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Resumen 
 
 
La tecnología háptica nos permite experimentar sensaciones táctiles y de fuerza sin 
necesidad de exponernos a determinados entornos. Empleando este principio, se ha 
desarrollado un guante háptico que simule la sensación de agarre de objetos no muy 
pesados. Se trata de un dispositivo de tipo soft y ligero, tal y como lo son nuestras manos. 
Estos dos factores suponen una gran diferencia con respecto a la mayoría de alternativas 
actualmente disponibles. 
 
Se han empleado como actuadores dos muelles de nitinol. Este material se caracteriza por 
su capacidad para memorizar ciertas geometrías, y poder volver a estas tras ser deformado 
si es calentado hasta cierta temperatura. Sin embargo, su control y estabilización no es 
tan sencilla, por lo que se ha realizado una exhaustiva caracterización de los mismos 
mediante simulaciones en computador y varios ensayos en la realidad. Además, se ha 
realimentado el sistema con unos sensores elásticos que proporcionan una medida 
tensional de los cables que se unen a los dedos. 
 
Los resultados obtenidos indican que el dispositivo es capaz de recrear niveles de fuerza 
fácilmente diferenciables y satisfactorios, aunque el proceso de cambio entre estímulos 
debe mejorar, ya que la etapa de enfriamiento de los muelles es demasiado lenta. 
 
 
 

Abstract 
 
 
Haptic technology allows us to experience tactile and force sensations without the need 
to expose ourselves to certain environments. Using this principle, a haptic glove that 
simulates the feeling of grasping not very heavy objects has been developed. It is a soft 
and light device, just as our hands are. These two factors make a big difference compared 
to most of the alternatives currently available. 
 
Two nitinol springs have been used as actuators. This material is characterized by its 
ability to memorize certain geometries, and to be able to return to these after being 
deformed if it is heated to a certain temperature. However, their control and stabilization 
are not so simple, which is why an exhaustive characterization of them has been carried 
out through computer simulations and several tests in reality. In addition, the system has 
been feedback with elastic sensors that provide a tension measurement of the cables that 
are attached to the fingers. 
 
The results obtained indicate that the device is capable of recreating easily differentiable 
and satisfactory levels of force, although the change process between stimuli should 
improve, since the cooling stage of the springs is too slow.  
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Resumen Ejecutivo 
 
 
Cada día encontramos más dispositivos que disponen de retroalimentación háptica. La 
información que aporta en muchas ocasiones tiene mayor importancia que la percibida 
incluso por la visión. 
 
En este trabajo se ha diseñado un guante háptico, con el objetivo de simular el agarre de 
objetos que no excedan los 400 gramos aproximadamente. Es por ello fundamental que 
se trate de un dispositivo de tipo soft, ya que la rigidez no habría permitido simular los 
objetos más ligeros de manera realista, al igual que sucedería si el mismo guante fuese 
excesivamente pesado. 
 
Se ha realizado una recopilación de las alternativas más representativas del campo. Sin 
lugar a dudas, los actuadores más empleados son los motores de DC. Éstos recogen un 
cable que sigue por encima el recorrido de los dedos (como si de tendones se tratasen). 
Estos motores, por lo general, incumplen uno de los parámetros que hemos definido como 
fundamentales en nuestro diseño: la ligereza. 
 
 

 
 

Figura 1: Ejemplo de guante háptico con motores de DC 

 
Entre las alternativas más empleadas nos encontramos con un tipo de actuador que 
presenta una buena relación potencia/peso. Se trata de las SMA, también conocidas como 
aleaciones con memoria de forma. 
 
El material empleado para estas aleaciones se conoce como nitinol y suele presentarse en 
forma de alambre. Posee la propiedad de ser capaz de memorizar una determinada 
disposición geométrica tras un “entrenamiento” consistente en un tratamiento térmico. 
Una vez finalizado dicho entrenamiento, si son deformados en frío (todo el material se 
encuentra en fase martensítica), comenzarán a retornar a la forma en que fueron 
entrenados si alcanzan una temperatura conocida como de transición (TT), hasta 
finalmente completar la transformación (todo el material se encuentra en fase austenítica). 
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Sin embargo, esta capacidad de recuperación esta limitada a un 6-8% de la deformación 
ejercida en frío. 
 
Aprovechando dicha capacidad de recuperación, y tratando de maximizar la longitud 
efectiva del alambre de nitinol, podemos crear un actuador, que al igual que en el caso de 
los motores de DC, tire de los cables. Para ello la posición memorizada escogida es la de 
un muelle completamente comprimido. Cuando la mano se encuentre completamente 
relajada, el muelle se encontrará estirado.  
 
 
 

 
 

Figura 2: Proceso de transformación martensítica en un SMA con forma de muelle 

 
 
 
Aunque como hemos dicho, la geometría es la de un muelle, en frío no se comportará 
mecánicamente como tal. Ejerciendo en frío una fuerza suficiente como para provocar 
una deformación apreciable, el alambre cederá sin tratar de recuperar la forma.  
 
Los SMA se emplean típicamente como sistemas “todo o nada”, ejerciéndose o una fuerza 
máxima, o ninguna. Esto se alejaba de los objetivos planteados, ya que no se desea agarrar 
un único objeto, sino varios dentro del rango de pesos disponibles. Sin embargo, existe 
cierta histéresis en sus transformaciones (aparecen dos curvas Deformación-Temperatura 
diferentes, dependiendo de si nos encontramos en la fase de calentamiento o de 
enfriamiento) que dificulta este tipo de control, al menos en cadena abierta. Se han 
incluido por tanto unos sensores de fuerza como realimentación del sistema. 
 
 

 
Figura 3: Gráfico Concentración Austenita – Temperatura.  
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El dispositivo se ha diseñado en 2 elementos claramente diferenciados: el guante y el 
brazalete. 
 

 
Figura 4: Montaje final del Guante Háptico 

El primero es de un material aislante, ya que los SMA pueden alcanzar temperaturas que 
incomoden al usuario. Llevan las guías de los cables que terminan en las puntas de los 
dedos. Para asegurar estos últimos agarres se han impreso unos dedales de PLA en 3D. 
Los cables van unidos por el otro extremo a los muelles de nitinol, y a continuación de 
estos, se han situado los sensores (que se pueden acoplar al brazalete con facilidad). Se 
trata de unas gomas flexibles que varían su resistividad eléctrica con la deformación en 
las mismas. Al situarse en serie con los muelles y los cables, conocemos la fuerza a la que 
está sometido el sistema en todo momento. 
 
El brazalete consiste en un soporte también impreso en PLA con una impresora 3D. 
Dispone de unos orificios por el que pasan unas correas de velcro para ajustarse a las 
distintas fisionomías de los usuarios. Este soporte llevará sobre sí toda la electrónica: un 
Arduino UNO, una placa de topos soldada con el circuito para el control de los SMA y 
otra placa de topos soldada con el circuito para la lectura de los sensores. 
 

 
 

Figura 5: Placa de topos soldada con el circuito para el control de los SMA 
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Ambas placas se han diseñado teniendo en cuenta las limitaciones de potencia de la fuente 
de alimentación, las necesidades energéticas de los muelles de nitinol y las características 
del PWM generado por el Arduino. 
 
En la amplificación de dicha señal de control se han empleado dos transistores Mosfet, y 
se han incluído unas resistencias pull-down de 10k Ω para evitar señales erróneas a baja 
tensión.  
 
Para la lectura de los sensores se han empleado unas resistencias conocidas como “de 
calibre” para que, mediante un divisor de tensiones, se obtuviese una media de la 
resistencia del sensor. De este modo, una vez determinada la relación existente entre la 
resistencia eléctrica y la fuerza experimentada por el sensor, queda definido el estado 
tensional del sistema. 
 
Antes de elaborar el sistema de control, ha sido necesaria una exhaustiva caracterización 
de los muelles de nitinol, ya que sus capacidades como actuador no vienen determinadas 
por parte del fabricante. Tan solo facilitan información acerca de la temperatura de 
transición. Se han realizado numerosos ensayos, en primer lugar, como toma de contacto 
con el dispositivo, para más adelante conocer los aspectos de mayor importancia de cara 
al diseño del control. 
 
 

 
 

Figura 6: Montaje para caracterización experimental 

 
El sistema de control, que se fue desarrollando conforme progresaban dichos ensayos, se 
basa en dos etapas de actuación sobre los muelles. En la primera se calientan rápidamente 
hasta alcanzar la tensión deseada, y en la segunda, se busca estabilizarlos para que la 
tensión sea constante, al menos en un rango de error aceptable.  
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Para la primera etapa, en los ensayos se registraron las fuerzas una vez se habían 
estabilizado los muelles en función del ciclo de trabajo aplicado por los puertos PWM del 
Arduino, llegando a la conclusión de que dicha estabilización no variaba tanto en función 
de la temperatura ambiente, sino de la deformación inicial. 
 
La etapa de calentamiento debía ser los más rápida posible, pero sin llegar a originar 
grandes picos de fuerza, ya que, aunque se dejase de suministrar energía al muelle, existe 
cierta inercia térmica. Esto también se ha sometido a ensayos, con el fin de encontrar las 
mejores condiciones (como la deformación previa del muelle), y los valores del ciclo de 
trabajo que mejor se adaptasen a dicha etapa. Estos valores resultaron ser muy alejados 
de los de estabilización. 
  
Otros elementos que han sido sometidos a ensayos, inicialmente de forma aislada, y a 
continuación junto a los SMA, han sido los sensores elásticos de fuerza. Los resultados 
obtenidos, contrastados con otros instrumentos de medida, indican que la información 
procedente de dichos sensores es de alta fiabilidad.  
 
De cara a poder realizar una evaluación final del dispositivo, se han realizado unas 
encuestas a 15 voluntarios, donde además de responder a unas preguntas de carácter 
general acerca del guante (como el nivel de comodidad o posibles incidencias durante su 
uso), eran sometidos a cuatro test de simulación. En ellos debían distinguir, con un orden 
aleatorio para cada test, entre tres objetos simulados de 100, 200 y 300 gramos. Estos 
objetos también se encontraban físicamente a su disposición en todo momento para que 
pudiesen comparar las sensaciones. 
 
Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el éxito en la capacidad del guante para 
recrear fuerzas claramente diferenciables (83.7% de acierto). Además, varios de los 
encuestados sugirieron mejoras como la reducción del tiempo de reacción del conjunto, 
o la posibilidad de ocultar el cableado. 
 
 
 
 
Palabras Clave: SMA, nitinol, háptica, dispositivo de tipo soft, actuador, sistemas todo 
o nada. 
 
Códigos UNESCO: 
 
330412 DISPOSITIVOS DE CONTROL 
 
330703 DISEÑO DE CIRCUITOS 
 
331101 TECNOLOGÍA DE LA AUTOMATIZACIÓN  
 
331212 ENSAYO DE MATERIALES 
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Capítulo 1:  Introducción 
 
 
 

Los seres humanos dependemos de nuestros cinco sentidos en todo momento. 
Especialmente de uno, el tacto. No solo nos es útil para percibir texturas y formas, sino 
también como herramienta social y de comunicación. De hecho, se trata de los primeros 
sentidos desarrollados en el feto junto con los receptores de posición y movimiento [1]. 
 
Al igual que la óptica o la acústica son las ciencias referentes a la visión y el oído, la 
háptica lo es al tacto y, por tanto, la tecnología háptica será aquella enfocada a 
interaccionar con el ser humano a través de este sentido.  
 
El auge de esta tecnología se debe a la cantidad de información que podemos percibir a 
través del tacto, además de lo que ya percibimos con otros sentidos como la visión gracias 
a las pantallas u otros dispositivos similares. De ahí su particular interés en campos como 
la medicina para operaciones extremadamente delicadas, o en la manipulación de 
elementos altamente inestables y radiactivos. A fin de cuentas, se trata de engañar a 
nuestro cerebro de la forma más fiel a la realidad posible, evitando exponer o exponernos 
a ciertos riesgos.  
 
Sin embargo, también encuentra un gran desarrollo en actividades de ocio como los 
videojuegos, donde ya parecen cercanas las escenas de películas futuristas donde jugar a 
la consola se convertía en una auténtica inmersión en un escenario de guerra o un partido 
de fútbol. Por ejemplo, en el mando de la última versión de PlayStation, éste es capaz de 
simular distintas sensaciones gracias a sus nuevos activadores que sustituyen los motores 
de vibración tradicionales [2].  

 
 

 
 1.1 Motivación 

 
Hoy en día, existen multitud de sistemas que ofrecen una recreación de la realidad 
virtualmente gracias a herramientas como las gafas de realidad virtual, los entornos de 
simulación ampliamente desarrollados y otros dispositivos como sensores de posición de 
gran precisión. Sin embargo, estos sistemas que actualmente podemos adquirir en 
cualquier gran superficie de venta, no incorporan dispositivos que emulen el tacto, o al 
menos de una forma lo suficientemente real como para hacernos dudar si verdaderamente 
se trata de una simulación. La incorporación de tecnología háptica elaborada y precisa en 
estos sistemas es el próximo gran paso. 
 
Ya que nuestras propias manos son quienes nos ofrecen la mejor experiencia en cuanto 
al tacto se refiere, el desarrollo de guantes hápticos que incorporen dicha tecnología nos 
permite simular el agarre de objetos de distintos modos, como por ejemplo, impidiendo 
el avance de los dedos al cerrar el puño si el actuador o su transmisión correspondiente 
se encuentra en el dorso de la mano, o empujándolos hacia su extensión completa si están 
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en la palma cuando se esté en contacto con la superficie del objeto virtual a sujetar. Para 
recrear distintas rugosidades superficiales se trabaja con actuadores que vibren a alta 
frecuencia, en función de la textura. 
 
Los guantes que podemos encontrar en el mercado ya son capaces de recrear fuerzas de 
varios kilos, pero se trata en su mayoría de dispositivos muy pesados y voluminosos. 
Algunos incluso son diseñados con elementos como baterías y actuadores fuera del propio 
guante, situados en una mesa auxiliar. Esto supone un gran impedimento ya que resta 
libertad en el movimiento y nos aleja del motivo principal de su existencia, ser capaz de 
engañar a nuestro cerebro. Si por ejemplo se busca recrear el agarre de un objeto de 200 
gramos cuando el guante pesa en total uno o dos kilos, no se tratará de una simulación 
realista.  
 
 
 1.2 Objetivos 
 
Como hemos mencionado antes, uno de los objetivos principales debe ser conseguir un 
dispositivo ligero. La mayor parte del peso lo encontramos en dos dispositivos 
fundamentales: la alimentación y los actuadores. Las baterías son por lo general 
demasiado pesadas, por lo que se buscará alimentar el guante desde una fuente fija 
externa, sin restar movilidad. En el campo de los actuadores sí que disponemos de más 
opciones. Analizaremos por tanto las alternativas disponibles en busca del mejor 
compromiso entre potencia y peso.  
 
Nuestra mano presenta en su movimiento poca rigidez. Este también es un criterio muy 
importante a seguir, ya que los movimientos deben ser naturales. El diseño final debe ser 
un dispositivo de tipo blando, evitando articulaciones y barras rígidas.  
 
Además, el control sobre los actuadores seleccionados debe ser capaz de generar varios 
niveles de fuerza distinguibles para prácticamente cualquier posición de la mano, ya que 
los objetos a coger pueden variar de peso y dimensión. 
 
De acuerdo con el particionado propuesto, el contenido de los próximos capítulos 
presenta el siguiente enfoque: 
 
 
 
Capítulo 2: Estado del Arte.  

 
Estudio acerca de las alternativas disponibles en cuanto a actuadores 
implementados en dispositivos hápticos. Estos serán fundamentalmente guantes 
hápticos.   
 

Capítulo 3: Dispositivos y funcionamiento. 
 
Descripción detallada del actuador finalmente seleccionado, del uso de la realidad 
virtual aplicada a nuestro caso, y de otros dispositivos que necesiten conocerse en 
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detalle para comprender mejor el funcionamiento global, como los sensores de 
estiramiento flexibles. 
 

Capítulo 4: Diseño y desarrollo. 
 
Visión general de los componentes del guante y su disposición, así como la 
caracterización de los circuitos empleados mediante simulaciones en LTspice, y su 
conexionado. 

 
Capítulo 5: Sistema de control. 
 

Elaboración de un algoritmo de control para la obtención de distintos niveles de  
fuerza y su correspondiente estabilización  

 
Capítulo 6: Pruebas experimentales. 
 

Ensayos destinados a conocer mejor el funcionamiento del SMA y poder adaptar 
correctamente el sistema de control a las necesidades del guante. Para ello será 
necesario caracterizar también el sensor y, finalmente, mediante encuestas a 
usuarios que prueben el dispositivo, conocer la efectividad del mismo. 

 
Capítulo 7: Conclusiones. 
 

Con los datos obtenidos de las pruebas experimentales, presentar unos resultados 
finales sobre los objetivos alcanzados, y plantear posibles mejoras futuras. 
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Capítulo 2:  Estado del Arte 
 
 
 
Actualmente existe una gran variedad de alternativas entre los guantes hápticos. De 
hecho, ya hay numerosos modelos a la venta y algunas marcas muy prestigiosas han 
comprado patentes de cara a futuros productos.  
 
Una posible forma de clasificar estas alternativas sería separando en primer lugar los 
modelos cuyos actuadores son de sobremesa, y por otro lado los que van montados en el 
propio guante. 
 
 
  
 2.1 Modelos Sobremesa 
 
 
Estos modelos presentan como gran ventaja su elevada potencia con respecto a los 
segundos. Mediante numerosas transmisiones llevan desde los motores situados en su 
base hasta la mano la fuerza necesaria para impedir el movimiento. Sin embargo, la 
estructura articular que la mayoría presenta genera una gran rigidez a la hora de realizar 
trayectorias libres. Además, requiere de un espacio voluminoso y limita mucho el rango 
de movimiento disponible. El CyberForce [3], de la compañía CyberGlove Systems, es 
uno de los guantes de tipo sobremesa con actuación sobre el dorso de la mano, que sirve 
como ejemplo perfecto de esta modalidad. Como se puede observar en la Figura 1, esta 
limitación de movimiento podría verse como una ventaja si lo que se busca es limitar el 
avance de la mano, por ejemplo, al encontrarnos con una pared en la simulación. 
 
 

  
 

Figura 7: CyberForce [3] 
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El HIRO III [4] también pertenece a esta categoría, aunque como podemos apreciar en la 
Figura 2, la actuación es sobre la palma o más concretamente, las yemas de los dedos. 
 
 

 
 

Figura 8: Hiro III [4] 

Otros ejemplos menos conocidos podrían ser el SPIDARMF [5] o el HGlove [6]. 
  
  
 2.2 Modelos con Actuador Montado 
 
 
En cuanto a los guantes que llevan montados los actuadores, los clasificaremos en función 
de la tecnología de actuación de la que hacen uso: 
 
   
 
  2.2.1 Neumática 
 
 
Llama la atención la amplia diversidad de modelos que utilizan la neumática a pesar de 
la complejidad y el gran volumen que requieren este tipo de sistemas. Si se desea 
aumentar el número de grados de libertad que presenta el guante, esto implica un nuevo 
volumen necesario mayor en comparación con otras alternativas. Además, hay que contar 
con el compresor y el ruido que este genera. Son muy usadas las vejigas de aire situadas 
tanto en la palma de la mano como en el dorso dependiendo de qué sensación se quiera 
obtener. En la Figura 3 vemos el prototipo Jamming Tubes [7], adecuado para simular el 
agarre de objetos no muy pesados. Combinan el principio del jamming [8] (donde un 
material granulado varía su viscosidad al variar su densidad) con la neumática. Puede 
apreciarse que para el control de 2 dedos queda un sistema bastante abultado. 
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Figura 9: Jamming Tubes [7] 

 
 
 
Un modelo reciente y con gran aceptación por parte del mercado es el Haptx Glove [9], 
que posee tanto en la palma como en las yemas de los dedos, unos dispositivos con un 
gran número de pequeñas vejigas como se puede apreciar en la Figura 4. Estas se inflan 
de manera independiente para obtener una fiel simulación táctil que permita diferenciar 
en la misma yema del dedo si el contacto se está realizando con la parte central o por los 
lados. Además, estos guantes poseen varios motores para las sensaciones de agarre. 
 
       

 
 

Figura 10: Bolsa Inflada y Desinflada del Haptx Glove [9] 

  
 
  2.2.2 Motores DC 
 
 
Probablemente, la idea más simple y que primero venga a nuestra mente, sea el uso de 
pequeños motores de DC (como los empleados en este último modelo, el HaptX Glove, o 
el Hand Exosqueleton [10]) y cables que limiten el movimiento. Con la ayuda de un 
encoder son capaces de controlar de forma precisa el rango de movimiento que se desea 
otorgar a los dedos y su posición, apoyándose además en distintos sensores. Se puede 
observar que se trata de un diseño de grandes dimensiones y poco ligero. 
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Figura 11: HaptX Glove [9] 

 
El tamaño será incluso más acentuado con el incremento de los grados de libertad, pues 
llevan asociado un aumento del número de motores. Del mismo modo, cuanta más fuerza 
se quiera demandar se precisará de motores de gran potencia. Es por ello que, a partir de 
ciertos rangos de fuerza, los motores se terminan situando fuera del guante.  
 
La compañía TeslaSuit [11], diseñadora de un traje que ofrece la posibilidad de sentir la 
realidad virtual por todo el cuerpo, anunció a principios de 2020 su último proyecto: un 
guante háptico que emplea servomotores. De nuevo, su montaje en el dorso junto con las 
transmisiones nos hace pensar que esta no sea la mejor opción y debamos considerar 
alternativas aparentemente no tan sencillas o popularmente empleadas. 
 
 

 
 

Figura 12: TeslaSuit Glove [11] 
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  2.2.3 Fluido Magnetorreológico 
 
 
Como otro ejemplo del uso de cables que limiten el movimiento, encontramos un modelo 
denominado MRAGES [12] que emplea fluido magnetorreológico [13][14], también 
conocido como MRF, en el interior de un pistón, de forma que el movimiento se vea 
dificultado en función del campo magnético generado para variar la viscosidad de dicho 
fluido, con la posibilidad de tener fuerzas realmente elevadas con un bajo peso del equipo 
y gran seguridad. Sin embargo, este tipo de fluidos tienen un coste muy elevado en el 
mercado actual y un tiempo de reacción algo lento.  
 
 
 

 
 

Figura 13: MRAGES [12] 

 
 
 
  2.2.4 Shape Memory Alloy 
 
 
Otra alternativa dentro de los modelos con cables, es incorporar la tecnología Shape 
Memory Alloy (SMA) [15]. Cuando un cable de este material es calentado recupera la 
forma previamente memorizada en un tratamiento térmico, por lo que su longitud puede 
verse afectada y empleada para restringir el movimiento. Esta tecnología será desarrollada 
y explicada más detalladamente en capítulos posteriores. 
 
El ExoPhalanx [16] es un guante que aprovecha la capacidad del SMA para comprimirse 
como freno para el cable, de forma que este experimente una mayor dificultad para 
desplazarse como puede apreciarse en la Figura 8.  
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El principal inconveniente que presenta este diseño es el control todo o nada sobre la 
fuerza. El cable o avanza, o no avanza, y en caso de no hacerlo, la tensión en el mismo 
será igual a la ejercida por el usuario en todo momento. De este modo, el peso del objeto 
agarrado en simulación no puede ser controlado y depende de la fuerza que se ejerza por 
con los dedos. Lo único que puede ser perfectamente caracterizado en el simulador sería 
el tamaño del objeto. 
 
Además, estudios recientes con cables de SMA de entre 50 y 100 micras de diámetro 
[17], permiten su uso a altas frecuencias y, por tanto, su posible utilidad para recrear 
además sensación táctil.   
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 14: ExoPhalanx [16] 

Figura 15: Sensación táctil por vibración de SMA [17] 



ESTADO DEL ARTE 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 22 

La fabricación de estos cables de diámetro tan reducido no es sencilla. Sin embargo, existe 
otra alternativa que combina la sensación táctil de este último ejemplo, con la disposición 
circular del modelo de freno previamente descrito. Se trata del prototipo [18] ilustrado en 
la Figura 10. Mediante unos anillos de SMA que se contraen al hacerles pasar corriente, 
comprimen las zonas intermedias de cada falange provocando una sensación de presión. 
No se impide el avance de los dedos, por lo que el agarre que ofrece no es muy realista. 
Además, en cuanto se implementen varios dedos consecutivos en el guante con anillas 
pueden rozarse y restar naturalidad al movimiento. 
 
 
 
 

 
 

Figura 16: Sensación táctil por anillos de SMA [18] 

 
 
 
 
  2.2.5 Electrostática 
 
 
Hay que destacar un modelo también comercializado y con gran aceptación debido a su 
ligereza y potencia. Se trata del guante DextrES [19]. Con un gran voltaje (2000V) y muy 
escaso amperaje (500µA como máximo), ofrece fuerzas de hasta 20N. Emplea por cada 
dedo dos bandas metálicas, una fija en la muñeca y otra situada lo largo del dedo. Al 
moverse este, su banda desliza sobre la situada en la muñeca. Cuando es necesario retener 
el movimiento se hace circular corriente por las bandas y por efecto electroestático las 
bandas se adhieren impidiendo el movimiento. Para conseguir los valores de voltaje y 
amperaje previamente mencionados es necesaria una fuente de difícil obtención y muy 
costosa, pues debe garantizarse en plenas condiciones de seguridad la transformación de 
las propiedades de red en las requeridas para el guante. 
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Figura 17: DextrES [19] 

 
  2.2.6 Elastómeros 

 
 
Por último, de cara a recrear el agarre, y experimentar por tanto una fuerza que se oponga 
a atravesar la superficie del objeto, algunos prototipos [20] optan por aprovechar la fuerza 
que generan los dedos opuestos del usuario usando actuadores dieléctricos elastómeros. 
En función del tamaño de aquello que se agarra, los actuadores bloquearán en distintas 
posiciones. Para el ejemplo de la Figura 12, esto presenta como principales 
inconvenientes la incapacidad de recrear acciones que impliquen a un solo dedo, como 
por ejemplo a la hora de tocar el piano, o el agarre de objetos de un tamaño menor a la 
posibilidad de compresión de dichos actuadores. 
 
 

 
 

Figura 18: Actuador para oposición entre dedos [20] 



ESTADO DEL ARTE 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 24 

 
 2.3 Conclusiones Estado del Arte 
 
 
 
A continuación, vemos de forma resumida en la Tabla a una comparativa de algunas de 
las opciones descritas en función de los actuadores empleados: 
 
 

Actuador Disposición Nº 
Actuadores 

Sensación 
recreada 

Ventajas Desventajas 

Motores 
sobremesa 
(Cyberforce [3]) 

Sobremesa. 5 Agarre y 
avance. 

Ofrece fuerza muy 
superior a otras 
alternativas. 
Limitación de 
avance de la mano. 

Rango de movimiento 
muy limitado y gran 
rigidez. 

Neumática  
(Jamming Tubes 
[7]) 

Montado en 
guante. 

2 Agarre. Diseño seguro.  Emite mucho ruido. 
Fuerza muy limitada. 

Neumática y 
motores DC 
(HaptX [9]) 

Montado en 
guante. 

130 
pequeñas 
vejigas. 
 
5 motores. 

Tacto y 
agarre. 

Sensación táctil de 
gran precisión. 
Buena fuerza, 
respuesta rápida y 
muy manejable. 

Diseño complejo. 
Muy pesado y 
voluminoso para 
obtener buena 
potencia. 

Pistón con 
fluido MRF 
(MRAGES [12]) 

Montado en 
guante. 

5 Agarre. Buena relación 
fuerza/peso.  

Precio muy elevado.  
Fabricación de los 
pistones compleja. 

Bloqueo SMA  
(ExoPhalanx 
[16]) 

Montado en 
guante. 

3 (2 dedos). Agarre. Buena relación 
fuerza/peso. 

Tiempo de reacción.  

Bandas 
metálicas 
(DextrES [19]) 

Montado en 
guante. 

2 Agarre. Buena relación 
fuerza/peso. 

Requiere de una 
fuente de 
alimentación muy 
cara y compleja. 

Dieléctrico 
elastómero [20] 

Montado en 
guante. 

3 Agarre. No precisa de 
transmisiones y es 
ligero. 

Solo para agarres 
muy concretos y 
limitados. 

 

Tabla a: Comparación de modelos (España, 2020) 

 
 
De forma general podría afirmarse que los modelos más empleados son aquellos que 
incorporan actuadores neumáticos y motores de DC, ya sean de sobremesa o situados en 
el guante. Los modelos con SMA, MRF o el de bandas metálicas no son tan populares 
por tratarse de actuadores poco comunes en otras disciplinas. Sin embargo, ofrecen 
aspectos esenciales a la hora de diseñar un guante háptico, puesto que se buscará ligereza, 
flexibilidad y potencia, y probablemente sean estas tres alternativas las que mejor reúnan 
y combinen dichas propiedades.  
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En cuanto a otros aspectos de interés, encontramos diferencias en los materiales 
empleados para el propio guante, puesto que algunos como los que utilizan SMA deben 
proteger al usuario de las temperaturas que se alcanzan, y permitir su rápido enfriamiento. 
También se diferencian en la complejidad de diseño, como el HaptX o el Jamming Tubes 
quedeben incorporar compartimentos especiales para las bolsas de aire y los sensores.  
 
Además, en función del tamaño de la mano del usuario, el guante debería variar sus 
dimensiones para una mejor experiencia, siendo esto poco rentable. Por ello nos 
encontramos con modelos universales que buscan ser prácticos para la media de la 
población. Sin embargo, observamos que en el caso del DextrES pueden ser suficientes 
unos guantes sencillos y unos velcros para agarrar los distintos componentes, no siendo 
tan críticas las diferencias fisiológicas entre usuarios.  
 
En cuanto a los sensores, en su mayoría se emplean galgas extensiométricas y sensores 
de posición para obtener información acerca de la fuerza ejercida y del movimiento 
realizado respectivamente. Los sensores de posición más utilizados no solo en guantes 
hápticos, si no también en los que solo buscan registrar información sobre la movilidad 
de la mano para la rehabilitación de pacientes [21], son aquellos formados por elementos 
resistivos capaces de medir la flexión a la que están sometidos. Gracias a esta información 
que aportan los sensores, y con un sistema de control correctamente implementado, 
ofrecen una mejor experiencia para el usuario. 
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Capítulo 3:  Dispositivos y Funcionamiento 
 
 
 
Atendiendo a la Tabla a del apartado anterior, y manteniendo como criterio principal de 
diseño la búsqueda de un dispositivo de tipo blando y con buena relación potencia/peso, 
las alternativas más adecuadas en cuanto a actuadores son, como hemos mencionado 
anteriormente, el uso de fluidos MRF, las bandas metálicas o las SMA. Descartando las 
dos primeras por su elevado coste y complejidad de desarrollo, las aleaciones con 
memoria de forma parecen las más adecuadas para los objetivos planteados.  
 

 
 
 

 3.1 SMA 
 
 
El nitinol, una aleación de níquel y titanio, fue diseñado en la década de los 70, aunque 
las propiedades de este tipo de aleaciones ya eran estudiadas al menos 30 años antes 
[22][23]. Este material es el más empleado en la fabricación de las aleaciones con 
memoria de forma, también conocidas como SMA (Shape Memory Alloys). Sus dos 
propiedades más llamativas son la súper-elasticidad y la memoria de forma. Aunque 
existen diferencias en el empleo, ambas características se corresponden con el mismo 
fenómeno.  
 
Actualmente, el nitinol es empleado esencialmente como material súper-elástico, por 
ejemplo, en las mallas expansibles que se sitúan en los vasos sanguíneos (Estent). Sin 
embargo, cada vez son más los actuadores fabricados aprovechando la memoria de forma. 
 
 
 
  3.1.1 Principio de funcionamiento 
 
 
El nitinol experimenta una transformación entre dos fases con la variación de la 
temperatura. Estas fases se corresponden con las dos formas de ordenamiento de los 
átomos conocidas como austenita y martensita, a alta y baja temperatura respectivamente.  
 
Como puede apreciarse en la Figura 13, el paso de austenita a martensita comienza a la 
temperatura denominada As, y finaliza cuando se alcanza Af. Por el contrario, la 
transformación de martensita a austenita se produce a temperaturas completamente 
distintas, comenzando en Ms, y finalizando en Mf.  
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Figura 19: Temperatura de transformación en SMA [15] 

 
 
 
Las propiedades del nitinol son por tanto distintas a igual temperatura, ya que la 
concentración de las fases no será la misma dependiendo de si nos encontramos en el 
calentamiento o en el enfriamiento. La DTH, es la diferencia en la temperatura entre las 
dos situaciones que presentan un 50% de martensita y un 50% de austenita. 
 
En estos dispositivos, en primer lugar, se memoriza en caliente (fase austenítica) la forma 
deseada y posteriormente se enfría, produciéndose la transformación martensítica. Esta 
transformación entre fases es mayoritariamente por desplazamiento (apenas hay 
difusión), lo que significa que durante el enfriamiento los granos se reordenan y cambian 
de orientación para obtener estabilidad sin tener que alterar la naturaleza química ni 
producir cambios macroscópicos, por lo que se conserva la forma en estado austenítico. 
 
Cuando el material, ahora en estado martensítico, es sometido a un esfuerzo de 
deformación, se vuelve a producir una reordenación de los granos, observándose esta vez 
deformación macroscópica. Esta deformación permanente puede ser como máximo del 
6-8% para que sean recuperables. Si el material es calentado de nuevo, los átomos vuelven 
a reorientarse tal y como estaban antes de ser sometidos a dicho esfuerzo, es decir, 
recuperando la forma memorizada en caliente, pues la reordenación producida por el 
esfuerzo durante el estado martensítico es reversible.  
 
Este proceso puede repetirse una y otra vez, aunque en la práctica nos encontramos con 
pérdidas de memoria según se aumentan los ciclos de repetición y en particular, con 
sobrecalentamientos del alambre. Para pequeños desplazamientos y fuerzas elevadas, se 
suele usar directamente la forma extendida del cable, sin embargo, en muchas ocasiones, 
ya que el porcentaje máximo de deformación no es muy elevado, se dispone el alambre 
en forma de muelle para obtener desplazamientos totales superiores, tal y como se aprecia 
en la Figura 14, aunque la fuerza máxima que soporta se reduce considerablemente ya 
que el esfuerzo dejara de ser puramente de tracción. 
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Figura 20: Proceso de transformación martensítica en un SMA con forma de muelle [24] 

 
 
El tipo de SMA descrito hasta el momento se corresponde con los modelos conocidos 
como OWE (one-way effect), frente a los TWE (two-way effect). Estos últimos, además 
de recuperar una forma determinada al calentarse sobre Mf, son capaces de memorizar 
otra forma en la fase martensítica, que recuperan al enfriarse. Esto se logra mediante otro 
proceso de entrenamiento más complejo que implica sobredeformaciones en la fase 
martensítica y varios ciclos sucesivos de calentamiento-enfriamiento. De cara a su uso 
como actuador, el hecho de que no sea necesario una fuerza externa para devolverlo a la 
posición deformada en frío supone una gran ventaja. Sin embargo, las deformaciones 
máximas recuperables son del 2%, por lo estaría demasiado limitado su rango de 
funcionamiento. 
 
 
 
 

 
 

Figura 21:  Proceso de transformación en SMA de tipo TWE. El muelle parte de un estado deformado [24] 

 

 
 
 
La súper-elasticidad de la que hablamos anteriormente, hace referencia al siguiente 
fenómeno: el alambre se encuentra a una temperatura superior a la necesaria para estar en 
fase austenítica, y se somete a ciclos de carga y descarga sucesivos de forma isoterma. Se 
deformará por tanto debido a esta carga y recuperará la forma memorizada durante la 
descarga. 
 
 
 



DESARROLLO DE UN GUANTE HÁPTICO SOFT 

JESÚS PÉREZ MIGUELÁÑEZ 29 

 
 

Figura 22: Proceso de transformación isotermo por súper-elasticidad [24] 

 

 
 
Otros aspectos relevantes además de la súper-elasticidad y la memoria de forma, son las 
variaciones en las propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas durante el proceso de 
transformación. En concreto, los cambios en la resistencia eléctrica permiten su uso 
simultáneo como actuador, y como sensor. 
 
 
  
  3.1.2 Simulaciones en Ansys 
 
 
Para comprender un poco más acerca de este material, hemos realizado una serie de 
simulaciones con Ansys, y la ayuda de su guía [25]. Este programa nos permite someter 
a geometrías 3D del material que elijamos a diferentes estímulos, aunque por limitaciones 
de cálculo de computador y de versión del programa, no nos será posible realizarlas con 
las dimensiones de los muelles que emplearemos.  
 
En la Figura 17 y 18 vemos representados en dos gráficos los estímulos a los que 
someteremos al material. En el primer segundo cargaremos el muelle con 1000 N. Esta 
carga será constante hasta el final de la simulación.  
 
 

 
 

Figura 23: Gráfico Fuerza(N)-Tiempo(s) como estímulo de simulación en Ansys 

 



DISPOSITIVOS Y FUNCIONAMIENTO 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 30 

La temperatura comenzará en -23.75ºC, y a partir del primer segundo, hasta el siguiente 
se aumenta hasta 126.85ºC. A continuación, en un segundo de devolverá el muelle a la 
temperatura inicial. Estos ciclos se corresponden con una transformación completa de 
calentamiento y otra de enfriamiento. 
 
 

 
 

Figura 24: Gráfico Temperatura(ºC)-Tiempo(s) como estímulo de simulación en Ansys 

 
 
En la siguiente figura, vemos el estado inicial del muelle, antes de ser cargado y calentado. 
Tiene un diámetro externo de 24mm, un diámetro de cable de 4mm, una longitud total de 
28mm y un paso de 12mm. 
 
 
 

 

 

Figura 25: Estado inicial del muelle en simulación Ansys 
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La figura 20 se corresponde con el estado una vez ha transcurrido el primer segundo de 
simulación, donde recordamos que la temperatura sigue siendo la misma que 
inicialmente, pero el muelle ya se encuentra cargado (1000N). 
 

 
 

Figura 26: Estado del muelle en Ansys tras ser cargado con 1000N a la temperatura inicial 

 
En rojo quedan resaltadas las zonas más deformadas, siguiendo con las tonalidades 
naranjas, amarillo, verde…hasta el azul, lugar donde se encuentra agarrado fijamente el 
muelle. La Figura 21 representa el estado del SMA tras completar la transformación 
austenítica: 
 
 

 
 

Figura 27: Estado del muelle en Ansys tras ser calentado por encima de la temperatura de transformación 
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En este caso, se ha contraído como era de esperar, aunque la mayor deformación se sigue 
presentando en la zona más alejada del punto fijo. Esto sucede a pesar de ser la 
temperatura uniforme en toda la geometría. 
 
Finalmente, la Figura 22 ilustra que sucede si devolvemos el sistema a la temperatura 
inicial: 
 
 
 

 
 

Figura 28: Estado del muelle en Ansys tras devolverlo a la temperatura inicial manteniendo la carga de 1000N 

 
 
Hemos vuelto a la situación de la Figura 20. Este comportamiento nos indica que la 
transformación martensítica se ha completado. De otro modo, como la curva de 
calentamiento y enfriamiento no se corresponden, al volver a las mismas condiciones de 
temperatura y carga, la deformación debería ser distinta. 
 
Podemos ver más detalladamente la deformación en la longitud total del muelle en la 
Figura 23: 
 
 

 
Figura 29: Gráfica Deformación(mm)-Tiempo(s) en Ansys 
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Al realizar varias simulaciones, variando la carga inicial a la que sometemos al muelle, y 
por tanto variando su deformación inicial y manteniendo igual la excitación térmica, 
observamos que la contracción varía. Esto, como se comprobará experimentalmente más 
adelante, dará lugar a variaciones en la fuerza resultante en función de la deformación 
inicial.  
 
Como también veremos en los ensayos, incluso de una forma más acentuada, existe una 
mayor deformación en las zonas mas alejadas del anclaje. Esto se aprecia mejor con 
muelles largos y de menor diámetro. 
 
 
 
  3.1.3 Opciones de control sobre SMA 
 
 
Para emplear estos dispositivos como actuadores del guante háptico, deben tener la 
capacidad de ejercer distintos niveles de fuerza, y no solo de un modo “todo o nada” 
donde los únicos estados posibles sean que la transformación austenítica haya sido 
completada o no haya comenzado. Apoyándonos en la Figura 24, donde nos encontramos 
ante un SMA cargado con 100MPa, vemos que si conseguimos situarnos en puntos 
intermedios de las curvas podemos obtener distintos estados tensionales. Para ello se debe 
conseguir un equilibrio térmico perfecto que, en función de las dimensiones del muelle 
escogido, será más o menos complejo. Si, por ejemplo, se trata de un muelle muy 
pequeño, con pequeñas alteraciones en la corriente se calentará rápidamente, haciendo 
inaccesible cualquier punto intermedio de la curva.  
 

 
 

Figura 30: Gráfico Corriente-Esfuerzo en un muelle de nitinol precargado con 100MPa [15] 
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Si somos capaces de acceder a estas zonas de la curva, el principal inconveniente pasa a 
ser la histéresis del proceso. A priori, sin un sistema realimentado, no podemos saber en 
que curva nos encontramos. Una opción sería emplear sensores térmicos que nos den una 
idea de que porcentaje de la transformación se ha completado, y en qué sentido nos 
encontramos (calentamiento o enfriamiento). Sin embargo, este proceso parece bastante 
complejo ya que estas dos curvas no son siempre iguales y varían, como hemos visto, con 
la deformación inicial. 
 
La alternativa más sencilla sería ignorar dicha histéresis y buscar un punto de equilibrio 
una vez alcanzada la fuerza deseada, donde sea que nos encontrásemos en la curva. 
Podemos actuar en función de la fuerza que se esté realizando en todo momento, 
aumentando la corriente en caso de no ser suficiente o disminuyéndola si es excesiva. 
Necesitaremos por tanto un sensor capaz de medir dicha fuerza.  
 
 
 
 
 3.2 Sensor de estiramiento flexible 
 
 
A la hora de buscar sensores con el objetivo de medir fuerzas, nos encontramos en el 
mercado con aquellos que mayoritariamente miden presión para después, indirectamente, 
obtener una medida de fuerza. Podríamos emplear estos en las yemas de los dedos. Sin 
embargo, existe otra opción más adecuada que, además, nos reportará otros beneficios 
por su elasticidad. Se trata de los sensores de estiramiento flexibles. 
 
Con el fin de conseguir información acerca del estado tensional de los cables, este tipo de 
sensores ofrecen medidas bastante precisas. Además, su procesado no conlleva gran 
complejidad. Hemos seleccionado el modelo de Robotshop [26]. 
 
 

 
 

Figura 31: Sensor de estiramiento flexible de 2” [26] 
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La longitud total incluyendo los dos ganchos es de 5cm. Cuando el sensor se encuentra 
relajado, la goma tiene una resistencia nominal de 200 ohmios por centímetro 
aproximadamente. A medida que el sensor se estira, según el fabricante, la resistencia 
aumenta gradualmente, hasta el 150% de su longitud original (5cm X 150% = 7.5cm). 
 
Estableciendo una correcta relación entre la resistencia eléctrica y su deformación, 
podremos obtener indirectamente una medida de la tensión en la goma siempre y cuando 
nos encontremos en la zona lineal de deformación. En el capítulo sobre el sistema de 
control se describirá en mayor detalle el procedimiento para la obtención de estas 
medidas. 
 
La propiedad elástica de la goma nos facilitará además el proceso de recuperación del 
estado inicial del SMA, pues tirará de él recuperando su longitud nominal. 
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Capítulo 4:  Diseño y Desarrollo 
 
 
Como idea inicial de montaje, existen dos zonas claramente diferenciadas: el guante y el 
brazalete. En el primero se encontrarán como elementos principales los actuadores y 
cables, y en el segundo toda la electrónica y alimentación. Ambos estarán unidos por los 
sensores. 
 
 
 4.1 Guante 
 
 
En los primeros diseños planteados para el guante aparecen una serie de componentes 
indispensables que se pueden apreciar en el siguiente boceto (Figura 26): 
 
 
 

 
 

Figura 32: Boceto del primer diseño del guante háptico 

 
 
La base será un guante de tejido elástico (Figura 27) sobre el que debe ir montado la 
mayor parte de los componentes. Este será principalmente de poliéster y elastán, 
materiales que destacan por su elasticidad y aislamiento térmico. Partiendo de la punta de 
los dedos, se hará pasar cable por unos tubos flexibles que irán unidos al propio guante. 
El cable seleccionado será hilo de pesca de nylon de 0.5mm, ya que se trata de un material 
ligero, flexible y muy resistente en relación a su sección. 
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Figura 33: Guantes de poliéster y elastán 

 
 
 
El tubo seleccionado para guiar el hilo es de teflón de 4mm de diámetro exterior, y 2mm 
de interior. Estas dimensiones se adaptan perfectamente a las del hilo de pesca. Además, 
viendo tal y como son empleados en impresoras 3D, donde ofrecen muy poco rozamiento 
en su interior al desplazamiento del filamento, parecen adecuados. 
 
 
 

 
 

Figura 34: Tubo de teflón para el guiado del cable 

 
 
 
En cuanto a la longitud del tubo de teflón, aunque en un primer momento se consideró 
emplear una sola pieza hasta la muñeca, finalmente la mejor opción pasaba por que 
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existiesen discontinuidades en las zonas articuladas. Para su adhesión al guante, coser el 
tubo es demasiado complejo por la dureza del mismo, por lo que emplearemos una pistola 
de silicona caliente, haciendo aros alrededor del mismo (Figura 26). Además, así 
evitaremos posibles patinazos entre las costuras.  
 
 
 

 
 

Figura 35: Ejemplo de adhesión del tubo de teflón al guante mediante silicona 

 
 
 
Para la unión del cable a la punta, si esta se realiza directamente sobre el guante, 
podríamos desgarrar la tela con el paso del tiempo. Es por ello que emplearemos unos 
dedales de PLA impresos en 3D, que pegaremos de igual modo que el teflón, y que 
contarán con un orificio por el que hacer pasar el hilo. Se diseñarán dos modelos distintos. 
Uno más ancho para el pulgar (Figura 30), y otro mas alargado y estrecho para los dedos 
índice y corazón (Figura 31). 
 
 
 

 
 

Figura 36: Dedal impreso en PLA para dedo pulgar 
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Figura 37: Dedal impreso en PLA para dedos índice y corazón 

 
 

Llegando al final del cable, nos encontramos con el SMA. A pesar de que el cable no es 
conductor, nos interesará aislar ambos componentes. No por la corriente, si no por las 
temperaturas que pueda alcanzar el SMA. Podríamos llegar a fundir el hilo de pesca ya 
que no tiene una gran sección. Necesitamos por tanto un material aislante que no se funda 
a la temperatura de trabajo del nitinol. Emplearemos dos bridas, una que aprovechará la 
última espira del muelle para hacer un agarre robusto, y la otra completará un anillo 
alrededor de la primera al cual se atará el hilo. De este modo es imposible que entren en 
contacto hilo y muelle. Se ha comprobado previamente que no hay deterioro en la 
superficie de las mismas al calentar el SMA. Para que no exista holgura, las bridas deben 
estar apretadas al máximo. En la Figura 32 podemos apreciar esta disposición en mayor 
detalle: 
 
 
 

 
 

Figura 38: Ejemplo unión muelle SMA con cable 
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Este mismo mecanismo se emplea en la siguiente unión, la del SMA con el sensor. En 
este caso cobra una gran importancia asegurar un aislamiento entre SMA y sensor, ya que 
no solo podría dar lugar a medidas erróneas, sino que además se podría dañar el sistema 
de control.  
 
Otra zona que hay que considerar proteger, y que en el boceto viene marcada más oscura, 
es la zona en la que quedará situado el SMA. Las temperaturas que llega a alcanzar a 
máxima potencia pueden ser molestas para el usuario, e incluso peligrosas. Es por ello 
que en caso de no ser suficiente el aislamiento del tejido del guante, habría que considerar 
poner alguna capa protectora. 
 
Una de las fases que más preocupan del nitinol es, como hemos visto, su enfriamiento. Si 
bien el calentamiento toma un tiempo considerable, más toma su enfriamiento. Sin 
embargo, como vemos en la Figura 33, colocando unos muelles con un agarre fijo a un 
lado del SMA, favoreceremos la recuperación del muelle pues, a medida que este se enfríe 
y vaya cediendo, el sistema volverá solo a su disposición inicial (o al menos cercana a 
esta).  
 
En el boceto vemos que aparecen estos muelles al final, aunque los acabaremos 
sustituyendo por los sensores elásticos que además de cumplir esta función recuperadora, 
nos aportan información.  
 
 
 

 
 

Figura 39: Conjunto muelle-SMA en estado caliente y frío [27] 

 
 
En la Figura 30 vemos el fenómeno que tiene lugar. Recordamos que, a pesar de tener la 
geometría de un muelle, el SMA no se comportará como tal, al menos con fuerzas lo 
suficientemente grandes. Solo empleamos esta forma para maximizar la longitud total de 
nitinol en el menor espacio posible. La longitud efectiva del sistema SMA-muelle será 
siempre constante, y la tensión en ambos elementos será igual al estar situados en serie.  
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Partiendo de la situación de frío, al calentar el SMA este se recogerá una distancia igual 
a la que se tendrá que estirar el muelle. Al deformarse el muelle, aumentará su tensión, y 
por tanto también lo hará el conjunto. Lo hará en menor medida que si solo hubiese un 
SMA, ya que el muelle absorberá gran parte del esfuerzo. Esto puede suponer un 
problema si la constante elástica de este muelle no es la adecuada.  
 
Los diseños para guantes hápticos con cables que pasan por la zona superior de los dedos 
presentan un problema. Este radica en los radios de giro y la necesidad de que tenga dos 
puntos fijos en ambos extremos. Si el cable pasase por el interior de los dedos, justo por 
los ejes de giro de las articulaciones (así como realmente lo hacen los tendones), esto no 
sería un impedimento, pues la longitud total necesaria siempre sería constante.  
 
Sin embargo, al pasar estos por encima de la piel, existirá cierto desplazamiento en los 
extremos del cable por los radios de giro. Este fenómeno sucederá tanto cuando estemos 
actuando sobre los SMA, como cuando el sistema se encuentre en reposo, dando lugar a 
la aparición de una fuerza que bloquee el movimiento libre de las manos. Este efecto sería 
similar al que observaríamos si nuestra piel no fuese elástica, no pudiéndose doblar los 
dedos sin que esta se desgarrase. En las Figuras 34 y 35 se aprecia este efecto entre dos 
articulaciones que, si lo sumásemos al producido entre la otra restante del dedo y la de la 
muñeca, da lugar a desplazamientos que no pueden ser ignorados. 
 
 

 
 

Figura 40: Dedo completamente estirado (distancia mínima entre zona superior de las articulaciones) 

 

 

 

Figura 41: Dedo doblado (distancia máxima entre la zona superior de las articulaciones) 



DISEÑO Y DESARROLLO 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 42 

Necesitaremos por tanto cierta libertad en un extremo del cable para mover los dedos. 
Esta se puede lograr con la deformación de estos muelles o del propio SMA. Por ello, una 
constante de elasticidad elevada bloquearía dicha libertad ya que necesitaríamos mucha 
fuerza para un movimiento que aparentemente debería ser sin carga. Por el contrario, una 
constante demasiado baja que permitiese mover los dedos con naturalidad, haría que esa 
variación en la longitud del SMA que debe absorber el muelle resultase en una fuerza 
muy débil y posiblemente imperceptible, haciendo inútil la labor del actuador. Esto hace 
que la selección de los muelles traseros sea crucial. 
 
 
 
 
 4.2 Brazalete 
 
 
Finalmente decidimos alimentar el guante desde una fuente externa en vez de con baterías 
para reducir el peso total, aunque esto pueda restar movilidad. Por tanto, en el brazalete 
solo se encontrará la electrónica del guante. Ésta se ha dividido en tres elementos: un 
Arduino UNO, una placa de topos soldada con el circuito para el control de los SMA y 
otra placa de topos soldada con el circuito para la lectura de los sensores. Todos ellos 
estarán interconectados, y pasaremos a verlos en detalle más adelante.  
 
El brazalete debe tener por tanto tres compartimentos que sujeten estos elementos, pero 
que también permitan retirarlos para reparaciones o modificaciones. Estará impreso de 
una sola pieza en PLA. Además, debe incorporar una zona de agarre para los sensores. 
Estos deben quedar bien sujetos, aunque también deben poder retirarse fácilmente para 
que, a la hora de colocarse el guante sea lo más sencillo para el usuario. Se manejará 
mejor si se trata de elementos independientes en vez de una sola pieza que incorporase 
guante y brazalete.  
 
Una zona conflictiva del brazalete es la cara que está en contacto con el brazo. Debe ser 
cómodo para la mayor parte de usuarios, por lo que se buscará que sea curvo y extenso. 
De otro modo, si no se puede apoyar la parte central, quedaría muy elevado y la tensión 
de los cables puede quedar en una dirección poco adecuada, además del riesgo que 
supondría que no quedase correctamente sujeto.  
 
Para sujetarlo al brazo, se han diseñado unos orificios para hacer pasar unos velcros de 
2.5cm de ancho. Esta dimensión es ancha en comparación con las totales del brazalete y 
hace que no sea necesario añadir cintas extra. De este modo, el acomodamiento será más 
personal y permitirá ajustarse a las distintas fisionomías. 
 
Al tratarse de un elemento suelto que se une al guante por elementos que pueden variar 
su longitud (sensores flexibles), no existe una posición fija para este. Sin embargo, la 
recomendada es aquella más cercana al codo, alargando la longitud del SMA si fuese 
necesario. El sensor debe quedar con algo de tensión, la mínima posible. Esto se debe a 
que, como veremos en los ensayos, existe una mayor controlabilidad cuando el SMA está 
más deformado inicialmente, aunque si el estado tensional inicial es muy superior a cero, 
pueden no percibirse correctamente las fuerzas. 
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Figura 42: Brazalete impreso en PLA para el soporte de la electrónica 

 
 
 4.3 Esquemático general 
 
 
Los muelles de nitinol adquiridos tienen las siguientes dimensiones:   
 
Longitud total incluyendo los ojales: 25mm 
Diámetro exterior: 6mm 
Diámetro del cable: 0.75mm 
Número de vueltas: 21 
 
En primer lugar, se ha comprobado experimentalmente la resistencia eléctrica que 
ofrecen, que es igual a 1.3 ohmios. La fuente que se empleará ofrece 12V y hasta 3A, con 
una potencia nominal de 40W. Para la amplificación de las señales PWM emitidas por el 
Arduino, se planteó emplear un driver como aquellos que se utilizan para el control de 
motores. Se acabó descartando esta opción ya que la corriente que maneja este tipo de 
dispositivos es muy superior a la necesaria, y convertía el control del SMA en un todo o 
nada. Se pasó por tanto a valorar el uso de transistores. Considerando la magnitud de las 
corrientes típicamente empleadas para SMAs de dimensiones similares, hemos 
seleccionado el Mosfet modelo IRF530, de canal n (Tabla b y Figura 37).  Con este 
modelo podremos disipar como máximo 88W.  
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Tabla b: Características principales del Mosfet IRF530 

 
 

 
 

Figura 43: Curva característica Id vs VDS 

 
 
Siguiendo la curva característica (datos a 25ºC) que nos ofrece el fabricante (Figura 37), 
para una tensión puerta-fuente de 5V (tensión característica de los pines del Arduino), la 
corriente del drenador estará en torno a los 3A. No podremos por tanto actuar con ciclos 
de trabajo superiores al 40-50% sobre los dos SMA simultáneamente, ya que se superará 
la capacidad de la fuente. Como afrontaremos este aspecto se tratará en el Capítulo 5. 
 
El esquemático general que emplearemos para el control de los mosfet se corresponderá 
con la Figura 38. Las simulaciones han sido realizadas con LTspice: 
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Figura 44: Esquemático general en LTspice 

 
 
 
Debido a la simetría del mismo, y que como hemos dicho anteriormente, solo se actuará 
sobre un SMA en cada momento, realizaremos las simulaciones en una sola de las ramas. 
Los elementos denominados como Vdrv y Vdrv1 se corresponden con los pines con 
PWM de Arduino. Las señales de pulso que simularán quedan definidas por los siguientes 
parámetros: 
 
Valor Inicial: 0V 
Valor de Pulso: 5V 
Retraso: 0s 
Tiempo de subida: 10ns 
Tiempo de bajada: 10ns 
Ancho de pulso: 0.001s 
Periodo: 0.002s 
 
Estos valores han sido extraídos de las hojas de datos del Arduino UNO. El ancho de 
pulso ha sido seleccionado para que el ciclo de trabajo sea del 50%. 
 
Las resistencias R1 y R2 se corresponden con las resistencias de pulldown entre la puerta 
y la fuente para evitar señales erróneas a tensiones bajas. 
 
A continuación, pasaremos a analizar los resultados obtenidos en simulación: 
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Figura 45: Corriente por cada SMA para un ciclo de trabajo del 50% 

 

 
 

Figura 46: Valores medios y eficaz de la intensidad en cada SMA para ciclo de trabajo del 50% 

 
 
La intensidad que circulará por el SMA (I(Sma1)) será como máximo de 2.54A. Como 
indica la Figura 40, el RMS para un ciclo de trabajo del 50% será de 1.8A.  
 
En los ensayos experimentales veremos que corrientes de este orden son suficientes para 
nuestros SMA. 
 
De hecho, emplearemos un ciclo de trabajo máximo en la estabilización del 4% (valor de 
10 en el PWM) y del 67% en el calentamiento. Con estos datos, obtenemos los siguientes 
resultados: 
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Figura 47: Corriente por cada SMA para un ciclo de trabajo del 4% 

 

 
 

Figura 48: Valores medios y eficaz de la intensidad en cada SMA para ciclo de trabajo del 4% 

 

 
 

Figura 49: Corriente por cada SMA para un ciclo de trabajo del 67% 
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Figura 50: Valores medios y eficaz de la intensidad en cada SMA para ciclo de trabajo del 67% 

 
Es aquí donde vemos claramente que en la fase de calentamiento no podremos actuar 
simultáneamente sobre los dos SMA, pero sí una vez que ambos deban mantenerse a una 
temperatura aproximadamente constante. 
 
 
Para calcular las pérdidas por conducción en el Mosfet, emplearemos la siguiente fórmula 
(1), donde Id = Id(Mos1) y Vds = V(vmos1): 
 
 
 

!"#$%&' = )* ∗ ,*$																(1) 
 
 
 

 
 

Figura 51: Potencia por cada Mosfet para ciclo de trabajo del 50% 
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Figura 52: Valores medios y eficaz de la potencia en cada Mosfet para ciclo de trabajo del 50% 

 
 
Estos valores se encuentran bastantes alejados de los límites especificados en la hoja de 
datos del IRF530N. Sin embargo, en los primeros ensayos para testear el correcto 
funcionamiento del transistor, se observó que la temperatura es más elevada de lo 
esperado, por lo que se incluyeron disipadores para la protección del mismo. 
 
Comprobamos si la potencia nominal de la fuente (40W) es suficiente para el conjunto. 
Siendo IFuente = I(Vin) y VFuente = V(n001), dicha potencia seguirá la ecuación (2): 
 
 
 

!12&3'& = )12&3'& ∗ ,12&3'&														(2) 
 
 

 
 

Figura 53: Potencia cedida por la fuente trabajando con un solo SMA para ciclo de trabajo del 50% 
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Figura 54: Potencia media y eficaz cedida por la fuente trabajando con un solo SMA para ciclo de trabajo del 50% 

 
Con unos picos de potencia de 30W cedidos, volvemos a indicar la imposibilidad de 
alimentar ambos actuadores simultáneamente para este ciclo de trabajo.  
 
Por último, vamos a comprobar si la resistencia de pull-down es la adecuada. Según 
indican, puede disipar hasta 0.5W: 
 
 
 

 
 

Figura 55: Potencia disipada por la resistencia de pull-down para ciclo de trabajo del 50% 
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Figura 56: Potencia media y eficaz disipada por la resistencia de pull-down para ciclo de trabajo del 50% 

 
Podemos concluir que la resistencia es adecuada para el circuito y no existe riesgo de que 
esta se queme. 
 
 
 
 
 4.4 Esquemático conexiones 
 
 
En esta sección determinaremos la forma de realizar las conexiones entre los tres bloques 
en que queda dividida la electrónica:  
 
1.Placa de topos para el control de los SMA  
2.Placa de topos para la lectura de los sensores 
3.Arduino UNO 
 
 
Comenzaremos ilustrando la disposición de las conexiones en las placas de topos 
soldadas: 
 
1.Placa de topos para el control de los SMA 
  

 
 

Figura 57: Soldaduras en placa de topos para el control de los SMA 
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Donde: 
 
-G, D y S designan los terminales puerta, drenador y fuente respectivamente, seguido del 
número que indica cada Mosfet (1 y 2). 
-R10k designan los terminales de las resistencias de 10k ohmios. 
-SMA designan los terminales de los actuadores. 
-PWM designan los terminales de conexión al PWM del arduino. 
-FUENTE designan las conexiones con la alimentación. 
- GND Arduino designa la conexión con la tierra del Arduino. 
-Los símbolos + y – designan, para cada elemento, que terminal se encuentra a mayor 
tensión. 
 
Las pistas unidas en gris son aquellas que han sido soldadas para conectarlas. La Figura 
51 muestra la zona inferior de la placa. La Figura 52 ilustra el resultado final desde la otra 
cara tras conectar todos los componentes: 
 
 

 
Figura 58: Resultado final placa de topos para el control de los SMA 

 
2.Placa de topos para la lectura de los sensores 
 
 

 
 

Figura 59: Soldaduras en placa de topos para la lectura de los sensores 
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Donde: 
 
-A1 y A0 designan los terminales que van conectados a los puertos analógicos del 
Arduino. 
-RC designan los terminales de las resistencias de calibre de 1000 ohmios. 
-S1 y S2 designan los terminales de sensores. 
-5V y GND Arduino designan las conexiones con el puerto de 5V y tierra respectivamente 
del Arduino. 
-Los símbolos + y – designan, para cada elemento, que terminal se encuentra a mayor 
tensión. 
 
La Figura 54 ilustra el resultado final desde la otra cara tras conectar todos los 
componentes: 
 

 
 

Figura 60: Resultado final placa de topos para la lectura de los sensores 

3.Arduino UNO 
 

 
 

Figura 61: Conexiones con Arduino UNO 
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Donde: 
 
-Sensor 1 y 2 serán los puertos donde se realizará la lectura analógica de la tensión en la 
resistencia de calibre. 
-Los puertos PWM1 y PWM2 se corresponden con los puertos de la placa de topos para 
el control de los SMA que manejan el terminal G de los Mosfet. 
 
 
Una vez hemos conectado los tres bloques y se ha cosido la cinta del velcro, el brazalete 
quedaría así:  
 
 
 
 

 
 

Figura 62: Resultado final brazalete 

 
 
Al partir y terminar los cables de zonas muy alejadas, es imposible realizar un guiado 
conjunto de los mismos para que quede más compacto y estético, aunque esto podría ser 
un factor a mejorar en posibles versiones futuras. 
 
Por último, añadiendo el guante con los dedales, el guiado del cable con los tubos de 
teflón, las SMA y los sensores, el resultado final del guante háptico montado sobre el 
brazo se corresponde con la Figura 57: 
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Figura 63: Montaje final del Guante Háptico 

 
En primer lugar y como ya se ha mencionado, se colocará el brazalete lo más cercano al 
codo. A continuación, se meterá la mano en el guante y, por último, estirando los muelles 
tanto como sea necesario, se anclarán los sensores al brazalete. 

Como se puede observar, es muy importante que la totalidad de los SMA se encuentren 
sobre la tela del guante ya que este actúa como aislante para la piel.  
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Capítulo 5:  Sistema de Control 
 
 
 
El control del sistema se llevará a cabo con un Arduino UNO. Se trata de un sistema en 
cadena cerrada, realimentado con la información proveniente del sensor elástico que nos 
proporcionará una medida de la tensión existente en el conjunto SMA-sensor. 
 
 
 
 5.1 Lectura y procesado del sensor flexible 
 
 
Para obtener dicha información del sensor será necesario medir en todo momento el valor 
de la resistencia eléctrica que ofrece este. Esto lo conseguiremos siguiendo el 
esquemático presentado en la Figura 58: 
 
 
 
  

 
 

Figura 64: Esquema conexiones para medir la tensión en un sensor de resistencia variable [28] 

 
Como podemos observar, se trata de un divisor de tensiones entre la resistencia variable 
del sensor y la conocida como “de calibre” (Rc). En este tipo de circuitos, se mide en 
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primer lugar la caída de tensión en la resistencia de calibre para luego, indirectamente, 
obtener el valor de la resistencia del sensor.   
 
El valor de la resistencia de calibre suele tomar un valor cercano al rango en que se mueve 
el de la resistencia del sensor. Experimentalmente, nuestro sensor toma valores 
comprendidos entre los 700 y los 2000 ohmios, por lo que el valor seleccionado para la 
resistencia de calibre es de 1000 ohmios. 
  
La caída de tensión en la resistencia de calibre se calcularía siguiendo la fórmula (3) 
característica de un divisor de tensión:  
 
 
 

,56 =
789:;<=>

7?>@?A= + 789:;<=> ∙ ,D3																			(3) 
 
 
 
El dato VA0 se corresponde con la lectura del pin analógico del Arduino, por lo que 
despejando Rsensor de la ecuación (3) obtenemos: 
 
 
 

7?>@?A= =
,D3 ∙ 	789:;<=>

,56
− 789:;<=>							(4) 

 
 
 
Para finalmente poder obtener una medida de la tensión en el sensor, debemos ser capaces 
de relacionar la resistencia eléctrica del sensor con dicha tensión. El fabricante nos 
asegura que existe una relación entre la deformación de la goma y su resistividad, siempre 
y cuando se estire hasta el 150% de su longitud nominal. Como se trata de un componente 
elástico de comportamiento similar al de un muelle, siguiendo la ley de Hooke, debe tener 
un comportamiento lineal si no hay sobre deformaciones (esto se comprobará en los 
ensayos). Por tanto, empleando dicha propiedad y la ecuación (4), la tensión seguirá la 
siguiente condición, donde g se corresponde con la aceleración de la gravedad, m con la 
pendiente de la recta que obtengamos (gramos/ohmio) y n con la ordenada en el origen: 
 
 
 
 

H(I) =
JK ∙ J,D3 ∙ 	789:;<=>,56

− 789:;<=>L + @L

M	 							(5) 

 
 
 
 
 



SISTEMA DE CONTROL 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 58 

 
 5.2 Control del ciclo de trabajo 
 
 
 
Faltaría por tanto definir un método para que, una vez medido el estado tensional de los 
cables, varíe la actuación del sistema de modo que la diferencia entre la fuerza requerida 
y la medida sea igual a 0, o al menos a un valor próximo.  
 
En un primer instante, la idea más sencilla puede parecer aplicar un control proporcional 
o incluso, proporcional-derivativo. Sin embargo, esta idea no resultará tan efectiva ya que 
el número de grados de control realmente funcionales es bastante reducido, y valores muy 
altos pueden elevar muy rápidamente la temperatura del SMA, ejerciendo fuerzas que 
dañen los sensores o incluso sobrecalienten el muelle. Se necesita por tanto trabajar en 
esta línea de ideas, pero adaptándola a las opciones disponibles. 
 
Se debe de buscar un valor del PWM para el que se observe cierta estabilización en la 
temperatura del actuador a la temperatura ambiente típica de trabajo. Esto no será 
completamente preciso ya que en función de la fuerza que se desee, el SMA alcanzará 
una temperatura distinta y, para mantenernos estables en cada situación, será necesario 
suministrar una energía distinta. Además, como veremos en los ensayos, no solo 
dependerá de la fuerza demandada, sino también de otros factores iniciales que no 
podremos asegurar constantes en cada uso, como la deformación inicial. 
 
Definiremos el error como: 
 
 
 

O==A= = P?>@?A= − PQ>K9@Q9Q9									(6) 
 
 
 
Una vez encontremos dicho valor del PWM, debemos considerar unos rangos de error 
que se deben corregir variando el ciclo de trabajo. Supongamos por ejemplo dos valores 
constantes: k1 y k2. Una primera ventana de trabajo podría será aquella en la que el error 
se encuentre entre -k1 y +k1, otras dos ventanas para el error entre -k2 y -k1, y para entre 
+k1 y +k2.  
 
Por último, habría otras dos. Una para valores inferiores a -k2 y superiores a +k2. No 
tienen que ser necesariamente dos los valores a usar, ni que sean equidistantes, ni que den 
lugar a una disposición simétrica. Simplemente buscar aquella que mejor se adapte a los 
requerimientos del guante. En la siguiente figura queda representado un posible esquema 
de funcionamiento: 
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Figura 65: Esquema de control por ventanas de actuación 

 
En la Figura 59, por ejemplo, tendríamos hasta 6 ventanas de trabajo. A cada una de estas 
le correspondería un valor de PWM, siendo el que hemos determinado como estable el 
correspondiente al que incluye el error igual a 0.  
 
 
Cuando la fuerza sea inferior a la demandada, nos encontraremos en la zona de la derecha 
del diagrama, y por tanto serán necesarios valores del PWM inferiores al de 
estabilización. Si fuese necesario podría incluso corresponderse con un ciclo de trabajo 
nulo para así proteger los actuadores. Por el contrario, cuando el error sea negativo, nos 
encontraremos en la zona izquierda. Esto significa que aún debemos aportar energía. En 
ambos casos observaremos como el ciclo de trabajo necesario no superará el 4%. 
 
Al igual que pasaba en el primer caso, puede ser necesario que en valores inferiores a -
k3, el PWM sea muy superior al de la ventana adyacente si al sistema le costase mucho 
recuperar el equilibrio. 
 
Una vez aclarada la actuación en la fase en la que se quiera mantener una fuerza constante, 
vamos a estudiar como proceder para llegar a dicha fuerza lo más rápido posible partiendo 
del reposo, o si nos encontramos en una ventana muy alejada del punto de equilibrio (por 
ejemplo, para la Figura 59, en valores del error inferiores a -k3). 
 
Si se emplease un PWM del orden de los empleados para estabilizar, calentar el SMA 
hasta su temperatura de transformación tomaría del orden de minutos. Es por ello que 
inicialmente el ciclo de trabajo será del 67% (en el capítulo anterior vimos que se 
correspondía con un valor eficaz de corriente de 2A). El muelle se calentará en cuestión 
de segundos. Una vez alcanzada la fuerza deseada, debe reducirse inmediatamente dicho 
ciclo a los valores mencionados (inferiores al 4%) para no completar la transformación 
austenítica. 
 
Si al reducirse el valor del PWM se observa que la propia inercia térmica del nitinol nos 
lleva a grandes picos de fuerza por encima del nivel deseado, consideraremos reducir el 
ciclo de trabajo o incluso, pasar a valores propios de la estabilización antes de llegar a la 
fuerza demandada. 
 
Dado que, como se ha visto, la fuente de alimentación no tiene capacidad suficiente como 
para alimentar los dos muelles simultáneamente para ciclos de trabajo superiores al 40-
50% (propios de la fase de calentamiento), habrá que comprobar si un control en el que 
se alterne la alimentación entre muelles es suficientemente rápido, o si es preferible 
alimentar en primer lugar uno de ellos, y a continuación el otro. Para la estabilización sí 
que se puede asegurar esa simultaneidad incluso si es necesario que uno de ellos vuelva 
a fase de calentamiento. 
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Esta discontinuidad en el calentamiento (primero notaremos la tensión en uno de los 
dedos y luego en el otro) restará realismo al guante. La solución pasaría por emplear una 
fuente de alimentación que asegure una potencia suficiente como para manejar los dos 
SMA a la vez.  
 
 
 
 
 5.3 Código en Arduino UNO 
 
 
En esta sección vamos a comentar la implementación de estas ideas en nuestro Arduino 
UNO basado en el microchip ATmega328P (16MHz), con un diagrama de flujo (Figura 
60). 
 

 
 

Figura 66: Diagrama de flujo del código en Arduino 



DESARROLLO DE UN GUANTE HÁPTICO SOFT 

JESÚS PÉREZ MIGUELÁÑEZ 61 

Comenzaremos en el setup iniciando el valor de los PWM a 0, y las banderas a nivel alto, 
que indican que los SMA deberán entrar en fase de calentamiento. Sin embargo, hasta 
que no se produzca una interrupción por la entrada de un dato en el puerto serie indicando 
cual es el peso del objeto que se desea simular, el sistema permanecerá siempre en reposo.  
 
Una vez finalizado el setup, procederemos a leer los puertos analógicos correspondientes 
a los sensores y calcularemos la tensión que hay en los cables. Seguidamente, se 
comprobará si la última lectura del puerto serie indica un valor distinto de cero para el 
peso. Si este es nulo, se vuelve al inicio del loop con el ciclo de trabajo igual a cero para 
ambos actuadores. 
 
En caso de obtener un valor correcto distinto de cero, se procederá a calentar el primer 
SMA, y solo cuando este haya alcanzado la tensión deseada, se pasará a calentar el 
segundo. Del mismo modo, una vez llegue al punto de funcionamiento, se le asignará el 
PWM que lo estabilice. 
 
Finalmente, en el proceso de estabilización se desarrollará una función para cada SMA 
que se comporte de acuerdo con lo explicado en el apartado 5.2 Control de ciclo de 
trabajo.  
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Capítulo 6:  Caracterización Experimental 
 
 
Los ensayos a realizar tienen como objetivo conseguir una caracterización fiable de los 
muelles de nitinol adquiridos (ya que el fabricante no aporta mucha información acerca 
de los mismos), así como de los sensores flexibles de resistencia variable para 
posteriormente poder ejercer un control en cadena cerrada lo más preciso posible. Esta 
caracterización no es muy común, ya que típicamente los SMA se emplean como 
actuadores todo o nada (transformación completa o no iniciada). 
 
Para ello, y teniendo siempre en mente que el objetivo es conseguir unas fuerzas de hasta 
aproximadamente 2N por SMA, el montaje preparado para recoger estos datos consta de 
una estructura que soporta una barra de la que cuelga una botella de agua con un peso de 
332g (incluido el agarre). Es superior a los 2N, por lo que no será necesario que levante 
la botella. Las uniones entre la botella y el SMA, y la barra superior y el SMA, se realizan 
mediante unos ganchos de PLA impresos en 3D con un diámetro adecuado para los 
agarres del muelle. El SMA pesa 3g por lo que se asume despreciable. Bajo la botella se 
sitúa una báscula. La Figura 61 se corresponde con el montaje previamente descrito. 

 
 

 
 

Figura 67: Montaje general para las pruebas experimentales 
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El procedimiento para la obtención de las medidas de tensión en el muelle es el siguiente: 
 
-Se anota la medida indicada por la báscula cuando aún no circula corriente. 
-A continuación, se calienta la SMA y se observa como va variando la medida en la 
báscula hasta estabilizarse. 
-Finalmente, restando el valor estabilizado al primero anotado, obtenemos la tensión 
experimentada en el muelle. 
 
 
 
 6.1 Primeros ensayos con muelle SMA 
 
 
Buscamos una primera toma de contacto con el muelle variando algunos parámetros que 
puedan condicionar el funcionamiento del actuador de nitinol como puede ser la 
temperatura ambiente, la deformación inicial o la corriente que pasa a través de él.  En la 
Tabla c recogeremos la temperatura ambiente a la que tiene lugar el ensayo, el valor del 
PWM ejercido por el arduino, la tensión en el muelle y los comentarios correspondientes 
a cada uno si fuesen necesarios.  
 
 
Tª Ambiente (ºC) PWM TENSIÓN (N) COMENTARIOS 
26 5 0.98 En los tres primeros ensayos siempre 

se parte de la misma tensión inicial. 
26.5 5 1.02 - 
27 5 1.00 - 
27 6 - Tarda, pero levanta completamente la 

botella y cambia la deformación del 
muelle. La tensión se correspondería 
con el peso total de la botella. 

27 4 1.84 Al cambiar la deformación inicial, la 
tensión inicial del muelle es distinta a 
los primeros ensayos. Para los 
próximos ensayos se tratará de no 
levantar la botella para no cambiar la 
deformación y partir siempre de la 
misma tensión inicial. 

27 5 2.16 Para un PWM igual al de los primeros 
ensayos obtenemos tensiones de más 
del doble de grandes. 

27 5 2.17 - 
27 4 1.77 - 
27 4 0.98 Para este ensayo se cambia 

intencionalmente la deformación 
inicial, y por tanto la tensión inicial. 

 

Tabla c: Datos primeros ensayos 
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Como primeras conclusiones, podemos observar que existe cierta repetitividad en los 
ensayos siempre y cuando se conserve la tensión y deformación inicial. Si esto no se 
cumple, para valores iguales de PWM, la fuerza ejercida por la SMA difiere mucho. 
Aunque la variación en la temperatura ambiente no es elevada, prestando atención a los 
tres primeros ensayos, no parece tener mucha influencia. 
 
 
 
 6.2 Ensayos con deformación inicial variable 
 
 
En esta ocasión se realizarán ensayos variando la deformación inicial del muelle, pero 
manteniendo la tensión inicial constante (0.3 N) en todos los ensayos.  
En primer lugar, la disposición será igual a la de los primeros ensayos (Figura 61): 
 
 
Tª Ambiente (ºC) PWM TENSIÓN (N) COMENTARIOS 
25.5 5 1.32 - 
26 5 1.23 - 

 

Tabla d: Ensayos con deformación inicial constante en el montaje inicial 

 
A continuación, elevamos la báscula 2.5 cm (Figura 62), comprimiendo el muelle hasta 
encontrar la tensión inicial deseada: 
 

 
 

Figura 68: Montaje elevando la báscula 2.5cm 
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Tª Ambiente (ºC) PWM TENSIÓN (N) COMENTARIOS 
26.5 5 1.57 - 
26.5 5 1.52 - 

 

Tabla e: Ensayos con deformación inicial constante con báscula elevada 2.5cm 

 
Por último, volvemos a apoyar la báscula sobre el suelo, y elevamos los soportes de la 
barra 3.8cm:  
 
 

 
 

Figura 69: Montaje elevando soportes laterales 3.8cm 

 
Tª Ambiente (ºC) PWM TENSIÓN (N) COMENTARIOS 
26.5 5 0.39 - 
26.5 5 0.49 - 
26.5 10 - Ya que la fuerza en los dos ensayos 

anteriores era muy baja, compruebo 
para un PWM superior. Se levanta la 
botella, pero no se comprime al máximo 
alcanzando la siguiente posición de 
equilibrio (Figura X), donde las espiras 
inferiores permanecen alargadas. 

 

Tabla f: Ensayos con deformación inicial constante con soportes laterales elevados 3.8cm 
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Figura 70: Apreciación de la deformación desigual en las espiras del muelle 

 
Con estos ensayos confirmamos que la fuerza que ejerce el SMA no depende solo de la 
corriente que circula, sino también de la deformación inicial, siendo hasta 4 veces más 
grande para variaciones de 6.3cm. Esto hace prácticamente imposible el control en cadena 
abierta, y lo complica en cadena cerrada al introducirse esta nueva variable a tener en 
cuenta. 
 
El fenómeno de la deformación irregular ya se observaba en las simulaciones en Ansys, 
donde las zonas cercanas al anclaje fijo se deformaban menos. 
 
 
 
 
 6.3 Ensayos por intervalos 
 
 
Se vuelve a la disposición inicial sin elevaciones de la estructura o la báscula. La 
deformación inicial se mantendrá constante, así como la tensión inicial. 
 
Hasta ahora todos los ensayos tomaban varios minutos para terminar de estabilizarse. Este 
tiempo es demasiado elevado y no nos permitirá lograr esa sensación de realismo que 
buscamos. Por ello ahora trabajaremos en 2 etapas. Una primera en la que el PWM será 
de 150, lo que permitiría recoger el muelle completamente (y por tanto levantar la 
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botella), y posteriormente antes de que consiga levantarla, se bajará a valores de entre 4 
y 6, ya que en este montaje y para dichos valores, se observa estabilización en el rango 
de 2N de tensión. Los valores obtenidos son: 
 
 
Tª Ambiente 
(ºC) 

Tiempo T con 
PWM=150 (s) 

Tensión tras T 
segundos(N) 

PWM 
final 

COMENTARIOS 

28 1.5 1.62 4 Pasados T segundos, la 
fuerza decrece 
lentamente (al cabo de 
un minuto ha variado 
menos de 0.19N)  

28 1.5 1.62 5 Pasados T segundos, la 
fuerza crece lentamente 
(al cabo de un minuto 
ha variado menos de 
0.10N)  

28.5 1.7 1.81 4 Pasados T segundos, la 
fuerza decrece (en esta 
ocasión lo hace más 
rápido)  

28.5 1.7 1.81 5 Pasados T segundos, la 
fuerza decrece 
lentamente (termina 
estabilizándose en 
1.72N) 

28.5 1.7 1.81 6 Pasados T segundos, la 
fuerza crece lentamente 
(termina 
estabilizándose en 
2.01N)  

 

Tabla g: Ensayos por intervalos de calentamiento y estabilización 

Con los datos obtenidos podemos concluir que el sistema tendrá un tiempo de reacción 
proporcional a la fuerza que se quiera ejercer, pero que no debería ser superior a los 2 
segundos. 
 
Comprobando si la inercia térmica que queda tras el primer ciclo (PWM alto) no es muy 
elevada, podría emplearse este procedimiento para el control, ya que esperar a la 
estabilización con PWM bajos toma varios minutos. De este modo el calentamiento hasta 
la fuerza deseada tardaría bastante menos, y luego se pasaría a ejercer un control con 
valores de PWM bajos buscando la estabilización. 
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 6.4 Ensayos de inercia térmica 
 
 
Comprobaremos los valores de PWM más adecuados para un calentamiento rápido y con 
baja inercia térmica. Como se ha observado en ensayos anteriores que la fuerza depende 
de la deformación inicial, estos ensayos se realizarán para distintas deformaciones 
iniciales. La inercia la mediremos como la variación en la fuerza ejercida con respecto a 
la medida en el momento que termina el ciclo de calentamiento rápido. El valor T en la 
Tabla h hace referencia al tiempo que dura esta fase. 
 
Para este ensayo, nos apoyaremos de un Led montado en una protoboard que se ilumina 
en el momento en que termina la etapa de calentamiento rápido (cambia el PWM), y con 
la ayuda de una grabación en cámara lenta (de frecuencia superior al refresco del display 
de la báscula) observaremos la fuerza ejercida justo al encenderse el Led, y la máxima 
registrada posteriormente. La posición 2 se corresponde con la variación positiva en la 
deformación inicial de 3.8cm con respecto a la posición 1.  
 
 
 
Tª Ambiente 
(ºC) 

Posición PWM T (s) Δ TENSIÓN (N) COMENTARIOS 

27 1 150 1.5 0.31 - 
27 1 170 1.5 0.69 - 
27 1 150 1.7 0.45 - 
27 1 170 1.7 1.00 - 
27.5 2 150 1.5 0.10 - 
27.5 2 170 1.5 0.38 - 
27.5 2 150 1.7 0.34 - 
27.5 2 170 1.7 0.59 - 

 

Tabla h: Ensayos de inercia térmica con PWM de 170 y 150 

Como era de esperar, cuanto mayor sea la corriente que circule, y el tiempo durante el 
que lo haga, mayor será la inercia encogiéndose. Observando también las diferencias en 
cuanto a la deformación inicial, el SMA tiene mayor dificultad para encogerse cuanto 
mayor es esta y por tanto la inercia es menor.  
 
Si atendemos a los valores obtenidos y los comparamos, una correcta combinación entre 
corriente, tiempo de ejecución y deformación inicial puede suponer picos en la fuerza 
hasta 10 veces menores. Además, estos picos de por ejemplo 0.10N suponen tan solo 
entre un 5% y un 10% de la fuerza que se desea ejercer, y que además pueden 
corresponderse perfectamente con las fuerzas de rozamiento existentes a la hora de 
levantar un objeto. 
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 6.5 Caracterización del sensor flexible 
 
 
En primer lugar, caracterizaremos la goma elástica como sensor de fuerza para 
posteriormente realizar un control en cadena cerrada del SMA. Para ello, siguiendo el 
montaje inicial, aunque cambiando el SMA por el sensor, variaremos la altura de la 
báscula y los soportes. Con la ayuda un polímetro mediremos la resistencia en la goma. 
Los datos obtenidos están presentados en la Tabla i. En esta ocasión, en vez de obtener 
valores de tensión (N), los dejaremos en las unidades de masa que reporta la báscula 
(gramos). 
 
 
Tª Ambiente (ºC) RESISTENCIA (ohmios) MASA (g) COMENTARIOS 
27.5 720 0 - 
27.5 940 33 - 
27.5 1120 66 - 
28 1490 111 - 
28 1880 175 - 
28 2050 205 - 

 

Tabla i: Ensayos de caracterización del sensor para la elaboración de la función Resistencia-Peso 

Representaremos estos datos en una hoja de Excel con el objetivo de buscar una relación 
directa entre resistencia y fuerza.  
 
 
 

 
 

Figura 71: Gráfica Resistencia vs Peso con ecuación de la recta y coeficiente de correlación 

 

y = 0.1516x - 108.84
R² = 0.9977

0

50

100

150

200

250

0 500 1000 1500 2000 2500

Resistencia vs Peso



CARACTERIZACIÓN EXPERIMENTAL 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 70 

Se aprecia que existe una clara relación entre fuerza y resistencia donde los puntos se 
ajustan perfectamente (coeficiente de correlación de 0.9977) a una recta, al menos en el 
rango de fuerzas con el que se trabajará, lo que supondrá una ventaja para el Arduino a la 
hora de calcular.  
 
 
La pendiente de la recta será, por tanto: m =  0.1516 
La ordenada en el origen será igual a: n =  -108.84 
 
La ecuación que relacionará por tanto la tensión en el conjunto SMA-Sensor según 
indicábamos en la ecuación (3) resultará: 
 
 
 

H(I) =
J0.1516 ∙ J,D3 ∙ 	789:;<=>,56

− 789:;<=>L − 108.84L

9.81	 							(7) 

 
 

 
 
 
 
 6.6 Comprobación ecuación Resistencia vs Peso 
 
 
En esta ocasión vamos a comprobar si la fuerza registrada por el sensor y procesada por 
el Arduino se corresponde con la lectura de la báscula. Para el procesado en el Arduino, 
y siguiendo las ecuaciones previamente desarrolladas en el Capítulo 5, obtenemos los 
resultados presentados en la Tabla j, donde “T medida” hace referencia al dato procedente 
del sensor, y “T real” a los de la báscula: 
 
 
Tª Ambiente (ºC) T medida (N) T real (N) COMENTARIOS 
26.5 0.01 0 - 
26.5 0.47 0.47 - 
26.5 0.52 0.55 - 
26.5 0.78 0.81 - 
27 1.15 1.08 - 
27 1.94 1.88 - 

 

Tabla j: Ensayos de contraste entre la medida porporcionada por el sensor, y la obtenida en la báscula 
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El error cometido por el sensor es muy pequeño en comparación con los valores a medir. 
Incluso no cabe descartar que sea un error de la propia báscula ya que los valores en esta 
una vez estabilizada la medida oscilan más que los medidos por el propio sensor. 
 
  
 
6.7 Sistema de control sobre el SMA realimentado 
 
 
El regulador diseñado para ajustar el PWM a la fuerza solicitada, trabajará con el error 
existente entre la fuerza demandada y la deseada. Por mayor comodidad y para facilitar 
los cálculos al Arduino, se trabajará en gramos como unidad de medida del error.  
 
Tras numerosas pruebas, se llega a la conclusión de que el valor 7 del PWM proporciona 
una buena estabilidad térmica al sistema para el rango de fuerzas (0-2N) y la deformación 
inicial del muelle con los que se trabajará. 
 
Por ello, siempre que nos encontremos en ±1g, este será el PWM ejercido. Si nos 
encontramos entre +1 y +2, entre +2 y +5, o superior a +8, será de 6, 5 y 4 
respectivamente. Si nos encontramos en entre -2 y -1, entre -5 y -2 o entre -5 y -8, será de 
8, 9 y 10 respectivamente. En caso de ser inferior a -8, directamente se pasará dicho SMA 
a la fase de calentamiento. 
 
Los ensayos realizados tienen una duración de 15 segundos. En primer lugar, se 
solicitarán fuerzas de 50g, 100g, 150g y por último de 200g. Los resultados obtenidos se 
han representado en los siguientes gráficos hechos con Excel: 
 
 
 

 
 

Figura 72: Gráfica Peso(gramos) vs Tiempo(segundos), y un peso demandado de 50 gramos 
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Figura 73: Gráfica Peso vs Tiempo para un ensayo de 15 segundos, y un peso demandado de 100 gramos 

 

 
 

Figura 74: Gráfica Peso vs Tiempo para un ensayo de 15 segundos, y un peso demandado de 150 gramos 

 

 
 

Figura 75: Gráfica Peso vs Tiempo para un ensayo de 15 segundos, y un peso demandado de 200 gramos 
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Los picos iniciales existentes no superan los 8g de diferencia con la fuerza solicitada, y 
las caídas que les siguen tampoco se alejan de más de 8g en ningún caso (existirían picos 
en las gráficas por entrar en fase de calentamiento). Después consigue estabilizarse 
perfectamente en el valor indicado. Podemos afirmar por tanto que se trata de un sistema 
bastante preciso, y que nos permitirá ejercer un control bastante fiable, aunque lento. 
 
 
 
 
 6.8 Ensayos con guante 
 
 
En estos ensayos, del mismo modo que hacíamos en los anteriores, trataremos de obtener 
unas gráficas Peso vs Tiempo, con el guante ya montado en el brazo para ver si se 
corresponden con las ya obtenidas. Además, se representará de un color distinto cada 
SMA para ilustrar el funcionamiento de ambos a la vez. 
 
 

 
 

Figura 76: Gráfica Peso vs Tiempo para el ensayo con guante, con un peso simulado de 100 gramos 
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Figura 77: Gráfica Peso vs Tiempo para el ensayo con guante, con un peso simulado de 150 gramos 

 
Lo primero que nos llama la atención es ese retardo entre ambos SMA que se corresponde 
con unos 2 segundos aproximadamente. Al no poder calentar ambos a la vez, no hay más 
remedio que aceptar este comportamiento. 
 
También vemos como la fuerza en el primer SMA decae al comenzar a calentar el 
segundo, ya que no se le está suministrando energía. Es necesario que toda ella vaya al 
segundo muelle. Sin embargo, una vez este último se ha calentado, el primero se recupera 
rápidamente. 
 
Igual que sucedía anteriormente, vemos como la fuerza tiende a estabilizarse un poco por 
debajo de los valores deseados con errores algo superiores, pero, aun así, inferiores al 
10%. Sin embargo, aparece un comportamiento que no observábamos antes. Se trata de 
unos pequeños picos de fuerza. El sistema detecta que los muelles deben ser calentados 
de nuevo porque el error se encuentra en la última ventana disponible (8 gramos). Si nos 
fijamos con detalle, justo cuando acaba uno de estos calentamientos, inmediatamente 
comienza el del otro. 
 
Factores como el pulso de la persona o el hecho de encontrarse ante una sensación poco 
experimentada puede provocar movimientos extraños que acaben traduciéndose pérdida 
del punto de equilibrio y que, finalmente, deriven en esos picos. Antes no aparecían, pues 
se trataban de un sistema completamente estático montado en un andamio. 
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Capítulo 7:  Evaluación Experimental del Dispositivo Háptico 
 
 
 
Se ha elaborado una encuesta con el fin de obtener una idea aproximada del nivel de 
alcance conseguido sobre los objetivos inicialmente planteados. 
 
En primer lugar, se pedirán los datos personales de 15 voluntarios (nombre, edad y 
profesión), y posteriormente se preguntará por experiencias previas con dispositivos 
hápticos o prótesis robóticas, para conocer el grado de familiarización con estos 
dispositivos. 
 
Se realizará un entrenamiento previo donde primero se simulen varias fuerzas en la mano 
con el guante, mientras que con la otra sujetarán un objeto del mismo peso simulado, para 
que noten el tipo de sensaciones a experimentar.  
 
Se realizarán hasta 4 tests donde los voluntarios tendrán disponibles 3 objetos reales con 
pesos diferenciados (100, 200 y 300 gramos). En cada uno de los cuatro test, con el guante 
puesto y con los ojos cerrados, se recrearán las fuerzas que experimentarían al coger cada 
objeto. Estos se simularán en un orden aleatorio para que traten de determinar cuál está 
siendo simulado en cada momento. En el primer test se simularán en orden creciente (100-
200-300), en el segundo decreciente (300-200-100), y en el tercero y cuarto no seguirán 
un orden lógico (200-100-300 y 200-300-100 respectivamente). Podrán coger los objetos 
reales mientras se realizan las simulaciones como ayuda. Los objetos que se emplearán 
son los siguientes (Figura 72): 
 
 
 

 
 

Figura 78: Objetos para el ensayo con voluntarios de 100, 200 y 300 gramos 

 
 

Al terminar los test, deberán contestar a unas preguntas que se dividirán en tres bloques. 
En el primero serán más generales, como, por ejemplo, si es fácil de poner y quitar, o si 
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han causado algún tipo de molestia. El segundo bloque serán las correspondientes a los 
test. El último apartado preguntará a cerca de la experiencia durante los test. Se añadirán 
unos apartados donde los voluntarios podrán expresar sus opiniones de manera más 
desarrollada, así como proponer mejoras. 
 
La forma de responder a estas preguntas será con una asignando un valor en una escala 
de 0 a 10, donde 0 se corresponde con un total desacuerdo con la proposición planteada, 
y 10 cuando estén totalmente de acuerdo. Así, por ejemplo, un resultado de 8 para “El 
dispositivo no me ha causado ningún tipo de molestia” indica que el usuario no ha tenido 
ningún tipo de percance durante la experiencia.  
 
Los resultados obtenidos quedan recogidos en las siguientes tablas: 
 
 

 
 

Tabla k: Media en los resultados del primer bloque 

 
 

Tabla l: Errores por cada test 
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Tabla m: Media en los resultados del tercer bloque 

 
Con una visión general a los resultados obtenidos, podemos mostrarnos satisfechos con 
el trabajo desarrollado. El porcentaje de acierto en los test es del 83.7%. Este mejoraría 
considerablemente si se realizasen más test ya que, como hemos visto, con el uso del 
dispositivo los resultados mejoran notoriamente, pasando de un error del 20% en el 
primero, hasta el 4.44% en el último.  
 
Si atendemos a los resultados desarrollados del Anexo VIII, la mayoría de errores se 
cometen al confundir el peso de 200 con el de 300. Concretamente, la simulación de 300 
gramos tiene un acierto del 86.7%, y la de 200 del 73.3%. De hecho, gran parte de estos 
errores acabaron siendo reconocidos por los encuestados. En primera instancia, 
confundían estos dos valores, pero una vez habían pasado por los dos objetos reconocían 
el error. Sin embargo, no existía la opción de rectificar la elección. 
 
Este resultado no debe sorprendernos ya que incluso con objetos reales, no es fácil 
distinguir dos pesos de este tipo si no se cogen de forma consecutiva, por lo que lo 
realmente relevante es la capacidad del usuario de distinguir entre ambas una vez se haya 
pasado por los dos objetos. 
 
El porcentaje de acierto en los cuerpos de 100 gramos asciende hasta el 91.1%. Esto 
seguramente se deba al salto relativo entre 100 y 200 (100%), y el que existe entre 200 y 
300 (50%), por lo que se trata de un resultado esperado. Además, los usuarios distinguían 
perfectamente entre las situaciones entre las que existía un nivel mínimo de actuación 
(100 gramos), y cuando no se estaba actuando. 
 
Atendiendo a las preguntas formuladas, podemos concluir que el nivel de satisfacción por 
parte de los voluntarios es bastante elevado, sobretodo en las preguntas referentes al 
desarrollo de los test. Aquellas en las que parece existir capacidad de mejora de manera 
más apreciable de acuerdo con las medias obtenidas, son en la primera y la tercera 
pregunta. 
 
La comodidad es el segundo factor mas penalizado en las votaciones. En algunos de los 
ensayos, debido a que los usuarios tenían un antebrazo corto, el brazalete tuvo que situarse 
incluso por encima del codo ya que, como hemos descrito en apartados anteriores, debe 
existir una longitud mínima en el conjunto muelle-sensor para asegurar un correcto 
funcionamiento. Esto generaba cierta incomodidad. 
 
Además, en una de las encuestas, uno de los voluntarios aseguró notar cierta corriente 
algo molesta durante un instante. Esto se debía a que el guante no se encontraba 
correctamente colocado, y uno de los cables en tensión tocaba la piel. Afortunadamente, 
no hubo mayor gravedad que una pequeña sensación de cosquilleo. 
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Sin embargo, el factor más criticado es el proceso de montaje sobre el brazo. Todos los 
encuestados necesitaron ayuda en algún momento para colocarlo. Tenían miedo a dañar 
algún componente. Además, en las propuestas para diseños futuros, hasta 4 encuestados 
sugirieron tapar la electrónica y esconder el cableado. 
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Capítulo 8:  Conclusiones 
 
 
 
 
Inicialmente se buscó desarrollar un guante háptico de tipo soft que permitiese simular 
fuerzas no muy elevadas. Para ello era necesario emplear actuadores ligeros, lo cual no 
es muy común entre las opciones típicamente empleadas. Se han escogido los SMA por 
su excelente relación potencia/peso. 
 
El estudio acerca de este tipo de materiales puso de manifiesto la dificultad del control 
sobre los mismos. La histéresis en las transformaciones martensítica y austenítica hacían 
prácticamente imposible un control gradual sobre la fuerza en cadena abierta.  
 
Era necesario incluir una realimentación en el sistema. Esta podía ser o bien información 
acerca de la temperatura de los muelles para conocer el grado de transformación, o bien 
acerca de la tensión en los cables. Finalmente se acabó decantando por la medida de 
fuerza por su mayor utilidad, ya que con ella no era necesario considerar dicha histéresis 
y además el tipo de sensor escogido favorecía la recuperación del muelle por su 
elasticidad. 
 
Otro inconveniente que apareció durante el desarrollo, y tras un mayor conocimiento de 
las necesidades energéticas de los muelles, fue la necesidad de una potencia superior para 
la alimentación de ambos muelles de forma simultánea durante su calentamiento.  
 
Finalmente se optó por suministrarles energía de forma alterna, aunque no debe 
descartarse buscar fuentes más potentes para reducir el tiempo de la etapa de 
calentamiento. 
 
Durante la construcción del guante aparecieron una serie de incidencias que retrasaron el 
proceso. La falta de experiencia con dispositivos como los Mosfet hizo que algunos 
terminasen quemándose hasta que se comenzaron a usar los disipadores de calor. Además, 
la precisión de la impresora 3D empleada, hizo necesario repetir algunas de las piezas 
como el brazalete ya que este no conseguía encajar correctamente el arduino y las placas 
de topos soldadas. 
 
Los ensayos llevados a cabo para la caracterización de los SMA ponían de manifiesto que 
el control no sería sencillo aun incluso con la realimentación de los sensores. El hecho de 
que la fuerza que puede ejercer un muelle cuando es sometido a una corriente constante 
pueda variar en función de la deformación inicial dificulta mucho esta tarea. No podemos 
medir esta deformación inicial siempre, y menos durante el propio funcionamiento.  
 
Sin embargo, un factor clave para reducir la relevancia de este efecto, fue descubrir que 
cuanto mayor fuese dicha deformación inicial, menor era la dispersión en las fuerzas 
registradas. Por tanto, con alejar el brazalete del resto del guante este problema pasaba a 
un segundo plano. 
 
El mayor inconveniente que presenta el guante, y así ponen de manifiesto gran parte de 
los encuestados, recae en el tiempo de reacción. Desde el momento en que se envía la 
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orden con el peso seleccionado, hasta que ambos muelles se comprimen lo suficiente, 
transcurren del orden de 3-4 segundos. Esto supone una frecuencia de 0.33-0.25Hz, muy 
alejado de las capacidades de otros dispositivos hápticos (del orden de los 10Hz). Sin 
embargo, este aspecto es difícilmente mejorable salvo que se empleen fuentes de mayor 
potencia, o SMA de menor tamaño y, por tanto, más fáciles de calentar.  
 
Esta última puede suponer un aumento del nivel de dificultad en el control, ya que la 
inercia térmica pasará a ser mucho más acusada, y por tanto más difícil de asegurar el 
equilibrio térmico o la ausencia de los picos de fuerza tras el calentamiento.  
 
Además, la frecuencia límite de trabajo no la impone este ciclo de calentamiento sino el 
de enfriamiento como ya hemos visto, con una frecuencia hasta diez veces menor. Es el 
auténtico cuello de botella en cuanto a eficacia del dispositivo. Este aspecto debe ser 
mejorado en futuras versiones sin lugar a dudas.  
 
Se consideró emplear unas peltier para favorecer este proceso de enfriado. Finalmente se 
descartó por la complejidad que añadía al diseño, y el problema que suponía la evacuación 
de calor generado por las mismas. Además, manteniendo la misma fuente de 
alimentación, el problema de la potencia disponible para los SMA hubiese sido mayor. 
 
Para las simulaciones que se han realizado, esta frecuencia de trabajo no suponía un gran 
inconveniente ya que la transición entre objetos a simular tomaba del orden de medio 
minuto entre que se anotaban los resultados y se escogía un nuevo valor. 
 
Además, los resultados obtenidos en las encuestas muestran un gran nivel de satisfacción 
por parte de los voluntarios. En términos de ligereza del guante y la posibilidad de realizar 
movimientos libres con naturalidad (ya que debía ser de tipo soft) también encontramos 
buenos resultados. 
 
En cuanto a posibles trabajos futuros a partir del guante háptico desarrollado, este podría 
implementarse dentro de un sistema de realidad virtual, con un entorno en el que se 
simulen unas manos que se muevan de acuerdo a los movimientos del usuario. Esto se 
puede realizar gracias a dispositivos como el LeapMotion, o con sensores dentro del 
propio guante. 
 
En primer lugar, se podrían simular objetos sencillos como el vaso o los recipientes de 
las encuestas. Más adelante, una vez depurado su funcionamiento, se pueden diseñar otros 
entornos que sean de mayor utilidad industrial. 
 
Un ejemplo práctico sería crear un simulador para el entrenamiento de la soldadura 
industrial con el fin de realizar una instrucción básica sin el riesgo de exponerse a la 
radiación existente o el desprendimiento de la escoria resultante del proceso. Esta 
exposición es incluso mayor cuando se está en fase de aprendizaje ya que no se toman las 
precauciones necesarias adecuadamente. Gracias al guante háptico y unas gafas de 
realidad virtual, puede adquirirse cierto estilo y soltura sin correr peligro real. 
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Anexo I:  Estudio Económico 
 
En el estudio económico, se han dividido los costes en dos grupos: 
 
• Recursos Humanos 
• Recursos Materiales 

 
Recursos Humanos 
 
Para calcular los costes de los recursos humanos, en primer lugar, se ha cuantificado en 
horas para después multiplicarlas por el coste efectivo de cada hora. 
 
La duración total del proyecto es de 48 semanas, a las que se deben descontar vacaciones, 
periodos de exámenes y fines de semana. Esto supone un trabajo de, durante las primeras 
18 semanas, trabajando 5 días por semana y 2 horas al día, y de otras 13 semanas 
trabajando 5 días por semana y 3 horas al día. Por tanto, el total asciende hasta 375 horas 
de trabajo. 
 
Un trabajo de fin de grado supone 12 créditos ECTS. Cada uno de estos créditos conlleva 
entre 26 y 27 horas de trabajo, lo que implica entre 312 y 324 horas de trabajo. 
 
Según un articulo publicado por la Universidad Europea, el sueldo medio anual para un 
ingeniero industrial recién egresado en España es de 21000€ [29]. 
 

Concepto Coste (€) 
Sueldo Anual 21000 
Seguridad Social (35%) 7350 
Coste Total Anual 28.350 

 
Esto supone un sueldo efectivo por hora de 16.68€/hora. 
 
Por tanto, el coste de los recursos humanos para este proyecto asciende a 6255€. 
 
Recursos Materiales 
 
Estos costes se han dividido en amortizables y consumibles. Para los amortizables, los 
cálculos se han realizado teniendo en cuenta el tiempo de uso y suponiendo una 
amortización lineal. 
 

• Costes Amortizables 
 

Concepto Coste (€) Amortización 
Anual (%) 

Coste 
Amortización (€) 

Ordenador 1600 12.5 119.20 
Software Solid Edge 292 20 34.80 
Software Microsoft Office 299 20 35.64 
Impresora 3D 170 10 10.13 
Total 199.77 
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• Costes Consumibles 

 
Los costes que aparecen ya llevan incluido el IVA correspondiente (21%).  
 

Concepto Coste (€) Cantidad Coste Total (€) 
Muelle SMA 4.89 2 9.78 
Rollo PLA 19.99 1 19.99 
Sensores Elásticos 9.18 2 18.36 
Arduino UNO 19.76 1 19.76 
Mosfet IRF530N 0.79 2 1.58 
Placas de Topos 2.64 2 5.28 
Total 74.75 

 
 
 
El coste total de los recursos materiales aparece en la siguiente tabla: 
 

Concepto Coste (€) 
Costes Materiales Amortizables 199.77 
Costes Materiales Consumibles 74.75 
Coste Total Anual 274.52 

 
 
 
Coste total del proyecto 
 
  

Concepto Coste (€) 
Costes Recursos Humanos 6255.00 
Costes Recursos Materiales 274.52 
Coste Total Anual 6529.52 

 
 
El coste total del proyecto será de SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS 
CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.
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Anexo II: Estudio de Impacto 
 
A continuación, vamos a ver el impacto del proyecto en los aspectos medioambientales, 
económicos y sociales. 
 
 
Impacto Medioambiental 
 
El único impacto ambiental que puede originar este proyecto es el correspondiente al uso 
de recursos y materiales durante la fase de construcción y su desmantelamiento cuando 
ya no sea útil. 
 
Esto se debe a que principalmente se trata de un dispositivo diseñado en plástico, con 
escasas alternativas de reciclado. 
 
 
Impacto Económico 
 
Aunque aun se trata de un mercado en fase de desarrollo, el potencial de este tipo de 
dispositivos hápticos es muy notable.  
 
Como ya hemos mencionado, no solo por su versatilidad en labores donde podamos 
exponernos a entornos peligrosos, si no también como un complemento de ocio para 
videojuegos. 
 
 
Impacto Social 
 
El impacto en lo social del guante sea tal vez el más relevante. Son cada vez más los 
dispositivos hápticos empleados en la rehabilitación de pacientes con lesiones graves en 
las manos. Además, en el sector sanitario encontramos otras utilidades para el mismo, 
como la capacidad que otorgaría a un cirujano de percibir más información en 
operaciones más delicadas. 
 
Otro ejemplo de su utilidad, tal y como vimos en las líneas futuras que pueda seguir, sería 
su implementación en simuladores con fines instructivos.
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Anexo III:  Planificación Temporal 
 
La planificación temporal se ha dividido en 5 bloques. Un primer bloque donde se realizarán los estudios previos necesarios para, a continuación, 
elaborar un diseño final. Posteriormente se realizarán los ensayos de caracterización de los muelles de nitinol, de los sensores, y finalmente del 
guante ya montado. La siguiente fase se corresponderá con los ensayos con voluntarios de cara a obtener conclusiones. 
 
La memoria se redactará de manera intermitente, conforme se vaya progresando. Es por ello que se trata de la actividad que más se extiende en el 
tiempo.  
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Anexo VI:  Planos 
 
 
 
La siguiente lista presenta los planos de los elementos impresos en 3D. Dichos planos se 
han realizado con Solid Edge 2020: 
 
Plano 1: Dedal Índice-Corazón 
Plano 2: Dedal Pulgar 
Plano 3: Brazalete 
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Anexo VII:  Código en Arduino 
 
 
A continuación, podemos ver unas capturas del código en Arduino por secciones: 

 
 
 
1. Encabezado y declaración de variables. 

 
 
 

 
 
 
 

2. Setup 
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3. Loop 
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4. Funciones regulador 
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5. Interrupción por lectura de datos 
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Anexo VIII: Resultados Detallados de las Encuestas 
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Anexo IX: Glosario y Abreviaturas 
 
 
 
Actuador: Dispositivo que convierte energía eléctrica o de otro tipo en energía mecánica. 
 
Dispositivo de tipo soft: Dispositivos elaborados principalmente con materiales blandos 
y elásticos similares a los presentes en los organismos vivos. 
 
Háptica: Ciencia del tacto. Vinculado al tacto. 
 
MRF: Fluído magnetorreológico. 
 
Nitinol: Aleación de níquel y titaneo típicamente empleada como SMA. 
 
Sistemas todo o nada: Aquellos cuyo control solo permite 2 estados posibles. 
 
SMA: Aleaciones con memoria de forma. 
 


