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RESUMEN  
En la actualidad los endoscopios son dispositivos semi rígidos con capacidad de flexión en 
su extremo, para ingresarlo se impulsa desde su parte posterior y con la flexión del extremo 
anterior se guía por el trayecto del dispositivo. Uno de los riesgos de esta práctica es el 
daño que se le puede causar a las paredes del tracto digestivo durante el ingreso del 
endoscopio.  En este trabajo de grado se presenta el desarrollo un dispositivo a escala 
basado en robótica suave con la capacidad de desplazarse dentro de cavidades de difícil 
acceso (ductos) a través de movimientos suaves y peristálticos con el fin de hacer una 
evaluación del interior de dichas cavidades,  con la ayuda de una cámara en su extremo. 
También se espera automatizar parcialmente el movimiento del robot para así reducir el 
trabajo manual que se debe hacer para realizar su ingreso. El desarrollo de este proyecto 
tiene fases de diseño, modelación, simulación y prototipado.  

 

Palabras clave: Robótica suave, endoscopio, neumática, peristáltico, ductos, 
cavidades, auto impulsado 
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ABSTRACT 

Endoscopes are semi-rigid devices which have the capability to bend at the end of the 
scope. It enters at the start of the cavity through hand-propulsion and that flexibility lets it 
guide it through the pipeline. One of the risks of this process is the possible damage to the 
cavity walls during entry. It is crucial to seek to develop a device at a different scale which 
is based in soft robotics. This allows the device the capability to move itself inside a cavity 
by soft and peristaltic movements, in order to evaluate the interior of some places with the 
help of a camera at the end of the device, is also expected to partially automate the control 
of the movement, successfully reducing the manual work necessary at this process. The 
development of this process has three stages, the design, modelling, simulation, and 
prototyping.  

Keywords: Soft Robotics, endoscope, pneumatic, peristaltic, cavity, pipeline.
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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto propone una primera aproximación al avance en el desarrollo de tecnologías 
como la robótica suave para mejorar la calidad de procesos médicos que buscan 
desencadenar una mejora en la calidad de vida de las personas.  

Las actividades actuales de diagnóstico suelen ser muy invasivas y de cierto nivel de riesgo. 
Algunas de estas como la endoscopia puede llegar a generar laceraciones en las paredes 
del tracto digestivo, o incluso llegar a casos donde se realizan perforaciones que pueden 
dar pie a sangrados y dependiendo del lugar de la perforación se pueden desencadenar 
enfermedades como la peritonitis (inflamación de la cavidad peritoneal debida a una 
infección, traumatismos o irritantes químicos (Gurguí & Moreno)). Este proyecto busca 
generar una herramienta más amigable con las cavidades internas del cuerpo humano y 
sus tejidos, de tal manera que se disminuya el riesgo de estos casos . Por otro lado, la 
capacidad de doblarse del dispositivo despliega una amplia variedad de aplicaciones 
alternas, como lo son la colonoscopia y la broncoscopia, teniendo un gran potencial de 
mejora en la primera de estas, esto debido a que los métodos actuales solo alcanzan a 
visualizar y examinar zonas cercanas al recto, mientras  que las zonas que se encuentran 
más cercanas al intestino, permanecen siendo desconocidas, debido a esto, la solución 
planteada permite un mejor alcance en términos de facilidad de examinación y zonas 
evaluadas.  

Este proyecto podría extrapolarse a otras aplicaciones como la colonoscopia que es un 
procedimiento similar y también aplicado al sistema digestivo, pero llevándose a cabo 
ingresando por el ano y desplazándose hacia el intestino, teniendo en cuenta que este canal 
es de un mayor diámetro (de 4 a 5 cm (Nicolás, 2018)), se tiene mayor maniobrabilidad del 
colonoscopio (Figura 1) y por lo tanto del dispositivo basado en soft robotics. Este proyecto 
puede aportar una gran mejora en el examen de dichas cavidades en los seres humanos, 
y por otro lado, su automatización parcial se vería reflejada en una reducción en tiempo y 
facilidad de ejecución para el profesional de la salud que lo lleva a cabo. 

En la sección 1.1 de este documento se planeta el problema, es decir, se exponen más 
detalladamente las razones por las cuales es de gran beneficio llevar a cabo este proyecto. 

Durante la sección 1.2 se definen los objetivos a lograr con el desarrollo de este dispositivo.  

En la sección 1.3 se plantea el marco de referencia usado, estudios analizados y desarrollos 
previos en el área. En la sección 1.3.1 se explican y evalúan los métodos de actuación 
tenidos en cuenta para la selección. En la sección 1.3.5 se analizan los materiales más 
usados en aplicaciones similares dentro del área de la robótica suave.  

En la sección 1.3.6 se proponen los métodos de fabricación más comunes dentro del área 
de la robótica suave, evaluando sus ventajas y desventajas.  
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Durante la sección 1.3.7 se da una rápida introducción a las geometrías normalmente 
usadas para la actuación de los robots suaves, y nuevamente se plantean sus ventajas y 
desventajas. 

Durante la sección 1.3.8 se expresan características de los elementos comerciales que dan 
una base para comparar los resultados obtenidos con este proyecto. 

A través de la sección 2 se propone la metodología de desarrollo para este proyecto, es 
decir, la secuencia de pasos y requisitos necesarios para continuar satisfactoriamente el 
desarrollo del dispositivo objetivo.  

Continuando con el documento, en la sección 3 se exponen los procesos realizados durante 
el desarrollo del proyecto. Llegando al final, en la sección 4 se dan a conocer los resultados 
obtenidos con base en el proyecto desarrollado, y el conocimiento que se tenía previamente 
estudiado en el marco teórico y marco de referencia. En la sección 5 se plantean las 
conclusiones que se lograron obtener al desarrollar este proyecto. Y por último, en la 
sección 6 se enumeran las referencias usadas durante el desarrollo de la tesis.  

 

Figura 1. Diferentes tamaños de colonoscopios (Schoelly, s.f.) 

Para entender el funcionamiento de este proyecto es necesario tener en cuenta que los 
elementos endoscópicos actuales se basan en un empuje en su base y como consecuencia 
de esto, un desplazamiento, por otro lado, este proyecto busca reducir dicha dependencia 
del empuje, ya que se apoya en movimientos peristálticos análogos a los de un gusano o a 
los que realiza el tubo digestivo durante el proceso de digestión para desplazar el bolo 
alimenticio, pero en este caso el dispositivo usa estos movimientos para facilitar su 
desplazamiento dentro del ducto. 

Al disminuir esta dependencia, la autonomía y libertad de movimiento del dispositivo 
evaluador serían expandidas en gran medida, lo cual se verá reflejado en procedimientos 
mucho más completos y con mayor alcance en la examinación de las cavidades ya que 
podrá recorrer mayores longitudes, y su curvatura permitirá que pueda visualizar áreas 
donde los dispositivos actuales no tienen la destreza para llegar, esto disminuye los 
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problemas que no logran ser observados y por lo tanto, mejores evaluaciones en los 
procedimientos.  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la medicina tradicional se llevan a cabo procedimientos para examinar tractos como el 
digestivo y el respiratorio, el primero, conocido como endoscopia gastrointestinal o 
simplemente endoscopia, se basa en el uso de un tubo flexible de entre 1.5 m y 2m de largo 
con una cámara y una fuente de luz en el extremo, para la observación de las paredes de 
dicho tracto,  con el fin de encontrar la causa a diferentes síntomas. En este procedimiento 
no es común que haya complicaciones mayores ya que es un procedimiento considerado 
seguro, pero, aun así, en algunas ocasiones el procedimiento tiene efectos adversos. En 
otros casos el endoscopio puede afectar la superficie mucosa y generar sangrado. Y se han 
dado casos de punciones del intestino con el endoscopio, todo esto debido a que el 
endoscopio es en esencia flexible, pero conserva un nivel de rigidez que le permite que al 
ser empujado se deslice y no se atasque en una zona debido a la fricción con la mucosa 
que cubre las cavidades. El  contacto con la superficie de la cavidad de manera deslizante 
puede generar laceraciones, entre otros inconvenientes (M. Wildan, Hamid, Stefano, & 
Momen, 2019). En la Figura 2 se muestra la forma típica de uno de estos endoscopios. 

 

Figura 2. Endoscopios usados en la actualidad (Estaban, s.f.) 

El endoscopio  en su punta es altamente flexible y su movimiento puede ser controlado por 
el gastroenterólogo que realiza el procedimiento, esta flexión puede llegar a tener varios 
centímetros de radio de curvatura, y una mejora sería su disminución, ya que en la misma 
longitud de la sección se podría flectar un mayor ángulo (Figura 3). Esta limitación en la 
curvatura significa una restricción en la maniobrabilidad de este instrumento para lograr 
examinar distintas zonas de difícil acceso como la parte superior del estómago llamada 
fundus (Figura 4) (M. Wildan, Hamid, Stefano, & Momen, 2019). Este es el segundo 
problema para atacar en este proyecto. 
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Figura 3. Flexión de endoscopios modernos (Colon, 2020) 

Por otro lado, como otra posible aplicación de este proyecto se encuentra la evaluación de 
diversos ductos fuera del área de la salud, tales como tuberías, galerías o cavernas. Estas 
prácticas tienen ciertas limitaciones como la profundidad de exploración, ya que la rigidez 
limitada del instrumento no permite que continúe introduciéndose pasado un límite en que 
la fricción con las paredes obliga a que una presión en el extremo inicial solo provoque un 
pliegue del elemento.  

 

Figura 4. Partes del estómago (Society, 2017) 

Se hace necesario un dispositivo con la capacidad de moverse sin generar contacto que 
afecten las paredes de las cavidades y también que sea capaz de facilitar el acceso sin 
pliegues, pero conservando su flexibilidad necesaria para la exploración. 

Adicionalmente, en (M. Wildan, Hamid, Stefano, & Momen, 2019) se documentan opiniones 
de diferentes expertos en endoscopia, que mencionan la dificultad para aprender a 
manipular estos dispositivos, y dos neurocirujanos reconocieron la larga curva de 
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aprendizaje para la endoscopia puede tomarse como una limitante y uno de ellos afirmó 
que simulación y entrenamiento junto con el desarrollo de nuevas herramientas ayudarían 
a superar esta situación a la que se ven enfrentados. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Fabricar prototipo a escala, basado en robótica suave con la capacidad de desplazarse y 
examinar dentro de cavidades que simulan el ducto digestivo del ser humano. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Seleccionar un material de fácil deslizamiento dentro de cavidades que simulan el 
ducto digestivo del ser humano. 

• Diseñar la geometría para lograr el ingreso a cavidades que simulan el ducto 
digestivo del ser humano.  

• Simular la capacidad de movimiento del dispositivo en ambientes virtuales. 

• Fabricar el dispositivo según características geométricas y de materiales evaluadas. 

• Implementar el control semiautomático para el desplazamiento del dispositivo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Los robots tradicionales tienen estructuras rígidas subyacentes que limitan su capacidad de 
interactuar con su entorno. Por ejemplo, los manipuladores de robots convencionales tienen 
enlaces rígidos y pueden manipular objetos utilizando solo sus efectores finales 
especializados. Estos robots a menudo encuentran dificultades para operar en entornos 
desestructurados y altamente congestionados.  

Una variedad de animales y las plantas exhiben movimientos complejos con estructuras 
blandas desprovistas de componentes rígidos (Deepak, Christopher D, & Kier, 
2008). Investigaciones se han inspirado en la biología para diseñar y construir robots 
blandos. Con una estructura suave y grados de libertad redundantes, estos robots se 
pueden usar para tareas delicadas en entornos desordenados y / o desestructurados. El 
diseño y la actuación de los sistemas de robot blando se remontan desde 1992, cuando un 
equipo de investigadores demostró las capacidades de micro accionadores suaves (Figura 
5a). Este trabajo demostró el enfoque de la actuación neumática de elementos robóticos 
compuesto de elastómeros. En este enfoque, se usa un fluido (generalmente aire) para 
inflar canales en el elastómero, mientras que alguna asimetría en el diseño o materiales 
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constituyentes hace que el componente actúe (se mueva) en la forma deseada (Rus & 
Tolley T, 2015). 

Investigaciones de la universidad de Harvard han desarrollado un tipo de guante con robots 
suaves dentro (Figura 5b) que ayuda a las personas que han perdido movilidad en 
extremidades como la mano, a recuperar su fuerza o por lo menos a facilitar tareas básicas 
y diarias como tomar un vaso, ponerse la gafas o presionar un botón de un control remoto. 

En La Escuela de Ingenierías aplicadas a la ciencia La Universidad de Harvard fue diseñado 
un sistema de control de ataques cardíacos en tiempo real a través de robótica suave, Se 
envuelven dos pares de actuadores suaves a los ventrículos y se contraen cuando están 
presurizados con aire para aplicar fuerzas de compresión al corazón durante la sístole 
(Figura 5c). Los actuadores se pueden despresurizar para relajarse en sincronía con la fase 
diastólica del ciclo cardíaco. Con futuros trabajos buscarán optimizar el diseño de los 
actuadores suaves y acople del dispositivo a las paredes de los ventrículos para lograr 
ejercer mayor presión (Payne, Wamala, & Abah, 2017). 

Otro desarrollo importante que se ha realizado a partir de aplicaciones de robótica suave 
es un robot suave usable para el hombro (Figura 5d), el cual tiene como finalidad disminuir 
la afectación de los músculos cuando se ven sometidos a condiciones neuromusculares 
que afectan el hombro durante actividades del día a día. 

También existen diversas aplicaciones a temas como las cirugías de mínima invasión (MIS) 
como lo es el diseño más conocido actualmente para estas aplicaciones, STIFF-FLOP, este 
fue ideado para realizar trabajos como biopsias (Figura 6), en los cuales se necesita 
contacto con cavidades internas como el estómago y no se desean hacer grandes 
perforaciones, por lo cual se realiza una abertura pequeña a través de la cual el robot suave 
pueda ingresar y ser controlado para que con el elemento de sujeción que posee en su 
punta, pueda realizar la extracción de tejidos para su análisis en laboratorios (Cianchett, 
Ranzan, Gerboni, & Nanayakkara, 2014). 
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Figura 5. Aplicaciones de la robótica suave: (A) Gripper actuado neumáticamente. (B) 
Guante para rehabilitación. (C) Actuador suave para prevención de problemas cardíacos 

(D) Elementos para la rehabilitación de hombro (Daniela & Michael, 2015). 

 

Figura 6. Modelo STIFF-FLOP para cirugías en órganos de mínima invasión. (Cianchett, 
Ranzan, Gerboni, & Nanayakkara, 2014) 

La robótica suave puede proporcionar herramientas útiles para el desarrollo de dispositivos 
innovadores que pueden superar las limitaciones en Instrumentaciones quirúrgicas actuales 
(Cianchett, Ranzan, Gerboni, & Nanayakkara, 2014). 

Para la selección del principio de trabajo utilizado se investigaron estudios que evalúan 
diferentes principios de trabajo basados en robótica suave, los cuales en (Mark Runciman, 
2019) son divididos en robots continuos, robots peristálticos y robots seriales. Definiéndolos 
así: 
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• Robots continuos (continuum robots):  Son robots cuyos cuerpos no contienen 
uniones rígidas, pero tiene la capacidad de doblarse de manera continua, y puede 
considerarse que tienen infinitas uniones. 

• Robots peristálticos (peristaltic robots): Son robots autopropulsados, es decir, que 
ellos mismos generan su desplazamiento con sus movimientos, de manera similar 
a los gusanos de tierra. Su movimiento se basa en un patrón contracción/expansión. 

• Robots seriales (serial robots): Son robots de secciones rígidas actuados por un 
fluido, que permiten interacciones seguras entre el usuario y el robot, logrando un 
error incluso menor a 1mm.  

Para los principios de trabajo de los robots continuos y peristálticos existen decenas de 
proyectos realizados, en los que se usan diferentes métodos de actuación, y materiales, 
por lo que en la Tabla 1. Evaluación de métodos de actuación mayormente usados en la 
robótica suave. se definen ventajas y desventajas de las estrategias de actuación tenidas 
en cuenta para este proyecto (Mark Runciman, 2019). 

1.3.1 Actuadores de memoria de forma 

Aleaciones y polímeros de memoria de forma son materiales que pueden ser deformados 
cuando se someten a elevación de temperatura. La tecnología básica de las aleaciones es 
el Níquel Titanio, el cual se contrae con la exposición a calor y retoma su forma inicial 

cuando se enfría. 

Tabla 1. Evaluación de métodos de actuación mayormente usados en la robótica suave. 

Actuación  Descripción Ventajas Desventajas 

Neumática Variar la 
presión de un 
gas dentro de 
una cámara 

• Capacidad de 
realizar variedad 
de movimientos, 
como 
elongación, 
expansión, 
flexión, torsión y 
adelgazamiento 

• Respuesta 
rápida 

• Se necesitan altas 
presiones para ejercer 
altas fuerzas. 

• El control es más 
complejo. 

• Riesgo de que se escape 
el fluido por alguna 
abertura 

Dirigidos por 
cable 

Cambiar la 
tensión de un 
cable para 
ejercer una 
fuerza sobre 
el actuador. 

• Capacidad de 
ejercer altas 
fuerzas. 

• Respuestas 
rápidas 

• Solo es posible la 
actuación en una 
dirección 
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SMA Deformación 
a partir de 
cambio de 
temperatura 

• Fácilmente 
controlable 

• Velocidad de 
respuesta media 

• Sensibilidad del medio 
ambiente, riesgo de alta 
liberación de calor.  

 

1.3.2 SMA 

Los actuadores a partir de cambio de temperatura tienen como base un material termo 
activo, es decir, que cuando es sometido a variaciones de temperatura, cambia su 
estructura y por lo tanto su forma. 

1.3.3 Actuación por magnetismo 

Además de los métodos de actuación mostrados en la Tabla 1, se analizó el método 
planteado en (Byungkyu Kim) donde se parte de la generación de un campo magnético para 
atraer o repeler un elemento sobre un eje y con esto, acercar o alejar dos secciones del 
robot. 

 

Figura 7. Sistema de actuación magnética con bobina de cobre (Byungkyu Kim) 

 



 

22 

 

1.3.4 Músculos neumáticos artificiales 

Como otra alternativa se analizaron los PAM’s (Pneumatic Artificial Muscles), o músculos 
neumáticos artificiales, los cuales son actuadores basados en elementos simples en forma 
de tubo con la capacidad de soportar presión en su interior y de aumentar su grosor. A partir 
de esta deformación y combinando numerosos de estos elementos de manera organizada 
se pueden lograr diversas geometrías, por lo tanto, movimientos, como se muestra en la 
Figura 8. La ventaja de este método de actuación es su capacidad de transferencia de 
fuerza, debido a los materiales que se emplean para esta alternativa, los rangos de 
presiones utilizados son más altos a las alternativas neumáticas anteriormente 
mencionadas. Partiendo de la capacidad para transmitir fuerza de esta alternativa y sus 
altas presiones de trabajo, se concluyó que su implementación para este proyecto no sería 
viable, debido a que no es necesario que el dispositivo realice altos niveles de carga, y el 
riesgo de que al fallar el elemento, la presión del aire afecte la cavidad, es mayor, es decir, 
el daño que puede causar una falla en el PAM es mucho mayor, y teniendo en mente que 
este proyecto tiene pensado ser útil en un futuro para aplicaciones médicas, esta alternativa 
no es una buena opción (Georgios, Georgios, & Stamatis, 2011). 

 

Figura 8. Configuraciones de músculos neumáticos (Georgios, Georgios, & Stamatis, 
2011) 

1.3.5 Materiales  

Entre los materiales usados para la robótica suave se encuentran algunos elastómeros 
como polidimetilsiloxano (PDMS) y poliuretano, también delgadas capas de plásticos como 
polietileno (PE), tereftalato de polietileno (PET) o polipropileno (PP); incluso algunos 
materiales que exhiben super elasticidad como la aleación Níquel Titanio (NiTi, Nitinol). Los 
materiales más usados en los estudios investigados son los elastómeros debido a su 
elasticidad y disponibilidad (Daniela & Michael, 2015). 

Algunos materiales usados para tener una buena relación con el tejido humano, es decir, 
son altamente compatibles, lo cual es uno de los factores de interés al momento de elegir 
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el material para el dispositivo, por ejemplo, la silicona y el polímero de vinil son algunos de 
los más usados. 

 

• Silicona 

La silicona es un polímero sintético, está compuesta por una combinación química 
de silicio-oxigeno. Gracias a su rígida estructura química se logran resultados 
técnicos y estéticos especiales imposibles de obtener con los productos 
tradicionales. Puede ser esterilizada por Óxido de Etileno, radiación y repetidos 
procesos de autoclave. 

Propiedades mecánicas: La silicona posee una resistencia a la tracción de 5.5 
MPa, módulo de Young de 0.02 GPa y módulo de Poisson de 0.5, con una 
elongación promedio de 400%. A diferencia de otros materiales, la silicona mantiene 
estos valores aun después de largas exposiciones a temperaturas extremas 
(Universidad de Barcelona, s.f.) 

Propiedades eléctricas: La silicona es aislante, manteniendo sus propiedades 
dieléctricas aun ante la exposición a temperaturas extremas donde otros materiales 
no soportarían (Universidad de Barcelona, s.f.) 

Biocompatibilidad: La biocompatibilidad de la silicona esta formulada por completo 
con la FDA Biocompatiblity Guidelines para productos medicinales. Esta es inolora, 
insípida y no hace de soporte para el desarrollo de bacterias, no es corrosivo con 
otros materiales (SILMAG). 

 

1.3.6 Métodos de fabricación 

En función de los materiales y estrategias de trabajo, suelen usarse diferentes procesos de 
manufactura, algunos estudios realizaron comparaciones de estos procesos y sus ventajas 
y desventajas como se muestra en la Tabla 2, por otro lado, de (Mark Runciman, 2019) se 
obtuvieron datos para realizar la Figura 9 en la cual se muestra la frecuencia de uso para 
cada uno de los métodos de fabricación analizados. 
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Tabla 2. Evaluación de métodos de fabricación para robots suaves 

Proceso de 
manufactura 

Descripción  Ventajas Desventajas 

Moldeo  Un molde es 
fabricado y se llena 
con elastómero el 
cuál se deja curar. 

• Proceso simple 
para partes 
simples, algunos 
moldes pueden 
ser fabricados 
fácilmente y ser 
de bajo costo.  

• Normalmente 
tiene una alta tasa 
de repetibilidad. 

• Materiales 
limitados para 
selección.  

• Defectos como 
burbujas en el 
elastómero 

Extrusión Un material es 
forzado a fluir a 
través de un dado 
tomando la forma de 
este. 

Producción a gran escala. 

Se pueden realizar partes 
extensas 

Equipo costoso  

La sección transversal 
es constante a lo largo 
del elemento. 

Impresión 3D de 
elastómeros 

El dispositivo es 
imprimido por capas 
usando un 
termoplástico o con 
un proceso de 
curado 

Altamente adaptable 

Repetibilidad 

 

El material se puede 
deformar debido a su 
propio peso durante el 
proceso de curado. 

Deposición de 
formas 

Múltiples moldes y 
pasos son usados 
para generar una 
forma más compleja 

Permite que se embeban 
elementos dentro del 
dispositivo, permite 
formas convexas. 

Proceso de múltiples 
pasos, alto consumo 
de tiempo. 

Litografía suave Se exponen capas 
del material suave 
gradualmente a 
radiación dirigida y 
de esta manera se 
va formando el 
elemento. 

Tamaños del elemento 
muy pequeños. 
Repetibilidad del proceso. 

Tamaño máximo del 
elemento, consumo de 
tiempo. 
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Figura 9. Grafica circular de frecuencia aproximada para cada método de fabricación para 
robots suaves (Imagen de fabricación propia). 

 

1.3.7 Geometrías 

La geometría de las cámaras afecta a la distribución de la presión y por lo tanto del 
movimiento del actuador, haciendo que cámaras con reducción en su diámetro sea ideal 
para aplicaciones de elongación. Mientras cámaras de diámetro constante generan 
deformaciones simétricas como se muestra en la  Figura 12 (Jan A. Lenssen, 2019). 
Algunos ejemplos de estas geometría se pueden observar en la Figura 10. Vistas superior 
y asimétrica de alternativas de ubicación para cámaras de aire en elemento cilíndrico 
(Lenssen, Naghibi, & Abayazid, 2019) 
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Figura 10. Vistas superior y asimétrica de alternativas de ubicación para cámaras de aire 
en elemento cilíndrico (Lenssen, Naghibi, & Abayazid, 2019) 

Otra área de la robótica suave que se ha investigado fuertemente es su modelación por 
elementos finitos, método a través del cual se han obtenido modelos que estiman variables 
como ángulos máximos de flexión, porcentajes de elongación, coeficientes de deformación, 
a partir de parámetros como la rigidez de los materiales usados, geometrías, volúmenes, 
entre otros. Todo esto con el fin de optimizar los modelos en pro de alguna de las variables 
ya mencionadas, de tal manera que se vea beneficiada en mayor medida la aplicación que 
se busca con el dispositivo (Lenssen, Naghibi, & Abayazid, 2019) (Figura 11). 

 

Figura 11 Deformación modelada y medida para elemento de dos cámaras (Lenssen, 
Naghibi, & Abayazid, 2019) 
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Este trabajo desarrollado por el centro de ingeniería aplicada, arroja resultados muy 
interesantes al afirmar que el diseño óptimo para el control y requerimientos de hardware 
neumático es de dos cámaras. Mientras los dispositivos de cuatro cámaras deberían ser 
seleccionados cuando la principal prioridad es disminuir la presión de actuación (Lenssen, 
Naghibi, & Abayazid, 2019). En la Figura 12 se muestra la máxima flexión que logran en 
sus pruebas.  

 

Figura 12. Deformación de elemento de única cavidad sometido a diferentes presiones 
(Mark Runciman, 2019) 

 

1.3.8 Endoscopios comerciales 

Debido a la aplicación de este proyecto, antes de iniciar con la metodología se debe plantear 
una base de los endoscopios actualmente existentes en el mercado y sus características 

o Endoscopios industriales  

Estos endoscopios son aquellos que tienen aplicaciones en el área industrial, por 
ejemplo, examinando tuberías, ya sea sus soldaduras o el estado de sus superficies. 

Algunos de los fabricantes encontrados y sus características se pueden observar en la 
Tabla 3. 

Tabla 3. Características endoscopios industriales (Group) 

Fabricante 
(referencia) 

Ángulos de 
flexión 

Resolución de 
la cámara 

Luz Longitud del 
cable 

Diámetro 

PCE 
Instruments 
UK ltd (PCE-
VE650) 

180° 
(respectivamente 
90° en dos 
direcciones) 

720 x 480 
pixeles 

2 x LED 1.5m 4.5mm 

PCE 
Instruments 

120° en 4 
direcciones 
(arriba, abajo, 

10.000 
pixeles 

1 x LED 1m 8mm 
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UK ltd (PCE-
CLE150) 

izquierda y 
derecha) 

Como se puede ver, hay algunos con ángulos de flexión superiores a los 120° y también 
se encuentran algunos sin la capacidad de doblarse y que se apoyan en el ángulo de 
visión de la cámara que poseen, como es el caso de la versión PCE-VE 330 de PCE 
Instruments UK ltd (Group).  

o Endoscopios médicos 

Estos endoscopios son aquellos fabricados con el fin de tener aplicaciones médicas 
como procedimientos de endoscopia, colonoscopia o broncoscopía. Debido a su 
aplicación, muchos de estos poseen distintos elementos en sus extremos como son 
luces, cámara, canales para flujo de algún fluido como aire o agua y un canal de trabajo, 
el cuál puede utilizarse para realizar procedimientos de biopsias con pequeñas pinzas. 

Se puede observar un ejemplo de esto en la Figura 13. Elementos en extremo de 
endoscopios médicos comerciales . 

 

Figura 13. Elementos en extremo de endoscopios médicos comerciales (Fujimon). 

Algunos de los fabricantes encontrados y sus características se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Fabricantes y características de gastroendoscopios comerciales. (Fujifilm) y 
(Olympus)  

Fabricante 
(referencia) 

Ángulos de 
flexión 

Resolución 
de la 

cámara 

Iluminación Longitud 
del cable 

Diámetro 

FUJIFILM 
(EG-760R) 

210° hacia 
arriba, 90° hacia 
abajo, 100° 
hacia derecha e 
izquierda. 

HD (1280 x 
720 pixeles) 

2 x LED 1.1 m 9.3 mm 
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OLYMPUS 
(GIF-
HQ190) 

210° hacia 
arriba, 90° hacia 
abajo, 100° 
hacia derecha e 
izquierda. 

HD (1280 x 
720 pixeles) 

2 x LED 1.03 m 9.9 mm 

Según Bimedis, un sitio web especializado en la venta de equipo médico alrededor del 
mundo, las marcas Fujifilm y Olympus son dos de las que cumplen los mejores 
requerimientos en el mercado. Y el precio de estos dispositivos puede variar entre los 300 
USD y 40.000 USD hoy en día (año 2020) (Bimedis, s.f.).  

Partiendo de esto y en busca del mejor desempeño del dispositivo a desarrollar, en este 
trabajo se busca acercarse en gran parte a estas características de ángulo de flexión, 
diámetro, resolución de cámara, longitud e iluminación, añadiendo las características de la 
robótica suave como es la alta compatibilidad con los tejidos blandos y disminuyendo el 
costo de fabricación del dispositivo.  
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2. METODOLOGÍA  

Con base en la recopilación bibliográfica, el desarrollo de este dispositivo se divide en las 
siguientes secciones: 

 

• Investigación del estado del arte de la generación de movimientos peristálticos, de 
flexión y contracción en dispositivos basados en robótica suave; también las 
estrategias de geometrías y actuaciones más comunes, y sus aplicaciones óptimas. 
Por otro lado, investigar las características mecánicas de los materiales 
comúnmente utilizados, elongaciones y esfuerzos máximos, estrategias de control, 
entre otras. Por último, el estado del arte de los endoscopios comerciales, y las 
ventajas y desventajas del uso de robótica suave en esta área de la industria y la 
salud. 

• Diseño de modelos 3D en la herramienta Autodesk Inventor® en función del tamaño 
de las cavidades objetivo como los esófagos, en este caso se usó un diámetro 
promedio de 3.5cm. 

• Simulación del ingreso de la presión de aire con la herramienta de AutoDesk 
Inventor y evaluación de los esfuerzos y deformaciones generadas en las paredes 
con el fin de analizar posibles fallos y/o mejoras en la geometría, además de esto, 
la comparación de las distintas estrategias de deformación analizadas y de los 
elementos comerciales. Este proceso buscando obtener comportamientos similares 
o superiores a los observados en los elementos comerciales en cuanto a ángulos 
de flexión. 

• Implementación de mejoras a partir de los análisis de las simulaciones del paso 
anterior y generación del negativo para imprimir dicho molde en una impresora 3D 
con PLA. 

• Fabricación del elemento y evaluación del logro de las características de ingeniería 
correspondientes como que la dureza de la superficie sea lo suficientemente baja 
para no generar laceraciones en la cavidad, que la capacidad de elongación permita 
la flexión necesaria para evaluar rangos cercanos a los que permiten los dispositivos 
comerciales (entre 60° y 100° aproximadamente), que el diámetro permita el ingreso 
del dispositivo en cavidades de diámetros similares a tuberías o cavidades objetivo, 
en este caso el diámetro objetivo es de 3.5cm y que los rangos de presión de trabajo 
no signifiquen un riesgo para la cavidad o paciente en caso de falla del material. 

• Diseñar un circuito electroneumático para controlar el ingreso de aire comprimido 
en el dispositivo, siendo este posible de controlar a través de una interfaz gráfica 
que permita facilitar la interacción entre el sistema de control y el usuario.  

• Programación de microcontrolador para el control de las electroválvulas y bombas, 
para de esta manera generar el movimiento peristáltico deseado, pero esto, 
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teniendo en cuenta medidas de seguridad en caso tal que el dispositivo tenga alguna 
falla mecánica, electrónica o de software.  

Para la evaluación del comportamiento mecánico se analizarán los esfuerzos que se 
generan en el material debido a la presión de aire a través de simulaciones por elementos 
finitos y se buscará dejar un factor de seguridad al menos mayor a 2.  

En la sección de la programación del microcontrolador se evaluará las ventajas de 
diferentes alternativas, como costo, robustez y velocidad de procesamiento. 

Por otro lado, en el proceso de diseño se debe tener en cuenta el diámetro de una cavidad 
objetivo sobre la cuál desarrollar los modelos, y optimizarlos en busca de mejorar las 
variables del dispositivo como capacidad de flexión, y sincronía en los movimientos. 

El proceso se dará por finalizado cuando por medio de señales electrónicas generadas a 
partir desde una interfaz gráfica el dispositivo sea controlado y realice flexiones en dos 
grados de libertad. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 IDENTIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA 

Las características de ingeniería fueron identificadas a través de la lectura de contexto, el 
análisis de los requerimientos del usuario y la evaluación de los logros obtenidos en 
proyectos previos de diversos autores en los cuales se evidencian limitaciones y 
problemáticas que deben evitarse en este proyecto. 

Las características tomadas se expusieron y evaluaron en una Casa de la calidad, ver 
Anexo 4 House of quality. 

Como resultado de esto se pudo observar que el requisito de usuario más relevante y en el 
que se debe hacer foco es la seguridad, este proyecto debe cumplir requerimientos de 
seguridad debido al riesgo al que se somete la cavidad a evaluar, ya sea dentro un ser 
humano o algún otro sistema de tuberías, a razón de que un fallo en el sistema podría 
ocasionar la falla de la cavidad, ducto a evaluar o tejidos circundantes. 

Siendo consecuencia de la seguridad, y como característica de ingeniería altamente 
relacionada, el material exterior debe ser elegido con minuciosidad buscando que sea muy 
suave y de baja rigidez superficial lo cual evite laceraciones o desgastes dentro de las 
cavidades o tuberías, pero que, a su vez, su integridad no se vea afectada con mayor 
facilidad.  

Este proyecto, al estar desarrollado en un área de muy reciente nacimiento y prematuro 
crecimiento como lo es la robótica suave, se ve en la necesidad de hacer algunas 
iteraciones entre las alternativas que se expondrán en las siguientes secciones, esto 
buscando obtener la mayor ventaja de cada una de ellas, por esta razón, en primera 
instancia se desarrollaron evaluaciones y pruebas en caucho silicona, siendo este elemento 
de mayor facilidad de acceso.  

Por otro lado, para el inicio de este proyecto se realizó un diseño de especificaciones del 
producto el cual se encuentra en el Anexo 2 PDS, en este documento se describen las 
necesidades que debe cumplir el dispositivo desarrollado en este proyecto, teniendo en 
cuenta variables como limitaciones legales, sociales, ambientales y aquellas respecto a 
competidores y proveedores. Más específicamente, se plantean cuales son los principales 
competidores en el área en que se desarrolla este proyecto, quiénes son los proveedores 
de los materiales necesarios, en qué aspectos legales puede afectar el desarrollo de este 
proyecto, por cuáles normas debe regirse para una correcta inclusión al sistema de salud 
en un futuro, entre otros. 
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3.2 PLANTEAMIENDO DE LA SOLUCIÓN 

El dispositivo a desarrollar busca desplazarse y flectarse dentro de un ducto siendo 
controlado por señales electrónicas, desde una interfaz de control, por lo cual se planteó la 
caja negra de la Figura 14. 

 

Figura 14. Caja negra para sistema completo (Imagen de fabricación propia) 

Este sistema, se dividió en dos grandes subsistemas, el subsistema de control, el cual es 
el encargado de interpretar las señales de entrada, tomar decisiones a partir de estas y 
generar señales de control como la actuación de las válvulas o la actualización del PWM 
de la bomba, y el subsistema del endoscopio, el cual se encarga de generar las salidas de 
movimiento del proyecto, estos subsistemas se ilustran en la Figura 15. 
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Figura 15. Cajas negras de los subsistemas (Imagen de fabricación propia) 

Sabiendo las señales que tiene cada subsistema, en la Figura 16 se plantea un diagrama 
en el que se ilustra la interconexión entre los subsistemas, las entradas y las salidas del 
sistema global. 

 

Figura 16. Cajas negras de subsistemas acopladas (Imagen de fabricación propia) 
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Una vez definidas las entradas y salidas de los subsistemas en la Figura 16. Cajas negras 
de subsistemas acopladas (Imagen de fabricación propia)se propone la caja transparente 
(Figura 17), en la cual se establecen las funciones que debe cumplir el dispositivo y el flujo 
de información, señales, energía y masa que debe manejar para cumplir con su objetivo. 

 

Figura 17. Caja transparente del sistema (Imagen de fabricación propia) 

3.2.1 Proposición de alternativas, Matriz morfológica 

Una vez sabiendo estas funciones que debe cumplir el dispositivo se inicia el proceso de 
selección de alternativas, para este proyecto se tuvieron en cuenta tres alternativas para 
cada función, en el Anexo 3. Matriz morfológica se exponen cada una de ellas con sus 
especificaciones e ilustraciones.  

3.2.2 Selección de concepto: Matriz de Pugh 

Continuando con la selección se realizó la Matriz de Pugh para las alternativas 
mencionadas presentada y se calificó cada una de las alternativas en función a la capacidad 
de cumplimiento de los requerimientos, esta matriz se puede ver en el Archivo Anexo Matrix 
de Pugh, el cual está subdividido en los subsistemas mencionados en la sección anterior. 

También es necesario resaltar que se le da mayor peso a las características de elongación 
hasta la ruptura para el material, longitud de cable para la cámara y capacidad de interfaz 
gráfica para el sistema de control, ya que estas características van directamente 
relacionadas con las características elongación máxima del material, ángulo de flexión 
máximo, resolución de la cámara y el requerimiento de fácil uso, donde la elongación hasta 
ruptura se traduce en una mayor deformación en el movimiento de flexión; por otro lado, la 
longitud del cable de la cámara es una limitación debido a que el dispositivo debe tener la 
mayor autonomía para llegar a lugares a una distancia superior a los 30 cm, la cual es la 
distancia promedio entre la boca y el estómago (EM, SC, & M); por último, la capacidad de 
interfaz gráfica es un requerimiento debido a que el usuario debe poder manipular el 
dispositivo a través de un sistema de control de manera gráfica.  
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3.3 DISEÑO DE MODELOS 3D 

3.3.1 Requerimientos  

Flexión 

Debido a que se quiere lograr una mejor exploración de una cavidad interna, es necesario 
que el elemento tenga un radio de flexión que tenga como consecuencias, la observación 
del área del ambiente en el que se encuentra (esto con base en las capacidades de los 
dispositivos comerciales expuestos en la sección Endoscopios médicos equivale a un 
ángulo de flexión entre los 60° y 120°), por lo que el objetivo inicial es lograr que el 
dispositivo pueda dirigir su extremo moviéndose en el plano tridimensional y ocupando un 
rango de visibilidad de 70°. 

Para lograr esta capacidad se partió de una geometría utilizada para los actuadores de 
robótica suave con aire comprimido, el cual consiste en un cilindro de caucho silicona con 
una cavidad circular en el interior, a través de la cual se ingresa presión de aire (Figura 18). 

 

Figura 18. Modelos bases para evaluar la deformación del material para elementos con a) 
cavidades concéntricas, b) excéntricas c) modelo 3D con cavidad excéntrica d) corte 

longitudinal de cavidad excéntrica (Imagen de fabricación propia) 

A partir de esta simulación, se comenzaron a realizar imitaciones de los proyectos 
investigados, en los cuales la cavidad interna es excéntrica a la externa como en la Figura 
18b, en la cual se puede observar una flexión en el elemento, pero sobre un solo plano. La 
Figura 18c y la Figura 18d se muestran para ilustrar cómo está construido el modelo de 
cavidad excéntrica. Como se puede observar en la escala de desplazamiento a la izquierda 
de las figuras, la flexión máxima obtenida equivale al desplazamiento transversal de 
32.22mm, siendo sometido a 100psi de presión de aire, lo cual, teniendo en cuenta la 
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longitud del elemento (100mm) se traduce en una flexión de 16.7°. Este valor equivale al 
60% del valor obtenido en la prueba de laboratorio ilustrada en la Figura 19. Esto es debido 
a que el elemento de la prueba de laboratorio fue fabricado con cavidades cóncavas en sus 
paredes (Figura 20) que reducen el grosor de las paredes a diferencia del modelo simulado 
en que la cavidad es un cilindro simple.  

Partiendo del modelo básico antes mencionado, de la cavidad excéntrica, se fabricó un 
modelo base para evaluar la capacidad de deformación del elemento sometiéndolo a 
presión de aire y se obtuvo una máxima deformación como en la Figura 19 antes de la 
ruptura.  

 

 

Figura 19. Modelo vaciado en caucho-silicona para evaluación de rendimiento con única 
cavidad excéntrica (Imagen de fabricación propia) 

 

Figura 20. Corte longitudinal de elemento en caucho silicona para prueba de laboratorio 
(Imagen de fabricación propia) 

Como resultado de los valores alcanzados por el material próximo a la ruptura, la flexión y 
radio de curvatura máximos obtenidos fueron de aproximadamente 28° y 6 cm 
respectivamente. Para la extracción de estos datos se grabó un vídeo (véase Anexo 11 
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Video de prueba de fallo de caucho silicona moldmax 25) en el cual se visualizaba el 
material siendo sometido a la presión de una línea de aire comprimido a presión de 100psi, 
y estas medidas se tomaron en el instante anterior al fallo del elemento suave, es decir, en 
el punto en que ingresa más aire a la cavidad, el elemento falla, esto fue capturado en la 
Figura 19. Algo a resaltar de esta prueba de laboratorio fue el sentido de flexión, que 
concuerda con las simulaciones digitales, donde la sección que se elonga es la 
correspondiente a la pared más delgada y la sección a compresión corresponde a la de 
mayor grosor. 

Cabe resaltar que las características mecánicas de la silicona utilizada en el ensayo de 
laboratorio se presentan en la Tabla 5. 

Tabla 5. Características mecánicas caucho silicona Mold Max 25 (Tomado de (Smooth-
on, s.f.). 

Característica Valor 

Resistencia a tracción 577PSI 

Elongación máxima 375% 

Tiempo de curado 24 horas 

Observando la alta deformación de uno de estos módulos de corta longitud, en comparación 
con los expuestos en la sección Endoscopios comerciales de este documento, (28° y 90° 
respectivamente, siendo el experimento cercano al 30% de la capacidad de los elementos 
comerciales, pero aún no lo suficiente para el requerimiento planteado al inicio de esta 
sección, el cual es un ángulo superior a los 60°) se continuó a hacer un modelo en el que 
estuvieran integradas varias cavidades de manera consecutiva y además de esto, se 
incluyó en el diseño la propuesta de tener cavidades distribuidas de manera transversal, de 
tal manera de cada una de estas generara flexión en un sentido distinto y así obtener dos 
grados de libertad adicionales, esto partiendo de lo observado en el artículo de Mark 
Runciman, 2019. 

El modelo diseñado se puede observar en la Figura 21. 
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Figura 21. Modelo con cavidades internas en serie y cada 120° de manera transversal 
(Imagen de fabricación propia) 

Para la simulación ilustrada en la Figura 21, es necesario destacar que su flexión fue menor 
(5.8° a 100psi) comparado con la simulación de la Figura 18 (16.7°), y los ductos que dirigen 
el aire a estas cavidades son 20 veces menores en diámetro (0.5mm) y esto debido a que 
al poseer tres grupos de cinco cavidades, se refleja en 15 cavidades y por lo tanto 15 ductos 
independientes, de esta manera los ductos deben ser considerablemente más pequeños. 
Esta disminución en la flexión es causada por la cantidad de material que es necesario 
elongar y contraer; cuando se tiene una única cavidad de mayor diámetro, el volumen hueco 
es mayor a comparación de cuando se tienen varios ductos pequeños. De este análisis se 
puede observar que el aumento de cavidades independientes, por un lado, permite el 
control independiente de diferentes secciones del elemento, generando así diferentes 
sentidos de flexión en un mismo elemento, pero disminuye la capacidad de flexión. 

Por otro lado, la alternativa correspondiente a múltiples cavidades consecutivas tiene una 
gran desventaja que es la complejidad de la fabricación, no en el momento de la fabricación 
del molde ni vaciado, sino en el momento de la extracción de la silicona, debido a que, al 
tener distintas cavidades consecutivas, debe tener canales que permitan la distribución del 
aire para cada una de estas. Para una mejor ilustración de esta idea, se puede observar la 
Figura 22. Allí se presenta el modelo necesario para el vaciado de la silicona. Estos canales 
mencionados son las barras diagonales que se pueden observar. Al vaciar la silicona, estas 
barras quedarán recubiertas y atrapadas dentro de la silicona por lo que esta silicona no 
podría ser retirada del molde.  
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Figura 22. Modelo 3D para fabricación de modelo con cavidades consecutivas (Imagen de 
fabricación propia). 

Por otro lado, también se evaluó en simulaciones el comportamiento de la alternativa 
correspondiente a la actuación por cable. Para esta actuación se evaluaron dos alternativas, 
la actuación exclusivamente por cables, y la actuación de la combinación de cables y aire 
comprimido, es decir, cuando se tiene una cavidad central en la que se ingresa aire a 
presión generando un movimiento como en la Figura 18. Modelos bases para evaluar la 
deformación del material para elementos con a) cavidades concéntricas, b) excéntricas c) 
modelo 3D con cavidad excéntrica d) corte longitudinal  y los cables son ubicados alrededor 
de esta cavidad igualmente distanciados entre sí por 120° respecto al centro del modelo, 
este diseño fue evaluado y se ilustra en la Figura 23. 

 

Figura 23. Modelo de actuación exclusivamente por cables (Imagen de fabricación propia) 

De esta simulación se pudo observar que el desplazamiento en un eje transversal es 
mínimo, inferior a los 0.02 mm para una fuerza aplicada de 50 N, esta deformación es solo 
un 2% del obtenido con presión de aire en cavidades para este caucho silicona. Por otro 
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lado, debido a que se usan cables, se corre el riesgo de generar laceraciones en la cavidad 
de ser un ducto en el cuerpo humano. Además de esto, se hace necesario un pivote sobre 
el cual el elemento se pueda apoyar, de lo contrario, al ejercer la tensión, el elemento 
simplemente retrocedería. Por otro lado, también existe el riesgo de que, al generar tensión 
en los cables, el elemento gire sobre un eje longitudinal en su centro. 

Por otro lado, se evaluó la alternativa de la combinación de actuación por cable y aire 
comprimido, la simulación de esta alternativa puede verse en la Figura 24. 

 

Figura 24. Simulación de alternativa de cables y aire comprimido (Imagen de fabricación 
propia) 

En este caso se puede ver una deformación en mayor parte de las zonas donde se genera 
la presión de aire, más no en el extremo como es el objetivo, donde su desplazamiento es 
de 1.9mm a 100psi, siendo esto menor al 12% del valor obtenido en la simulación de la 
Figura 18. 

Además de esto, el dispositivo va a estar en movimiento, por lo que la longitud de los cables 
debe ser alta de tal manera que la longitud total pueda alcanzar 30cm desde el frente del 
dispositivo, sabiendo que la longitud del elemento simulado es 10cm, eso equivaldría a 
20cm de longitud en los cables, y debido a que las cavidades pueden no ser totalmente 
rectas, el cable debería verse flectado, lo cual hace que parte de la fuerza implementada 
haría presión sobre las paredes del ducto y esta fricción hace que la fuerza necesaria para 
flectar el dispositivo sea mayor y por otro lado, puede perjudicar la pared. 

Como resumen de esta sección, se obtuvieron los siguientes datos: 

• La flexión por un solo módulo en caucho silicona alcanza el 60% del ángulo 
manejado comercialmente. 

• Un elemento de múltiples cavidades transversales permite la flexión en múltiples 
planos. 

• Un elemento de múltiples cavidades longitudinales permite flexión en varios planos 
a lo largo del elemento, generando la capacidad de formar una S con el elemento. 
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• Un elemento de múltiples cavidades longitudinales provee menor flexión debido al 
volumen de sus canales conductores y hace que estos tengan un diámetro menor. 

• La actuación por cables dificulta la controlabilidad cuando el elemento busca permitir 
la flexión en diferentes planos.  

 

Elongación y compresión 

Debido al último objetivo de este proyecto, en el cual se busca generar un movimiento 
peristáltico que permita facilitar el desplazamiento del dispositivo dentro de un ducto, en 
esta sección se describe la metodología utilizada para obtenerlo.  

La peristalsis es una serie de contracciones musculares en forma ondulatoria que, cual 
banda transportadora, permiten el desplazamiento de objetos en una superficie o ducto. 
Este movimiento es realizado por el esófago para llevar el bolo alimenticio hasta el 
estómago y consta simplemente de contraer sus paredes para impulsar el alimento. 
(MedlinePlus, 2018). 

Para este proyecto, se busca generar un movimiento peristáltico por medio de la expansión, 
elongación y contracción secuencial del dispositivo, generando así una onda de 
movimientos que permitan al elemento liberarse de atascamientos en el ingreso o 
desplazamiento en el ducto.  

En estudios previos (Sangok, Cagdas, Robert, Daniela, & Sangbae, 2010 y Taro, Takashi, 
Tomohide, & Yoichi, 2006) se han realizado elementos con la capacidad de elongarse o 
contraerse, variando su sección transversal y conservándola constante (Byungkyu Kim y 
Matteo, Tommaso, Giada, & Thrishantha, 2014). Se tomó como base la generación de un 
movimiento de contracción y se realizaron simulaciones como se observa en la Figura 25. 
En esta figura se observa una compresión en el elemento, a causa de la expansión de 12 
cámaras distribuidas a lo largo y ancho del elemento, esta simulación fue realizada 
sometiendo las cavidades del elemento a 100 PSI, y la contracción máxima es de 3.282 
mm, teniendo en cuenta que la longitud del elemento es de 200mm, esto equivale a una 
contracción superior al 1% de la longitud inicial. Por otro lado, la deformación máxima 
transversal es de 3.28mm, lo cual se traduce en un aumento del diámetro de 6mm, lo cuál 
puede ser una herramienta para separar los bordes frontales del elemento de la superficie 
de la cavidad y así evitar atascos. Sin embargo, resta hacer pruebas de esta deformación 
teniendo en cuenta la gravedad debido a que el elemento deberá soportar su propio peso 
sobre las superficies que se expanden.  
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Figura 25. Simulación de modelo con múltiples cavidades para evaluación de relación de 
contracción a 15psi (Imagen de fabricación propia) 

Continuando, el diseño del dispositivo de la Figura 25 posee 12 cavidades divididas en tres 
secciones de cuatro cavidades, dichas secciones distan entre ellas por 120°. Este diseño 
fue pensado para que dependiendo de la entrada de aire por las cavidades, el elemento se 
pueda flectar con mayor continuidad en diferentes ángulos y en más de un plano. Además 
de esto, las cavidades al estar sometidas a la presión se inflan y se pensó que, si se hace 
un ciclo secuencial variando las entradas de aire a las cámaras, se puede generar un 
movimiento peristáltico. La implementación de este movimiento se explica en la página 50 
y la secuencia de movimientos se puede visualizar en la Figura 41. 

Debido a que a una presión de 100 psi la deformación a lo largo del elemento era de más 
de 3 milímetros se decidió disminuir el número de cámaras, aumentando así la deformación 
máxima total. Y debido a la complejidad de la fabricación de este elemento se pensó dividir 
el elemento en tres secciones, cada una con tres cámaras ubicadas a 120° entre sí, como 
se puede ver en la Figura 26. En la simulación realizada se obtuvo una compresión 
longitudinal de 0.4mm, lo cual al pensarse como tres de estos elementos en serie 
equivaldría a 1.2 mm, esto es una desmejora en el diseño, debido a que en comparación 
con la compresión del elemento en la Figura 25, este valor equivale al 37.5%, y se interpreta 
que pierde deformación debido a que uno solo de estos elementos es más rígido en sus 
extremos y posee menor superficie de expansión. 
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Figura 26. Simulación de deformación para modelo segmentado sometido a 15psi 
(Imagen de fabricación propia) 

Con el análisis anterior y a partir del diseño realizado en  (Mark Runciman, 2019) y la Figura 
27, se propone la idea de un modelo con diferentes secciones transversales, en una de 
ellas el diseño será similar al ya trabajado, con tres cámaras a 120° (Figura 25 y Figura 26) 
que le dan la capacidad de flectarse, seguido de una sección en hélice, como en la Figura 
27. Siendo actuado por canales internos como los del modelo de la Figura 18. Con la 
primera sección de este modelo se obtiene flexión base en los tres planos. Con la segunda 
sección se piensa lograr una elongación para la generación del movimiento longitudinal. 
Con la tercera sección se busca nuevamente generar flexión, a diferencia de la sección 1, 
esta sección se ocupa de dirigir el extremo final del elemento, si se combinan las 
capacidades de las secciones 1 y 3, la idea es que el elemento pueda adquirir una forma 
de S y con esto sortear más obstáculos dentro de la cavidad a explorar. Por último, la 
sección 4 se encarga de la torsión, debido a también tener forma de hélice, se puede 
generar un giro sobre el eje longitudinal del elemento. 

 

Figura 27. Secciones de modelo base analizado (flexión, elongación, flexión y torsión) 
(Tomado de Mark Runciman, 2019). 
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Esta idea propone acoplar varios módulos independientes de tal manera que cada uno de 
ellos permita un tipo de movimiento y la combinación de estos dé pie a lograr los objetivos 
de flexión y elongación.  

Para la evaluación de desempeño de esta estrategia de elongación se realizó un modelo 
3D en forma de alambre enroscado (Figura 28. Simulación de alambre enroscado). Y en la 
escala de la izquierda se puede observar una deformación longitudinal mucho mayor a la 
obtenida en las simulaciones anteriores (hasta 100 veces mayor, llegando a ser imposible 
de replicar en una prueba de laboratorio porque esto significaría el fallo del material, debido 
a que su elongación superaría la elongación máxima planteada en la Tabla 5) siendo 
sometido a niveles incluso menores (30psi) de presión al de las simulaciones anteriores 
(100psi), esto debido a la cantidad de material que se opone al movimiento, en este caso 
es una tubería de 10mm de grosor de paredes. En el extremo final se ubicó un elemento 
circular del diámetro total de la espiral, esto con fines de simulación, debido a que se hace 
necesario limitar el movimiento simulado a desplazamiento en el eje X y rotación en el eje 
Y, debido a que de lo contrario no estaría siendo simulado su movimiento dentro de una 
cavidad. Como resultado de esta simulación se tiene que la estrategia de limitar la 
deformación transversal para forzar una deformación longitudinal permite altas 
deformaciones para las siliconas debido a su capacidad de elongación. 

 

Figura 28. Simulación de alambre enroscado (Imagen de fabricación propia). 

Continuando con la investigación y con base en las simulaciones y experimentos realizados, 
se pudo observar que, hasta el momento, la mejor alternativa evaluada era la 
correspondiente a cavidades excéntricas para aire comprimido, la cual logró ángulos de 
flexión hasta de 28°. Es por esto por lo que se continúa con la evaluación de otras de las 
alternativas para el material, el Ecoflex 0-50. De la lectura de contexto se obtuvieron algunos 
documentos donde se realizaban modelos con este material, para este documento se 
tomará como base el artículo de (Elsayed & Vincensi, 2014). En este artículo se obtienen 
los resultados que se muestran en la Figura 29. 
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Figura 29. Simulación por elementos finitos de módulo con cavidad excéntrica fabricado 
en materiales Ecoflex 0030 y 0050. Tomado de Elsayed & Vincensi, 2014. 

En esta figura se logra observar la deformación que se puede lograr con ambos materiales, 
Ecoflex 00-30 y 00-50; siendo el nivel de deformación de este material superior a tres veces 
la deformación del elemento fabricado en caucho silicona en la prueba de laboratorio de la  
Figura 19 (en la figura se observa un ángulo superior a 90°, mientras la prueba de 
laboratorio con el material Mold Max 25 arrojó un ángulo flexión máximo de 28°); esto debido 
a la elasticidad de este material, la cual fue expuesta en el Anexo Matriz Morfológica y en 
la Tabla 6. Adicionalmente se midió la dureza a escala Shore A tanto para el Ecoflex 00-30 
y se comparó con la dureza del tejido del esófago de cerdo usando un durómetro Hildebrand 
Shore A disponible en el laboratorio de biomateriales de la Universidad EIA 

Con esto en mente se procede a realizar un modelo de cavidades excéntricas para vaciarlo 
en la silicona Ecoflex 00-50. Los modelos 3D para el vaciado fueron impresos en una 
impresora 3D basados en los modelos encontrados en (Toolkit, s.f.) pero escalados a un 
400% debido al diámetro exterior original es inferior a 1cm, cuando el diámetro de las 
tuberías objetivo es de 3.5cm, y por otro lado, la escala original genera partes de hasta 
1mm de diámetro, lo cual está fuera de alcance de la impresora 3D utilizada. El resultado 
del escalamiento de los modelos se puede observar en la Figura 30. 

Tabla 6. Características de la silicona Ecoflex 00.50 (Liu, Lin, Liu, Qin, & Yana, 2020) y 
(Smooth-on, s.f.) 

Característica Valor 

Esfuerzo máximo en tensión 315 PSI 

Elongación a rotura 980% 
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Temperatura de trabajo -53°C a 232°C 

Tiempo de curado 3 horas 

Resistencia a la fatiga Superior a los 5000 ciclos. 

Dureza Shore A 2 

 

Figura 30. Modelos para impresión 3D escalados al 400% (Imagen de fabricación propia) 

El software utilizado para el escalamiento y la impresión fue Ultimaker Cura versión 4.7.1, 
el cual es un software de uso libre. Y la impresora 3D usada es una Ender 3D fabricada por 
la empresa Creality 3D Technology Co de China (Figura 31). 

 

Figura 31. Impresora 3D Ender 3 de Creality Technology Co (Tomado de Creality, s.f.) 

La silicona se vació en los moldes y se dejó curar por tres horas, obteniendo el resultado 
de las Figura 32 a y b. 
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Figura 32. Prototipo de cavidades excéntricas vaciado en silicona Ecoflex 00-50 
(Imágenes de fabricación propia)  

Este modelo tiene un diámetro exterior de 2cm siendo esto aproximadamente el doble del 
diámetro de los elementos comerciales expuestos en la sección Marco de referencia. 

A este modelo se le realizó algunas pruebas de laboratorio sometiéndolo a una baja presión 
(45kPa superior a la atmosférica) y se observó lo ilustrado en la Figura 33. 

 

Figura 33. Módulo sometido a presión de 45kPa (Imagen de fabricación propia). 

Por otro lado, se diseñó un modelo 3D con las mismas características del obtenido al vaciar 
la silicona y se realizaron simulaciones del comportamiento, esto se puede observar en la 
Figura 34. Deformación a 45kPa de presión de modulo en silicona Ecoflex 00-50 (Imagen 
de fabricación propia) 
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Figura 34. Deformación a 45kPa de presión de modulo en silicona Ecoflex 00-50 (Imagen 
de fabricación propia) 

En esta simulación se obtiene una deformación transversal máxima de 36mm, y un ángulo 
de flexión de aproximadamente 35°, siendo esto el 80% del valor obtenido en la prueba de 
laboratorio, la razón de esta variación está dada por la precisión en el vaciado, es decir, 
posibles desalineamientos durante el vaciado, variaciones en el porcentaje de silicona y de 
catalizador, entre otras. Cabe resaltar que estos módulos fueron fabricación con una 
relación de 1:1 respecto a parte de silicona y parte de catalizador. 

Y como resultado de la simulación de la Figura 34 se tiene una mejoría en el grado de 
curvatura en relación con la presión suministrada, ya que el radio de curvatura se vio 
disminuido en comparación con el realizado en caucho silicona en el laboratorio de la Figura 
19 (4cm y 6cm respectivamente), debido a que el elemento es más corto (3.5 cm contra 
10cm del modelo previamente vaciado en caucho silicona) y se obtiene un ángulo de flexión 
de 44°, siendo este superior al obtenido con el modelo de la prueba en caucho silicona y 
llegando a ser cercano al 50% de los elementos comerciales. Cabe resaltar que en esta 
prueba solo se buscaba comparar los niveles de flexión de esta silicona Ecoflex-0050 con 
el caucho silicona Mold Max 25. En pruebas futuras de evaluará el límite de su desempeño, 
pero a partir de esta prueba se puede observar un desempeño superior al del caucho 
silicona Mold Max 25. Para una mejor ilustración del funcionamiento del modelo vaciado, 
en la Figura 35a se muestra el corte longitudinal, y en la Figura 35b el corte transversal. 
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Figura 35. A) Corte longitudinal y b) corte transversal del modelo 3D (Imagen de 
fabricación propia). 

3.4 SELECCIÓN DE DISEÑO 3D 

Para la selección del modelo se extrajeron las ventajas y desventajas de cada una de las 
alternativas para la geometría 3D, estas se plantean en la Tabla 7. Comparación de 
geometrías 3D 

Tabla 7. Comparación de geometrías 3D 

  Ventajas Desventajas 

Única cavidad 
concéntrica Facilidad de fabricación 

Movimiento en un único 
grado de libertad 

(controlado) 

Única cavidad 
excéntrica 

Facilidad de fabricación 

Movimiento en dos 
grados de libertad (uno 

controlado) 

Múltiples 
cavidades 

consecutivas 
Movimiento en tres grados de libertad 

(dos controlados) Compleja fabricación 

Uni-módulo, 
multiples 
cavidades 

Movimiento en tres grados de libertad 
(dos controlados) Compleja fabricación 

Uni-módulo 
acoplado 

Movimiento en tres grados de libertad 
(dos controlados) 

Posibles fugas en 
sistema de acople 

Conociendo estas ventajas y desventajas de cada una de las geometrías se hizo la 
ponderación de sus importancias en vista de cumplir los objetivos del modelo. Inicialmente 
se obtiene que la alternativa correspondiente a una única cavidad concéntrica no cumple 
los requerimientos debido a que solo permite un grado de libertad del actuador, por lo cual 
queda descartada como posible solución. La alternativa de múltiples cavidades 
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consecutivas es descartada debido a las razones expresadas en la sección 
3.3.1Requerimientos referentes a la extracción de la silicona.  

Con base en estas decisiones se decidió implementar la combinación de la alternativa único 
módulo acoplado y de cavidades excéntricas. Teniendo como base el módulo fabricado en 
silicona Ecoflex 00-50, se continúa con fabricar varios de estos y acoplarlos en serie, así 
obteniendo módulos independientes pero acoplados que permiten generar distintos 
movimientos en diferentes planos, pudiendo así generar formas de S como se muestra en 
la Figura 6. Los módulos acoplados se pueden observar en la Figura 36. El acople de estos 
módulos se basa en la fricción entre la silicona y las mangueras; es decir, las mangueras el 
módulo del actuador extremo pasan dentro del ducto interior de los dos actuadores 
anteriores y debido a la fricción generada por la silicona, quedan embebidas en las 
cavidades que se observan en la parte superior de la Figura 35a. 

 

Figura 36. Prototipo con módulos acoplados (Imagen de fabricación propia) 

Por otro lado, la estrategia para lograr la elongación de módulo intermedio es su limitación 
en el diámetro al momento de recibir presión de aire en sus cámaras, debido a las altas 
capacidades de elongación mostrada en la Figura 28, para una de las alternativas este 
módulo se cubre con la carcasa de PLA impresa en 3D con la que fue fabricado y así, la 
única alternativa de deformación del módulo cuando recibe aire comprimido por sus 
cámaras es la deformación longitudinal. La carcaza y el módulo se pueden observar en la 
Figura 37. Y en la Figura 38 se puede observar cómo sería la deformación del módulo sin 
estar limitado por la carcasa al actuar sus tres cavidades.  
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Figura 37. Ensamble carcaza y módulo para elongación (Imagen de fabricación propia) 

 

Figura 38. Módulo sin limitación de carcasa, todas las cámaras bajo presión (Imagen de 
fabricación propia) 

Esta alternativa fue evaluada, y se obtuvo elongación longitudinal máxima de 3mm debido 
a la fricción que ejerce la carcasa sobre la superficie de la silicona. Por esto se evalúa una 
segunda alternativa donde se reduzca dicha fricción u oposición al movimiento. 

La segunda alternativa evaluada fue la limitación de diámetro por alambres. Teniendo como 
base lo observado en la sección Requerimientos, y la Figura 28. Simulación de alambre 
enroscado Es decir, el módulo está envuelto en una espiral de alambre de tal manera que 
este solo permita elongación longitudinal pero no transversal. Una vista preliminar del 
ensamble entre el alambre y el módulo se puede observar en la Figura 39.  
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Figura 39. Limitación por alambres y desplazamiento, sin presión (izquierda) y con presión 
(derecha) (Imagen de fabricación propia). 

De la Figura 39b se puede observar que el módulo al ser sometido a presión logra una 
elongación cercana a 1cm, lo cual le da ventaja sobre el método correspondiente a la 
carcasa donde la elongación no fue superior a 3mm. Cabe resaltar que esta alternativa 
debe poseer una cubierta superficial fabricada en la silicona de la que está fabricada el 
elemento para así conservar las características de suavidad superficial (debido a que el 
alambre puede lacerar la cavidad debido a su dureza superior a la de la silicona). 

Esta deformación será aprovechada en el movimiento peristáltico para el apoyo en el 
desplazamiento como se ilustra en la Figura 40. 

 

Figura 40. Secuencia para movimiento peristáltico (Imagen de fabricación propia). 
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La importancia del movimiento peristáltico radica en el apoyo al desplazamiento, donde 
durante el ingreso en la cavidad, el dispositivo podría encontrarse con obstáculos en el 
camino, como desniveles, cambios en el diámetro de la cavidad, entre otros. En estos 
casos, el movimiento descrito en la Figura 40 permite que el dispositivo se libere de posibles 
atascos, uno de los casos analizados es aquel donde la superficie tiene un desnivel positivo, 
es decir, en forma de escalón ascendente, en este caso, el borde del módulo delantero 
quedaría atascado en ese punto. Este movimiento permite al borde delantero del módulo 
delantero separarse de la superficie de la cavidad debido a que este módulo se infla como 
en la Figura 38, permitiendo así la liberación del módulo, este proceso se puede ver en la  
Figura 41. 

Antes de explicar el cómo se desarrolló el diseño de control, se hace necesario explicar 
cómo se plantea el funcionamiento del actuador para generar el movimiento peristáltico y 
su flexión. 

En este proyecto, el método de generación de movimiento peristáltico se realiza en la 
siguiente secuencia, la cual también se puede observar en la Figura 40: 

1. Se introduce el endoscopio hasta el punto en que su último módulo de silicona se 
encuentre dentro del ducto o cavidad a evaluar.  

2. Desde el sistema de control se le indica que debe iniciar el movimiento peristáltico.  

3. El último módulo se somete a presión de tal manera que aumenta su diámetro hasta 
el punto en que las paredes del módulo tocan las paredes internas de la cavidad y 
generan presión leve sobre esta, esta presión depende de la cavidad que se está 
evaluando y su material interior, ya que de esto va a depender el desplazamiento. 

4. El módulo de la mitad se somete a presión, pero este, al verse limitado en su 
aumento de diámetro, su alternativa es la elongación, por lo cual este módulo se 
elonga de manera longitudinal hasta su punto máximo. 

5. El primer módulo se somete a presión en sus tres cavidades y su diámetro aumenta 
de tal manera que al igual que el tercer módulo, alcanza las paredes y ejerce 
presión; esto con el fin de generar un nuevo punto de anclaje.  

6. El último módulo libera la presión a la que está sometido y reduce su diámetro 
liberando así el anclaje que generaba, al mismo tiempo, el segundo módulo de igual 
manera libera su presión y se contrae.  

De esta manera se genera el movimiento peristáltico en el actuador. Cabe resaltar que este 
movimiento está limitado al diámetro de la cavidad, no cualquier diámetro podrá ser 
evaluado, cabe resaltar que el dispositivo está siendo diseñado para ductos cercanos a 
3.5cm de diámetro (entre 2.5cm y 4cm).  
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Figura 41. Secuencia de movimiento peristáltico en tubería a) paso 1, b) paso 3 (Imagen 
de fabricación propia). 

En la Figura 41a se puede observar el primer módulo actuado (izquierda), anclando así la 
parte trasera del endoscopio, por otro lado, en la parte b, se puede observar el segundo y 
el tercer módulo actuados, de tal manera que se realizó la elongación del segundo y el 
tercero ancla el endoscopio en la parte delantera. 

Como se mencionó en la sección Requerimientos, este movimiento permite que el 
dispositivo se libere de posibles atascos en la cavidad. Para validar esta aplicación, se 
realizó una prueba de laboratorio, creando así un desnivel con plastilina en una cavidad. En 
la Figura 42a se puede observar cómo el borde frontal del primer módulo choca con el 
desnivel, en la Figura 42b se puede observar cómo el paso 3 le permite liberarse de dicho 
atasco y a través de un leve empuje del endoscopio, en la Figura 42c se puede observar 
cómo este logra sortear el obstáculo. De esta manera se pudo validar la utilidad y logro de 
esta estrategia para el apoyo en el movimiento gracias a movimientos peristálticos. Cabe 
resaltar que la altura máxima del desnivel que puede sortear el dispositivo está en función 
del diámetro de la tubería. 

 

Figura 42. Evasión de obstáculo (desnivel positivo) a) antes de actuarse b) durante 
actuación c) después de actuación (Imagen de fabricación propia). 

Por otro lado, para el transporte de aire hasta las cavidades se evaluaron dos alternativas, 
la primera alternativa evaluada para los ductos de aire fue de mangueras fabricadas en el 
desarrollo de este proyecto, tomando mangueras de PVC para circuitos electroneumáticos 
de 2 mm de diámetro interior, calentándolas con una pistola de calor y estirándolas para 
lograr reducir su sección transversal, hasta el punto de obtener un diámetro interior de 1mm, 
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a este proceso se le llama extrusión y conformado en caliente, esto con el fin de obtener 
tuberías más delgadas que ocupen menos espacio dentro de las cavidades. Este cambio 
de diámetro se puede observar en la Figura 43. 

 

Figura 43. Tubería original (derecha) y reducida (izquierda) (Imagen de fabricación 
propia). 

Por otro lado, se evaluó otra manguera comercial, empleada para suministrar oxígeno, 
también conocidas como cánula para oxigenación nasal. Esta manguera se puede observar 
en la Figura 44. 

 

Figura 44. Cánula de oxigenación nasal (Imagen de fabricación propia). 

La manguera basada en las cánulas para oxigenación nasal permite un mayor nivel de 
flexión y menor rigidez debido a estar fabricadas de PVC de grado médico (Medical EXPO, 
s.f.).  
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Como resumen de esta sección se tiene un elemento que consta de tres módulos 
independientes anclados y actuados mediante mangueras de PVC de grado médico, como 
se puede observar en la Figura 45. Elemento de actuación con módulos acoplados y 
mangueras de PVC de grado médico (Imagen de fabricación propia).  

 

Figura 45. Elemento de actuación con módulos acoplados y mangueras de PVC de grado 
médico (Imagen de fabricación propia). 

3.5 CONTROL  

En el área de robótica suave, gran parte de los actuadores son controlados en lazo abierto, 
debido a la complejidad que implica la medición del movimiento, y esto es consecuencia de 
que el mismo no se realiza de manera lineal.  

A partir de esto, el sistema de control se ve ampliamente reducido en todos los casos 

• Para la actuación neumática, se ve reducido a poder controlar la presión 
suministrada al dispositivo (Toolkit, s.f.). 

• Para la actuación por cables se hace necesario un sistema para su tracción, una 
solución es planteada a través de un sistema de poleas actuadas por motores. Por 
otro lado, se encuentra la solución planteada en (Zhejun Yao, Christine, Andreas, & 
Robert, 2017) que consta de dos resortes fabricados en un polímero con memoria 
de forma, con el fin de que, al someterlos a temperatura, generen tensión o 
distensión y como consecuencia de esto se presente el movimiento del dispositivo.  

• Para la actuación por termo-activos el control se orienta a controlar la corriente que 
circula, ya que a partir de esta se genera la temperatura de manera directamente 
proporcional, su implementación puede hacerse de manera una manera muy simple 
como se muestra en (Toolkit, s.f.), y una vez se controla la corriente, en lazo abierto 
se puede controlar la contracción del termo-activo.  

Con base en la selección de la estrategia de actuación y la geometría 3D, se continúa con 
el diseño de control para el sistema neumático fabricado en siliona Ecoflex 00-50. 
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En la Tabla 8 se plantean las funciones del sistema de control y qué componentes están 
relacionados con tal cumplimiento. 

Tabla 8. Subsistemas del control y sus elementos. 

Funciones Elementos involucrados 

Leer de presión de cavidades para 
flexión 

1. Sensor de presión. 
2. Conversor análogo-digital. 
3. Raspberry Pi. 

Generar la presión necesaria 

1. Bomba. 
2. Racores. 
3. Mangueras. 

Procesar los datos de presión y 
generar esfuerzo de control 1. Raspberry Pi. 

Aislar circuito de control y de 
potencia 

1.Transistores. 

2.Optoacopladores. 

Proyectar la imagen del interior 
de la cavidad 

1.Raspberry Pi. 

2. Computadora. 

Dirigir el aire comprimido a las 
cavidades necesarias 1.Electroválvulas solenoides. 

 

3.5.1 Estrategia de control 

Para llevar a cabo el control se desarrolló un control proporcional (P) en lazo abierto, debido 
a que el requerimiento de precisión en la flexión es alcanzado debido a que la silicona 
Ecoflex 00-50 permite alta repetibilidad en los primeros 5000 ciclos como se expresa en la 
Tabla 6. Características de la silicona Ecoflex 00.50  y , donde las propiedades mecánicas 
se conservan, es decir, para el mismo valor de entrada, la salida puede asumirse igual para 
los primero 5000 ciclos, y por otro lado, el control como se explicará más adelante permite 
una resolución de aproximadamente 2.5° de flexión en el actuador, lo cual para esta 
aplicación es suficiente debido a que no se necesita gran detalle en la visualización. 

En un principio se pensó realizar un control en lazo cerrado, pero este no se realizó debido 
a que el sistema puede presentar fugas en el área del sensor de presión, porque el sensor 
más adecuado encontrado para esta aplicación (MPX 5010GP) no soporta la presión a la 
que llegan a estar sometidas las cavidades de la silicona y por lo tanto permite la liberación 
de aire al ambiente, limitando así, la presión máxima a suministrar por la bomba.  

El primer paso para el control es la identificación del sistema; en este proyecto debido a los 
requerimientos se optó por realizar una curva característica que relacione el porcentaje de 
ciclo de trabajo al que está sometida la bomba contra el ángulo de flexión del actuador 
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suave, esto con el fin de saber, a qué porcentaje de PWM corresponde cada uno de los 
ángulos efectuados.  

Para la generación de la primera curva se sometió el actuador a diferentes valores de ciclo 
de trabajo como se puede ver en la Figura 46, y se midieron los ángulos expresados. Es 
importante resaltar el alcance del elemento para valores superiores a los 60° de flexión 
planteados como requerimiento en la sección Selección de diseño 3D. 

 

Figura 46. Flexión de un módulo a distintos valores de ciclo de trabajo de la bomba, (39%, 
45%, 55%, 59% y 65%, de izquierda a derecha) (Imagen de fabricación propia). 

Una vez se tiene esta curva, al interpolar se puede obtener una función que se acerca al 
comportamiento de la curva característica, como se puede observar en la Figura 47. 

 

Figura 47. Curva característica para ángulo de flexión vs % de PWM de la bomba (Imagen 
de fabricación propia). 

Conociendo esta relación se puede despejar el valor de PWM necesario para alcanzar el 
ángulo deseado. 

Cabe resaltar, que este proceso se basa en la suposición de que el sistema tiene un 
comportamiento de respuesta rápida, es decir, su respuesta es casi instantánea, de no ser 
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así, las ecuaciones obtenidas no funcionarían correctamente y se tendría que realizar la 
identificación por un método estándar como el método de Smith el cual tiene en cuenta 
estos retardos mencionados. Debido a los requerimientos de precisión del control de este 
proyecto, no es necesario realizar un control exhaustivo.  

Por otro lado, relacionado con el requerimiento de seguridad de este proyecto, se realizó 
una prueba en la cual se observaba el comportamiento del tercer módulo cuando es 
sometido al máximo valor de PWM generado por la bomba de manera constante, y el 
resultado obtenido es un valor de flexión entre los 80° y 90°, de esto se puede ver que con 
las bombas utilizadas, el material no alcanza la falla debido a que la silicona actúa como su 
propia válvula de alivio permitiendo así la liberación de aire a partir del valor en el que rompe 
el sello generado por la fricción entre la silicona y la manguera, y este aire que escapa es 
proporcional al aire que ingresa, por lo que a medida que se aumenta el flujo de aire 
generado por la bomba, se aumenta el aire que escapa, de esta manera la flexión posee 
un comportamiento asintótico cercano a los 90° como se puede ver en la Figura 47. 

En referencia al Anexo 4 House of quality, una de las características de ingeniería es la 
resolución del control, con base en la Figura 47, y el hecho de que el control que se explicará 
en la sección 3.5.4, permite variaciones mínimas de unidades del porcentaje de PWM; se 
obtiene que la resolución posible en la flexión del elemento es de 2.5°, es decir, este es 
aproximadamente el mínimo valor de cambio posible. 

Además de esto, ahora en referencia a otra característica de ingeniería planteada (la 
seguridad) y como se mencionó en la sección 2; este proyecto busca alcanzar un factor de 
seguridad superior al valor numérico 2. Este valor es alcanzado debido a que como se 
puede observar en las simulaciones de la Figura 29, lo expresado previamente respecto al 
comportamiento asintótico a 90°, y lo probado en el experimento de la Figura 46 donde la 
deformación máxima es cercana a los 80° para la capacidad de la bomba, se tiene como 
resultado que el valor máximo alcanzado por el elemento limitado por el control, es mejor 
al valor máximo alcanzable por el módulo, el cual es cercano a los 180° (Elsayed & Vincensi, 
2014). 

Las bombas utilizadas (Figura 48. Bomba de aire de 12V) son actuadas hasta con 12V, y 
sus datos se expresan en la Tabla 9. Características de bomba., esta fue seleccionada en 
primera instancia porque son las recomendadas para esta aplicación según (Toolkit, s.f.), 
sin embardo, otros criterios de selección que sustentan esta preferencia son expresados en 
el Anexo 3. Matriz morfológica. 

 

 

Tabla 9. Características de bomba. 

Característica Valor 

Voltaje 12VDC 
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Corriente 250mA 

Flujo 2L/min 

Presión máxima generada 60kPa 

 

Figura 48. Bomba de aire de 12V 

3.5.2 Control de flujo de aire 

Para este proyecto se hace necesario el desarrollo de un sistema de válvulas y conexiones 
de tal manera que se pueda dirigir la salida de aire comprimido según sea la necesidad, 
porque para cada movimiento del actuador es necesario que el aire comprimido se dirija a 
ciertas cámaras de aire específicas. De acuerdo con el proceso de selección de concepto 
se eligieron las válvulas mostradas en la Figura 49, las cuales poseen un voltaje de 
actuación de 6V.  
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Figura 49. Mini electroválvula solenoide (Imagen de fabricación propia). 

Debido a la necesidad de direccionar el flujo de aire, se diseñó un diagrama neumático 
(Véase Anexo 10 Diagrama neumático de flujo de aire) en el cual, se puede variar la salida 
de aire con base en la tabla de verdad presentada en la Tabla 10. 

Tabla 10. Tabla de verdad para direccionamiento de flujo 1 para abierta, 0 para cerrada, X 
para indiferente. 

Salidas con aire\ Válvula A B C D E 

1 0 1 0 X X 

2 X 0 1 1 0 

3 X 0 1 0 1 

1,2 0 1 1 1 0 

1,3 0 1 1 0 1 

2,3 X 0 1 1 1 

1,2,3 0 1 1 1 1 

De esta manera, cuando el proyecto requiere actuar alguna de las cavidades del módulo 
final, se debe activar la bomba al porcentaje de PWM requerido y las válvulas según la 
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Tabla 10. Cabe resaltar que la actuación de varias salidas simultáneamente no está 
permitida en el control, la razón de esto es que la presión suministrada por la bomba no 
tiene el funcionamiento descrito en la Figura 47 debido a que serían dos o más cavidades 
para actuar, y la curva característica fue extraída para cuando una sola cavidad es actuada. 
De esta manera, al actuar dos salidas de manera simultánea, la presión se divide para 
flectar en ambos planos y no se logran las flexiones deseadas. 

3.5.3 Circuito electrónico 

El circuito electrónico desarrollado toma en cuenta el aislamiento necesario entre el 
microprocesador (Raspberry Pi 4) y el circuito de potencia (válvulas y bomba). Por lo que 
se usaron optoacopladores. Los optoacopladores son dispositivos divididos en dos 
secciones, la primera es la de control, esta sección consta de un led interno que se activa 
cuando se hace pasar una corriente a través de él. La segunda parte de este dispositivo es 
la parte de potencia, esta equivale a un transistor que permiten la circulación de corriente 
en un sentido cuando el led de la sección de control está encendido, esta es una activación 
por una señal óptica, por eso su nombre. Para este caso se usó un optoacoplador de 
referencia 4N35. Por otro lado, debido a que este optoacoplador no está diseñado para 
soportar altas corrientes como las que puede generar un motor o una válvula, se añadió un 
aislamiento con un transistor MOSFET, el cual permite la circulación de mayores valores 
de corriente a través de sí mismo. Este circuito inicialmente fue implementado en el software 
de simulación Proteus © como se muestra en el anexo Circuito De control. 

Por otro lado, el circuito implementado se puede observar en la Figura 50. Implementación 
preliminar de circuito de control (Imagen de fabricación propia)., Donde la sección de la 
izquierda es la encargada del control de activación de las mini electroválvulas, mientras la 
sección de la derecha es la encargada de la generación del PWM para hasta dos bombas 
(son necesarias para el movimiento peristáltico). 

 

 

Figura 50. Implementación preliminar de circuito de control (Imagen de fabricación propia). 

Es necesario resaltar que la sección de potencia de este circuito de control está alimentada 
a 6V, el valor que utilizan las válvulas para su actuación. Mientras, por otro lado, la actuación 
de las bombas está dado por su controlador (explicado más adelante) y posee una 
alimentación de 12V. 
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Es importante anotar, que las conexiones entre el circuito de control de la Figura 50, el 
controlador de las bombas de la Figura 52, y el microprocesador utilizado, están ilustradas 
en el Anexo 5. Circuito de control. 

Como se puede observar en la Figura 50. En este punto no se han conectado las salidas a 
las válvulas al emisor de los transistores, tampoco la bomba. Para este último proceso es 
necesario un conversor análogo digital, debido a que el microprocesador no posee entradas 
análogas que le permitan la lectura directa del voltaje generado por el sensor. El conversor 
análogo-digital usado es el HX710B y la descripción de sus pines se puede observar en la 
Figura 51.  

 

Figura 51. Pinout de conversor análogo a digital HX710B (Tomado de alldatasheet) 

El primer pin (VREF) se refiere al voltaje de referencia que tendrá el integrado, en este caso, 
este voltaje es 0V. El segundo pin (AGND) es la conexión a tierra. El tercero (INN) es el 
valor positivo del valor análogo de entrada, en este caso, el valor de la presión. El cuarto 
pin (PD_SCK) es aquel pin que recibe la señal de reloj que le envía el microprocesador, 
esto para poder estar sincronizados en la transmisión. El quinto pin (DOUT) es la salida 
digital del integrado. Los otros dos pines (DVDD y AVDD) no nos interesan en esta 
aplicación.  

Debido a que este integrado no se encuentra en los repositorios del software de simulación 
Proteus, no se puedo realizar la simulación del circuito. Sin embargo, debido a lo expuesto 
en la sección 3.5.1 referente al control en lazo abierto y la capacidad de repetibilidad del 
material, para este proyecto no se implementó el circuito de medición de la presión de aire. 

Para el control de la bomba se usó un transistor LM298 incluido dentro de un circuito 
llamado puente H, el cual es usado para controlar motores, este circuito tiene la capacidad 
de regular sus velocidades y el sentido en el que están girando. Para este se aprovechará 
su capacidad de soportar altas corrientes y desacoplar las corrientes y voltajes 
correspondientes al circuito de control y al de potencia. Este dispositivo se puede observar 
en la Figura 52. Y su descripción de pines se encuentra en el Anexo LM298 pinout. 
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Figura 52. Controlador para motores LM298N (Tomado de Okuelectronics). 

Por otro lado, para la generación de las señales de control de la bomba y las válvulas, se 
usaron los pines integrados a la Raspberry Pi y estos se programaron a través de la librería 
nativa para estos, RPi.GPIO, la cual viene integrada en los paquetes por defecto de la 
Raspberry Pi. Esta librería nos permite asignar valores de voltaje de 0V o 3V a sus pines 
denotados para estos fines, los cuales se pueden ver en el Anexo “Raspberry PI 4 pinout” 
nombrados con el prefijo GPIO. 

3.5.4 Interfaz gráfica para sistema de control 

Debido a que este proyecto busca facilitar la manipulación del endoscopio, se desarrolló 
una interfaz gráfica en el lenguaje de programación Python™. Con esta interfaz el usuario 
podrá interactuar en tiempo real con el estado del sistema. Esta interfaz se puede observar 
en la Figura 53.  

 

Figura 53. Interfaz gráfica para control (Imagen de fabricación propia). 
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Como se puede observar, esta interfaz integra el control de la cavidad final encargada de 
la flexión con el control de desplazamiento el cual solo tiene dos estados, activado o 
desactivado. Por otro lado, también se integra la previsualización de la cámara, donde el 
usuario podrá observar lo que está transmitiendo la cámara ubicada en el extremo del 
dispositivo. 

Es necesario resaltar que, para mantener la seguridad de la aplicación, este sistema de 
control programado en Python usa programación en paralelo para aislar el funcionamiento 
de la cámara, la lectura de la señal de presión y la generación de las señales de deformación 
para el extremo final y la de desplazamiento para el endoscopio. De esta manera, si ocurre 
un fallo en la transmisión de la cámara, tanto el funcionamiento de la lectura de la señal de 
presión como el envío de señales desde el microcontrolador no se verán afectados. De 
igual manera si ocurre un fallo en el envío de señales, los otros dos subprocesos no deben 
fallar. En el Anexo 10 Diagrama neumático de flujo de aire se puede observar el 
funcionamiento de la programación para el control. 

Esta interfaz fue desarrollada usando la librería PyQt5, ya que facilita la programación de 
elementos gráficos, como deslizadores, “check-box”, títulos, entre otros, además, incluye 
un sistema de tratamiento de errores. Cabe resaltar que esta librería es de uso libre. 

Para desarrollo de la programación en paralelo se usó la librería QThread incluida en el 
paquete PyQT5. Esta librería nos permite fácilmente crear hilos de procesamiento dentro 
de una aplicación en Python.  

Como síntesis de las secciones 3.5.2, 3.5.3 y 3.5.4, en las Figura 54 y Figura 55 se ilustra 
la interconexión de los sistemas de control y de actuación para dos casos en los que se 
desea flectar el módulo final del endoscopio en un sentido.  

 

Figura 54. Interconexión para un caso ejemplo de flexión del primer módulo (Imagen de 
fabricación propia). 
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Figura 55. Circuito de conexiones para flexión segundo plano. (Imagen de fabricación 
propia) 

Por otro lado, para la secuencia de movimiento de apoyo para el desplazamiento se 
necesita una configuración de las válvulas y bombas distinta, debido a que se necesita una 
presión con la capacidad de deformar dos de los módulos de manera simultánea. Y esto no 
es posible con la configuración de las Figura 54 y Figura 55 ya que se necesitarían por lo 
menos siete mini electroválvulas y en el desarrollo de este proyecto, estas válvulas se vieron 
agotadas en el mercado, además, la presión generada por una bomba no tendría la 
capacidad de actuar dos de los elementos de manera simultánea por la razón explicada al 
final de la sección Control de flujo de aire. De esta manera, la configuración para el 
movimiento peristáltico se puede ver en la Figura 56. 

 

Figura 56. Conexiones para control de movimiento peristáltico (Imagen de fabricación 
propia) 
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3.5.5 Visualización de interior 

La estrategia para la visualización que se eligió en el diseño de concepto se basa en una 
cámara endoscópica, la cual se ilustra en la Figura 57. Esta cámara tiene una resolución 
VGA (640x480 pixeles). Las características relevantes de esta cámara están expresadas 
en la Tabla 11. Características de la cámara 

  

Figura 57. Cámara endoscópica USB (Imagen de fabricación propia) 

 

Tabla 11. Características de la cámara 

Característica Valor 

Resolución 640 x 480 pixeles 

Luz 6 luces LED blancas 

Distancia focal 3cm a 8cm (6cm distancia óptima) 

Diámetro 7mm 

Longitud de cable 2m 

Esta cámara se conecta a cualquiera de las entradas USB del computador y con un software 
de visualización permite ver en tiempo real lo que está observando el actuador. Cabe 
resaltar que esta cámara está ubicada en el interior del actuador, es decir, atraviesa cada 
módulo por la cavidad que estos tienen en su interior y sus cables al ser flexibles no impiden 
en ningún caso la flexión o desplazamiento de la silicona.  
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Como comparación de la cámara utilizada con las cámaras utilizadas por los dispositivos 
comerciales expuestos en la sección 1.3.8, se tiene una reducción en la calidad de imagen, 
cambiando de 921.600 píxeles a 307.200 pixeles, es decir, un tercio de la calidad comercial. 
Por otro lado, el modelo seleccionado tiene mayor cantidad de luces led para la iluminación 
de la cavidad, pasando de un promedio de 2 luces en los dispositivos comerciales a 6 luces 
que posee el seleccionado para este proyecto. Una característica más es el diámetro de la 
cámara, la seleccionada como se muestra en la Tabla 11, posee un diámetro exterior de 
7mm, siendo 2mm milímetros inferior al diámetro total de los endoscopios comerciales. 
Cabe resaltar que la cámara utilizada permite realizarle modificaciones como la eliminación 
de la cubierta exterior con el fin de reducir el diámetro. Los datos de los endoscopios 
comerciales fueron tomados de la sección 1.3.8. 

En la Figura 58 se puede observar la instalación de la cámara en el módulo extremo del 
endoscopio y su movimiento según el plano de flexión del módulo. 

 

Figura 58.Cámara instalada en el módulo extremo del endoscopio a) sin flectar b) flectado 
en primer plano c) flectado en segundo plano (Imágenes de fabricación propia). 

3.5.6 Conexión a Raspberry PI 

Debido a que uno de los requerimientos de este proyecto es la visualización de la cavidad 
interna en tiempo real y sabiendo que el microprocesador seleccionado no posee un medio 
de visualización integrado, se optó por realizar una conexión remota a través de una red 
WIFI entre el computador y el microprocesador. El proceso de conexión se detalla en el 
Anexo Conexión a Raspberry PI 4. 
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4. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A lo largo del desarrollo de este proyecto hubo un constante refinamiento de ideas debido 
a la variedad de alternativas que hay en actuadores, métodos de fabricación, geometrías, 
y debido a que es una tecnología relativamente reciente, aproximadamente 1993, (Trivedi, 
D. Rahn, & M. Kier, 2008) existe una gran variedad de soluciones, por lo tanto, no es una 
tecnología totalmente definida. Cada uno de los factores mencionados fueron sometidos a 
evaluación para seleccionar el camino más efectivo para el desarrollo, A continuación, se 
plantean algunos resultados obtenidos con el desarrollo del proyecto. 

Para el área de la actuación se realizó la discusión de ventajas y desventajas de cada 
aplicación, concluyendo que las dos mejores alternativas son la actuación neumática y la 
de deformación por temperatura, debido a que se acoplan mejor a la necesidad. A 
continuación, se plantean algunos resultados en cuando a las diferentes alternativas de 
actuación evaluadas. 

• La actuación por músculos neumáticos artificiales es una alternativa con la 
capacidad de generar grandes fuerzas, lo cual no es necesario para el proyecto y 
podría ser perjudicial dentro del cuerpo humano. Además del riesgo que involucra 
un fallo, debido a que su funcionamiento es basado en altas presiones, podría 
causar daños a la cavidad a observar.  

• La actuación por magnetismo es una alternativa que elimina el riesgo de fallo del 
material debido a esfuerzos y el riesgo de explosión, pero su funcionamiento se 
basa en la circulación de una alta corriente por el dispositivo, lo que se ve reflejado 
en disipación de calor en un punto específico; esto es de alto riesgo debido a que 
el dispositivo debe estar en contacto con las paredes del ducto o esófago, en los 
caso del interior del cuerpo humano, existe un alto riesgo de que genere 
quemaduras.  

• La actuación neumática es una de las más viables para este proyecto debido a que 
provee movimiento de magnitudes menores a las de los músculos neumáticos pero 
mayores a la actuación por magnetismo, lo cual es lo que se busca debido a la 
necesidad de tener mayor movimiento sin arriesgar la cavidad a evaluar. Por otro 
lado, el proceso de fabricación es realizable a partir de impresión 3D y maquinado. 
Esto forma una gran ventaja para la manufactura de esta alternativa 

4.1 FASE DISEÑO 

4.1.1 Diseño de concepto y fabricación 

De acuerdo con el proceso de diseño de concepto se generó el siguiente diseño definitivo, 
el cual está sustentando por los anexos listados en la tabla de anexos.  

Este diseño puede dividirse en dos secciones, el subsistema de control y el de actuación. 
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En el subsistema de control es conformado por los siguientes elementos: 
1. El microprocesador seleccionado fue la Raspberry Pi 4 debido a su capacidad de 

procesamiento, de generar interfaces gráficas, su robustez y su facilidad de 
programación. 

2. La interfaz de generación de señales digitales fueron los pines integrados en la 
tarjeta Raspberry Pi debido a su facilidad de uso.  

3. El método de aislamiento seleccionado fueron los optoacopladores debido al 
desacople de tierras que generan, protegiendo el microprocesador de algún fallo en 
el resto del circuito electrónico.  

4. El control de la sección de potencia está dado por transistores MOSFET debido a 
su capacidad de soportar mayor corriente que un optoacoplador.  

5. El control de potencia del ciclo de trabajo de la bomba es realizado por un circuito 
puente H.  

6. El control de flujo de aire comprimido es realizado por cinco (5) mini electroválvulas 
solenoides.   

En el subsistema de actuación se eligió el modelo sustentado en los modelos CAD 
expresados en la sección 3.4, donde el actuador suave está fabricado de silicona Ecoflex 
0-50 y fue vaciado en los moldes que se ilustran en la Figura 59. 

 

Figura 59. Moldes para módulos de silicona (Imagen de fabricación propia). 
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Como resultado del acople de los subsistemas se obtuvo el prototipo conformado por tres 
módulos independientemente actuados, unidos por mangueras que a su vez son los ductos 
de transporte del aire comprimido que actúa los módulos de silicona.  

Por otro lado, se obtuvo un sistema de control de actuación en tiempo real con la capacidad 
de controlar cinco válvulas solenoides y controlar en lazo abierto la flexión del elemento 
final, esto manejando medidas de seguridad como lo es el desacople de tierras y control de 
altas corrientes por circuitos especializados para dicho fin.  

Es necesario resaltar que, en cuanto a los ductos de transporte del aire comprimido, para 
la alternativa correspondiente a mangueras de PVC se logró reducir a 1mm el diámetro 
interno de estos como se explicó en la sección anterior, lo cual mejora la flexibilidad de 
estos y reduce su espacio ocupado. Pero, por otro lado, las mangueras tomadas de las 
cánulas de oxigenación nasal comerciales presentan un mayor nivel de flexibilidad y 
elasticidad, aunque un mayor diámetro, sin embardo, esto último se ve compensado con el 
hecho de que, al ser flexibles, estos pueden estar ubicados dentro de los canales internos 
de los módulos como se puede observar en la Figura 60. 

 

Figura 60. Mangueras ubicadas en el ducto interior de un módulo (Imágenes de 
fabricación propia). 

Además de esto, se logró implementarle al dispositivo una cámara endoscópica con luz led 
integrada para la iluminación del interior de las cavidades sabiendo que al ser de difícil 
acceso es muy probable que tengan escasa iluminación, además, esta cámara permite la 
transmisión en tiempo real, y ocupa un espacio de 7mm de diámetro sin impedir el 
movimiento del resto del dispositivo.  
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4.2 DESEMPEÑO 

 

Figura 61. Endoscopio completo dentro de un ducto a) sin actuar b) actuado (Imagen de 
fabricación propia). 

Uno de los resultados más relevantes de este proyecto es el alcance de deformación de los 
módulos, donde se logran ángulos superiores a los 70° lo cual es algo común en los 
dispositivos actualmente comerciales como el colonoscopio 4400 de la empresa Fujimon 
(Fujimon), ya que, en este, el ángulo de observación es de 140°, es decir, 70° de flexión en 
cada dirección, mientras el desarrollado alcanzó los 80° con desplazamiento en tres planos. 
En la Figura 61 se puede observar el dispositivo ensamblado con todas sus partes sin ser 
actuado y siendo actuado.  

Respecto al movimiento peristáltico, la elongación llegó a ser de 128% (1cm adicional), lo 
cual es un gran avance teniendo en cuenta la longitud del módulo (3.5cm) y con referencia 
a lo logrado en estudios previos como el de (Sangok, Cagdas, Robert, Daniela, & Sangbae, 
2010) donde la elongación era equivalente a 9.98mm. Por otro lado, el cumplimiento 
satisfactorio de la prueba para evasión de obstáculos permitió observar que obstáculos de 
hasta 1cm pueden ser evadidos por el elemento, evitando así atascos en el ducto, esta es 
una estrategia que no fue encontrada en los artículos leídos durante el marco de referencia. 

Por otra parte, es importante resaltar que estos alambres utilizados en la alternativa final 
deben recubrirse en una capa de silicona o lubricante con el fin de que no lleguen a causar 
laceraciones o daños en las paredes del ducto a evaluar.  

A continuación, en la Tabla 12 se plantean los requerimientos de usuario planteados al 
inicio de este proyecto en la sección 3.3.1, y el indicador de desempeño a través del cual 
se puede medir los logros de este proyecto respecto a lo planteado como objetivo.  
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Tabla 12. Características relevantes e indicadores de desempeño del prototipo final 

Requerimientos 
de Usuario 

Características 
de Ingeniería 

Medida Indicador de desempeño 

Movimiento 
peristáltico 

Factor de 
contracción 

Flexibilidad 

Velocidad 
de avance 
de la onda 
peristáltica: 

Velocidad de avance de la onda

velocidad de introducción de un endoscopio comercial
 1.25𝑚𝑚/𝑠

7.7mm/s
 

Flexión Flexibilidad 

Resistencia a 
tracción 

Angulo de 
flexión 

máximo de 
la cámara: 

Propio

Comercial
 

70°

80° 𝑎 120°
 

Controlable Resolución del 
control 

Angulo de 
flexión 
mínimo 

Propio: 

Elementos comerciales: 

2.5° 

No 
cuantificado 

Facilidad de 
interacción con 

el control 

Interfaz 
gráfica 

Propio: 

Elementos comerciales: 

Sí 

No 

Tamaño Volumen Diámetro 𝐶𝑜𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜
 

9.9𝑚𝑚

20𝑚𝑚
 

Seguridad Rangos de 
presión de 

trabajo 

Factor de 
seguridad 

Resistencia a la traccion del ecoflex 50

presion de operación 
 

2171𝑘𝑃𝑎

65𝑘𝑃𝑎
 

Prevención de 
rasguños o 
daños en a 

pared interna 
del esófago 

Dureza  𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛𝑎𝐸𝑐𝑜𝑓𝑙𝑒𝑥

𝐷𝑢𝑟𝑒𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑗𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑜𝑓𝑎𝑔𝑜
 

2 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑒𝐴

15 𝑆ℎ𝑜𝑟𝑒𝐴
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Se obtuvo un prototipo de un dispositivo de grastroendoscopia con ventajas de flexibilidad 
y suavidad respecto a los convencionales en el mercado y tratamientos médicos debido a 
que los materiales usados son suaves y no generan lesiones al interior de la pared del 
esófago, además, al tener una conductividad térmica menor a la de los metales no 
transmiten una incomodidad por sensación de frío como se tiene con los dispositivos 
comerciales actuales.  

De este proceso se puede concluir que la robótica suave es una alternativa con gran 
potencial para aplicaciones médicas debido a su compatibilidad y similitud a los sistemas 
humanos como los tejidos blandos; además, debido a que los procesos de manufactura 
para estos actuadores son en mayor parte realizados por vaciado en moldes que se pueden 
fabricar en procesos de manufactura aditiva, resultan en un menor costo, menor tiempo de 
fabricación, menos desechos generados, menor complejidad en los procesos de fabricación 
y con formas orgánicas respecto a los utilizados por los dispositivos conocidos. 

Por otra parte, el control de estos estos dispositivos es de mayor complejidad principalmente 
debido a la no linealidad de los materiales y el comportamiento de estas cuando son 
sometidas a los métodos de actuación, ya sea neumática, cables o deformación térmica. 
Por ejemplo, en este proyecto en particular se tuvo gran dificultad al sellar los escapes de 
aire debido a la flexibilidad del material y que los ductos de transporte de aire no permitían 
buena adhesión con la silicona, por esto, la resistencia que esta silicona ejercía para evitar 
el escape del aire comprimido dentro de la cavidad se debía únicamente al efecto de la 
fricción por la sensación pegajosa de la silicona. 

En cuanto al movimiento peristáltico se puede concluir que la estrategia de movimiento es 
buena y efectiva siempre y cuando las fugas sean mínimas ya que esta es la principal razón 
por la cual la elongación de la cavidad intermedia se podría ver reducida, porque la 
capacidad de la bomba y la limitación por diámetro cumplen sus requerimientos de 
funcionamiento, aunque a este último es recomendable evitar cualquier fuerza de fricción o 
resistencia al movimiento longitudinal. De igual manera, el sistema es de gran utilidad en 
aplicaciones a cavidades cortas o aquellas en las que el movimiento sea facilitado por la 
aceleración de la gravedad, así, el movimiento peristáltico apoya el deslizamiento por la 
cavidad evitando laceraciones o desgastes en la misma. 

Por otro lado, para aplicaciones a cavidades de menores diámetros, la reducción de tamaño 
se ve limitada cuando estas se acercan al orden de los milímetros, debido a que la 
fabricación y no linealidad pueden dar pie a fallas, ya sea causadas por burbujas de aire, 
tiempos incorrectos de curado, entre otros.  

Además de esto, se puede concluir que el método de fabricación más fácil, rápido y con 
capacidad de geometrías medianamente complejas, es el vaciado en modelos impresos en 
3D, asimismo, esta ventaja se ve altamente mejorada en siliconas que se pueden adherir a 
partes de sí misma una vez ya están curadas, como la elegida en este proyecto, Ecoflex 
00-50, debido a que permite fabricación por etapas, permitiendo así generar geometrías 
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mucho más complejas que aquellas que una vez curadas no se adhieren a silicona aún sin 
curar. 

Es muy importante resaltar el efecto de las holguras en las aplicaciones con robótica suave, 
debido a que la alta flexibilidad de la silicona causa que no sean de geometrías totalmente 
fijas y se puedan estirar, esto puede tener consecuencias como fugas entre superficies que 
tienen medidas las cuales en actuadores rígidos generarían un sello perfecto o hermético. 

Por último, se puede concluir que los actuadores basados en robótica suave son muy útiles 
para aplicaciones que requieren altos grados de libertad debido a lograrse actuadores 
continuos, también aplicaciones de interacción con humanos, pero se tiene la limitación de 
que se pueden lograr bajos niveles de fuerza y precisión debido a la suavidad de estos 
materiales, a excepción de la estrategia de músculos neumáticos, los cuales logran 
mayores niveles de fuerza.  
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7. ANEXOS 

ANEXO 1 TABLA DE REQUERIMIENTOS DE USUARIO Y 

CARACTERÍSTICAS DE INGENIERÍA  

 

Requerimientos de Usuario Características de Ingeniería Medida 

Movimiento peristáltico Factor de contracción 

Flexibilidad 

Velocidad de avance de la 
onda peristáltica: 

Flexión Flexibilidad 

Resistencia a tracción 

Angulo de flexión máximo 
de la cámara 

Controlable Resolución del control Angulo de flexión mínimo 

Facilidad de interacción con el 
control 

Interfaz gráfica 

Tamaño Volumen Diámetro 

Seguridad Rangos de presión de trabajo Factor de seguridad 

Prevención de rasguños o daños en 
la pared interna del esófago 

Dureza  
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ANEXO 2 PDS 
1. Descripción del producto: 

a. Nombre del producto: Dispositivo basado en robótica suave para 

evaluación de cavidades de difícil acceso 

b. Funciones básicas del producto: 

i. Desplazamiento 

ii. Flexión 

c. Funciones especiales: 

i. Observar el interior de una cavidad 

ii. Movimiento suave 

d. Objetivos de desempeño: 

i. Suavidad de movimiento 
ii. Seguridad 

iii. Automatización 

e. Parámetros o variables que estén restringidas en un rango o definidas:  

i. Presión: Valor máximo 20Psi 
2. Aspectos de ciclo de vida: 

a. Condiciones de instalación: Red de aire comprimido filtrado 
b. Ambiente de operación: Humedad 0-50%, Temperatura 0-38°C. 

3. Aspectos de mercado: 
a. Competidores: 

i. Endoscopios comunes 
ii. Cápsula endoscópica 

b. Proveedores: 
i. Olympus Evis Exera 
ii. Pentax EPK 
iii. Fujifilm endoscope 
iv. Karl Storz Endoscope 

4. Aspectos sociales, políticos y legales: 
a. Organismos del gobierno, sociedades o sindicatos que regulan el mercado 

del producto:  
i. Ministerio de salud 
ii. INVIMA 

b. Regulaciones ambientales y seguridad del producto: 
i. Materiales no tóxicos o incompatibles al interior cuerpo humando 

c. Normas técnicas: 
i. RESOLUCION 2183 DE 2004 
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ANEXO 3. MATRIZ MORFOLÓGICA 

 
Tabla encontrada en el documento anexo “Matriz morfológica” 
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ANEXO 4 HOUSE OF QUALITY 
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ANEXO 5. CIRCUITO DE CONTROL 
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ANEXO 6. DIAGRAMA DE FLUJO 

 
 

Diagrama realizado en Draw.io (Diagrams.netapp.diagrams.net). 
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ANEXO 7. LM298 PINOUT 

 

Tomado de components101.com (components101.com/ics/l298-pin-configuration-
features-datasheet) 
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ANEXO 8. RASPBERRY PI 4 PINOUT 

 

(Tomada de Raspberry Pi Foundation) 
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ANEXO 9. MANUAL PARA CONEXIÓN A RASPBERRY PI DESDE 

COMPUTADORA 

o Instalación de software VNC Viewer. 

El primer paso para la conexión es la instalación del software VNC Viewer en el computador 
de ahora en adelante llamado Maestro, este software es de uso libre para fines educativos. 
Una vez instalado el software en el Maestro, en la raspberry Pi ahora llamada Esclavo se 
deberá instalar la última versión del sistema operativo Raspbian  

o Configuración inicial 

Al iniciarlo el Esclavo se deberá activar la característica de VNC en la configuración del 
sistema en la barra de inicio. Además de esto, también se debe activar la funcionalidad de 
cámara. Una vez realizado esto, en la barra de tareas se podrá visualizar el ícono de la 
aplicación. 

o Conexión 

A continuación, en el escritorio del Esclavo se debe dar click en el ícono de VNC, esto 
despliega una ventana en la que se puede visualizar la ip del Esclavo, el cual es un número 
de la forma XXX.XXX.X.XX. Este número debe ser introducido en el Maestro en la ventana 
de la aplicación en la sección de conexión, la cual es una barra donde permite la escritura 
en la parte superior de la ventana, una vez escrita dicha dirección se debe presionar enter. 
En seguida se pedirá la clave de administrador del Esclavo, de no tener, se pasará 
directamente a la conexión. Una vez se inserte la clave correcta, el software VNC abrirá en 
el Maestro una ventana en la cual se puede visualizar la pantalla del Esclavo y controlarlo. 
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ANEXO 10 DIAGRAMA NEUMÁTICO DE FLUJO DE AIRE 
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ANEXO 11 VIDEO DE PRUEBA DE FALLO DE CAUCHO SILICONA 

MOLDMAX 25 
 

En este link se puede observar el vídeo referente al anexo. 

https://drive.google.com/file/d/1bYCwFntKvU7r_IfKQZ3CTmyvJO6ctlL4/view?usp=sharing

