
   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 Simulador para vasectomía 

 

 

 

Keyner Davidson González Bedoya 

 

Trabajo de grado para optar al título de 

 Ingeniero Biomédico 

 

Yesid Montoya Góez 

Ing. Civil, M. Sc.  

 

 
UNIVERSIDAD EIA 

INGENIERÍA BIOMÉDICA 
ENVIGADO 

2021 



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 AGRADECIMIENTOS 

En vista que esta tesis se desarrolla con el propósito de obtener el título de Ingeniero 
Biomédico, seria este un espacio adecuado para agradecer a todas aquellas 
personas que hacen parte del proceso del proceso de formación de profesionales 
íntegros; serian muchas personas y las palabras de afecto las que habría de 
mencionar en breves líneas  y con el fin de resumir me referiré a todos ellos como 
familia,  porque mas que lazos de amistad, son lazos familiares lo que nos une, así 
que a todos los integrantes de esta gran familia se merecen un “infinitas gracias”, 
gracias por hacer esto posible. 

A la Universidad EIA y a cada uno de sus miembros que la componen, a los cuales 
respecto y admiro, gracias, porque hasta el último momento hicieron que me sintiera 
parte de una comunidad, me apoyaron, y me brindaron las herramientas y recursos 
necesarios para el desarrollo integral de mi formación profesional. 

Por último un especial agradecimiento a mi director de tesis Yesid Montoya Goez, 
quien siempre ha estado ahí, dedicando más del tiempo previsto aportando su 
conocimiento en aras de, no solo el crecimiento como profesional, sino también del 
crecimiento personal, moral y ético de cada uno de sus estudiantes. A él que hace 
que las cosas se hagan posibles infinitas gracias y los mejores deseos para su 
porvenir.



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

CONTENIDO 
 

pág. 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................. 10 

1. PRELIMINARES ....................................................................................................... 11 

1.1 Planteamiento del problema .............................................................................. 11 

1.2 Objetivos del proyecto ....................................................................................... 12 

1.2.1 Objetivo General ......................................................................................... 12 

1.2.2 Objetivos Específicos ................................................................................. 12 

1.3 Marco de referencia ........................................................................................... 12 

1.4 Marco teórico ..................................................................................................... 13 

2. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 19 

3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS ............................................... 23 

3.1 Diseño de concepto ........................................................................................... 23 

3.2 Diseño de detalle ............................................................................................... 33 

4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES .............................................. 58 

REFERENCIAS ............................................................................................................... 60 

ANEXOS ......................................................................................................................... 64 

 

 

 



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Lista de necesidades y su importancia en el desarrollo del simulador. ............... 23 

Tabla 2. Lista de requerimientos. ..................................................................................... 24 

Tabla 3. matriz morfológica para simulador de vasectomía ............................................. 26 

Tabla 4: Caracterización mecánica de la silicona Ecoflex 30 ........................................... 43 

Tabla 5: datos para la calibración del sensor de flujo modificado ..................................... 51 
 
 

 



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1. Modelo de vasectomía sin escalpelo (3B Scientific, 2020). .................... 16 

Figura 2. modelo de entrenamiento de ligadura de conductos deferentes DM-
GP6626 (Doctor Medicinae, 2020). ........................................................................ 17 

Figura 3: Simulador multipropósito de cuidado masculino Gaumard® ZACK® 
(S230.11) (Gaumard Scientific, n.d.). ..................................................................... 18 

Figura 4: caja negra ............................................................................................... 25 

Figura 5. Caja transparente. .................................................................................. 25 

Figura 6. Resumen de evaluación de conceptos. .................................................. 32 

Figura 7. Vista previa del concepto seleccionado para el simulador de vasectomía.
 ............................................................................................................................... 32 

Figura 8. Vista isométrica del modelo del escroto.................................................. 34 

Figura 9 Vista frontal del modelo del escroto. ........................................................ 35 

Figura 10. Vista isométrica del molde del escroto.................................................. 35 

Figura 11. Vista frontal del molde del escroto ........................................................ 36 

Figura 12: vista isométrica de apreciación del intersticio. ...................................... 37 

Figura 13: vista isométrica del modelo de pene. .................................................... 38 

Figura 14: vista isométrica del molde para vaciado del pene ................................ 38 

Figura 15: vista isométrica y lateral de testículos, epidídimo y conducto deferente.
 ............................................................................................................................... 39 

Figura 16: vista isométrica del molde de testículos y epidídimo. ........................... 40 

Figura 17: molde para el escroto en impresión 3D. ............................................... 41 

Figura 18: impresión en 3D para el pene y los testículos. ..................................... 41 



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 19: proceso para molde en fibra de vidrio ................................................... 42 

Figura 20: corrección de la superficie del molde de fibra de vidrio. ....................... 43 

Figura 21: moldes predispuestos para el vaciado .................................................. 44 

Figura 22: vaciado de los diferentes moldes en Ecoflex ........................................ 45 

Figura 23: detalle del escroto en Ecoflex ............................................................... 45 

Figura 24: detalle del pene en Ecoflex ................................................................... 46 

Figura 25: detalle de los testículos en Ecoflex. ...................................................... 46 

Figura 26: detalle del vaciado del molde de la pelvis. ............................................ 47 

Figura 27: molde de la zona pélvica en Ecoflex. .................................................... 48 

Figura 28: sellado del modelo del escroto ............................................................. 48 

Figura 29: fijación del pene a la zona pélvica ........................................................ 49 

Figura 30: base del simulador ................................................................................ 49 

Figura 31. Diagrama hidráulico. ............................................................................. 50 

Figura 32: detalle de la hélice alterada para el sensor YF-S401............................ 51 

Figura 33: simulación del circuito para el control de la bomba en Proteus. ........... 53 

Figura 34: detalle del circuito para el simulador ..................................................... 53 

Figura 35: interfaz en LabVIEW ............................................................................. 55 

Figura 36: programación el LabVIEW parte 1 ........................................................ 55 

Figura 37: programación en LabVIEW parte 2 ....................................................... 56 

Figura 38: simulador de vasectomía ...................................................................... 57 

 

 



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

LISTA DE ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato de encuesta para Simulador de vasectomía............................. 64 

Anexo 2. Formato de encuesta para Simulador de vasectomía dilenciada. .......... 66 

Anexo 3. Matriz morfológica................................................................................... 68 
 
 



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

RESUMEN 

Actualmente el uso de simuladores para entrenamiento en diferentes 
procedimientos quirúrgicos ha venido ganando gran importancia debido a que 
mejoran la habilidad motriz de los estudiantes y especialistas sin el uso de seres 
vivos con todas las implicaciones éticas que ello puede conllevar. 

Sin embargo, los simuladores para determinados procedimientos quirúrgicos son de 
un costo elevado y no reflejan totalmente las características mecánicas, de 
movimientos o texturas de los tejidos que se están interviniendo. A continuación, se 
presenta la propuesta de simulador para procedimientos de vasectomía basado en 
materiales blandos que permitan transferir una sensación más real al especialista 
con respecto a una práctica de vasectomía en una cirugía real. Con este proyecto 
se pretende hacer un aporte a la técnica y apropiación de conocimiento desde La 
Universidad entorno al diseño y construcción de simuladores para aplicaciones 
médicas y biomédicas. 

 

Palabras clave: Simulador, vasectomía. 
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ABSTRACT 
 

Currently, the use of simulators for training in different surgical procedures has been 
gaining great importance because they improve the motor skills of students and 
specialists, and it does not require the use of living beings with all the ethical 
implications that this may entail. 
However, simulators for certain surgical procedures are expensive and do not fully 
reflect the mechanical characteristics, movements or textures of the tissues that are 
being intervened. Next, the proposal for a vasectomy simulator based on soft 
materials is presented that allow a more real feeling to be transferred to the specialist 
with respect to a vasectomy practice in a real surgery. The aim of this project is to 
make a contribution to the technique and appropriation of knowledge from THE 
UNIVERSITY around the design and construction of simulators for medical and 
biomedical applications. 
 

 Keywords: Simulator, vasectomy
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INTRODUCCIÓN 

Dado que parte fundamental del aprendizaje de la medicina es la práctica del 
mismo, se plantea un medio que facilite la práctica en el proceder de una cirugía 
como la vasectomía; que, aunque se considerada por los profesionales como una 
cirugía sencilla, podría sentar precedentes de lo que un profesional requiere a la 
hora de la práctica.  En este trabajo de grado se presenta al lector, el diseño, 
procesos y resultados de la construcción de un prototipito de un simulador para 
procedimientos de vasectomía.  En el capítulo 1 se muestran los preliminares del 
trabajo de grado; los cuales contienen el planteamiento del problema, objetivos, 
marco de referencia y marco teórico. 

Se sigue con el capítulo 2 en el cual se muestra a metodología que se llevó a cabo 
para el diseño y construcción del prototipo de dispositivo. Luego en el capítulo 3 se 
muestran los resultados de los procesos de diseño, la electrónica, instrumentación 
y control, así como los resultados de desempeño de dispositivo. Finalmente, en el 
capítulo 4 se dan las conclusiones y recomendaciones que surgen del proceso de 
construcción y pruebas de funcionamiento. 

Con este trabajo de grado se busca no solo cumplir con el requerimiento exigido 
para optar al título de Ingeniero Biomédico; sino también hacer un aporte y una 
perspectiva hacia el desarrollo de dispositivos de entrenamiento y formación para 
los profesionales de la salud en El país 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vasectomía es un método anticonceptivo para los hombres, cuyo procedimiento 
es considerado sencillo (Asociación Probienestar de la Familia Colombiana, 2020). 
Debido a esto, en el mercado se puede encontrar gran variedad de simuladores 
para este procedimiento, sin embargo, el acercamiento que tienen los estudiantes 
a estos es muy limitado y en la mayoría de los casos no se acerca a la realidad, por 
lo que la idea de utilizar simuladores para fortalecer la confianza y corregir los 
errores psicomotores de los estudiantes se queda solo como intención. 

En la actualidad se cuenta con diversos tipos de simuladores para realizar los 
procedimientos quirúrgicos de la vasectomía, entre los cuales se encuentran el 
desarrollado por 3B Scientific (3B Scientific, 2020) denominado “modelo para 
vasectomía sin escalpelo”, el “Modelo de entrenamiento de ligadura de conductos 
deferentes DM-GP6626” diseñado por la empresa Doctor Medicinae (Doctor 

Medicinae, 2020) y el simulador de cuidado masculino multipropósito ZACKTM 
(S230.11) (Gaumard Scientific, n.d.). Estos modelos son costosos, poco accesibles 
y sus características son limitadas, es decir, aunque permiten realizar la vasectomía 
no permiten una relación más estrecha con los detalles que esta cirugía requiere. 

El Ministerio de Salud de Colombia sostiene que la práctica médica depende en alto 
grado de las personas que la ejecutan, pues son éstas, por naturaleza, el recurso 
más importante de la atención en salud y del sistema (Ministerio de Salud, 2017). 
Preocupado por la educación de los estudiantes se plantea una serie de 
recomendaciones para la transformación de la salud médica en Colombia, en las 
cuales se incluyen considerar escenarios de simulación educativos, laborares y 
administrativos (Ministerio de Salud, 2017). En este contexto, las simulaciones 
representan un método de enseñanza innovador que estimula varios sentidos al 
mismo tiempo entre los alumnos, además, puede diseñarse para reflejar las 
condiciones de la vida real y que brinda la oportunidad de trabajar en contextos más 
cercanos y representativos de entornos reales (Eyikara & Baykara, 2017). 

Teniendo en cuenta que lo que se inicia bien con una cirugía sencilla como la 
vasectomía, se puede reproducir  a una cirugía compleja, se requiere de una 
herramienta que permita el entrenamiento de los futuros urólogos en las tareas 
básicas que enfrentaran en la vida diaria para así mejorar la confianza y resultados 
de estos, una herramienta que siente las bases para la simulación de tratamientos 
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complejos en donde se involucre a los estudiantes en un aprendizaje profundo 
donde no solo se precise de memoria. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un simulador que permita la práctica de los estudiantes de urología al 
procedimiento de la vasectomía. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Diseñar un simulador para el procedimiento de la vasectomía teniendo en 
cuenta materiales y metodología de diseño de producto. 

• Construir un prototipo de simulador de vasectomía con base en los diseños 
anteriores y definiendo los procesos de manufactura. 

• Evaluar el funcionamiento del simulador por medio de pruebas mecánicas de 
funcionamiento y el conocimiento de expertos. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

La vasectomía es un procedimiento que consiste en cortar o ligar los conductos 
deferentes por donde pasan los espermatozoides desde los testículos para salir en 
la eyaculación; siendo considerada como un procedimiento sencillo, en el mercado 
se encuentran varios simuladores para realizarla. Uno de estos simuladores es el 
desarrollado por 3B Scientific denominado Modelo de Vasectomía Sin Escalpelo 
(NSV), este es un simulador compacto desarrollado exclusivamente para esta 
práctica, además, permite crear realismo y ayudar a los estudiantes de atención 
médica a aprender y aplicar la técnica correcta sin bisturí, superando los problemas 
que puedan ocurrir durante la cirugía. El hecho de que sea sin bisturí permite que 
se tengan unos mejores resultados al finalizar el procedimiento, por lo que este sería 
el factor diferenciador del modelo. Como última característica, los muñones de las 
piernas están diseñados para estorbar a los estudiantes durante la práctica del 
procedimiento (3B Scientific, 2020).  La forma del NSV se muestra en la Figura 1. 

La empresa Doctor Medicinae ubicada en China, desarrolló un Modelo de 
entrenamiento de ligadura de conductos deferentes identificado por el código DM-
GP6626. Este modelo simula la estructura de la vulva de un hombre adulto, con una 
apariencia realista y una sensación real (Doctor Medicinae, 2020). El modelo está 
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diseñado, principalmente, para entrenar el funcionamiento de la vasectomía. En 
este caso, se trata de un procedimiento incisivo en el que se deben de tener en 
cuenta factores, tales como: la aplicación de anestesia local, el desarrollo motriz 
fino, conocimientos anatómicos y morfológicos específicos y la correcta realización 
de una sutura (Doctor Medicinae, 2020).  en la Figura 2  se muestra la forma de este 
modelo. 

En el mercado se encuentran simuladores no tan específicos para la vasectomía, 
pero que aun así permiten la realización de este procedimiento. Un ejemplo de estos 

es el Simulador de Cuidado Masculino Multipropósito ZACKTM (S230.11), el cual 
permite brindar a los profesionales de la salud capacitación práctica en las 
habilidades necesarias para realizar procedimientos de atención médica para 
hombres.  Con este se pueden demostrar y practicar ejercicios de cateterismo, 
exámenes de próstata, exámenes testiculares, vasectomía sin bisturí y exámenes 
de colon (Gaumard Scientific, n.d.). En la Figura 3 se muestra un ejemplo de este 
modelo. 

1.4 MARCO TEÓRICO 

Métodos anticonceptivos 

Los métodos anticonceptivos son aquellos procedimientos y productos cuyo objetivo 
consiste en evitar un embarazo no deseado, estos permiten que las personas 
sexualmente activas o que planeen iniciar su vida sexual, puedan disfrutar libre y 
responsablemente de su sexualidad (Asociación Probienestar de la Familia 
Colombiana, 2020). Dentro de los métodos anticonceptivos se diferencian dos 
métodos: los métodos temporales y los métodos definitivos; dentro de los métodos 
temporales se encuentran los métodos hormonales, los dispositivos intrauterinos y 
los métodos de barrera, mientras que en los métodos definitivos se encuentran la 
ligadura de trompas y la vasectomía (Asociación Probienestar de la Familia 
Colombiana, 2020). 

Métodos anticonceptivos masculinos 

Como es poco habitual que un hombre busque y adopte un método anticonceptivo 
que afecte su propio organismo, en el mercado, no se encuentran a disposición 
estos métodos, sin embargo, se reconoce a la vasectomía como el único método 
eficaz para la esterilización masculina que consiste en un procedimiento quirúrgico 
que puede ser revertido por otro procedimiento (OMS, 2021). Como métodos más 
tradicionales se encuentran: el preservativo masculino o condón y la interrupción 
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del coito; en los últimos años investigaciones han revelado la posibilidad de ampliar 
la gama de métodos anticonceptivos masculinos, incorporando píldoras como 
fabricado con el compuesto undecanoato de dimetandrolona (DMAU) y la inyección 
anticonceptiva; sin embargo, su eficacia aún carece de precisiones (consultorsalud, 
2019). 

Vasectomía 

La vasectomía es una técnica de planificación masculina que corta el transporte de 
espermatozoides al semen. Se realiza mediante el corte o cierre de los conductos 
deferentes, encargados de transportan los espermatozoides. La vasectomía tiene 
asociado un bajo riesgo y, por lo general, se puede realizar en el ámbito ambulatorio 
con anestesia local. Este procedimiento comúnmente toma entre 10 y 30 minutos 
(Clínica Mayo, 2019) 

La Clínica Mayo recomienda que para realizar una vasectomía el urólogo debe 
seguir los siguientes pasos: 

• Anestesiará el área quirúrgica con una inyección de anestesia local con aguja 

delgada, en la piel del escroto. 

• Realizará un pequeño corte (incisión) en la parte superior del escroto, una vez 

que el área quirúrgica esté anestesiada. O con la técnica, sin bisturí, realizará 

una pequeña punción en el escroto en lugar de una incisión. 

• Localizará el conducto donde pasa el semen desde el testículo (conducto 

deferente). 

• Extraerá parte del conducto deferente a través de la incisión o la punción. 

• Cortará el conducto deferente en la parte extraída del escroto. 

• Sellará el conducto deferente atándolo con calor (cauterización), con clips 

quirúrgicos o con un método combinado. Después el médico volverá a colocar 

los extremos del conducto deferente dentro del escroto. 

• Cerrará la incisión en el sitio quirúrgico. Quizás se usen suturas o pegamento 

quirúrgico. En algunos casos, se podrá dejar que la herida se cierre sola con 

el tiempo. 
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Luego de realizado este procedimiento, el especialista dará las instrucciones para 
su recuperación y confirmación de que no hay ningún espermatozoide en el semen 
del paciente (Clínica Mayo, 2019) 

Simulación 

La simulación se define, en términos simples, como el acto de hacer que algo 
parezca real, cuando en verdad no lo es (Real Academia Española, n.d.). En 
términos un poco más académicos, la simulación es una herramienta por la cual 
tanto nuevos procesos, como procesos ya existentes, pueden proyectarse, 
evaluarse y contemplarse sin necesidad de incurrir en riesgos asociados a lo que 
sería una experiencia real. Por esta razón, la simulación permite a las 
organizaciones estudiar sus procesos desde un punto de vista sistemático, 
buscando un mejor entendimiento de lo que sería la relación de la causa y el efecto 
de una variable en un sistema, además de permitir una mejor predicción de ciertas 
situaciones (Fullana & Urquía, 2009).  

Simulador 

La Real Academia Española define un simulador como un aparato que reproduce 
el comportamiento de un sistema en determinadas condiciones, aplicado 
generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema 
(Real Academia Española, n.d.). Por otro lado, algunos autores plantean al ser 
humano como simulador, dado que este, desde el momento en que se percata de 
que en ciertas situaciones previstas e imprevistas deberá actuar bajo unos 
parámetros establecidos y secuenciales, inicia mentalmente la creación de 
escenarios, imágenes, situaciones hipotéticas, en busca de responder: ¿Qué haría 
ante esta o aquella situación? (Galindo & Visbal, 2007). 

Simuladores en la medicina 

En el área de la salud, la simulación consiste en someter a un estudiante a una gran 
variedad de aspectos con los cuales se pueda imitar la realidad clínica. Además, se 
define como una técnica para remplazar o ampliar las experiencias reales a través 
de nuevas experiencias controladas, que conlleven a tomar aspectos sustanciales 
del mundo real, de una forma totalmente interactiva (Corvetto et al., 2013). Una 
clasificación para las alternativas de simulación en el campo de la medicina divide 
estas en 5 categorías principales: simuladores de uso específico y de baja 
tecnología, pacientes simulados o estandarizados, simuladores virtuales en 
pantalla, simuladores de tareas y simuladores de paciente completo. Clásicamente 
se ha utilizado este término, fidelidad de los simuladores, para definir el grado de 
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realismo de los modelos y de la experiencia en la que se usan, dividiéndolos en tres 
niveles: simulación de baja fidelidad, simulación de fidelidad intermedia y simulación 
de alta fidelidad (Corvetto et al., 2013). 

Simuladores de vasectomía 

Diversas compañías tales como 3B Scientific, Gaumard y Doctor medicinae ofrecen 
simuladores para vasectomía alrededor del mundo, estas ofrecen la forma de 
representar el procedimiento quirúrgico de una forma simple e incluso, realizan 
simuladores con elementos intercambiables de modo que, mediante un solo 
simulador se realicen entrenamientos de varios procedimientos. 3B Scientific y 
Gaumard ofrecen el modelo de vasectomía sin escalpelo el cual se presenta en la 
Figura 1 (3B Scientific, 2020). Este permite el realismo del procedimiento gracias a 
que los muñones de las piernas están diseñados para que le estorben a la persona 
que esté realizando la práctica, como su nombre lo indica no se utiliza bisturí, dado 
que está basado en el procedimiento por oclusión vascular, es decir, se obstaculiza 
el conducto deferente con la ayuda de un clip  (Gaumard Scientific, n.d.). 

 

Figura 1. Modelo de vasectomía sin escalpelo (3B Scientific, 2020). 

Doctor Medicinae ofrece el modelo de entrenamiento de ligadura de conductos 
deferentes DM-GP6626 (Figura 2), en este se utiliza el bisturí para cortar el paso de 
espermatozoides a través del conducto deferente, está pensado en su 
entrenamiento que se retire con el bisturí aproximadamente 0,8 centímetros del 
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conducto deferente, lo que simula que el procedimiento no sea reversible (Doctor 
Medicinae, 2020). 

 

 

Figura 2. modelo de entrenamiento de ligadura de conductos deferentes DM-
GP6626 (Doctor Medicinae, 2020). 

 

Gaumard ha sido pionero en el desarrollo de simuladores enfocados en el 
entrenamiento del personal de la salud con el fin de promover el cuidado y salud de 
los pacientes alrededor del mundo, uno de estos desarrollos es el simulador de 

cuidado masculino multipropósito ZACKTM (S230.11), diseñado para brindar a los 
profesionales de la salud la capacitación practica de las habilidades necesarias para 
la correcta ejecución de procedimientos médicos masculinos; al ser multipropósito 
este permite no solo la práctica de la vasectomía sin bisturí, sino también de 
ejercicios de cateterismo, exámenes de próstata, exámenes testiculares y 
exámenes de recto y colon (Gaumard Scientific, n.d.). En la Figura 3 se puede 

observar el simulador  ZACKTM (S230.11) y sus partes reemplazables. 

De acuerdo con el fabricante, este modelo contra de los siguientes elementos 
(Gaumard Scientific, n.d.):  

• Torso masculino de tamaño completo con vejiga interna para cateterismo 



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• 4 próstatas intercambiables (que representan próstata benigna 
moderadamente agrandada, próstata con 2 nódulos discretos, próstata con 
masa grande fácilmente palpable y próstata con cáncer invasivo maligno) 

• Pene realista y 2 bolsas escrotales (una es normal, la otra contiene tumores 
en cada testículo) 

• 1 kit de vasectomía con bisturí que contiene 2 pieles escrotales extraíbles 

• 2 testículos y 2 ensamblajes de vasos largos que se pueden avanzar según 
sea necesario para los ejercicios de NSV 

• El recto y el colon que contienen masas benignas y malignas se visualizan 
utilizando un endoscopio apropiado. 

 

 

 
Figura 3: Simulador multipropósito de cuidado masculino Gaumard® ZACK® 

(S230.11) (Gaumard Scientific, n.d.). 
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2. METODOLOGÍA  

 

Para el desarrollo del dispositivo, se plantean una serie de actividades que conllevan 
al logro de cada uno de los objetivos específicos planteados. 

Diseñar un simulador para el procedimiento de la vasectomía teniendo en 
cuenta materiales y metodología de diseño de producto. 

Diseño de concepto: esta es la etapa guía inicial, en esta se pretende recabar en 
la información disponible, analizando que tan factible seria acceder a las materias 
primas, cuáles son los procesos de manufactura más apropiados y la facilidad de 
reproducirlos de manera industrial. Debe quedar claro en esta etapa cual es la 
forma, función, y las características del producto. Teniendo clara la metodología de 
diseño de producto de Ulrich y Eppinger, se procede al desarrollo de cada una de 
sus sub etapas; para el desarrollo del diseño de concepto, se procede entonces 
obteniendo una lista de necesidades por parte de personas conocedoras del tema, 
con esta lista se realiza un análisis de la relevancia de cada una de las necesidades 
y se obtienen las especificaciones con las que deberá contar el dispositivo, por 
último, por el método que se elija, ya sea matriz morfológica, matriz de puntuación 
o similar, se selecciona el concepto (Ulrich & Eppinger, 2013). 

Diseño de detalle: para el diseño de detalle se deben establecer los componentes 
que integran el conjunto, y para esto: se definen los componentes, se determinan 
sus funciones y características, se dimensionan las piezas que permiten el 
funcionamiento, por medio de la herramienta Fusión 360 de Autodesk se desarrolla 
un CAD con cuyos resultados se puedan establecer las condiciones que se ajusten 
a la solución buscada. Al tener presente las especificaciones de cada una de las 
piezas por las que estará constituido el prototipo, se define la geometría, el material 
y demás parámetros que puedan proporcionar calidad a cada pieza. 

Definición de procesos de manufactura: desde la construcción de moldes, la 
extrusión de soportes, el desgaste de piezas, y demás procedimientos a los que se 
deba acudir dependiendo de la complejidad de cada pieza y el uso dentro del 
sistema, se debe elegir cual sea la forma más adecuada de fabricarla; como 
técnicas propuestas para la elaboración de estas piezas, se consideran: la 
manufactura aditiva por impresión 3D, manufactura por remoción como el 
maquinado en la CNC, cortes en maquina laser y maquinados manuales.  
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Construir un prototipo de simulador de vasectomía con base en los diseños 
anteriores y definiendo los procesos de manufactura. 

Fabricación de moldes: para las piezas que requieren de fabricación, es decir, 
aquellas que no se adquieren de forma fácil en el mercado y que requieren de 
especificaciones propias del dispositivo, se deben realizar moldes con los que se le 
pueda dar forma a la pieza; estos moldes entonces serán construidos haciendo uso 
de las herramientas de diseño asistido y luego pasándolas a una etapa de impresión 
3D si fuese el caso, otro método sería utilizando el corte preciso de la maquina laser 
para obtener los perfiles necesarios del molde. 

Vaciado de prototipos: luego de obtener los moldes de las piezas que deban ser 
fabricadas por medios propios, se debe seleccionar el material con el que estará 
construida la pieza, en este caso se va a optar por materiales blandos que 
potencialmente puede ser Caucho Silicona o Ecoflex® las cuales son siliconas que 
endurecen de forma fría mediante la aplicación de un catalizador. Se deben tener 
en cuenta las propiedades del material que será vaciado e incluso, para ellos se 
elaboraran probetas para realizar pruebas de mecánicas de tracción en la en el 
sistema de carga INSTRON 3345 disponible en el Laboratorios e Biomateriales.  

Selección de sensores de flujo: con base a lo consultado en la literatura y en 
asesoría con expertos, se determina el elemento sensor más adecuado para la 
señal que se quiere captar, para el caso de la toma de señales de flujo se podrían 
considerar sensores de la rama YF, estos sensores se encuentran en el mercado 
con diferentes tamaños, rangos de medición y acoples a tubería hidráulica 
convencional, estos generan una señal PWM cuando se genera una rotación al 
pasar el fluido por sus aspas. 

Diseño preliminar: en esta etapa se realiza un diseño teórico para el sistema de 
adquisición de la señal, comprendiendo tanto desarrollo analógico como digital, 
además, se bosqueja una ubicación y tamaño tentativos del circuito, para lo cual se 
deben estimar los elementos electrónicos por lo que estará constituido este sistema.  

Simulación: a través de la herramienta Proteus se procede a realizar el montaje y 
simulación del circuito, con el fin de evaluar la respuesta de los diferentes bloques 
de componentes y al mismo tiempo estimar el tamaño real del circuito. 

Montajes físicos: una vez se obtengan unos buenos resultados mediante la 
simulación en Proteus, se realizan los montajes físicos del sistema de adquisición 
de la variable física. En una primera etapa, se realiza un montaje en protoboard con 
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el fin de realizar seguimiento a la variable en los laboratorios de electrónica de la 
EIA. 

Pruebas: estas son necesarias con el fin de verificar que los resultados de la 
simulación se repiten en el montaje físico, de no ser así, se debe verificar paso a 
paso el comportamiento de la señal, por lo que es esencial contar con una fuente 
de alimentación para el circuito análogo al igual que un osciloscopio con el que se 
permita analizar la señal, también se debe verificar el funcionamiento de los 
dispositivos digitales encargados de controlar la señal. 

Montaje dentro de la estructura mecánica: una vez estén ensambladas las piezas 
por las que estará constituido el modelo, la fase última del desarrollo del prototipo 
consiste en la ubicación de los sensores que proporcionaran información al usuario. 
La ubicación de estos sensores deberá estar predestinada, y dependerá de la 
funcionalidad y el objetivo del sensor. Se procede a la inserción del sistema de 
adquisición y tratamiento de la señal al interior del dispositivo mecánico. 

Diseño de software: se definiría el software encargado de mostrar visualmente los 
resultados de la señal, las características y la programación que este requiera. Esto 
con el fin de que el simulador interactúe con el usuario de forma visual, haciéndole 
saber al usuario su proceder durante la duración del procedimiento de la 
vasectomía. 

Ajustes: una vez montados los elementos electrónicos de adquisición, las partes 
mecánicas y de software, se analizan los resultados del conjunto y se realizan 
ajustes de ser necesario. 

Pruebas finales: se realizan las pruebas del funcionamiento de sistemas de 
adquisición de la señal y del software, verificando que cumpla con los parámetros 
de solución establecidos con antelación, estas pruebas se realizan con la 
intervención de un asesor conocedor del tema. 

Evaluar el funcionamiento del simulador por medio de pruebas mecánicas de 
funcionamiento. 

Evaluación mecánica: la respuesta de los materiales a carga mecánica al que 
pueda ser sometido el dispositivo es de gran relevancia a la hora de garantizar su 
duración y verificar su funcionamiento, por lo que se deben probar los materiales y 
ensambles con evaluación mecánica. Para esto se acude a la INSTRON 3345 con 
la intención de realizar pruebas de compresión en el material blando componente 
mecánico del simulador, se debe tener en cuenta que antes de hacer cualquier 
ensayo en la INSTRON, primero se debe hacer una calibración de esta máquina. 
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Evaluación de adquisición de la señal: la forma de adquirir la señal y la respuesta 
de los sensores ante diversos cambios, deben ser analizadas, con el fin mejorar su 
fiabilidad y presentar parámetros de control al usuario. Esta evaluación se realiza 
con la ayuda de un asesor experto en el tema. 

Evaluación funcional: en esta epata se prueba al dispositivo como un todo, 
analizando su alcance, su funcionamiento, su similitudes y diferencias con otros 
dispositivos similares existentes y como tal, verificar que se cumpla el objetivo 
general. 

Puesta a punto: en esta fase se deben realizar las correcciones que sean 
pertinentes una vez se hayan realizado las evaluaciones respectivas. Según las 
recomendaciones de los expertos se procede a la corrección de detalles para dar 
por terminado el simulador. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 DISEÑO DE CONCEPTO 

Inicialmente se analiza la posibilidad de contactar a personas conocedoras del tema, 
y se plantea un listado de preguntas (Anexos 

 

Anexo 1) con las cuales se puedan obtener los aspectos relevantes que estas 
personas consideren a la hora de realizar la vasectomía. Se procede a realizar la 
entrevista a el Dr. Juan Luis Arcila Tobar, un profesional con más de 37 años de 
experiencia en el campo de la urología en Colombia, el cual muy amablemente 
permitió conocer aspectos que dieran pie a plantear necesidades según lo 
establecido en la metodología de diseño de producto de Ulrich y Eppinger. En la 
Tabla 1 se presenta la lista de necesidades obtenida a partir de la entrevista (las 
respuestas a la entrevista se presentan en el Anexo 2). 

Tabla 1. Lista de necesidades y su importancia en el desarrollo del 
simulador. 

 

Esta lista de necesidades permite contemplar una visión general de las partes que 
constituirán el simulador y estimar la importancia de cada una de estas partes. 
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Basándose en la lista de necesidades se procede a plantear una lista de 
requerimientos que puedan dar solución a cada una de las necesidades planteadas. 
En la Tabla 2 se identifican los requerimientos, las necesidades que cada uno de 
estos abarca y su importancia. 

Tabla 2. Lista de requerimientos. 

 

Una vez definidos los requerimientos, se analizan las diferentes subfunciones con 
las cuales debe cumplir el simulador en la Figura 4 y la Figura 5 se muestran la caja 
negra y la caja transparente (diagrama de funciones) respectivamente, la caja negra 
hace referencia únicamente a las entradas y salidas de todo el sistema, la materia 
son aquellos elementos que pueden cambiar su estado, composición y lugar, y la 
energía, son los diferentes tipos de energía que pueden hacer cambios en la 
materia. Por otro lado, la caja transparente presenta subfunciones y 
transformaciones de las entradas.  
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Figura 4: caja negra 

  

 

Figura 5. Caja transparente. 

En la Tabla 3 se resumen las alternativas de solución de forma que estas se puedan 
identificar de forma fácil a partir de las subfunciones, a su vez, permite la 
identificación de posibles formas de solución. En la tabla aparecen marcados con 
una estrella azul, aquellas alternativas de solución que fueron seleccionadas en la 
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evaluación de concepto, a continuación, se muestra un resumen de la hoja de 
cálculo donde se realizó la evaluación de conceptos. 

Tabla 3. matriz morfológica para simulador de vasectomía 
 

Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Convertir AC/DC Transformador De 
Voltaje Magom 2Amp 
12v/12v M-3 (LARED, 
2021). 

 

Fuente convertidor Ac-
dc (Mactronica, 2021). 

 

Adaptador Universal 
Ac-Dc 2.1 Mah Usb 
(amazon, 2021). 

  

Energizar 
sistema 

Microcontrolador 
(PIC16F887) 
(Electrónica I+D, 
2021g). 

 

Interruptor Mini 
Suiche117s2Pines 250v 
(Electrónica I+D, 
2021a). 

 

Arduino Uno 
(Electrónica I+D, 2021i) 

 

Adquirir señal Sensor YF-
S401Acople 1/8 
(Electrónica I+D, 
2021e). 

 

Medidor Sensor Flujo 
De Agua Yf-s201 
(Electrónica I+D, 2021f). 
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Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

 

Controlar flujo 
de bomba 

Microcontrolador 
(PIC16F887) 
(Electrónica I+D, 
2021g). 

 

LabVIEW (National 
Instruments, 2021). 

 

Potenciómetro 
(Electrónica I+D, 
2021h) 

 

Encender bomba Microcontrolador 
(PIC16F887) 
(Electrónica I+D, 
2021g). 

 

LabVIEW (National 
Instruments, 2021). 

 

Interruptor Mini 
Suiche117s2Pines 
250v (Electrónica I+D, 
2021a). 

 

Establecer flujo Mini Bomba De Agua 
Sumergible 80-120L7 
(Electrónica I+D, 
2021d) 

 

Bomba peristáltica 0-
100ml/min (Electrónica 
I+D, 2021b) 

 

 

Bomba Agua Mini 
(Electrónica I+D, 
2021c) 
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Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Verter sangre en 
deposito 

Microcontrolador 
(PIC16F887) 

  

LabVIEW (National 
Instruments, 2021)- 

  

Manualmente 

 

Apagar sistema Microcontrolador 
(PIC16F887) 
(Electrónica I+D, 
2021g). 

 

Arduino Uno 
(Electrónica I+D, 2021i). 

 

Interruptor Mini 
Suiche117s2Pines 
250v (Electrónica I+D, 
2021a)- 

 

Apagar bomba Microcontrolador 
(PIC16F887) 
(Electrónica I+D, 
2021g) 

 

 

 

LabVIEW (National 
Instruments, 2021). 

 

Interruptor Mini 
Suiche117s2Pines 
250v (Electrónica I+D, 
2021a). 

 

 

Vaciar sangre 
del deposito 

Microcontrolador 
(PIC16F887) 
(Electrónica I+D, 
2021g). 

LabVIEW (National 
Instruments, 2021)- 

Manualmente 
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Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

 

  

Cortar Escroto Bisturí De Precisión 
Punta De Lanza 
(sonmedica, 2021)- 

 

Pinza disectora (Rudolf, 
2021). 

 

 

Limpiar Sangre Manualmente 

 

  

Aislar conducto 
deferente 

Fórceps anillado 
(Vasectomía.cl, 2021) 

 

Pinza Capsular 
(surgicall, 2021) 
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Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Obstaculizar 
conducto 
deferente 

Hilo  de sutura 
(Medicalexpo, 2021b) 

 

Clips Quirúrgicos 
(Medicalexpo, 2021a) 

 

Lapro clip 
(Labevolution, 2021) 

 

Cortar/Cauterizar 
conducto 
deferente 

Bisturí De Precisión 
Punta De Lanza 
(sonmedica, 2021) 

 

Electrobisturí 
(sonmedica, 2021) 

 

 

Cerrar heridas 
del escroto 

Hilo de sutura  
(Medicalexpo, 2021b) 

 

  

Procesar Señal LabVIEW (National 
Instruments, 2021)-

  

 

Python (Phython, 2021). 

 

MATLAB (MATLAB, 
2021). 
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Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Seleccionar 
Modo 

Panel de control 
(Caveluxui, 2021) 

 

Interfaz computador 
(Askix, 2021) 

 

 

Botones (freepik, 2021) 

 

Visualizar 
Señales 

Panel de control 
(Caveluxui, 2021) 

 

Interfaz computador 
(Askix, 2021) 

 

Pantalla LED 

 

En el Anexo 3 se presenta la información necesaria para identificar las tres 
soluciones que se tuvieron en cuenta en la calificación de conceptos, dichas 
soluciones fueron evaluadas bajo criterios de facilidad de uso, facilidad de 
construcción y diseño y por su durabilidad. Con el fin de evitar sesgos hacia una 
solución u otra, los encargados de la elección de la solución escogieron las opciones 
que más se acoplaran a sus criterios, calificaron según cada criterio y luego se 
procedió a comparar los elementos en común de donde se obtuvieron tres posibles 
soluciones de las cuales se selecciona la solución 1 diferenciada por el color azul. 
En la Figura 6 se resume la calificación de los conceptos y los resultados de cada 
solución según los criterios de calificación. 
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Figura 6. Resumen de evaluación de conceptos. 

Gracias a la información obtenida durante el desarrollo del diseño de concepto, se 
selecciona el diseño ganador, con el cual se procede a trabajar el detalle; la Figura 
7 ilustra una vista previa del concepto ganador, una posible ubicación de los 
elementos de componen el simulador y la representación gráfica de los elementos 
a utilizar. Esta representación gráfica se presenta en bloques que se desglosarán 
en el diseño de detalle. 

 

Figura 7. Vista previa del concepto seleccionado para el simulador de 
vasectomía. 
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3.2 DISEÑO DE DETALLE 

Para el diseño de detalle, se dividen las subfunciones definidas en la Figura 5 en 
cuatro grandes grupos de actividades, estos son: modelado y prototipado, fluídica, 
electrónica-señales-control y hardware. Para cada una de estas actividades se 
definen tareas que vayan acorde al cronograma y a su vez a los objetivos 
específicos planteados, estas tareas se irán mencionando a medida que se 
desarrollen. 

 

Modelado y prototipado 

 

Se buscó un archivo en formato stl en internet para construir los moldes, en la 
página; https://www.stlfinder.com/3dmodels/penis/,  se pudo descargar un modelo 
de pene, escroto, testículos y conducto deferente.  El archivo stl fue procesado 
usando el programa Autodesk Fusion 360, y los pasos a seguir fueron; cargar el 
modelo stl en el programa, luego se llevó a una escala natural, acto seguido se 
convirtió el modelo de malla a un archivo sólido y con base en este modelo se pudo 
proceder con la construcción de los moldes.  En las figuras  Figura 8 y Figura 9, se 
muestran los modelos solidos de pene y escroto generados en esta etapa. El alto 
del modelo es de 65 mm, el ancho es del 51 mm y la profundidad de 41 mm, estas 
medidas se toman a partir de los puntos más alejados. 
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Figura 8. Vista isométrica del modelo del escroto. 
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Figura 9 Vista frontal del modelo del escroto. 

Una vez obtenido el modelo CAD del escroto, el desarrollo siguiente es la 
fabricación en CAD del molde exterior, es decir, al considerarse al escroto como 
una bolsa con una capa delgada se requiere para su fabricación de un molde 
exterior y uno interior, de modo que el intersticio entre ambos moldes de origen a 
esa capa delgada. Para garantizar la simetría de ambos moldes se utiliza la 
herramienta de escalado de Fusion 360. En la Figura 10 y  Figura 11, se presentan 
los moldes para el vaciado del modelo del escroto cuyo ancho es de 61 mm y el 
ancho es de 77 mm. 

 

Figura 10. Vista isométrica del molde del escroto 
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Figura 11. Vista frontal del molde del escroto 

La Figura 12 permite la visualización del intersticio que posteriormente, tras un 
vaciado con Ecoflex 30 será el modelo de escroto. La caja que encierra el molde 
interior tiene unas medidas de 81 mm de ancho, 105 mm de alto y 66 mm de 
profundidad, los cuatro orificios de la vista frontal tienen la intención de ser la guía 
para tornillos una vez se selle la caja para iniciar un vaciado, y los tres orificios 
dispuestos en la parte superior e inferior tienen la función de permitir el acceso del 
Ecoflex al intersticio y a su vez permitir que al realizarse el vaciado, el aire al interior 
tenga la posibilidad de salir y así no se formen burbujas. 
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Figura 12: vista isométrica de apreciación del intersticio. 

La Figura 13 presenta el modelo del pene, cuya longitud se toma como se muestra 
en la figura y es de 126,181 mm; la Figura 14 presenta el molde de la caja que 
permite que se realice el vaciado con Ecoflex, sus medidas totales son de 90 mm 
de ancho, 90 mm de alto y 140 mm de profundidad. 
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Figura 13: vista isométrica del modelo de pene. 

 

Figura 14: vista isométrica del molde para vaciado del pene 



   

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Con la ayuda de la herramienta Fusion 360 se realiza el modelo de lo que serán los 
testículos, el epidídimo y el conducto deferente (Figura 15), sus dimensiones son de 
15 mm de ancho y 24 mm de alto; cabe resaltar que el conducto deferente se 
realizara mediante otra técnica de vaciado, por lo que no se presenta en el molde 
de vaciado (Figura 16), las dimensiones totales del molde son de 30 mm de ancho, 
50 mm de alto y 70 mm de profundidad, en este molde se tiene en cuenta la 
anatomía del aparato reproductor masculino, por lo que se considera un testículo 
ligeramente más grande que el otro, además, se realizan las guías para los tornillos 
y los orificios de vaciado. 

 
Figura 15: vista isométrica y lateral de testículos, epidídimo y conducto 

deferente. 
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Figura 16: vista isométrica del molde de testículos y epidídimo. 

Luego de tener los diseños CAD de cada una de las piezas para moldes 
mencionadas anteriormente, se procede a la impresión en 3D en el laboratorio de 
metalmecánica de la Universidad, para esto, basta pasar el diseño en el formato en 
el cual trabaja la impresora STL. La Figura 17 muestra el resultado de la impresión 
de los moldes interior y exterior para el escroto y la Figura 18 muestra las 
impresiones de cada uno de los demás moldes. 
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Figura 17: molde para el escroto en impresión 3D. 

 
Figura 18: impresión en 3D para el pene y los testículos. 
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Finalmente, se realiza el molde de la zona pélvica de un hombre con el fin de 
completar el concepto planteado en la Figura 7, para esto se hace uso de un 
maniquí, al cual se le sobreponen vendas de yeso hasta obtener el molde deseado 
y se deja secar.  

Una vez se obtenga el molde de yeso, se utiliza como molde para un nuevo molde 
en fibra de vidrio, para esto, se recubre el yeso con  Vinipel con el fin de que la fibra 
no se adhiera al yeso, luego se van agregando franjas de fibra de vidrio 
humedecidas con resina de poliéster mezclada previamente con peroxicol como 
catalizador, una vez se terminen de agregar las capas se debe esperar a que este 
nuevo molde se endurezca. En la  Figura 19 se presenta el proceso de fabricación 
del molde con fibra de vidrio. 

 
Figura 19: proceso para molde en fibra de vidrio 

Una vez obtenido un molde, se corrigen las imperfecciones con el fin de que la 
realizarse el vaciado con silicona Ecoflex 30 la superficie sea lisa. Para esto se 
utiliza una delgada capa de yeso que cubra las grietas y grumos que quedan al 
utilizar la fibra de vidrio, luego de que endurezca el yeso, se pulen las superficies 
con lija de modo que se garantice una superficie uniforme, la Figura 20 muestra el 
resultado de la superficie una vez se lija el yeso. 
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Figura 20: corrección de la superficie del molde de fibra de vidrio. 

Teniendo los moldes de los elementos a construir, el paso siguiente es realizar el 
vaciado de cada uno de ellos con Ecoflex 30, se selecciona este material debido a 
de físicamente tiene propiedades muy similares a las de la piel, además, es de fácil 
acceso en el mercado, fácil preparación y comparado con otras siliconas es 
económico.  En la Tabla 4 se muestra los resultados de las pruebas a tracción y 
dureza que se hizo al Ecoflex 30 en la maquina INSTRON 3345 del laboratorio de 
biomateriales. 

Tabla 4: Caracterización mecánica de la silicona Ecoflex 30 

 

Estos resultados son relativamente similares a los que se reporta en estudios sobre las 
propiedades mecánicos de los tejidos blandos; por ejemplo Pailler – Mattei y Zahouani  
reportan valores de módulo de Young para la piel entre 0,005 y 0,02 M Pa (Pailler-Mattei et 
al., 2008), mientras que Chanda reporta una dureza Shore A alrededor de 30,5 (Chanda, 
2018). 
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Para la tinción del Ecoflex se utiliza pigmento mineral rojo comúnmente utilizado en 
la construcción, teniendo en cuenta que el Ecoflex se compone de dos partes A y 
B, y que dichas partes se mezclan por igual volumen o peso, una forma de preparar 
el color es agregando pequeñísimas cantidades de este mineral a uno de los 
recipientes que contiene una de las partes y se mezcla hasta que sea de un tono 
rosa uniforme, así cuando ambas partes se mezclen, el color quedará atenuado y 
se dispondrá de más tiempo que en el caso de homogenizar el color cuando ya se 
hizo la mezcla de las partes. 

Una vez mezcladas las partes, se cuenta con un promedio de tiempo cercano a los 
cuarenta minutos para realizar el vaciado en su respectivo molde, por lo que antes 
de la realizar la mezcla se debe tener preparados los moldes que se van a vaciar y 
toda la logística que se requiera, por ejemplo, en el caso de realizar un vaciado por 
medio de vacío, se debe preparar la bomba de vacío y el molde debe estar 
totalmente cerrado para evitar fugas. 

En la Figura 21 se muestran los moldes de los diferentes elementos preparados 
para el vaciado, estos se atornillan y luego con una pistola de silicona convencional 
se recubren las grietas que dividen las dos partes de cada molde de forma de que 
no se presenten fugas. 

 

 
Figura 21: moldes predispuestos para el vaciado 
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Los resultados obtenidos luego de realizarse el vaciado y esperar el tiempo 
suficiente para el endurecimiento del Ecoflex, se muestran en la Figura 22, el detalle 
de cada elemento se muestra en la Figura 23, Figura 24 y Figura 25 

 
Figura 22: vaciado de los diferentes moldes en Ecoflex 

 

 
Figura 23: detalle del escroto en Ecoflex 
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Figura 24: detalle del pene en Ecoflex 

 

 

 
Figura 25: detalle de los testículos en Ecoflex. 
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El vaciado de la zona pélvica se realiza de una forma diferente a los anteriores 
componentes; una vez el molde estuviera pulido, se confinan los bordes con 
espuma de poliuretano la zona de la cadera y las piernas, de modo que quede un 
espacio hueco en el centro como se muestra en la Figura 26, en este espacio se 
hará el vaciado capa a capa de la zona pélvica. La figura también permite apreciar 
una capa de Ecoflex sobre el molde presentado en la Figura 20, para lograr estas 
capas no se deja que transcurra mucho tiempo entre un vaciado y otro, es decir, se 
prepara el color y se mezclan de forma homogénea las partes A y B del Ecoflex, 
luego se aplica sobre el molde y para se esparcen por todos los espacios posibles 
con ayuda de una espátula u otro elemento similar, cuando ha transcurrido algo de 
tiempo y el Ecoflex haya endurecido un poco, con ayuda de la espátula se distribuye 
a aquellos lugares donde falte aplicarlo. Este procedimiento se repite antes de 
transcurridos los cuarenta minutos que es el tiempo promedio para la el Ecoflex se 
endurezca. 

En la Figura 27 se puede observar el resultado de el vaciado capa por capa una vez 
que retira el molde de fibra de vidrio. 

t  
Figura 26: detalle del vaciado del molde de la pelvis. 
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Figura 27: molde de la zona pélvica en Ecoflex. 

Con el fin de obtener un modelo de escroto hermético en el que de forma continua 
este circulando un fluido, se utilizo un tubo de PVC de una pulgada, al cual se le 
recubrieron los bordes con Ecoflex de modo de que entre la pared externa del tuvo 
y el modelo del escroto no se presenten fugas; para sellar la parte interna del tuvo 
se construye un tapon con Ecoflex, y se le hacen dos perforaciones para las 
mangueras de entrada y salida del fluido como se muestra en la Figura 28. 

 
Figura 28: sellado del modelo del escroto 

Dado que el modelo de la zona pélvica (Figura 27) y el modelo del pene (Figura 24) 
son elementos permanentes, se procede a fijarlos por medio de costura con ayuda 
de nylon y aguja, se sujeta el pene a la zona pélvica como se muestra en la Figura 
29. 
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Figura 29: fijación del pene a la zona pélvica 

Con el fin de contener las diferentes partes del simulador y de establecer una base 
para el modelo de la zona pélvica, se construye una caja de 30 cm de ancho, 30 cm 
de profundidad y 8,5 cm de alto en DMF de 5 mm de espesor, esta caja agrupa los 
elementos electrónicos e hidráulicos del simulador como se presenta en la Figura 
30. 

 
Figura 30: base del simulador 

Son siete elementos a resaltar los que se presentan en la Figura 30 y se listan a 
continuación: 

1. Conexión a fuente de alimentación externa de 12 voltios.  
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2. Circuito electrónico (detallado en la Figura 33 y Figura 34). 

3. Punto de conexión a la DAQ (conexión a sensor de flujo, tierra, y PWM 
dispuestos de izquierda a derecha respectivamente). 

4. Bomba de agua. 

5. Depósito de agua. 

6. Sensor de flujo. 

7. Suiches de activación de la bomba de agua y de activación del circuito 
electrónico respectivamente. 

Fluídica 

Para el desarrollo del grupo de fluídica se empieza planteando un diagrama con los 
componentes hidráulicos más relevantes que componen el simulador (Figura 31); 
se considera que la bomba de flujo y el sensor son los elementos para evaluar a 
detalle dado que deben cumplir con parámetros establecidos según la fisiología 
humana. 

 

Figura 31. Diagrama hidráulico. 

Considerando que el flujo sanguíneo en el escroto es similar al flujo sanguíneo a 
nivel de los capilares, es decir, que el flujo sanguíneo en esta zona es de 
aproximadamente el 5% del gasto cardiaco total, y teniendo en cuenta que el gasto 
cardiaco en una persona sana puede variar entre los 4 y 6.5 L/min. Se puede 
concluir que el flujo en el cual debe operar la bomba varía entre 200 ml/min y 325 
ml/min (Universidad de Cantabria, 2017). 
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El sensor de flujo que se utiliza es el YF-S401 con conexión a manguera de 1/8 de 
pulgada, este sensor se alimenta con un valor de voltaje en el rango de 5 a 12, tiene 
un rango de trabajo de 0,3 L/min a 6 L/min y una precisión del 5% (Microrobotics, 
2021). Debido a que el rango de trabajo del sensor no acoge los valores con los que 
se pretende operar, se opta por realizar un cambio a nivel interno del sensor, este 
cambio consiste en modificar la hélice del censor y cambiarla por una hélice con un 
mayor número de palas; la Figura 32Figura 32 muestra a la izquierda el CAD de la 
nueva hélice que tendrá el sensor y a la derecha la hélice original, esta nueva hélice 
pretende garantizar queque, aunque sea una pequeña cantidad de fluido la que 
pase por el sensor, al tener mayor cantidad de palas éstas siempre giren y retorne 
una señal proporcional al flujo en ese momento. 

 
Figura 32: detalle de la hélice alterada para el sensor YF-S401. 

Una vez introducida la nueva hélice, se desarrolla un programa en LabVIEW que 
permita relacionar el PWM entregado por el sensor con la cantidad de flujo que está 
pasando, para esto, en los laboratorios de la EIA se hacen los preparativos 
logísticos y se disponen materiales necesarios para establecer una nueva curva de 
calibración de este sensor modificado. Los resultados de la calibración se presentan 
en la Tabla 55¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. y la descripción 
del proceso de calibración se detalla a profundidad en la tesis de grado del 
estudiante David hurtado Gaviria denominada “simulador para entrenamiento de 
procedimientos endovasculares” 

 
Tabla 55: datos para la calibración del sensor de flujo modificado 

Volumen 
(litros) Tiempo Frecuencia Flujo (L/min) Flujo (ml/min) 

0,05 55,18 4 0,054 54,36 
0,05 53 4 0,057 56,60 
0,05 54 4 0,056 55,55 
0,05 48,76 5 0,062 61,52 
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0,05 48,92 5 0,061 61,32 
0,05 47,85 5 0,063 62,69 
0,05 46,47 6 0,065 64,55 
0,05 46,27 6 0,065 64,83 
0,05 65,92 6 0,046 45,50 
0,05 41,81 7 0,072 71,75 
0,05 41,78 7 0,072 71,80 
0,05 42,18 7 0,071 71,12 

Como se puede observar en los datos contenidos en la tabla anterior, el sensor tiene 
la capacidad de medir flujos desde valores cercanos a los 50 ml/min, por lo que se 
da como aceptada la modificación realizada cuando se tiene la intención de medir 
flujos pequeños. 

La bomba utilizada en la bomba dosificadora peristáltica 12 VDC, cuyo caudal está 
en el rango de 0 ml/min a 100 ml/min, esta bomba tiene un ancho de 32 mm de 
diámetro y 57 mm de altura, y su motor puede girar hasta las 5000 RPM (Electrónica 
I+D, 2021b).Tanto la bomba como el sensor se pueden apreciar en la Tabla 3. 

 

Electrónica-Señales y Control 

Inicialmente, para el control de la velocidad de la bomba se empieza con la 
construcción de un circuito básico opto acopado, que permita separar una parte de 
señal y otra parte de potencia, en la parte de señal se encuentra el PWM generado 
desde una tarjeta de adquisición de datos programada desde LabVIEW, y en la 
parte de potencia se encuentra la bomba peristáltica. La Figura 33: simulación del 
circuito para el control de la bomba en Proteus.Figura 33 permite apreciar a la 
izquierda de la imagen el circuito opto acoplado, que en la herramienta Proteus se 
representa por el integrado PC817, pero que en el montaje físico es reemplazado 
por un optoacoplador 4N25 o 4N26, elementos con los que dispone la Universidad; 
la bomba es representada por un motor DC conectado a 12 voltios para la 
simulación, a la derecha de la imagen se observa un circuito regulador de voltaje el 
cual servirá de alimentación para el sensor de flujo YF-S401  
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Figura 33: simulación del circuito para el control de la bomba en Proteus. 

Luego de la revisión del circuito, y de que se realizaran las pruebas 
correspondientes en protoboard, se procede a soldar cada elemento del circuito en 
una baquela universal o baquelita, en la Figura 34 se muestra el circuito físico que 
se utiliza para controlar la bomba peristáltica. 

 

  
Figura 34: detalle del circuito para el simulador 

Donde el 1 es un transistor MOSFET IRF630, el 2 es un optoacoplador 4N22 que 
en la Figura 33 aparece como PC817, el 3 es la bornera de la alimentación del 
circuito a 12 voltios y el 4 es un regulador de voltaje L7805CV. Los cables negro y 
morado ubicados detrás del MOSFET son los cables del motor, el cable naranja es 
la conexión del PWM que se genera desde LabVIEW, el cable amarillo es la tierra 
del circuito la cual se unifica con la tierra de la DAQ, los cables blanco, gris y rojo 
con los cables de alimentación del sensor y de salida del sensor respectivamente y 
el cable verde está conectado al rojo y sale para ser leído por la DAQ. 
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Software 

Para la interfaz en LabVIEW se consideran nueve elementos cuya disposición se 
puede observar en la Figura 35: el primero de estos indica la frecuencia de entrada 
del sensor, esta frecuencia es un valor entero que varía de 1 a 10 dependiendo de 
la señal que recibe desde el sensor, en la Figura 36 se puede observar el tratamiento 
de filtrado con el que se acondiciona esta señal para la obtención de este valor. El 
segundo elemento denominado valor de referencia es un control que debe ingresar 
manualmente la persona que esté haciendo uso del simulador, este valor 
corresponde al valor de la frecuencia de entrada justo antes de realizar la incisión, 
ya que como se muestra en la parte inferior de la Figura 36, este valor se utiliza para 
comparar con el valor de la frecuencia y detectar cambios abruptos de la misma. El 
tercer elemento muestra el flujo relacionado a una frecuencia en específico, esta 
relación se logra gracias a una relación de las variables flujo y frecuencia de la Tabla 
5Tabla 55: datos para la calibración del sensor de flujo modificado. El cuarto 
elemento es el botón de encendido de la interfaz, una vez accionado el botón y 
ejecutado el programa, se empieza a generar la señal PWM que controla la 
velocidad del motor y se reciben los datos del sensor. El ítem número 5 es el control 
del PWM, se recomienda que este valor esté entre el 50% y el 100% del ciclo de 
trabajo. En el gráfico numerado como el elemento 6 se presenta el espectro de 
frecuencia luego del filtrado que se genera al leer la señal del sensor de flujo. El 
ítem 7 es el grafico de una señal de electrocardiografía que se muestra con la 
finalidad de que la persona que haga uso del simulador tome conciencia de que está 
interviniendo a un ser humano, la Figura 37 muestra el código utilizado para leer 
con ayuda del Biomedical toolkit un archivo de ECG con la extensión .csv obtenido 
de PhysioBank ATM (Physionet, 2021).Los elementos 8 y 9 son graficas de señales 
PWM de entrada y salida respectivamente, es decir, la 8 muestra la señal PWM de 
entrada que genera el sensor de flujo y la 9 es la señal PWM que genera la DAQ 
para el control de velocidad del motor. 
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Figura 35: interfaz en LabVIEW 

 
Figura 36: programación el LabVIEW parte 1 
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Figura 37: programación en LabVIEW parte 2 

 

Finalmente, la Figura 38 permite la visualización del simulador de vasectomía 
planteado inicialmente en la Figura 7, en donde a la derecha se presenta el montaje 
físico del simulador y a la izquierda se presenta la interfaz en LabVIEW, la 
vinculación entre ambos es posible gracias a una tarjeta de adquisición de datos 
DAQ. 
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Figura 38: simulador de vasectomía 

Las pruebas de funcionamiento se realizaron en los laboratorios de la Universidad 

y consistieron en la verificación del correcto funcionamiento del simulador de 

acuerdo con las funciones para la que fue construido.   De acuerdo con el criterio 

del Autor y su Director, el simulador permite recrear una hemorragia una vez se ha 

cortado el escroto y el sistema de control de flujo se activa para simular un derramen 

normal.  También es posible extraer el modelo de conducto deferente y luego 

introducirlo.  Es posible hacer un corte con escalpelo y su sutura con hilo y aguja 

para estos fines.  Infortunadamente, no fue posible tener la evaluación de un médico 

debido que los expertos que se conocen no tenían la disponibilidad para hacer esta 

actividad; sin embargo, se considera que, dadas las circunstancias, el simulador 

cumple con todas las tareas para lo que fue diseñado. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

A la hora de desarrollar un dispositivo, gran parte del éxito en la construcción de 
este depende directamente de la metodología seleccionada, es por esto que, así 
como se eligen con antelación unos objetivos a cumplir, se debe elegir con 
antelación la metodología con la que se desarrollara el dispositivo, esta debe de ser 
clara, ordenada y tener la capacidad de presentar resultados a medida que se 
desarrolla cada etapa; en el caso de la metodología de diseño de producto de Ulrich 
& Eppinger se definen las tareas de manera que en cada etapa haya forma de hacer 
una prospección sobre aquello a lo que se quiere llegar. Se logra entonces el 
desarrollo correcto de la metodologia elegida, se desarrollan cada una de sus partes 
hasta la obtencion de un concepto solucion del simulador propuesto. 

La etapa de prototipado es quizá la etapa más lenta y densa en el desarrollo de un 
dispositivo, esta etapa reta al desarrollador a innovar, a recabar en sus 
conocimientos y acudir a conocimiento externo,  que permita de una u otra forma 
lograr la construcción propuesta; lo ideal es entonces, que en esta etapa se 
interiorice cada detalle, se piense en el proceso de manufactura y en el encaje y 
función de cada pieza dentro de un sistema, de modo de que una vez culminada 
esta etapa, los desarrollos posteriores no requieran de cambios que generen 
retrasos al proceso de fabricación. En este trabajo de grado se logra una correcta 
visión de las etapas de manufactura a desarrollar gracias al conocimiento tácito y el 
ingenio de las personas interesadas, por lo que la etapa de prototipado no implico 
repetición de actividades. 

Se modificó el sensor de flujo utilizado, agregando mayor cantidad de aspas a su 
eje central de giro, lo que permite de forma eficiente la medición de flujos más bajos 
a los establecidos por fabrica para sensores YF; sin embargo, es necesario 
establecer mejores parámetros de control y calibración que garanticen de forma 
genérica el funcionamiento correcto dentro de un rango de flujo para estos sensores 
modificados. 

Con la interacción de elementos electrónicos y digitales, se logran establecer 
parámetros de control que permiten la simulación y detección de hemorragias, lo 
que sienta un precedente a nivel de simuladores de vasectomía y presenta una 
opción para replicarse en próximos desarrollos de simuladores en la Universidad. 

Gracias a las propiedades del Ecoflex se logran fabricar prototipos con los cuales 
se puedan simular y practicar las actividades de incisión y sutura de tejidos, de forma 
que permita a los profesionales de la salud mejorar sus capacidades a la hora de 
realizar estas actividades de forma real. 
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Se logra la construcción y la puesta en funcionamiento de un dispositivo con el cual 
se pueda simular el procedimiento de la vasectomía, este dispositivo pretende 
sentar las bases para el desarrollo de simuladores más complejos que requieran de 
materiales, procesos de manufactura y procesos similares. El dispositivo consta 
entonces de:  

1. Un modelo de zona pélvica en material blando. 

2. Un modelo de pene en material blando. 

3. Modelos de escrotos reemplazables en material blando. 

4. Interfaz gráfica que permite la visualización de una bioseñal, y el 
establecimiento de parámetros de control para la detección de hemorragias. 

5. Modelos de conductos deferentes reemplazables en material blando.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Formato de encuesta para Simulador de vasectomía. 

Nombre del encuestado: 

Cargo/formación: 

Fecha: 

Entrevistador: 

Contexto: 

1. ¿Podría describir brevemente el procedimiento? 

2. ¿Qué instrumental se usa?  

3. ¿Qué puede salir mal en una vasectomía? 

4. ¿conoce de simuladores para entrenamiento en este procedimiento?  

-si la respuesta a la pregunta 4 es positiva- 

¿Cuáles conoce? 

¿los ha usado y con regularidad? 

¿Qué concepto tiene de los simuladores que usado? 

-si la respuesta a la pregunta 4 es negativa- 

¿explique cómo se hace ese entrenamiento? 

       5. ¿cree que sería útil tener estos simuladores? 

-si la respuesta a la pregunta 5 es positiva- 

¿Por qué piensa que no hay simuladores? 

¿Qué cree usted que debería tener un simulador para vasectomía? 
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-si la respuesta a la pregunta 5 es negativa- 

¿Por qué?  
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Anexo 2. Formato de encuesta para Simulador de vasectomía diligenciada. 

Nombre del encuestado: Juan Luis Arcila Tobar 

Cargo/formación: Médico Cirujano con más de 37 años de experiencia, urólogo 
general, trabaja en todo el campo de la urología como tumores, urología funcional, 
urología femenina, andrología y demás. A nivel de cirugía trabaja con cirugía 
endoscópica, laparoscópica y todo lo relacionado con cirugía transuretral. 

Fecha: 10 de febrero del 2021   3:20 p.m. 

Entrevistador: Keyner Davidson González Bedoya 

Contexto: Como trabajo de grado, se planea construir un simulador para 
procedimientos de vasectomía, que permita realizar entrenamientos en este 
procedimiento quirúrgico. 

1. ¿Podría describir brevemente el procedimiento? 

El deferente es el conducto que lleva los espermatozoides del testículo a las 
vesículas seminales, en la vasectomía se secciona o se interrumpe el deferente, de 
modo que los espermatozoides se siguen produciendo, pero no salen porque está 
bloqueada la salida. 

Para hacer la vasectomía se usa anestesia local, se anestesia la zona en la parte 
alta del escroto. Hay diferentes técnicas, hay personas que pueden entrar por una 
sola incisión, pero se pueden usar dos incisiones, una a cada lado de la parte alta 
del escroto; es una incisión de un centímetro más o menos, y se busca el deferente, 
después de encontrarlo se pinza, se corta y se procede a ligar y suturar el escroto.  

2. ¿Qué instrumental se usa?  

Hay diferentes materiales, diferentes técnicas, diferentes equipos; se puede hacer 
con instrumental chino, una pinza allis, una pinza de mosquito, una tijera y bisturí. 
lo más utilizado en la actualidad es lo que se llama, el equipo chino de vasectomía 
en el que hay una pinza muy especial que   permite a través del escroto, sin hacer 
incisión, localizar el conducto deferente, de manera que no hay que abrir para entrar 
a buscarlo, una vez localizado se hace la incisión, se pesca con un ganchito, se 
corta, se liga y se puede ser tan agresivo como uno quiera. Los estadounidenses 
por ejemplo que tienen un alto grado de reversión utilizan una técnica en la que 
dejan un par de clips de manera de que si hay necesidad de volver conectar el 
conducto se pueda hacer y no haya mucha afectación. En mi caso, mis pacientes 
tienen la garantía de que no van a tener ningún incidente, así que corto el conducto, 
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ligo cada cavo, quemo la punta de cada cavo y suturo los cavos en planos 
diferentes. 

3. ¿Qué puede salir mal en una vasectomía? 

A veces ocurre que no se encuentra el deferente, por ejemplo, en pacientes obesos, 
pacientes con escrotos muy gruesos, como se hace con anestesia local hay 
pacientes inquietos, puede haber hematoma, sangrado e infección en la herida. 

4. ¿conoce de simuladores para entrenamiento en este procedimiento?  

Simuladores para vasectomía no conozco. Hoy en día son muy usados los 
simuladores para cirugía laparoscópica, pero para vasectomía no conozco,  

¿explique cómo se hace ese entrenamiento? 

El entrenamiento se hace operando, en la práctica, en la residencia se trabaja 
inicialmente con un urólogo experimentado y luego de ver el procedimiento, 
uno lo hace bajo la tutela del urólogo 

5. ¿cree que sería útil tener estos simuladores? 

Los simuladores siempre son útiles, si claro, si los hay sería maravilloso,  

¿Por qué piensa que no hay simuladores? 

Pues este es un procedimiento muy sencillo. Si es susceptible de hacerse 
sería muy útil. 

¿Qué cree usted que debería tener un simulador para vasectomía? 

La consistencia de los tejidos y del material que se use, sea lo más parecido 
a lo real. La anatomía debe ser similar, y debe ser con el instrumental que se 
usa. 
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Anexo 3. Matriz morfológica  

Las citas de las siguientes imágenes se pueden observar en la Tabla 3 

Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Convertir 
AC/DC 

Transformador De 
Voltaje Magom 
2Amp 12v/12v M-
3 

 

Fuente convertidor 
Ac-dc 

 

Adaptador Universal 
Ac-Dc 2.1 Mah Usb 

 

Energizar 
sistema 

Microcontrolador 
(PIC16F887) 

 

Interruptor Mini 
Suiche 2Pines  

 

Arduino Uno 

 

Adquirir señal Sensor de Flujo 
YF-S401 acople 
1/8 

 

Medidor Sensor Flujo 
Yf-s201 

 

 

 

Controlar flujo 
de bomba 

Microcontrolador 
(PIC16F887) 

 

LabView 

 

Potenciometro 
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Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Encender 
bomba 

Microcontrolador 
(PIC16F887) 

 

LabView 

 

Interruptor Mini 
Suiche 2Pines 

 

Establecer 
flujo 

Mini Bomba De 
Agua Sumergible 
80-120L7 

 

Bomba peristáltica 0-
100ml/min 

 

Bomba Agua Mini 

 

Verter sangre 
en deposito 

Microcontrolador 
(PIC16F887) 

 

 

LabView 

  

Manualmente 

 

Apagar 
sistema 

Microcontrolador 
(PIC16F887) 

 

Arduino Uno 

 

Interruptor Mini 
Suiche 2Pines 

 

Apagar bomba Microcontrolador 
(PIC16F887) 

 

LabView 

 

Interruptor Mini 
Suiche 2Pines 
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Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Vaciar sangre 
del deposito 

Microcontrolador 
(PIC16F887) 

 

Labview 

 

Manualmente 

 

Cortar Escroto Bisturi De 
Precision Punta 
De Lanza 

 

Pinza disectora 

 

 

Limpiar 
Sangre 

Manualmente 

 

  

Aislar 
conducto 
deferente 

Forceps anillado 

 

Pinza Capsular 

 

 

Obstaculizar 
conducto 
deferente 

Hilo 

 

Clips Quirurgicos 

 

Laproclip 
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Función Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Cortar/Cauteri
zar conducto 

deferente 

Bisturi De 
Precision Punta 
De Lanza 

 

Electrovisturi 

 

 

Cerrar heridas 
del escroto 

Hilo de sutura 

 

  

Procesar 
Señal 

 

Python 

 

Matlab 

 

Seleccionar 
Modo 

Panel de control 

 

Interfaz computador 

 

 

Botones 

 

Visualizar 
Señales 

Panel de control 

 

Interfaz computador 

 

Pantalla LED 
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