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1. Resumen 

 

El estudio de un nuevo tipo de robots conformados por estructuras deformables llamados 

“soft robots” abre las puertas frente a nuevos resultados en la cinemática y dinámica del 

movimiento.  Sus estructuras flexibles permiten que éstos presenten un buen desempeño en 

el manejo de objetos con formas variables, dándoles mejores capacidades de atravesar 

espacios con dimensiones limitadas, aportándoles grados de libertad mucho mayores a los 

permitidos por los robots rígidos y permitiéndoles imitar movimientos y locomociones 

encontrados en la naturaleza. Lo anterior nos permite aproximarnos hacia una robótica más 

segura y compatible con los humanos y seres vivos.  

Para este proyecto de grado se logró el diseño de un robot neumático deformable con dos 

formas de locomoción, la primera de ellas le permite moverse en canales y espacios estrechos,  

dicha locomoción está basada en el movimiento peristáltico de las lombrices de tierra, la cual 

se estudió y evaluó a partir del artículo propuesto por Glozman et al. titulado “A Self-Propelled 

Inflatable Earthworm-Like Endoscope Actuated by Single Supply Line”. La segunda forma de 

locomoción le permite desplazarse en espacios sin restricción de espacio, ésta consiste en 

causar el movimiento del robot por medio de la activación de globos que se inflan en serie y 

que al estar ensamblados de forma cilíndrica causan un desbalance del centro de masa del 

robot, generando así el momentum suficiente para permitir su rotación. 

En ambos casos se desarrolló un modelo matemático que describe la dinámica de locomoción, 

para el modelo primero se entendió cómo es  la relación esfuerzo deformación en un globo 

hecho de un material hiperelástico. Posteriormente se modelaron varios globos conectados en 

serie, se calcularon los flujos de aire y las distribuciones de presión entre diferentes 

compartimientos elásticos a lo largo de un ciclo de locomoción. Lo anterior permitió la 

creación de una animación de la dinámica de desplazamiento para ambos modos de 

locomoción. Conjuntamente con el desarrollo del modelo, se hizo una caracterización 

mecánica de dos materiales hiperelásticos (Silicona y Látex) con el fin de verificar la 

integridad estructural del robot bajo las presiones internas calculadas en cada modelo de 

locomoción utilizando ANSYS® y los parámetros de Mooney-Rivlin de los materiales 

caracterizados.   

Adicionalmente se realizó un primer prototipo del robot, por medio de la construcción de un 

molde con manufactura aditiva, y adicionalmente se hicieron recomendaciones de 

manufactura basados en la literatura para una posterior construcción final del robot.  

Finalmente, todo el proceso que se llevo a cabo, se generalizó planteando una metodología de 

diseño para este tipo de robots con el fin de guiar la forma en que podría realizarse una 

primera aproximación al diseño de los ‘soft robots’ con modelos más simplificados. 
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2. Introducción y  Justificación 
 

La robótica actual está compuesta en su mayoría por sistemas con estructuras internas 

rígidas, las cuales cubren muchas ventajas de desempeño como  trayectorias controladas, así 

como  altas capacidades de carga, y múltiples modelos para su diseño y manufactura. Sin 

embargo, existen características que los robots actuales no cumplen con facilidad tales como 

el manejo de objetos con formas variables, conformabilidad a obstáculos, imitación de 

movimientos de la naturaleza e interacción segura con el ser humano y seres vivos. (Lipson, 

2014) 

El estudio de un nuevo tipo de robots conformados por estructuras deformables llamados 

‘soft robots’ abre las puertas frente a nuevos resultados en la cinemática y dinámica del 

movimiento.  Sus estructuras flexibles permiten que este nuevo tipo de robots presente un 

buen desempeño en el manejo de objetos con formas variables, facilitando también su 

conformabilidad a obstáculos y dándoles mejores capacidades de atravesar espacios con 

dimensiones limitadas, condiciones que se pueden encontrar en ambientes no predecibles 

como el cuerpo humano. De la misma manera, es posible eliminar restricciones de 

manufactura que limitan la geometría del objeto, aportándoles grados de libertad mucho 

mayores a los permitidos por los robots rígidos y permitiendo a su vez diseñar nuevos 

patrones de locomoción los cuales pueden llegar a imitar los movimientos encontrados en la 

naturaleza, algunos ejemplos presentados en la Figura 1. Lo anterior nos permite 

aproximarnos hacia una robótica mas segura y compatible con los humanos y seres vivos.  

 

Figura 1- Ejemplos de hidroesqueletos e hidrostatos musculares a) extremidades tubulares-estrella de mar, b) 

extremidades del pulpo, c) anemona colonial, d) lengua mamífera, e) calamar,  f) trompa de elefante,  g) 

equinoideo, h) Illex illecebrosus,  i) oruga  y  j) pies de caracol. (Deepak Trivedi, Rahn, Kier, & Walker, 2008) 
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3. Objetivos 
 

 

GENERAL: 

Planteamiento y seguimiento de una metodología que permita realizar el diseño de un robot 

de material elástico sin esqueleto rígido y accionamiento  neumático que pueda modificarse 

para realizar su locomoción en cavidades  estrechas sin que esto afecte significativamente su 

capacidad de desplazamiento, y a su vez pueda realizar un desplazamiento efectivo en 

cavidades sin restricciones de espacio. Verificar su integridad estructural a través de 

simulaciones de las deformaciones y esfuerzos sobre el modelo planteado. Finalmente, 

proponer materiales y métodos de fabricación del robot. 

 

 

 

ESPECÍFICOS: 

 Proponer un diseño, basado en planteamientos teóricos simplificados, que cumpla con 

las restricciones de diseño para la locomoción del robot. 

 

 Verificar la integridad estructural del robot bajo los esfuerzos y deformaciones para 

las geometrías y materiales propuestos a través de simulaciones. 

 

 Caracterizar las propiedades mecánicas de los materiales con los cuales se realizaría la 

manufactura del robot para utilizarlas en las simulaciones y diseños teóricos. 

 

 Generar una metodología adecuada que permita facilitar el entendimiento y diseño de 

este tipo de robots. 
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4. Marco teórico 
 

4.1 ‘Soft Robots ‘ 
 

Con el fin de distinguir las características de los robots tradicionales frente a las nuevas 

propuestas tecnológicas de robótica, han surgido varias designaciones que permiten clasificar 

los tipos de robots como rígidos, continuos y deformables. Éstos términos hacen referencia a 

su clasificación de acuerdo a los grados de libertad que presenten. Las tres clasificaciones 

existentes son: No redundantes, término que hace referencia a robots con articulaciones y 

miembros rígidos, generadores de movimientos de alta precisión. Redundantes que hace 

referencia a un número muy grande de articulaciones que ensamblan varios módulos rígidos  

y finalmente los Hiperredundantes que están compuestos de materiales que permiten a 

deformaciones continuas, y por lo tanto tienen infinitos grados de libertad, este tipo de robots 

son llamados “soft robots”. La Gráfica 1 presenta una comparación entre las características de 

los robots rígidos y los deformables: 

 

Gráfica 1- Comparación de propiedades entre robots rígidos y deformacbles. Gráfico realizado a partir de la 
TABLA1 – Características de diferentes tipos de robots rígidos y deformables.(Deepak Trivedi et al., 2008) 

Como se puede observar existen comportamientos completamente opuestos al comparar las 

características de los robots deformables y los rígidos. Por lo tanto, se espera que cada tipo de 

robot cumpla con funciones  que estén dirigidas a ambientes y tareas completamente 

diferentes.  

Abordar este tipo de robots no es sencillo, se reporta en literatura que éstos presentan un 

numero grande de retos tecnológicos para que puedan llegar a ser utilizados como una 

tecnología de uso cotidiano, dentro de los cuales se encuentra la falta de herramientas de 
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simulación para las deformaciones extremas a las que están sometidos, las cuales requieren 

de calibración con información experimental  y se fundamentan en interacciones 

computacionales del tipo fluido-estructura las cuales tiene un costo computacional alto 

(Lipson, 2014).  A su vez, como consecuencia a los infinitos grados de libertad que poseen 

estos robots, no existen muchos métodos para el control de los actuadores de los mismos. Por 

otro lado,  otra de las limitaciones consiste en que no existen muchos materiales poliméricos 

disponibles con altos porcentajes de elongación para impresoras 3D, y así mismo, el diseño y 

manufactura de un nuevo robot comienza casi siempre desde ceros, sin que exista 

actualmente una metodología, piezas o modelos estandarizados sobre los cuales comenzar a 

construir, lo cual, por el contrario sí existe para los modelos de robótica tradicional (Lipson, 

2014). Esto implica que aún existe un campo grande para investigar y aportar al desarrollo de 

esta tecnología, mucho más en este momento en el cual se ha presentado un auge de trabajos 

en el tema y se han formado ramas como la de Soft Robotics en la sociedad de robótica y 

automatización de la IEEE que incentivan el desarrollo de ideas e investigaciones en el campo 

(ver página http://www.ieee-ras.org/soft-robotics).  

Dentro del marco de los ‘soft robots’ es posible distinguir varias formas de convertir un 

estímulo en deformaciones. Esto debido a la diversidad de nuevos materiales con respuesta a 

estímulos eléctricos, químicos, lumínicos y neumáticos. La clasificación de los estímulos sobre 

los materiales que actualmente han sido utilizados para constituir los ‘soft robots’  se 

muestran en la Figura 2. 

 

 

Figura 2- Materiales clasificados por estímulo, la rama de estímulos eléctricamente activos fue creada a partir de 
(Bar-Cohen & Leary, 2000) 

http://www.ieee-ras.org/soft-robotics
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Partiendo de los distintos tipos de estímulos que se pueden utilizar para activar los robots 

deformables, se escogió que el robot a diseñar podría ser un robot de activación neumática, o 

un  robot actuado con polímeros electroactivos. Por lo tanto, para la selección del mecanismo 

de activación, se encontraron las ventajas y desventajas de cada uno, las cuales se describen 

brevemente a continuación: 

 Para poder llegar a diseñar robots de  activación neumática se debe realizar un 

planteamiento físico del mismo con respecto a sus presiones y cavidades, apoyada de 

simulaciones que deben tener en cuenta ciertas propiedades de los materiales 

hiperelásticos. Dichas características mecánicas se pueden obtener por medio de 

ensayos mecánicos de tensión uniaxial o biaxial.  

 Por otro lado, en el caso de los polímeros electroactivos (EAP) la configuración de un 

robot depende de una caracterización específica de la respuesta dieléctrica del 

material a utilizar. A su vez, el montaje para activar estos materiales requiere de 

circuitos que proporcionen un alto voltaje para pequeñas deformaciones (>150V/m) 

(Kim & Tadokoro, 2007), con el fin de causar su deformación sin llegar al límite 

dieléctrico del mismo. De igual forma, también se consideró que para aplicaciones en 

las que se utilicen ‘soft robots’ dentro del cuerpo humano, un robot de activación 

neumática es mucho más seguro que un robot cuya alimentación requiera circuitos de 

alto voltaje. 

Este conjunto de condiciones  hace que la construcción de un robot con EAP sea una opción de 

implementación mucho más compleja y de difícil acceso comparada con la de un robot 

neumático. Por esta razón se escogió el desarrollo de un ‘soft robot ‘ neumático para el 

proyecto. 

Las estructuras inflables o PAM (Pneumatically Artifitial Muscles) de las cuales están 

conformadas los ‘soft robots’ neumáticos son actuadas por medio de la expansión o 

contracción de membranas presurizadas y flexibles que se ven sometidas a aumentos o 

disminuciones de presión. Generalmente se juega con el espesor y conexión de los canales 

internos de la estructura, los cuales permitirán el ingreso del aire causando deformaciones 

mayores en las regiones de menor resistencia, alterando finalmente la forma de la estructura 

y produciendo, según el caso, un desplazamiento de la misma. 

Estos robots basados en actuadores neumáticos pueden llegar a ser muy rápidos y ligeros. Las 

primeras estructuras con este funcionamiento fueron los actuadores neumáticos de tipo 

McKibben, que pueden llegar a tener relaciones peso/fuerza muy buenas. Por ejemplo, un 

actuador de 60g puede llegar a generar una fuerza de 3500N y una elongación de hasta el 57% 

(Deepak Trivedi et al., 2008). Dentro de las ventajas de este tipo de actuadores se encuentran 

su bajo peso, y su comportamiento longitud-carga similar a la de los músculos humanos. Los 

actuadores de McKibben  jugaron un papel importante en el desarrollo de este tipo de ‘soft 
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robots’ neumáticos, ya que el modelo lineal, isobárico, y de deformación uniaxial, utilizado 

para describir su comportamiento en pequeñas deformaciones, fue una base para comenzar a 

describir el comportamiento de estructuras mas complejas ensambladas para estos robots. 

 

4.2 Antecedentes 
 

A continuación se presentarán los antecedentes de otros diseños de “Soft PAM Robots”  

reportados en artículos recientes. Los antecedentes que se presentarán son ejemplos del 

diseño y la construcción de robots neumáticos deformables. Se analizará brevemente para 

cada uno cómo fueron los modelos de diseño y cuales fueron las simulaciones realizadas en 

cada caso para aproximarse a una forma óptima. 

El trabajo “Soft Robotics for Chemists”  (Ilievski, Mazzeo, Shepherd, Chen, & Whitesides, 2011) 

define el término PneuNets (Pneumatic Networks) como canales inmersos en elastómeros 

que se inflan como globos para ser actuados. Para producir los primeros movimientos con 

complejidad, el primer diseño de los canales se hizo utilizando la  intuición y experimentación, 

los primeros prototipos se pueden ver en la Figura 3.  

 
Figura 3- Primera aproximación a estructura neumática y su deformación. a) Cambio de forma con aumento de 
presión para un mismo material con mayor espesor, y para un material compuesto. b) Simulación por medio de 

elementos finitos de los canales inflándose. c) Construcción del primer prototipo. (Ilievski et al., 2011) 
 

En el artículo se establece que la direccionalidad de la curvatura en una estructura flexible 

neumática depende de tres cosas: La geometría de los canales, las propiedades de los 

materiales que rodean el canal, y la proximidad del canal a las superficies libres. De esta forma 

en la Figura 3a–superior se puede observar que la sección del sistema que presenta la pared 

más delgada es la que se expande primero, ya que la fuerza que debe vencer para deformarse 

es menor. De igual forma, si se usan materiales compuestos Figura 3a–inferior, el  material  

con  menor módulo de Young será  el que se expanda. Las presiones utilizadas están entre los 
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1-4 psi (68-276 mbar), y dentro de los materiales utilizados se encuentran elastómeros de 

silicona (PDMS, Dow Corning Sylgard 184) con elongación de hasta el 150% y EcoFlex 00-30 

elongaciones de hasta 900%.  

Gracias al modelo de elementos finitos Figura 3c y a mejoras en la manufactura del robot se 

logró llegar a un diseño que involucra el ensamble de 2 capas de material con microcanales 

impresos en 3D y una capa de soporte. Para finalmente generar una forma que al ser 

accionada permite el agarre de diferentes elementos con distintas formas, en la Figura 4c se 

presenta cómo el robot puede levantar de forma suave un ratón anestesiado, conformando su 

agarre a la forma del mismo.   

 
Figura 4- Diseño final de robot deformable neumático. a) Configuración de las capas de material. b) Activación 

de una extremidad. c) Demostración del agarre del robot con ratón anestesiado. (Ilievski et al., 2011) 
 

En el caso del artículo “Multi Gait Soft Robot” (Shepherd et al., 2011) se encontró que este 

robot, construido por la Universidad de Harvard, posee dos modos de locomoción controlados 

por diferencias en los patrones de presión administrados a cada uno de sus miembros. El 

robot es cuadrúpedo, no utiliza ningún tipo de sensores, y utiliza 5 actuadores con un sistema 

de válvulas que opera a presiones menores a 10 psi. Una combinación entre ondulación y 

gatear permitieron al robot navegar a través de un obstáculo de alta dificultad. (Ver video en 

https://www.youtube.com/watch?v=2DsbS9cMOAE ) 

 
Figura 5- a) Diseño de microcanales y disposición de capas. b) Ejemplo de locomoción. (Shepherd et al., 2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=2DsbS9cMOAE
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El  modelo de la cinemática del robot, surge de un análisis de las fuerzas y torques generados 

entre una serie de canales que fueron simplificados como esferas, y una diferencia entre las 

longitudes de la membrana en la capa inferior, que no es extensible, y una curva que indica el 

centroide de los globos que sí se extienden con la presión. Finalmente se llega a una expresión 

que describe la curvatura en términos de la tasa de expansión de los globos, y de la presión 

aplicada a cada uno de ellos. (Shepherd et al., 2011) 

 
Figura 6- Curvatura de una membrana graficada con respecto a la diferencia de presiones. Los círculos 

representan canales neumáticos con longitud infinita. La línea sólida representa la curvatura multiplicada por el 
radio inicial de las celdas neumáticas, y la línea punteada representa la curvatura multiplicada por el radio final 

de las celdas. (Shepherd et al., 2011) 
 

Con un análisis de video encontraron que el avance para la locomoción en el modo de gateo es 

de 192 veces su tamaño (13.57cm) por hora, o 12% de su longitud por ciclo.  

En el trabajo titulado “Elastomeric Origami: Programmable Paper-Elastomer Composites as 

Pneumatic Actuators”, (Martinez, et al., 2012) se crearon actuadores neumáticos a partir de un 

sistema compuesto por un elastómero y estructuras expandibles de origami en papel cuyo 

movimiento bajo presurización está determinado por el patrón de dobleces que fueron 

realizados sobre el papel. Lograron demostrar que dichas estructuras permiten levantar un 

peso de 1kg mientras que su peso es de 8.3g , levantando alrededor de 120 veces su peso.  

 
Figura 7- Actuador origami de extensión levantando un peso estándar de 1Kg. La presión necesaria para levantar 

el peso en su máxima extensión fue de 238 mbar.  
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La deformación de un material compuesto como éste fue calculada con una simulación de 

elementos finitos, en la cual el elastómero fue tenido en cuenta como un material isotrópico e 

hiperelástico, derivando su relación esfuerzo deformación a partir de la función de densidad 

de energía y modelado como un material del tipo Mooney-Rivlin. Así mismo, se asume que el 

material es incompresible, y que la compresión del aire confinado en el interior de la 

estructura neumática es de forma adiabática. 

La cinemática del actuador se caracterizó hallando el cambio relativo de longitud con cambios 

en la presión de forma experimental. De igual forma, la caracterización experimental también 

se realizó para un segundo modelo similar al anterior, en el cuál se modificaron los pliegues, 

adhiriendo algunos de ellos y causando que la extensión del robot fuese de forma circular 

alrededor de un eje central, por lo que en este caso la curva presentada es la de presión contra 

ángulo de avance  desde el punto de apoyo, ver Figura 8f. 

 
Figura 8- Actuador elastómero-papel, a) Patrón de dobleces del papel, algunos son unidos para modificar la 

dirección de expansión del mismo. b-e) Expansión del actuador bajo presiones de 60mbar, 125mbar, 175mbar y 
250mbar. f) Dependencia del ángulo   en la presión después de 50 ciclos de presurización/ despresurización, las 

barras de desviación estándar indican que el ángulo   no cambia significativamente en función del número de 
ciclos. 

 

Otros de los artículos consultados fueron: “Design and Kinematic Modeling of Constant 

Curvature Continuum Robots: A Review” el cual describe la creación de un robot que simula la 

trompa de un elefante por medio de actuadores neumáticos, sin embargo el aire no sale de la 

estructura sino que se desplaza entre compartimientos y es modelado bajo el principio de que 

el volumen de aire al interior del robot es constante (Webster & Jones, 2010); existen modelos 

geométricos muy precisos para la descripción de la cinemática de este tipo de robots como el 

modelo presentado en “Geometrically Exact Models for Soft Robotic Manipulators” (D. Trivedi, 

Lotfi, & Rahn, 2008). Por otro lado el trabajo “Towards a biomorphic soft robot: design 

constraints and solutions” utiliza aleaciones de metal con memoria junto con elastómeros para 

producir hasta 6 tipos de locomoción de un robot que imita la locomoción de una lombriz de 
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tierra (Trimmer, et al., 2012). Un trabajo realizado con el fin de imitar la locomoción de peces 

se titula “Towards a self-contained soft robotic fish: on-board pressure generation and 

embedded electro-permanent magnet valves” (Marchese, Onal, & Rus, 2013) de este trabajo se 

resalta que el sistema de alimentación de aire esta contenido dentro del mismo robot con 

cartuchos de CO2 presurizado, utilizando válvulas para regular el ingreso de aire a la 

estructura deformable. Adicionalmente, los siguientes trabajos presentan ‘soft robots’ que 

utilizan polímeros electroactivos, éstos fueron consultados ya que presentan diseños muy 

diversos que son ejemplo de los tipos de configuraciones que permiten integrar varios modos 

de locomoción, “Preliminary research of a novel soft robot with three locomotion modes” (Du et 

al., 2011), “Circular/spherical robots for crawling and jumping” (Sugiyama, Shiotsu, Yamanaka, 

& Hirai, 2005). 

Para varios de los múltiples artículos desarrollados en los últimos años sobre ‘soft robots’, la 

consulta sobre cómo fue el proceso de modelado, diseño y construcción de los mismos 

permitió encontrar que las  aproximaciones al problema de diseño, aunque son muy diversas, 

poseen elementos que son comunes, tales como el uso de modelos para describir la respuesta 

en deformación de materiales hiperelásticos o compuestos a los cambios en presión, y 

también se encontró que en la mayoría de casos se deben realizar verificaciones 

experimentales con el fin de registrar la respuesta en cambios de cinemática del robot bajo 

cambios en la presión o estímulos externos.   

Finalmente se encontró el artículo titulado “A Self-Propelled Inflatable Earthworm-Like 

Endoscope Actuated by Single Supply Line”  (Glozman, Hassidov, Senesh, & Shoham, 2010) en el 

cual se diseñó un robot capaz de realizar una locomoción peristáltica bajo una configuración 

muy sencilla de canales con una sola línea de alimentación y un análisis detallado de las 

presiones internas y flujos internos de aire. Por esta razón, se decidió entender y evaluar el 

diseño realizado por estos autores con el fin de integrar un modo más de locomoción al robot 

presentado en dicho artículo, y a su vez con el fin de proponer una metodología para 

aproximarse a éste tipo de robots. El modelo y configuración presentados en el artículo se 

presentarán en la sección 5.2 Modelo de locomoción peristáltica de este documento. 

 

4.3 Materiales  Hiperelásticos 
 

Ya que los ‘soft robots’ neumáticos deben estar hechos de elastómeros para ser actuados de 

forma neumática, se debe conocer su comportamiento mecánico y los modelos que 

actualmente existen para describir este tipo de materiales. 

Los elastómeros son materiales que responden de forma elástica regresando a su estado 

original cuando son sometidos a grandes deformaciones. Las leyes constitutivas de 

hiperelasticidad son utilizadas para modelar comportamientos no-lineales en la curva 

esfuerzo deformación, cuyo comportamiento en otros materiales es lineal y está asociado con 
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el módulo de Young. Las principales aplicaciones de la teoría de hiperelasticidad es modelar el 

comportamiento de los materiales poliméricos que pertenecen a los elastómeros, tejidos 

biológicos y modelar espumas poliméricas que pueden estar sometidas a grandes cambios de 

forma que son reversibles (Bower, 2008). 

Los modelos hiperelásticos se construyen para definir la relación esfuerzo-deformación del 

material a partir del planteamiento de su energía de deformación como función del tensor de 

deformación.  Esto asegura que el material es perfectamente elástico. La forma de la ecuación 

que describe el comportamiento es obtenida con constantes que dependen de ensayos 

experimentales, de ésta forma las ecuaciones descriptivas siempre poseen las propiedades del 

material particular que se desea modelar.  Asimismo se asume que el material es isotrópico, 

de tal forma que la energía de deformación sea función de el tensor de deformación de 

Cauchy-Green. Las fórmulas para el esfuerzo en términos de la deformación son derivadas a 

partir de la función de densidad de energía de deformación (Mark, 2007).   

Existen muchas formas específicas de la función de densidad de energía, dependiendo de si el 

material se considera incompresible o si se permite una pequeña y limitada compresibilidad 

del material, así como también dependiendo de la cantidad de parámetros se desean utilizar 

en el ajuste de la función para reproducir el comportamiento del material.  Dentro de los 

modelos se pueden encontrar: el modelo de un sólido tipo Neo-Hookean, materiales Mooney-

Rivlin, el polinomio generalizado de potencial elástico (generalized polynomial rubber 

elasticity potential), el modelo de Ogden y  el de Arruda Boyce.(Feng & Hallquist, 2012) 

Varios modelos de hiperelasticidad se encuentran incluidos en programas para simulación 

con elementos finitos, sin embargo se escogió trabajar con el modelo de Mooney–Rivlin de 2 

parámetros en ANSYS ya que experimentalmente es posible determinar las 2 constantes del 

modelo con un ensayo uniaxial. 

La función de densidad de energía de deformación para el modelo de Mooney-Rivlin se 

presenta a continuación. 

Ecuación 1 –Ecuación de densidad de energía de deformación para modelo de Mooney Rivlin (Mark, 2007) 

     (    )    (    ) 

Donde    y    son constantes experimentales del material y las variables    e     son las 
invariantes de deformación que están escritas en términos de las principales direcciones 
normalizadas de deformación denotadas como  . 

Ecuación 2- Invariantes de deformación Modelo de Mooney Rivlin. (Feng & Hallquist, 2012) 
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Para el modelo de Mooney-Rivlin se asume una condición de incompresibilidad del material, 

lo cual implica que en todos los casos se debe mantener que: 

Ecuación 3 – Condición de incompresibilidad para modelo de Mooney-Rivlin (Feng & Hallquist, 2012) 

           

Como resultado se tiene que al derivar la función de densidad de energía las expresiones 

generales para todas las direcciones de esfuerzos son: 

Ecuación 4- Relaciones esfuerzo deformación generales para modelo de Mooney-Rivlin de 2 parámetros. (Bower, 
2008) 
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Finalmente para encontrar las constantes de las ecuaciones se puede realizar un ensayo de 

tensión uniaxial en el cual esfuerzo se realiza en una sola dirección donde se tendría que 

            y por lo tanto: 

Ecuación 5- Ecuación esfuerzo-deformación para modelo de material Mooney-Rivlin durante ensayo 
uniaxial.(Mark, 2007) 

    (    
   

 
)(   
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Para encontrar las constantes del modelo se puede hacer un ajuste de curvas con los 

resultados experimentales, o también es posible realizar una gráfica con los datos 

experimentales cuyos ejes serían (       ) (     ⁄ )⁄   vs    ⁄   lo cual debe resultar en una 

línea recta en la cual la pendiente determina el valor     y el intercepto en      determina 

         (Mark, 2007).  

 

4.4 Manufactura  
 

Nuevos procesos de manufactura son necesarios para fabricar ‘soft robots’, debido a que el 

diseño de los robots es limitado por la disponibilidad de materiales y de procesos de 

manufactura, es importante el desarrollo de nuevos procesos de manufactura que impulsen la 

creación de nuevos tipos de robot.  

Existen varios procesos utilizados actualmente para la construcción de éste tipo de robots. La 

siguiente tabla muestra algunos de ellos clasificados en grupos y características del proceso. 
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Se hablará de los procesos que sean adecuados para la fabricación de ‘soft robots’ neumáticos 

o deformables.  

Tabla 1- Procesos de manufactura de ‘soft robots’ (Cho et al., 2009) 

 

El primer proceso emergente denominado ‘Shape Deposition Manufacturing’ fue desarrollado 

para prototipos rápidos con metales, pero fue aplicado hace una década para polímeros 

utilizando un proceso híbrido entre maquinado y moldeado por medio de deposición por 

capas. Con éste proceso materiales rígidos y flexibles pueden ser construidos como una sola 

pieza. Es adecuado para mecanismos que deban ser deformables y con buen acabado 

superficial. 

 

Figura 9- Ejemplo de proceso de manufactura ‘Shape Depositon Manufacturing’. Imagen tomada de: 
http://www.cs.cmu.edu/~sdm/methodolgy.htm  

Inyección o micro-inyección son procesos utilizados para el ingreso y solidificación de la 

resina en un molde. En el caso de la micro-inyección, para obtener la micro-estructura, se 

http://www.cs.cmu.edu/~sdm/methodolgy.htm
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requiere de igual forma que en el proceso a gran escala, una inyección presurizada del 

material, se pueden requerir pasos de desmolde y sinterizado para la obtención de la 

microestructura(Cho et al., 2009). Por otro lado, para procesos de inyección a escalas 

normales, existe un reto en la fabricación de partes con membranas muy delgadas, y el diseño 

del molde debe garantizar una distribución de los canales de alimentación y una presión de 

llenado que sean adecuadas para evitar poros o defectos de llenado en la pieza. 

El proceso de fundición por cera perdida utilizando insertos de cera y presiones de vacío ha 

sido utilizado para la construcción de estos robots, el proceso de manufactura mencionado 

tiene un amplio rango de materiales que permiten su utilización, así como facilidad de 

construcción de moldes e insertos, lo cual lo hacen una alternativa viable.(“HAR.MS » trefoil,” 

2013) 

 
Figura 10- Robot realizado por medio del proceso de cera perdida.(“HAR.MS » trefoil,” 2013) 

 

El proceso de deposición de material suave esta basado en los procesos de prototipado rápido 

o manufactura aditiva, y puede estar dividido en 2 categorías, la primera encierra los procesos 

basados en termoplásticos tales como el modelado por deposición fundida de material, el cual 

conforma la pieza a través de la deposición de filamentos, y la segunda categoría consiste en la 

deposición de resinas foto-curables, como por ejemplo la resina Tango-Plus que es un plástico 

curable con luz UV (Cho et al., 2009). La dificultad de éstas técnicas actualmente consiste en 

que la mayoría de los polímeros disponibles para éstas aplicaciones no tienen los porcentajes 

de elongación necesarios para los robots neumáticos deformables. 

 
Figura 11- Ejemplo de resina fotocurable Tango-Plus. 
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5. Metodología de la solución 
 

El desarrollo del proyecto ocurrió de forma cronológicamente diferente a la presentada a 

continuación. Sin embargo, para facilidad de presentación de la información, primero se 

describe la caracterización de los materiales, cuyos resultados se utilizaron en los modelos de 

flujos de aire y presiones, así como en la verificación de la integridad estructural de ambos 

modos de locomoción. Posteriormente se presenta cada uno de los dos modos de locomoción 

por separado describiendo en detalle sus configuraciones y modelos matemáticos, en  este 

punto es importante resaltar que el diseño final del robot busca la integración de ambos 

modelos en un solo sistema, y que muchas de las decisiones de diseño estuvieron enmarcadas 

bajo esta condición.   

Las decisiones tomadas en el proceso de diseño se explican de forma más detallada en la 

sección Metodología de diseño, así como también se contrasta el orden cronológico seguido 

durante el proyecto con una metodología de diseño generalizada, teniendo en cuenta cuáles   

pueden ser variables determinantes en el diseño del robot.  

 

5.1 Caracterización de Materiales 
 

Se escogieron dos materiales posibles para una posterior fabricación del robot, los cuales 

fueron seleccionados teniendo en cuenta que sus porcentajes de elongación a la ruptura 

fueran mayores al 300%, y verificando a su vez la disponibilidad del material en un tiempo 

menor al del desarrollo del proyecto.  

El primer material se eligió ya que en el artículo de Glozman et al., a partir del cual se modeló 

la locomoción peristáltica, mencionan el uso de la silicona Q7-4720 para la construcción de su 

primer prototipo, sin embargo dicha referencia no está disponible con facilidad, por lo tanto 

se escogió la silicona de referencia Dow Corning BX3-8001 cuyas características reportan un 

porcentaje de elongación de 400% y tiempos de curado de aproximadamente cuatro horas. 

Éste tipo de siliconas requieren un catalizador para que se haga efectiva su polimerización, la 

referencia del catalizador es Silastic Xiameter RTV-3081.   

El segundo material es el Látex, el cual se escogió por sus altos porcentajes de elongación a la 

ruptura los cuales pueden encontrarse en un rango de valores que pueden encontrarse entre 

400-1000% (Rapra Technology, 2006), y por su facilidad en la manipulacion para crear 

membranas delgadas, éste tipo de materiales presentan un proceso de curado o vulcanización 

del látex que dura entre 4 a 16 horas y no requiere de catalizadores ya que las moleculas se 

acercan a medida que éste se va secando, creando los enlaces entre las moléculas de isopreno. 

El látex escogido es producido por el fabricante LADECOL S.A  y su referencia es LATEX M6.   

https://www.xiameter.com/en/Products/Pages/ProductDetail.aspx?pid=02412012&R=X739EN&C=BR
http://latexliquido.blogspot.com/
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Debido a la duración del proyecto no se evaluó un material cuyo uso se reporta en varios 

artículos de los mencionados en antecedentes, ya que su distribución actualmente sólo se 

encuentra disponible para Estados Unidos, el material se llama Ecoflex®, y es una marca de 

siliconas suaves de dos partes (catalizadas con platino), generalmente las referencias 

reportadas son las Ecoflex® Supersoft 0030, o Ecoflex® Supersoft 0050, cuyos porcentajes de 

elongacion son de 900% y 980% respectivamente, sus tiempos de desmoldado varían entre 3 

y 4 horas. Dentro del trabajo futuro de este proyecto se encuentra una caracterización de 

éstos materiales para evaluar su funcionalidad en esta aplicación.  

La caracterización mecánica de los materiales consistió en realizar un ensayo de tensión 

uniaxial. El diseño experimental, los resultados y la extracción de los parámetros de Mooney-

Rivlin se describen a continuación.  

5.11 Diseño Experimental  

 

La norma para caracterizar propiedades a tensión de cauchos termoestables vulcanizados o 

de elastómeros termoplásticos es la ASTM D412. El ensayo se realizó con el método de 

Dumbbell el cual define que los especímenes deben tener un espesor entre 1.3mm y 3.3mm, 

con probetas que fueron troqueladas con dimensiones de 153mm de longitud y 40mm de 

ancho (D11 Committee, 2013). 

Los especímenes de silicona fueron preparados con una razón 10:1 entre la silicona líquida y 

el catalizador. En este caso se utilizaron 75 ml de Silicona y 7.5 ml de catalizador. Antes del 

proceso de vertido se realizó una etapa de mezcla la cual se realizó durante 3 minutos. El látex 

por su parte fue vertido en las bandejas sin ninguna modificación. Existían una bandeja 

grande y una pequeña para cada material. En ambos casos el material se sometió a un proceso 

de secado al aire libre con flujo constante durante 4 días.  

 
Figura 12- Preparación de probetas para ensayo uniaxial. a) Vertido de silicona en molde b) Secado de películas, 

superior –Látex, media e inferior – Silicona. 
 

http://www.smooth-on.com/Silicone-Rubber-an/c2_1115_1130/index.html
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Una vez se cumplió el tiempo de secado completo de las láminas de material, éstas se 

desmoldaron y se llevaron a un proceso de troquelado con el fin de generar las probetas con 

las dimensiones adecuadas. Todo éste proceso se llevó a cabo en los laboratorios de polímeros 

y de pruebas mecánicas del departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de los 

Andes. 

 
Figura 13-a) Láminas desmoldadas de Silicona. b) Equipo de troquelado. 

 

Finalmente se crearon 8 probetas de cada material. La norma especifica que mínimo 5 

probetas deben ser ensayadas para que los resultados sean válidos (D11 Committee, 2013). 

Posterior a la obtención de las probetas, se realizó una medición del espesor de cada una de 

las probetas con el fin de establecer su área trasversal. El equipo utilizado para medir las 

probetas consistía en un sistema de galga vertical (ST022 Gauge - Ono Sokki) que mide los 

espesores con una precisión de 0.001mm, la ventaja de estos equipos es que se evitan 

errores en la medición que generalmente ocurren por comprimir la sección trasversal al 

intentar medirla. 

 
Figura 14- a) Probetas para ensayo uniaxial, izquierda- silicona y derecha-látex , b) medición del espesor de las 

probetas.  
 

La Tabla 2 presenta los espesores de cada probeta. Las láminas fueron extraídas de las 

bandejas pequeñas y otras de las bandejas grandes. En ambos casos el proceso de 
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polimerización y de secado ocurrió bajo condiciones ambientales iguales, sin embargo, unas 

bandejas se vertieron con más material que otras, de esta forma el espesor de las probetas 

extraídas de una bandeja varía. Cada espesor fue medido 3 veces, y el valor reportado en la 

siguiente tabla es el promedio de las 3 mediciones.  

Tabla 2- Espesor de las probetas de Silicona y Látex en milímetros. 

Silicona Espesor [mm] Látex Espesor [mm] 

S1 5.901 L1 2.502 
S2 5.830 L2 2.712 
S3 5.731 L3 2.778 
S4 5.325 L4 3.130 
S5 4.687 L5 3.498 
S6 4.452 L6 3.551 
S7 4.769 L7 2.961 
S8 4.812 L8 2.932 

 

El dispositivo utilizado es un equipo de ensayo universal uniaxial de referencia INSTRON 

5586. Para el ensayo la velocidad de separación de la mordazas fue de 500 mm/min como lo  

especifica la norma ASTM D412.  

 
Figura 15- Ensayo uniaxial probetas de Látex. 
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Figura 16- Ensayo uniaxial probetas de Silicona. 

 

Como se puede observar en la Figura 15 y Figura 16, incluso sin graficar los resultados del 

ensayo, ya se pueden de antemano evidenciar comportamientos muy diferentes entre las 

probetas de látex y las de silicona., siendo el límite de elongación de las primeras mucho 

mayor. En el caso de las probetas de látex sólo se realizó el ensayo con 5 de ellas, ya que estas 

probetas se acercaban mucho al límite de distanciamiento entre mordazas del instrumento, lo 

cual no es recomendable para el uso del mismo, como también en la mayoría de las probetas 

la ruptura se estaba dando en la base de la mordaza y no en la región del medio de la probeta 

como sería una ruptura correcta en este tipo de ensayos, por lo tanto los límites de elongación 

a la ruptura de éstas probetas pueden estar subestimados por el modo en que ocurría la 

ruptura de las mismas. 

5.12 Resultados 
 

Para la obtención de los resultados se utilizó el dinamómetro con el que está equipado el 

instrumento y el software de adquisición de datos. Después de calcular los esfuerzos para 

cada probeta de acuerdo a su área transversal, los resultados de las curvas esfuerzo 

deformación para cada una de ellas se muestran en la Gráfica 2 y Gráfica 3. La primera 

característica importante en ambas gráficas a resaltar es el comportamiento no lineal en la 

primera región de la curva esfuerzo-deformación, la cual es efectivamente característica de 

los materiales hiperelásticos. Por otro lado, en ambos casos para la mayoría de las probetas, 

las elongaciones encontradas se encuentran por encima del 150% de elongación a la ruptura. 
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Gráfica 2- Curva esfuerzo [Mpa] vs deformación[%]  para 5 probetas de Látex. 

  

 
Gráfica 3- Curva esfuerzo [Mpa] vs deformación[%]  para 8 probetas de Silicona. 
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Por último,  para las siliconas, los porcentajes de elongación a la ruptura de 400% reportadas 
por el fabricante, no se encontraron dentro del rango de desempeño de las probetas 
ensayadas (170-215%).  En el caso del Látex, como el fabricante no reportaba esta 
información, se puede afirmar que los resultados se encuentran dentro del rango de 
elongación de la literatura.  
 

5.13 Parámetros Mooney-Rivlin 
 

Finalmente con el fin de utilizar los resultados experimentales para hallar los parámetros de 

Mooney-Rivlin de la Ecuación 5 que corresponden a las constantes C1 y C2 se ingresó la 

información de los datos experimentales en ANSYS, y se encontraron los parámetros de 

Mooney –Rivlin que mejor ajuste hacían a la curva experimental.  Se buscó hacer que las 

curvas del modelo se ajustaran mejor a la curvas experimentales  en el rango de presiones de 

trabajo del robot que posteriormente se encontrará está entre (0-0.4Mpa). Este 

comportamiento de los datos experimentales puede requerir un mayor número de constantes 

para poder describir completamente la curva, y por lo tanto para trabajo futuro se 

recomienda realizar un ensayo biaxial con el fin de determinar un mayor número de 

constantes que describan con mayor  fidelidad el comportamiento del material. Las siguientes 

gráficas presentan los resultados de los parámetros de Mooney-Rivlin. 

 

Gráfica 4- Zoom gráfica de ANSYS esfuerzo-deformación 
para probeta látex. Datos experimentales(Línea Punteada) 
Ajuste de Curva con parámetros de Mooney-Rivlin (Línea 
Continua).  

 

Gráfica 5- Zoom gráfica de ANSYS esfuerzo-
deformación para probeta silicona. Datos 
experimentales(Línea Punteada) Ajuste de Curva con 
parámetros de Mooney-Rivlin (Línea Continua). 

Tabla 3 – Parámetros de Mooney Rivlin encontrados a partir de datos experimentales. 

Látex (C1, C2) Silicona (C1, C2) 

0.16 MPa, 0.033 MPa 0.1 MPa , -0.0018 MPa 
 

Para verificar que el orden de magnitud de los parámetros encontrados era razonable, se 

compararon los parámetros encontrados  con parámetros de literatura. En el caso del látex se 

encontró que  C1=0.134MPa y C2=0.0125MPa (Ller & Strehlow, 2004, pp. 5–10), por otro lado 

la información de la silicona tomó del artículo de Glozman en el que C1=0.3MPa y C2=-0.03MPa 

(Glozman et al., 2010). Por lo tanto para el caso del látex los parámetros tienen magnitudes 

relativamente similares. En el caso de la silicona, aunque las magnitudes sean similares, la 
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diferencia en valores indica que la silicona seleccionada tiene propiedades diferentes a la 

utilizada en el artículo de Glozman et al. 

 

5.2 Modelo de Locomoción Peristáltica 
 

El primer modo de locomoción seleccionado, respondía a la idea de que el robot tuviera la 

capacidad de desplazarse en espacios restringidos como canales, y por lo tanto la primera 

aproximación al problema fue buscar locomociones animales que permitieran una locomoción 

en espacios congestionados tales como la oruga que presenta un desplazamiento tipo omega o 

las lombrices de tierra cuya locomoción es a través del movimiento peristáltico. Se seleccionó 

el movimiento peristáltico por requerir incluso menos espacio que la locomoción de las 

orugas y permitir un movimiento eficiente al interior de canales. 

El modo de locomoción peristáltica, como se ha mencionado anteriormente, es evaluado y 

estudiado en este documento a partir del artículo titulado “A Self-Propelled Inflatable 

Earthworm-Like Endoscope Actuated by Single Supply Line”  (Glozman et al., 2010). En 

principio, se describirá en qué consiste el movimiento peristáltico y cómo las lombrices de 

tierra lo utilizan para desplazarse, posteriormente se explica cómo se inspira el movimiento 

de éste robot en la locomoción peristáltica, para finalmente presentar el modelo matemático 

que describe el modo de locomoción del robot y la forma  en que se simuló el comportamiento 

del material bajo estas condiciones.  

 

5.21 Principio de locomoción  

 

La estructura de una lombriz de tierra presentada en la Figura 17 muestra un corte 

transversal de la configuración muscular de una lombriz de tierra. El cuerpo de estos animales 

consiste de numerosos segmentos que están dispuestos de forma serial. Se pueden identificar 

dos capas externas de músculo para cada segmento, la capa más externa que aparece como un 

borde con color más oscuro corresponde al músculo cricoide o músculo circular, éste musculo 

al ser actuado en su dirección radial, causa que el segmento de la lombriz correspondiente se 

vuelva mucho mas delgado y se extienda en la dirección axial. Por el contrario, el músculo 

longitudinal, que corresponde a una capa mucho mas gruesa de músculo que se observa en la 

figura como fibras orientadas hacia el centro, cuando éste músculo se contrae en su dirección 

axial, lo que ocurre con el segmento es que se vuelve mucho mas grueso en la dirección radial 

y se acorta su longitud en la dirección axial (Nakamura & Iwanaga, 2008). 
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Figura 17- a) Imagen de una lombriz de tierra. b) Estructura muscular interna de una lombriz de tierra. 
Compuesta por dos músculos llamados Cricoide y Longitudinal, los cuales en conjunto permiten la ejecución del 
movimiento peristáltico. (Imagen tomada y modificada a partir de  
http://www.biology.iastate.edu/Courses/Leon/212L%20Docs/Muscl%3ASkel/typeskel/ew%20c.s.%20lo%20mag). 

 

El patrón de locomoción peristáltico por ende ocurre gracias a la propagación de ondas 

longitudinales en dirección antero-posterior por medio de la contracción de músculos en cada 

segmento consecutivo. Los pasos que sigue la locomoción son (Nakamura & Iwanaga, 2008): 

 Los segmentos anteriores de la lombriz se contraen por medio del músculo 

longitudinal. En este caso, debido a que los segmentos mas gruesos están en mayor 

contacto con la superficie, se incrementa la fricción entre estos segmentos, y por lo 

tanto estos segmentos se mantienen en mayor contacto y permiten generar un tipo de 

agarre con la superficie. 

 Los segmentos contraídos se propagan hacia la sección posterior del cuerpo de la 

lombriz. Este movimiento hala los segmentos posteriores en la dirección del 

movimiento. 

 Consecutivamente, los segmentos anteriores a la onda de contracción se extienden en 

la dirección axial gracias a la activación del músculo circular. En éste caso ya que la 

fricción entre segmentos y la superficie en contacto es disminuida, los segmentos más 

delgados se pueden mover hacia delante con mayor facilidad.  

 Por último los segmentos extendidos se propagan hacia la dirección posterior de 

forma continua y los segmentos anteriores son empujados en la dirección del 

movimiento. 

http://www.biology.iastate.edu/Courses/Leon/212L%20Docs/Muscl%3ASkel/typeskel/ew%20c.s.%20lo%20mag
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Figura 18- Patrón de locomoción peristáltico de una lombriz de tierra. 

Una vez se ha comprendido el funcionamiento del movimiento peristáltico, es claro que la 

fricción es el mecanismo principal que permite esta locomoción, en conjunto con la activación 

de los músculos y segmentos en serie. De esta forma, Glozman et al. plantearon un mecanismo 

de desplazamiento en el cual la fricción y activación de segmentos se consolidan en un robot 

conformado por 6 globos de silicona conectados en serie. Este diseño busca minimizar el 

número de válvulas o de líneas independientes de alimentación que necesitaría un robot si 

cada segmento estuviera alimentado se forma independiente. 

 En este caso se tienen cinco globos en serie, los cuales se conectan por medio de orificios muy 

pequeños diseñados para la obstrucción del paso de aire. Éstos orificios previenen que todos 

los globos se inflen de forma simultanea cuando se aplica una diferencia de presión en la 

entrada de aire del robot.   El tamaño del orificio es determinado por la viscosidad del fluido, 

así como también se conoce que entre menor sea el diámetro del agujero escogido, mayor será 

el desfase de tiempo entre los segmentos que se inflan.  

Un ciclo de desplazamiento comienza cuando se aplica suficiente presión en la entrada de aire 

para inflar el primer globo del robot, mientras que su presión interna aumenta, la diferencia 

de presiones entre el primero y el segundo globo incrementa, permitiendo que halla flujo de 

aire y comience a inflarse el segundo globo. Cuando el primer globo llega a igualar el radio del 

canal que lo contiene, la fricción entre este globo y el canal, evita que el robot se desplace en la 

dirección no adecuada en el momento en que empiecen a inflarse los globos siguientes, por el 

contrario, el robot se desplazará hacia adelante ya que para los primeros globos aún no existe 

resistencia ni fricción con el canal. A medida que el flujo se propaga, todos los globos se inflan 

en secuencia mientras que se mantenga una misma presión de alimentación a la entrada.  
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Figura 19- Modo de locomoción dentro de canales para un soft robot desplazándose en canales. Movimiento 

inspirado en la locomoción peristáltica de las lombrices de tierra. 

 

Finalmente una vez se han inflado todos los globos, se retira la presión existente a la entrada 

de aire y se permite la salida del aire que ingresó en la primera etapa, debido a que primero se 

desinflarán los globos más cercanos a la entrada de aire, la posición avanzada en la mitad del 

ciclo anterior se conserva gracias a que los globos mas anteriores son los últimos en 

desinflarse y por lo tanto por medio de la fricción con el canal mantienen la posición hasta que 

inicie un nuevo ciclo.  La Figura 19 muestra cómo sería el desplazamiento de dichos globos en 

serie.  Este robot, a diferencia de las lombrices de tierra, sólo puede propagar una onda de 

presión a lo largo de los globos debido a que sólo tiene un entrada de aire, y por ende el 

avance ocurre a partir de la propagación de la onda primero en una dirección postero-

anterior y luego en una dirección antero-posterior. 

El mecanismo mencionado anteriormente fue visualizado en una herramienta de simulación 

para grandes deformaciones llamada VoxCAD, ésta herramienta permite la creación de 

materiales con coeficientes de expansión térmica modificables que permiten simular grandes 

deformaciones con el aumento o disminución de la temperatura. De esta forma se pueden 

simular ciclos de locomoción a través de ciclos de temperatura, de una forma muy sencilla. 

 

Figura 20- Simulación de movimiento peristáltico por medio de la herramienta VoxCAD. 

Ésta herramienta puede ser muy importante para el diseño de ‘soft robots’ ya que realizar 

simulaciones de elementos finitos para grandes deformaciones, en las cuales además se 

http://www.voxcad.com/
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necesita tener en cuenta las interacciones del fluido (aire que ingresa) con el material 

elastómero pueden ser muy complejas, y en una primera etapa de diseño, ese tipo de 

herramientas pueden servir como un bosquejo de lo que llegaría a ser el ciclo de locomoción 

de uno de estos robots. De esta forma, se pudo entender mejor cómo era el mecanismo de 

locomoción propuesto en el artículo. 

 

5.22 Modelo de flujo de aire  

 

Para poder modelar los flujos de aire y cambios de presión entre segmentos, es necesario 

primero entender cómo es la respuesta en cambio relativo de radio de un globo a cambios en 

la presión, el comportamiento de un globo a cambios de presión se observa en la  Figura 21, 

éste comportamiento presenta 3 etapas claras, la primera consiste en  un aumento rápido de 

la presión con cambios muy pequeños en su radio hasta llegar al pico más alto de presión.  

Luego ocurre una disminución en la presión con cambios significativos de radio y por último 

incremento de la presión con incrementos en el radio. 

Gracias a este comportamiento no lineal de la presión del globo vs su cambio de radio, se 

puede explicar la existencia de comportamientos no simétricos cuando se conectan dos o más 

globos en serie.  

 
Figura 21- Manómetro para medir la gráfica de presión versus cambio de radio de un globo.(Ller & Strehlow, 

2004) 
 

Si dos globos se encuentran conectados, y en su estado inicial presentan radios y presiones 

diferentes, pero ambos se encuentran en alguna de las dos regiones ascendentes de la curva 

presión vs radio, se espera que ambos se equilibren en  un mismo radio con presiones iguales 

como se observa en la figura. 



 

 

37 

 
Figura 22- a)Estado inicial y estado de equilibrio para 2 globos interconectados con radios iniciales diferentes. b) 
gráfica de presión vs radio indicando los estados iniciales y finales de cada globo. Imágenes tomadas y modificadas 

de (Ller & Strehlow, 2004). 
 

Por otro lado, si en cambio los radios de los globos son iguales pero se encuentran en la zona 

descendiente de la curva radio presión, su estado de equilibrio se encontrará cuando ambos 

globos encuentren una presión interna menor, y en este caso el estado de equilibrio no 

presenta simetría de radios entre los globos. 

 
Figura 23 a)Estado inicial y de equilibrio para 2 globos interconectados con radios iniciales iguales. b) gráfica de 

presión vs radio indicando los estados iniciales y finales. Imágenes modificadas de (Ller & Strehlow, 2004). 
 

Dicho comportamiento no simétrico en ciertos estados de equilibrio para varios globos en 

serie, causa que las diferencias de radio entre los globos que se inflan no sólo estén dadas por 

la distancia a la que se encuentran y el flujo entre ellos, sino que también sus radios estén 

definidos por la región de la curva esfuerzo deformación en que el globo se encuentre y cómo 

este se equilibra con los globos adyacentes. 

Si la relación esfuerzo deformación del material del globo es del tipo Mooney-Rivlin, la forma 

analítica de la curva de un globo libre teniendo en cuenta las consideraciones anteriores está 

dada por la ecuación: 

Ecuación 6- Descripción analítica de los cambios de presión vs radio para globos hechos de materiales tipo 
Mooney-Rivlin. (Ller & Strehlow, 2004) 
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Donde    es el espesor de la membrana que conforma el globo y    es el radio inicial del globo 

antes de ser inflado. Los parámetros     y    corresponden a las constantes Mooney Rivlin del 

material, que para la sección anterior corresponden a las constantes C1 y C2 respectivamente. 

La variable independiente es   que corresponde al radio del globo y la variable dependiente es 

   que corresponde a la presión interna del globo. 

Por lo tanto, lo primero que se hizo fue graficar en MATLAB la presión en función de la 

relación de radios con el fin de verificar que el comportamiento de un globo presentara las 

características descritas para la Figura 21. Con el propósito de comparar nuestros resultados 

con los de las gráficas presentadas en el artículo de Glozman et al. se utilizaron los parámetros 

reportados en el artículo, donde el  espesor es              y las constantes de Mooney-

Rivlin para silicona son                  y                       

 

Gráfica 6- Presión en función del radio específico para un globo de silicona con parámetros s+=3bar y s-=-0.3bar. 

También se graficaron entonces, para el mismo espesor, la curva esfuerzo deformación para 

los dos materiales presentados en la sección anterior donde para el látex             

         y                     . 

 

Gráfica 7- Presión en función del radio específico para un globo de látex con parámetros s+=1.6bar y s-=0.33bar. 
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Y finalmente para la silicona Dow Corning BX3-8001, los parámetros son         

        y                        . 

 

Gráfica 8- Presión en función del radio específico para un globo de Silicona  Dow Corning BX3-8001 con 
parámetros s+=1 bar y s-=0-0.018bar. 

Es importante resaltar que en las gráficas 7 y 8  las presiones a las que están sometidas la 

Silicona Dow Corning BX3-8001 y el látex, para las mismas  deformaciones y espesor, son 

menores a las que resultan en la gráfica realizada con las condiciones del artículo.  

Una vez conocido el comportamiento de un globo sin restricción de espacio, es necesario 

modelar la curva presión–radio para un globo que se encuentre restringido por un canal 

externo.  En principio cuando el globo no ha tenido contacto con el canal, la Ecuación 6 tendría 

validez. Sin embargo, una vez el globo toca el canal, la presión debe aumentar mucho más para 

generar cambios en el volumen del globo, cuya forma ya no es circular sino más bien cilíndrica 

con bordes semiesféricos. La variable L describe la longitud del globo entre los bordes más 

externos, cuando el globo aún no toca el canal, la longitud es equivalente a 2 veces el radio de 

la esfera. 

 

Figura 24- a) Representación gráfica de un globo inflándose al interior de un canal. (Glozman et al., 2010) 

La forma en que abordan éste problema en el artículo consiste en realizar un ensayo para 

medir experimentalmente cómo cambia la presión y la longitud del globo (L) dentro de un 

canal. La longitud del globo se utiliza para calcular el volumen del mismo en todo momento. 

Para los volúmenes del globo encontrados cuando su forma ya no es esférica (Vsausage), es decir, 

cuando el globo ha alcanzado el radio del canal, se establece un radio equivalente, el cual se 

encuentra al despejar el radio de una esfera que tiene el mismo volumen Vsausage  por medio de 

la siguiente ecuación: 
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Ecuación 7- Equivalencia entre el volumen que adopta el globo restringido, y el de una esfera. 

          (    )    
 

 
     

 

 
    

  

El comportamiento experimental de la presión y el cambio de radio cuando un globo está 

restringido por un canal se muestra en la Gráfica 9, en la cual la línea continua representa el 

comportamiento descrito anteriormente de un globo libre, y la línea punteada corresponde al 

globo restringido por el canal. 

 

Gráfica 9- Comportamiento experimental de la presión vs el radio de un globo libre (línea continua) y de un globo 
restringido por un canal (línea punteada), se grafica el radio equivalente del globo una vez ha alcanzado el radio 

del canal.  La línea vertical es equivalente al radio del canal. 

Para simular éste comportamiento en el cuál la presión aumenta cuando el globo iguala el 

radio del canal, se propone una expresión lineal en la cual sólo cuando el radio del globo es el 

mismo del canal, se aumenta el espesor del globo proporcionalmente, lo cual simula el 

comportamiento deseado. La ecuación que permite aumentar el espesor del globo esta 

compuesta por una constante    que permite modificar el comportamiento del modelo para 

que sea lo más cercano al comportamiento experimental, el valor del artículo para el cual los 

datos experimentales correspondieron con el modelo fue de         .  

Ecuación 8 – Expresión que modifica el espesor del globo para simular el aumento de presión cuando el globo 
alcanza el canal.(Glozman et al., 2010) 

        (    ) 

 

Por lo tanto para un globo restringido la ecuación que describe los cambios de presión a partir 

del radio sería la presentada a continuación. 
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Ecuación 9- Presión vs radio para globo restringido. 

        

     (    )

  
(
  
 

 (
  
 
)
 

)(  
  

  
(
 

  
)
 

) 

 

La siguiente gráfica presenta nuestros resultados cuando se compara un globo sin restricción 

de espacio y un globo restringido por un canal, ésta figura puede ser comparada con la figura 

6 del artículo de referencia. 

 

Gráfica 10- Comportamiento de presión vs radio normalizado. Condición restringida (verde) y no restringida 
(azul). 

El paso a seguir en el modelo una vez se conoce el comportamiento de cada globo por 

separado es realizar el modelo de varios globos en serie. En la nomenclatura   corresponde a 

el numero de globo e   corresponde al tiempo de iteración y   corresponde al total de globos. 

 
Figura 25- Modelo de globos en serie. 

 

El  modelo de iteración para conocer los flujos de aire y cambios de presión en cada globo 

consiste en 5 pasos (Glozman et al., 2010).  

1. La caída de presión entre 2 globos consecutivos es calculada a partir de las presiones 

de los globos en el tiempo anterior. El primer globo está alimentado por un canal de 

aire donde la presión de entrada es constante y es un parámetro del modelo llamado 

    mayor a la presión atmosférica, las presiones iniciales en cada globo son iguales a  

la presion atmosférica que fue tomada como 1 bar. 
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Ecuación 10- diferencias de presión entre globos adyacentes. 

  (   )   (       )   (     ) 

2. El flujo de aire entre globos es calculado a partir de la caída de presión asumiendo 

flujo por un orificio con un diámetro pequeño       . El parámetro   es la densidad 

relativa del fluido, que para el aire es de 0.0012. Por otro lado el coeficiente    

corresponde a un parámetro de flujo y de conversión de unidades que no fue 

reportado en el articulo. Por lo tanto se realizó un análisis de las ecuaciones y del flujo 

a través de agujeros para determinar su valor que es de    =6.66 . El análisis completo 

de la obtención de éste parámetro se realiza en el ANEXO 1. 

Ecuación 11- Flujo a través de pequeños, causado por una diferencia de presión entre globos. 

 (   )      (  (   ))     
   

  √
(  (   ))

 
 

 

3. El volumen del globo es calculado como la suma de el volumen inicial, la entrada de 

volumen de fluido en la iteración actual y el volumen que sale en el delta de tiempo de 

la iteración anterior. 

Ecuación 12- Volumen de cada globo para cada iteración. 

      (   )        (     )       (   )        (       )   

 

4. El radio de cada globo es calculado a partir del volumen en la iteración actual 

determinando si la forma del globo es esférica o cilíndrica a partir del radio 

equivalente obtenido. 

5. La presión en la iteración actual es determinada por la Ecuación 9 en la cual se ingresa 

el radio calculado en el tiempo actual del globo. 

Cuando todos los globos se encuentran inflados la presión de entrada es cambiada a la presión 

atmosférica, permitiendo que el flujo ahora sea negativo y los globos comiencen a desinflarse. 

Por lo tanto finalmente los parámetros que se ingresan al modelo son: 

Tabla 4- Parámetros del modelo peristáltico. 

Parámetros del globo Ecuación 

       Parámetros Mooney-Rivlin del material 

          Espesor de pared del globo 

           Radio inicial del globo 

          Constante calibrada experimentalmente 

Ecuación 9 

Ecuación 9 

Ecuación 9 

Ecuación 9 
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Parámetros del  modelo Ecuación 

           Radio del canal en el que se desplaza el robot 

           Diámetro de los agujeros que conectan los globos en serie 

          Presión de entrada al sistema 

            Densidad relativa del fluido interno (aire) 

           número de globos del robot 

Ecuación 9 

Ecuación 11 

Ecuación 10 (globo 1) 

Ecuación 11 

 

 

Los parámetros que no cambian en todo el modelo son el número de globos del robot donde 

    , los parámetros del material                  y                     , 

éstos no se cambiaron para incluir otros materiales en el modelo ya que para poder utilizar 

otro material se debe caracterizar el parámetro     de forma experimental, por lo tanto se 

propone como trabajo futuro realizar el montaje experimental para su caracterización. 

Adicionalmente, para el artículo         . El radio inicial del globo se mantiene constante y 

su valor es                  , por último la densidad relativa del aire se tomó como 

0.0012 en todas las simulaciones. A continuación se muestran las gráficas de cambio de 

volumen, presión, flujo y radio equivalente en el tiempo, que surgen como resultado de 

realizar el modelo de las ecuaciones anteriormente presentadas en un código para un ciclo 

completo. En todas las gráficas el globo 1 es el globo donde está la única entrada y salida de 

aire y su numeración avanza hasta el globo más externo.  

Primera simulación: 

Primero se realizó una gráfica con los parámetros del artículo de Glozman et al. en el cual el 

radio del canal         , también se establece que el diámetro de los agujeros es de 

                . La presion de alimentación se mantuvo a 1.1 bar  hasta que todos 

los globos estaban inflados (t=250s), donde luego la presión se regresa nuevamente a 1 bar. 
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Gráfica 11- a) Volumen[L] vs tiempo b) Flujo [L/s] vs tiempo  c) Radio equivalente [m] vs tiempo d) Presión [bar] 
vs tiempo. Para todos los globos del robot. Parámetros artículo Glozman et al. 

La información de la gráfica anterior nos permite entender el comportamiento del robot. 

Primero, la gráfica de volumen vs tiempo, permite evidenciar el desfase temporal que existe 

entre los globos a medida que la diferencia de presión es la suficiente  para inflarlos. Se puede 

observar que el primer globo siempre en cada ciclo será el que más volumen almacenará 

porque la entrada de aire esta adyacente a este globo, de igual forma es importante, tanto en 

la gráfica de volumen como en la de radio, que una vez se desinfla el primer globo, los 

siguientes aún se mantengan inflados, para que se cumpla el principio por medio del cual 

funciona la locomoción del robot. En la gráfica de radio equivalente vs tiempo y en la de 

volumen, se observan marcados cambios de tendencias  de crecimiento una vez el globo ha 

alcanzado el canal, y esto tiene mucho sentido, ya que debe haber mucha más presión para 

cambiar el volumen del globo restringido. La gráfica de flujo vs volumen muestra que los 

flujos del globo inmediatamente anterior, en la primera mitad del ciclo deben ser mayores que 

los del globo siguiente por que la presión es mayor en el globo anterior que el siguiente, pero 

una vez se permite la salida de aire, se tienen flujos negativos de aire en los cuales la dinámica 
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se invierte. Por último la gráfica de presión muestra una línea recta que corresponde a la 

presión del aire que se está suministrando al robot, la presión del primer globo aumenta hasta 

1.08bar, y una vez se retira la línea de alimentación de presión ésta disminuye rápidamente y 

de forma fluctuante en cada globo. 

 

Gráfica 12- Radio de las esferas del globo antes de llegar al canal y de las semiesferas  a los lados de cada globo 
cuando se está alargando, las cuales se mantienen constantes por que son iguales al radio del canal. Parámetros 

artículo Glozman et al. 

Ésta gráfica presenta en el tiempo como cambia el radio de los globos, y cuánto tiempo se 

mantienen en contacto con el canal en comparación con los otros globos.  

 

 

Gráfica 13- Cambio de la variable definida como L[m]  en el tiempo. Parámetros artículo Glozman et al. 

Por último la gráfica de la variable de longitud es muy similar a la de volumen o a la de radio 

equivalente, y permite identificar hasta qué longitud se espera que se alargue el globo al 
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interior del canal, la longitud que mayor se espera es de 11 cm en total para el primer globo, 

siendo su diámetro inicial de 1.7cm. 

Los resultados encontrados son similares al articulo en magnitud y comportamiento para 

todas las variables. Sin embargo, el tiempo en el que se cumple un ciclo del robot no 

concuerda con el presentado en el artículo a pesar de que todos los parámetros son los 

reportados en el artículo, exceptuando el parámetro    cuyo valor no se reporta, pero cuya 

derivacion se hizo de acuerdo a ecuaciones de dinámica de fluidos en el ANEXO 1. Se escribió a 

los autores al respecto pero no se recibió respuesta. Por lo tanto, en la segunda y tercera 

simulación se cambiaron parámetros geométricos de la construcción del robot y presiones de 

entrada para lograr que los ciclos ocurrieran en tiempos más cortos para         y 

      . 

Segunda  simulación: 

La segunda simulación  se realizó con los parámetros modificados de la Tabla 5, la duración de 

un ciclo es de 110 segundos. 

Tabla 5 – Parámetros modificados para segunda simulación, tiempo de ciclo=105s. 

Radio del Canal  Espesor de pared Diámetro Agujero Presión de entrada 

                                        
 

 

Gráfica 14- a) Volumen[L] vs tiempo b) Flujo [L/s] vs tiempo  c) Radio equivalente [m] vs tiempo d) Presión [bar] 
vs tiempo. Para todos los globos del robot. Parámetros para una duración del ciclo de 105 s y           
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Gráfica 15- Radio de las esferas del globo antes de llegar 
al canal y de las semiesferas  a los lados de cada globo 

cuando se está alargando, las cuales se mantienen 
constantes por que son iguales al radio del canal. 

Parámetros para una duración del ciclo de 105 s y 
          

 

Gráfica 16- Cambio de la variable definida como L[m]  
en el tiempo. Parámetros para una duración del ciclo 

de 105 s y          

 

Para estas condiciones se tienen desfases de tiempo mucho menos marcados comparados con 

la primera simulación. En este caso la longitud máxima que alcanzaría el globo es de 5.6 cm. 

En las gráficas de flujo y presión se pueden observar fluctuaciones al finalizar el ciclo, sin 

embargo se graficó un poco más del tiempo de ciclo para observar que el ciclo efectivamente 

comienza con normalidad. En este caso la presión máxima alcanzada es de 1.7 bar. En este 

caso la Gráfica 15 muestra que el desfase temporal es mayor cuando los globos se están 

desinflando que cuando se inflan, esto ocurre debido a que la presión de entrada es mucho 

mayor a la atmosférica, y cuando se retira la presión de entrada para que los globos se 

desinflen, la diferencia de presiones a las que están sometidos es menor ya que en el exterior 

se cuenta con la presión atmosférica. 

Tercera  simulación: 

La tercera simulación  se realizó con los parámetros modificados de la Tabla 6, la duración 

total del ciclo es de 20 segundos. 

Tabla 6 – Parámetros modificados para segunda simulación, tiempo de ciclo=20s. 

Radio del Canal  Espesor de pared Diámetro Agujero Presión de entrada 
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Gráfica 17-  a) Volumen[L] vs tiempo b) Flujo [L/s] vs tiempo  c) Radio equivalente [m] vs tiempo d) Presión [bar] 
vs tiempo. Para todos los globos del robot. Parámetros para una duración del ciclo de 20 s y         

 

Gráfica 18- Radio de las esferas del globo antes de 
llegar al canal y de las semiesferas  a los lados de cada 

globo cuando se está alargando, las cuales se mantienen 
constantes por que son iguales al radio del canal. 
Parámetros para una duración del ciclo de 20 s y 

        

 

Gráfica 19- Cambio de la variable definida como L[m]  
en el tiempo. Parámetros para una duración del ciclo de 

20 s y        

 

Por último, la tercera simulación presenta un tiempo de ciclo mucho menor, ya que el canal en 

el que se está desplazando el robot es el doble de su radio inicial, por lo tanto todo el ciclo 
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puede ocurrir más rápido. Se espera que en este caso, ya que se está suministrando la misma 

presión pero se tiene un canal mucho más restringido, la deformación de los globos sea 

mucho mayor que en la simulaciones anteriores. Efectivamente la longitud máxima alcanzada 

por el primer globo es de 40 cm, sin embargo en estos momentos la verificación experimental 

o de elementos finitos se vuelve relevante, para verificar que el material efectivamente puede 

soportar estas deformaciones sin afectarse estructuralmente.  

 

5.23 Animación de Desplazamiento 

 

La animación de el ciclo de desplazamiento del robot se realizó bajo la suposición de que no 

existe movimiento relativo entre la sección que más área tiene en contacto con el canal y el 

canal mismo. De esta forma se puede calcular, con la longitud de cada segmento en el tiempo, 

la posición relativa de cada globo y el desplazamiento de cada globo a partir de su posición 

inicial. Las gráficas de desplazamiento en el tiempo para las condiciones de la segunda y 

tercera simulación son: 

 

Gráfica 20- Gráfica de desplazamiento de cada globo en el tiempo con las condiciones y parámetros de la segunda 
simulación. Tabla 5. 

 

Gráfica 21- Gráfica de desplazamiento de cada globo en el tiempo con las condiciones y parámetros de la tercera 
simulación. Tabla 6. 
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El desplazamiento total en un ciclo de locomoción para las condiciones de la segunda 

simulación (Tabla 5) , es de 20.08 cm, es decir 2.36 veces el tamaño inicial del robot en un 

tiempo de 105s a una velocidad de           . Para las condiciones de la tercera simulación 

(Tabla 6)  en un ciclo de locomoción el robot avanza 11.84 cm, es decir 1.4 veces su tamaño en 

un tiempo de 20 segundos a una velocidad de            . Estos resultados son idealizados 

debido a que es posible que ocurran deslizamientos entre el robot y el canal de acuerdo con el 

material del que esté conformado el canal. Mejoras a la suposición de no deslizamiento en el 

interior del canal son muy interesantes para trabajo futuro sobre el modelo. 

Al conocer las posiciones y tamaños de cada globo en el tiempo, fue posible realizar una 

simulación a través del modulo de animación de MATLAB integrado con Simulink. Éste 

módulo funciona por medio de la creación de geometrías las cuales en cada tiempo reciben 

como parámetros su tamaño, escala  y posición en el tiempo, generando una animación del 

robot. 

La Figura 26 muestra el módulo de Simulink para la simulación de un globo. El globo está 

conformado por dos semiesferas y un cilindro que al principio tiene longitud nula para 

simular la forma esférica del principio de cada simulación. Al módulo le ingresan vectores con 

información para cada tiempo de la simulación generados a partir del modelo matemático de 

la locomoción.  Los tres vectores contienen la información de: 

 La posición del centro del globo, o del cilindro (        ). 

 La magnitud de L que corresponde a la longitud del cilindro con la suma del radio de 

cada semiesfera (        ). 

 El radio de las esferas o semiesferas  a los lados de cada cilindro se ingresan en la 

variable (        ). 

Al interior de cada integrado del globo se calculan las escalas y la translación de las dos 

semiesferas y el cilindro en cada globo. 

 

Figura 26- Módulo de Simulink para la locomoción de 1 globo. 

Al interior del integrado de cada globo se observa en la Figura 27. Las operaciones que se 

realizan consisten en relacionar la posición del centro de la figura denominado como x con el 
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centro de cada semiesfera y restando o sumando la longitud menos 2 veces el radio. Para 

calcular la escala se ingresa el valor del radio en el caso de las semiesferas, y para el cilindro 

se modifica su radio y su longitud en cada tiempo. 

Éste proceso se realizó con cada uno de los globos, y una imagen del sistema final con los  

cinco globos  para  generar la animación se muestra en el ANEXO 2. 

 

Figura 27- Operaciones al interior del integrado de cada globo. 

En este caso el video se realizó para un canal que fuese 3.7 veces el radio del robot. La 

secuencia del video se presenta en la siguiente figura. 

 
Figura 28- Animación de movimiento peristáltico. 
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La animación permite visualizar que el avance y la posición del robot se conservan siempre y 

cuando algún globo tenga contacto con el canal. Sin embargo, como se puede observar en las 

últimas 2 etapas de la Figura 28, el robot retrocede un poco cuando se está desinflando el 

último globo, justo en el momento en que pierde su contacto con el canal. A partir de esta 

condición, se planteó que para un desplazamiento más eficiente del robot, la activación de un 

nuevo ciclo, es decir un aumento de presión y entrada de aire por el canal de alimentación, 

debe realizarse lo más cercano al momento en que el último globo perderá contacto con el 

canal.  

 

5.24 Integridad Estructural 

 

La etapa final para culminar el diseño del modo de locomoción peristáltica consiste en 

verificar la integridad estructural de los materiales evaluados en la primera sección (látex y 

silicona) bajo las presiones y deformaciones a las que estaría sometido el robot. Los valores de 

presión máxima ingresados en ANSYS son los que se utilizaron en el artículo de Glozman et al., 

que corresponden a una diferencia de presiones de 0.1 bar o 10000Pa.  Debido a que el 

modelo de presiones de la sección 5.22 se desarrolló para el material del artículo, los valores 

de presión ingresados son un estimado del valor de presión que desarrollaría el robot con 

cada material. Para obtener los valores de presión del modelo de flujo de aire que deberían 

ser asignados para cada material, hace falta hacer un ensayo experimental con cada uno de 

ellos que permita determinar el valor del parámetro    (ver Tabla 4). 

Las condiciones de más alta presión se dan cuando el globo ha alcanzado el radio del canal y 

éste comienza a elongarse en dirección axial, es decir, la sección resaltada de amarillo de la 

siguiente gráfica en la curva de presión vs cambio de radio en un globo. 

 

Gráfica 22- Grafica Presión vs Radio para Silicona con s+=3bar y s-=0.3 bar. Zona amarilla representa las presiones 
más altas que sufre el material. 

Cada material se ingresó en la biblioteca de ANSYS con su curva esfuerzo deformación 

experimental y se ingresaron como materiales hiperelásticos con los dos parámetros de 

Mooney-Rivlin (ver sección 5.13). En cada caso se evalúa cuál es el valor del esfuerzo 

equivalente (Equivalent von-Mises Stress), la deformación máxima equivalente (Equivalent 
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von-Mises Elastic Strain) y la deformación total. Las dimensiones del globo en el tiempo inicial 

de la simulación se muestran a continuación. 

 

Figura 29- Dimensiones del globo en el tiempo inicial de la simulación. Medidas en [mm]. 

Para la simulación se aplicaron tres presiones en las tres secciones externas del globo, y se 

establecieron dos áreas como soportes fijos en la sección donde sería la entrada de aire al 

globo.  

 

Figura 30- Presiones y soportes aplicados a la estructura. 

Todas las presiones se aplicaron en 13 pasos graduales desde 0 hasta llegar a los 10000Pa, los 

soportes se mantuvieron fijos durante toda la simulación. 
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Figura 31- Valores de presión aplicados al modelo estructural. 

 

A continuación se presentan de forma comparativa  los resultados para cada material e 

imágenes tomadas del video que muestra el desarrollo en el tiempo de cada resultado. 

Deformación Total: 

Secuencia de evolución de la deformación total para la Silicona  Dow Corning BX3-8001. 

 
Figura 32- Secuencia de evolucion de la deformación total–Silicona. 

 

Secuencia evolutiva de la deformación total para el Látex M6 de Ladecol. 

 
Figura 33- Secuencia de evolución de la deformación total–Látex. 
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Comparación de la deformación máxima para una presión de 10000Pa. El color rojo indica 

cuales son los puntos que mas se alejaron de su posición inicial, y cada color corresponde a la 

diferencia entre la posición final e inicial de cada punto. 

 
Figura 34- Deformación máxima total de cada material. 

 

Tabla 7 – Valores máximos de deformación. 

 Deformación total (  ) 

Silicona BX3-8001                    

Látex M6                     

 

Se evidencia una gran diferencia entre el comportamiento de ambos materiales sometidos a 

una misma presión de 10000Pa, en el caso de la Silicona se puede observar que la presión de 

alimentación no alcanzaría a deformar este material, haciendo que en este material a pesar de 

sus grandes porcentajes de elongación, requiera presiones muy grandes de entrada y por 

ende un gasto de energía grande para lograr su deformación. En el caso del Látex vemos que 

bajo esa presión, existe una deformación grande lo cual significa que éste material realizaría 

un desplazamiento mucho más eficiente por ciclo. Sin embargo una preocupación sería que 

para un material que se deforma tanto, se esté llegando a valores cercanos a su esfuerzo 

último, éstos resultados de esfuerzo equivalente se muestran a continuación. 

Esfuerzo Von-Mises equivalente: 

Secuencia de evolución del esfuerzo equivalente para la Silicona  Dow Corning BX3-8001. 
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Figura 35- Secuencia de evolución del esfuerzo equivalente, vista seccionada–Silicona. 

Secuencia evolutiva esfuerzo equivalente para el Látex M6 de Ladecol. 

 
Figura 36- Secuencia de evolución del esfuerzo equivalente, vista seccionada -Látex. 

Comparación de los esfuerzos máximos para una presión de 10000Pa. 

 
Figura 37- Estado de esfuerzo máximo para Silicona (Izquierda) y para Látex (derecha), vista seccionada. 

 

Los valores máximos del esfuerzo de Von-Mises (   ) en cada material se comparan con el 

esfuerzo último (   ) más pequeño de las curvas experimentales de cada material mostrados 

en la Gráfica 2 y la Gráfica 3,  posteriormente se encuentra el factor de seguridad (  ) de cada 

material para dicha condición. 
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Tabla 8– Valores máximos de esfuerzo para el modelo, . 

            

Silicona BX3-8001                                         

Látex M6                                  

 

Los resultados nos permiten concluir que para el látex, a pesar de que las deformaciones 

presentadas son grandes, aún el material se encuentra muy por debajo del esfuerzo último, lo 

cual garantizaría su integridad después de un ciclo de locomoción. Para la Silicona, este 

resultado confirma que la presión administrada en este caso no sería la suficiente para causar 

que el robot se desplazara eficientemente, y por lo tanto los esfuerzos a los que está sometido 

están muy por debajo del límite del material. 

Deformación máxima equivalente: 

La deformación máxima equivalente a 10000Pa se compara con la deformación máxima 

obtenida en las curvas esfuerzo deformación antes de la ruptura en la en la Gráfica 2 y la 

Gráfica 3. 

Secuencia de evolución de la deformación elástica equivalente para la Silicona  Dow Corning 

BX3-8001. 

 
Figura 38- Secuencia de evolución de la deformación equivalente –Silicona. 

Secuencia evolutiva de la deformación elástica equivalente para el Látex M6 de Ladecol. 
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Figura 39- Secuencia de evolución de la deformación equivalente -Látex. 

Comparación de la deformación elástica equivalente para una presión de 10000Pa. 

 
Figura 40- Estado de deformación máxima para Silicona (Izquierda) y para Látex (derecha). 

 

Tabla 9– Valores máximos de deformación elástica equivalente para el modelo, . 

                                          

Silicona BX3-8001             

Látex M6              

 

Efectivamente en el caso del Látex como se ha mencionado anteriormente, se presentan 

deformaciones mucho mayores, pero aún dentro del rango de porcentajes de elongación que 

no afectarían la integridad del material. Esto nos confirma que para seleccionar materiales 

enfocados en esta aplicación, no sólo se debería verificar el % de elongación del material 

dependiendo de la  aplicación, sino que también es importante que el material ceda con mayor 

facilidad a las presiones con las que se busca manipular el robot.  
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5.3 Modelo de Locomoción Rotacional 
 

Para llegar a plantear el modelo de rotación se pasó por un proceso en el que se realizaron 

lluvias de ideas y diseños iniciales apoyados en algunos casos de la herramienta de VoxCAD, 

con el fin de encontrar el mecanismo que mejor se pudiese llegar a acoplar al modelo 

peristáltico existente y que presentara un buen desempeño en espacios no restringidos. 

Finalmente se llego a un número de ideas las cuales fueron evaluadas con una matriz de 

calificación que se encuentra completa en el ANEXO 3 y  la cual permitió seleccionar el 

mecanismo de rotación como el modo de locomoción del robot para espacios sin restricción 

de espacio. Las variables analizadas para cada idea de locomoción, con su peso asociado en 

porcentaje, fueron: la facilidad del análisis del modelo para generar la locomoción (20%), se 

evaluaba si el modelo se integraba con el peristáltico o si éste requería de alguna 

modificación(20%), la facilidad de manufactura(20%), eficiencia energética del movimiento 

esperada con respecto al movimiento peristáltico (15%), la velocidad de movimiento 

esperada con respecto al peristáltico (10%), si se permitía o no dar dirección al movimiento 

(5%) y finalmente si necesitaría o no muchas líneas de alimentación de aire(10%). 

Algunas de las ideas para el diseño del robot fueron:  

 
Figura 41- Idea de diseño robot 
peristáltico en espacios 
abiertos. 

 

Permitir que el movimiento peristáltico también ocurra en 

espacios abiertos, garantizando contacto con el piso cuando no 

hay restricción de espacio rediseñando la  forma del robot para 

que su parte inferior fuese más plana, pero manteniendo su 

locomoción funcional al interior de canales. Evitar el 

deslizamiento en el avance del robot haciendo que la superficie del 

robot tenga escamas, como la superficie de las serpientes. 

Requiere 1 línea de alimentación. 

 

 

Figura 42- Idea diseño de robot 
con alambre de metal con 
memoria. 

 

Modificar la forma del robot para que éste fuese casi plano y se 

inflara en el movimiento peristáltico, pero a su vez para permitir 

que  enrollara a través de la acción de un alambre de metal con 

memoria.  Para estirar el robot se actuaría un canal neumático 

interno que haría la fuerza suficiente para contrarrestar la fuerza 

del alambre. El impulso del robot, se haría estirándolo y 

enrollándolo consecutivamente beneficiándose de la fuerza del 

resorte para rotar. Requeriría 2 líneas de alimentación una para el 

peristáltico y otra para la rotación. 



 

 

60 

 
Figura 43- Idea módulo 

rotación. 

 

Inflar globos ubicados alrededor de un cuerpo cilíndrico central 

para cambiar la inercia del robot, impulsándolo y permitiendo su 

rotación. El módulo que rota estaría ubicado en medio de los 

segmentos del robot peristáltico y no causaría cambios en ésta 

locomoción. Requeriría 2 líneas de alimentación una para el 

peristáltico y otra para la rotación. 

La idea que obtuvo mejor calificación en la matriz de calificación, fue la idea del módulo o 

segmento integrado para permitir la rotación del robot. El origen de esta idea y su modelo se 

describen en los siguientes segmentos. 

 

5.31 Principio de locomoción  

  

La idea de este tipo de rotación surgió al leer los diferentes modos de locomoción que tiene 

una oruga mencionados en el artículo de (Du et al., 2011) , en el cual se describe que las 

orugas pueden enrollarse y realizar una rotación cambiando la forma del circulo en el cual 

ruedan como se muestra en la  Figura 44.  

 
Figura 44- Locomoción de rodadura para orugas. Creado a partir de (Du et al., 2011) 

 

La locomoción animal  presenta muchos mecanismos diversos, y para la mayoría de los casos 

además de la acción propulsora y amortiguadora muscular, lo que realmente se está 

realizando es un intercambio cíclico de energía potencial gravitacional y energía cinética del 

centro de masa del animal. Por lo tanto desde una oruga que rueda hasta una persona que 

camina presentan un ciclo oscilatorio de su centro de masa durante su locomoción (Griffin, 

Main, & Farley, 2004). Teniendo esto en cuenta, se realizó una búsqueda de los animales cuya 

locomoción puede realizarse rodando, o que adoptan formas circulares como mecanismos de 

protección. Y se encontraron múltiples ejemplos de los cuales sólo unos se muestran en este 

documento a modo de ejemplo. 

Dentro de los animales que utilizan la rotación para desplazarse se encuentran las orugas de 

la especie Pleuroptya ruralis , las cuales, cuando son atacadas unen su cola con su cabeza y 

ruedan hasta 5 revoluciones a 40 cm por segundo, lo cual es hasta 40 veces su velocidad 

normal de desplazamiento. Posteriormente deben desenrollarse y tomar un nuevo impulso 

para rodar de nuevo. También se encuentran las salamandras las cuales utilizan únicamente la 
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gravedad y las zonas con grandes pendientes para enrollarse sobre si mismas y permitir que 

su cuerpo ruede (Kruszelnicki, 1999) (BBC animals, 2009). Ver video. 

Otros animales tales como la oruga de sandía, el armadillo de tres bandas y la araña-rueda 

(Carparachne aureoflava) los cuales ruedan como forma de locomoción o como mecanismo de 

protección se muestran a continuación. 

 
Figura 45- a) Oruga de Sandía b) Armadillo(Tolypeutes tricinctus) c) Araña –rueda (Carparachne aureoflava). Las 

especies a) y b) utilizan su forma circular como mecanismo de protección. c) lo utiliza como mecanismo de 
locomoción. 

 

Posteriormente se  realizó una simulación en VoxCAD de una geometría con 4 segmentos 

acoplados los cuales se activaban de forma desfasada en el tiempo para impulsar la figura y 

verificar si efectivamente se podría hacerla rotar. En la simulación que resultó, se mostró que  

la forma lograba girar con este tipo de activación, aunque lo hacía de forma desordenada y 

saltando en el espacio. 

 

Figura 46- Rotación de un módulo hecho en VoxCAD a modo de bosquejo para diseño de locomoción. 

https://www.youtube.com/watch?v=HmLS2WXZQxU
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La verificación del principio de rotación con el bosquejo en VoxCAD permitió que se 

prosiguiera con un primer planteamiento físico del movimiento del robot  el cual consiste en 

un módulo con seis globos unidos a un cilindro sólido de un material no deformable, los 

globos están unidos en serie entre ellos como en el modelo peristáltico, y por lo tanto el aire 

que ingresa al primer globo fluiría a los siguientes globos una vez exista la diferencia de 

presión suficiente. En este caso el último globo tendría un agujero a través del cual saldría el 

aire,  ya que para éste diseño no se necesitaría que el flujo reingrese por la línea de 

alimentación. 

El movimiento se explica por medio de una secuencia de 5 pasos. El primer paso de la 

secuencia enseña el módulo en una posición estable apoyándose en los globos 4 y 5. 

Posteriormente en el siguiente paso se comienza a inflar el globo 5, el cual aumenta de tamaño 

haciendo que el robot deba rotar para encontrar una posición más estable y con mínimo 2 

globos apoyados en el suelo como la figura mostrada en el paso 3. En el momento en que el 

globo 4 comienza a inflarse, existe un instante en el que el globo estaría apoyado en un solo 

globo, y por el momento que hace el centro de masa sobre el punto de apoyo, el robot gira 

haciendo que el ciclo vuelva a comenzar una vez el globo 4 y el globo 3 se encuentren de 

nuevo perpendiculares al suelo. 

 
Figura 47- Secuencia de rotación. 

 

Teniendo en cuenta el diseño del movimiento del robot se realizó el primer prototipo 3D CAD 

del diseño del robot, en este caso se encuentra seccionado en dos para observar los canales y 

cavidades internas. El diseño tiene un cilindro sólido con 2 canales internos, el canal más 

centrado corresponde al canal del movimiento peristáltico el cual atraviesa el cilindro pero no 
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intercambia aire sino que continúa hasta el siguiente segmento. El otro agujero del cilindro es 

el que dirige la línea de alimentación de aire para el modelo de rotación hacia la cavidad del 

primer globo. Ésta cavidad se infla y cuando genera la diferencia de presión suficiente el aire 

fluye por el canal en medio de los dos primeros globos para continuar así el proceso, hasta 

llegar al globo final el cual tiene un agujero para permitir la salida del aire. 

 

Figura 48- Diseño 3D en CAD del primer prototipo del módulo de rotación. 

Para establecer las dimensiones de cada globo se tuvo en cuenta que el modulo de rotación 

desinflado no fuese más grande que los módulos del robot peristáltico desinflados. Por lo 

tanto las dimensiones iniciales del radio de cada globo seria de 1.75mm con el fin de que aún 

cuando su radio aumente no se choquen entre ellos  y el radio del cilindro central sería de 

10mm. El acople del módulo con los otros módulos peristálticos sería como se 

muestra en la siguiente figura. 

    

Figura 49- Acople del globo con los otros módulos del robot. 

 

5.32 Modelo de flujo de aire 

 

El modelo del flujo de aire del robot se basa en el mismo principio y ecuaciones planteadas en 

la sección 5.22 de flujo de aire del modelo peristáltico. Sin embargo han cambiado 3 factores 

importantes: 
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 Primero que todo  el numero de globos del modelo tiene un globo más, por lo tanto 

   .  Además, el esquema de flujo de aire ahora tiene una entrada y una salida, 

como se ilustra en la siguiente figura.  

 

Figura 50- Esquema de flujo de aire para el módulo de rotación. 

 

 En este caso los globos NO están restringidos por un canal, por ende su 

comportamiento es el de un globo libre de acuerdo a la Ecuación 6 de la sección 5.22. 

 Las dimensiones de los canales de entrada y salida de aire, como los de los canales  

que  unen los globos entre sí son diferentes. Es importante resaltar que en este caso 

queremos que cada globo se infle en marcado desfase para permitir un movimiento 

ordenado. Así mismo, debido a que tenemos una diferencia de presión más en el 

último globo que estaría en contacto con la presión atmosférica, el flujo de aire va a 

ser mucho más rápido, por lo tanto durante la etapa de calibración del modelo se 

encontró que el diámetro del agujero de cada canal debía ir disminuyendo a medida 

que se avanza del primer al último globo. Se estableció que los diámetros de los 

canales podrían ir disminuyendo cada 0.2 mm, pero se puede hacer una mayor 

optimización de los diámetros para mejorar aún más la eficiencia del ciclo. Los 

diámetros seleccionados para cada canal que conecta las entradas y salidas de aire de 

cada globo son: 

           
             
            
            

             
            
            

 

Por último los últimos parámetros restantes del modelo son: 

Tabla 10 – Parámetros modificados para modelo de flujo de aire en el modo de locomoción de rotación. 

Espesor de pared Radio inicial de los globos  Presión de entrada 
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Gráfica 23-  Comportamiento de las variables en el modelo de flujo de aire para el modo de locomoción de 
rotación. a) Volumen[L] vs tiempo b) Flujo [L/s] vs tiempo  c) Radio equivalente [m] vs tiempo d) Presión [bar] vs 

tiempo. Para todos los 6 globos del robot. Colores de la gráfica corresponden con la Figura 45. 

En la gráfica se puede observar que el radio más grande alcanzaría los 1.2 cm, existe un buen 

desfase temporal a medida que los globos se van inflando, y éstos se desinflan de forma 

gradual a excepción del globo 5 que es de color violeta, el cual no se desinfla completamente 

entre un ciclo y el siguiente, y del globo 6 que únicamente sirve como reservorio de salida de 

aire. Las presiones del primer globo alcanzan casi los 1.3 bar que es la presión de ingreso al 

sistema. Vale la pena mencionar que existe un momento en el cual se debe parar el suministro 

de aire presurizado para volver a desinflar completamente los globos y comenzar el nuevo 

ciclo. Finalmente, un ciclo de rotación del robot tendría una duración aproximada de 0.6 

segundos, en los cuales estaría recorriendo aproximadamente un mínimo          por ciclo 

(                     ), esto corresponde a una velocidad de         comparado 

con una velocidad de            en el movimiento peristáltico para un canal del doble del 

radio del robot, es decir, una velocidad 38.8 veces mayor. 
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5.21 Modelo Rotación y Animación de Desplazamiento 

 

La realización del modelo de rotación tenía, gracias al modelo de flujos de aire, cuáles eran los 

diámetros de cada uno de los globos en cada instante de tiempo. Por lo tanto, el trabajo 

principal consistía en entender la rotación del globo y la influencia del vector de peso en la 

misma.  

Antes explicar el modelo de rotación vectorial por cambios en volumen, cabe mencionar que 

durante el desarrollo del modelo se pensó que el cambio de momentum de los globos podrían 

causar que el robot saltara, tal como ocurría en la simulación con el primer prototipo 

realizado en VoxCAD, por esto se realizó un modelo en el que se revisaba cómo era el cambio 

de momentum para los cambios de volumen presentados en el globo, se puso un caso en el 

que el globo cambiaba a 3 veces  y 6 veces su tamaño en un tiempo de 0.15s. Sin embargo, los 

cambios de momentum de acuerdo al modelo no causaban cambios considerables en la 

dinámica del movimiento y en la posición del globo. Por lo que se decidió que la conservación 

del impulso lineal en la dirección vertical, y la conservación del impulso angular como 

respuesta a un cambio momentáneo en el volumen de un globo no serían consideradas dentro 

del modelo. Para ver con más detalles los planteamientos del cambio de momentum lineal y 

angular revisar el ANEXO4. 

 

Gráfica 24- Cambios de posición por cambios de momentum angular y lineal. Línea roja -posición inicial, línea azul 
posición después de cambios en momentum lineal en la dirección vertical, línea verde- cambios en la rotación 

después de cambios en el momentum angular. Para un cambio de 3 veces el radio en 0.15s (Izquierda), para un 
cambio de 6 veces el radio original en 0.15 s (Derecha). 

La segunda alternativa de movimiento corresponde al cambio del centro de masa mostrado en 

la Figura 47- Secuencia de rotación. El modelo de rotación consistía en entender los vectores 

existentes entre los globos y evaluar cómo sus relaciones iban cambiando en el tiempo, para 

este propósito, se establecieron los siguientes vectores y ángulos: 
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Figura 51- Vectores y ángulos del modelo de rotación. 

El análisis comienza cuando se ha avanzado un delta de tiempo y los  globos de apoyo (5 y 6) 

han aumentado de radio. Se quiere encontrar cual es la nueva posición de todos los globos una 

vez la figura ha rotado y los 2 globos de apoyo están de nuevo tangentes al piso. Se debe 

conocer la posición anterior de los globos.  Los pasos para el análisis de la rotación son: 

1. Encontrar la distancia d3, se conocen los vectores r1 y r2  ya que son vectores sin 

componente en x, y corresponden al radio de cada globo en el tiempo. Una vez 

encontrado el vector d3 entonces hallar su magnitud. 

2. Encontrar el ángulo x, la magnitud de los vectores d1 y d2 es conocida, ya que el radio 

del cilindro central nunca cambia y esa se suma al radio de cada globo, que ya es 

conocido. Por lo tanto se usa la ley de senos para encontrar dicho ángulo. 

 

       (
       

  
) 

 

3. Se calcula la posición en X del centro del globo 5. 

        

                                         

 

4. Se calcula la posición del nuevo centro del cilindro central haciendo la suma de los 

vectores: 

                                            

5. Por último, como ya se conoce la nueva posición del centro, se encuentra cuál es el 

ángulo de rotación f,  para conocer la posición del globo 1, y de esta forma conocer 

cómo es la posición de los globos restantes ya que todos están distanciados 

igualmente cada 60 grados. 
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       (  ⃗⃗ ⃗⃗ ) 

       
 

   
 

Esto se hace de forma repetida para cada delta de tiempo hasta que el centro de masa esté 

más allá del apoyo 2, en cuyo caso habrá una palanca generando un torque y por lo tanto una 

aceleración angular  que hará que el globo rote hasta que encuentre un nuevo apoyo, sobre los  

globos 6 y 1 (para la numeración de éste ejemplo). 

La animación de la rotación se realizó de igual forma que con el modelo peristáltico, a través 

del módulo de animación disponible en Simulink- MATLAB. En ésta animación las variables 

que se ingresaron al modelo correspondían a: 

 Las coordenadas del centro de la esfera central a la  cual están unidos los globos 

inflables. (                   ). 

 El radio en cada instante de cada uno de los globos en el tiempo 

(                          ) 

 Por último se ingresa el ángulo en el cual se ubica cada  globo alrededor de la esfera 

central. 

Un zoom de el diagrama general del ANEXO 2 se muestra en las dos siguientes figuras para la 

esfera central y para el Globo.  

 

Figura 52- El globo central con un vector de radio que es constante en toda la simulación. 



 

 

69 

 

Figura 53- Globo 1 el cual le ingresa el vector de radio y ángulo con respecto a la posición del globo central en el 
tiempo. Posteriormente se le suma vectorialmente la posición del globo central. 

El integrado de cada globo inflable se presenta en la Figura 54, las operaciones realizadas al 

interior del mismo consisten en transformar el ángulo a coordenadas cartesianas para ubicar 

cada globo inflable con respecto a la posición del centro del globo.   

 

Figura 54- Integrado del interior de cada globo en el modelo rotacional. 

Los resultados para la animación del modelo rotacional se muestran a continuación: 
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Figura 55- Animación de la rotación del módulo, primero se infla el globo y el modelo se acomoda tangente al piso, 
una vez el centro de masa supera el apoyo 2, se crea una palanca.  

Como se puede observar, primero se infla el globo inferior izquierdo (globo 5) y el módulo 

se ubica en una posición tangente al piso para ambos globos durante las siguientes 2 

imágenes de la secuencia. Una vez el centro de masa supera el apoyo 2, se crea una 

palanca  que hará rotar la forma para que los globos (6 y 1) -según numeración de la 

Figura 51- sean los nuevos apoyos. 

Cabe mencionar que este modelo no ha tenido en cuenta cómo influenciarían los módulos 

laterales al módulo central que rota, se considera que gracias a su forma redonda, no 

opondrían demasiada resistencia al impulso del robot, y podrían jugar un papel 

estabilizador de la dirección de avance. Igualmente dentro del diseño también se planteó 

la idea de poner dos módulos de rotación, uno a cada extremo del robot. Es una 

posibilidad interesante que no se debe descartar, ya que dos módulos podrían darle 

mucha mas dirección al movimiento, el reto en este caso sería la sincronización de la 

activación neumática. 
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5.33 Integridad Estructural 

 

De nuevo para este modo de locomoción se verifica la integridad estructural de los materiales 

evaluados en la primera sección (látex y silicona) bajo las presiones y deformaciones a las que 

estaría sometido el robot. Los valores de presión máxima ingresados en ANSYS son para una 

diferencia de presión de 0.5 bar, sobreestimando un poco las presiones calculadas en la 

Gráfica 23.  En este caso debido a la complejidad del modelo, para que éste convergiera sólo se 

simuló un delta de tiempo pequeño, por lo tanto se escogió en la curva de radios, cual era el 

momento en el cual la mayoría de los globos se estaban deformando. Que en la gráfica de 

corresponde al tiempo demarcado con línea roja. 

 

Gráfica 25- Dimensiones seleccionadas para la simulación estructural del material. 

Se presentan las dimensiones para el tiempo señalado en la gráfica  anterior, con el cual se 

realizaron las simulaciones de integridad estructural para los parámetros de esfuerzo 

equivalente (Equivalent von-Mises Stress), la deformación máxima equivalente (Equivalent 

von-Mises Elastic Strain).  

 

Figura 56- Dimensiones del módulo para el estado del ciclo de locomoción donde se presenta mayor deformación 
[mm]. 
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Las presiones para simular el estado de deformación son para cada globo las presiones 

correspondientes al tiempo de 0.38seg, que corresponde a el tiempo en el que los globos están 

con el tamaño que se observa en la Figura 56 , el cilindro interno se estableció como un punto 

fijo y además las superficies externas de cada globo se definieron como soportes de sólo 

compresión para que no colapsaran. 

 

Figura 57- Presiones y soportes aplicados a la estructura para la simulación. 

Las presiones aplicadas a cada globo son diferentes y corresponden al valor de presión para 

un tiempo de 0.38s como se mencionó anteriormente, de esta forma se presentan los valores 

máximos asignados a cada presión, cada uno de ellos ascendía gradualmente desde cero hasta 

los siguientes valores máximos: 

             
              
             
             
             

 
Esfuerzo Von-Mises equivalente: 

Secuencia evolutiva esfuerzo equivalente para el Látex M6 de Ladecol en el módulo rotatorio. 

 

Figura 58- Secuencia de evolución del esfuerzo equivalente para módulo de rotación–Látex. 
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La simulación del esfuerzo para la silicona no presentaba grandes cambios en el tiempo por lo 

que se presenta su valor final únicamente. Comparación de los esfuerzos máximos para las 

presiones máximas en cada globo. 

 
Figura 59-Estado de esfuerzo máximo para Silicona (Izquierda) y para Látex (derecha), vista seccionada. 

Los valores máximos del esfuerzo de Von-Mises (   ) en cada material se comparan con el 

esfuerzo último (   ) más pequeño de las curvas experimentales de cada material mostrados 

en la Gráfica 2 y la Gráfica 3,  posteriormente se encuentra el factor de seguridad (  ) de cada 

material para dicha condición. 

Tabla 11– Valores máximos de esfuerzo para el modelo, . 

            
 

Silicona BX3-8001                                         

Látex M6                                   

 

Los resultados muestran, de igual forma que para el modelo peristáltico, que el látex es el 

material que más esfuerzo sufre cuando está bajo las presiones de trabajo del robot, mientras 

que la silicona no presenta deformaciones ni esfuerzos considerables. Es posible a su vez  

observar que los valores de esfuerzo más grandes se presentan en las zonas en las que el 

globo se sujeta al cilindro, por lo que se recomienda modificar el diseño de éste módulo de tal 

forma que se reduzcan estos concentradores de esfuerzos. 

Deformación máxima equivalente: 

La deformación máxima equivalente a 5000Pa se compara con la deformación máxima 

obtenida en las curvas esfuerzo deformación antes de la ruptura en la en la Gráfica 2 y la 

Gráfica 3. 

Secuencia de evolución de la deformación elástica equivalente para la Silicona  Dow Corning 

BX3-8001 en el módulo de rotación. 
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Figura 60- Secuencia de evolución de la deformación equivalente –Silicona. 

Secuencia evolutiva de la deformación elástica equivalente para el Látex M6 de Ladecol en el 

módulo de rotación. 

 
Figura 61- Secuencia de evolución de la deformación equivalente -Látex. 

Comparación de la deformación elástica equivalente para las presiones correspondientes a 

cada globo en el modelo de presiones de la Gráfica 23. 

 
Figura 62- Estado de deformación máxima para Silicona (Izquierda) y para Látex (derecha) en el módulo de 

rotación. 

 

 



 

 

75 

Tabla 12– Valores máximos de deformación elástica equivalente para el modelo, . 

                                                  
 

Silicona BX3-8001              

Látex M6             

 

En ambos casos el porcentaje de deformación en ese instante sobre el modelo se encuentra 

por dentro del rango de porcentajes de elongación. Sin embargo se debe considerar que el 

espesor de la pared no corresponde exactamente al que habría en este instante de tiempo, ya 

que esta pared se ha previamente elongado y debe haberse adelgazado un cierto valor, por lo 

tanto estos resultados son un estimado de las deformaciones y esfuerzos totales.  

Otra forma propuesta para analizar los resultados presentados es realizar una simulación con 

un sólo globo, aplicando una de las presiones máximas del modelo. Las siguientes gráficas 

muestran los resultados de la simulación de un globo que converge hasta una presión máxima 

de 5000 Pa. 

 
Figura 63- Gráfica de aumento de presión gradual 

hasta 5000Pa. 

 

 
Figura 64-  Esfuerzo equivalente de Von-Mises para 

globo de Látex. 

 
Figura 65- Deformación elástica equivalente de Von-

Mises para globo de Látex. 

 
Figura 66- Deformación total para globo de Látex. 
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Sin embargo por encima de los 10000 Pa el modelo no converge como el ejemplo de la 

siguiente figura. Por lo que se sugiere no hacer el análisis con el módulo de análisis estático 

estructural, sino con el módulo de simulación transiente estructural en ANSYS. 

 

Figura 67- Ejemplo de no convergencia de la simulación de un globo. 

 

Finalmente todo el conjunto de los 2 módulos de locomoción integrados fueron diseñados con 

las siguientes dimensiones generales: 

 
Figura 68- Dimensiones generales finales de los dos módulos integrados en la geometría final del robot 

(Dimensiones en milímetros). 
 

Ambos modelos estarían alimentados por líneas de aire diferentes, y uno estaría desactivado 

mientras que el otro realiza la locomoción descrita en los modelos anteriores. Como trabajo 

futuro se recomendaría simular qué movimientos adicionales se podrían lograr si ambos 

modos se activan de forma simultánea. 

6. Recomendaciones de Manufactura 
 

La manufactura de los soft robots debe ser muy exigente en cuanto a las porosidades que 

pueden quedar en el material ya que están compuestos de membranas muy delgadas y éstas 

dependen del método utilizado para procesar el material. En el caso del proceso de moldeado 

por medio de insertos, se requieren presiones de vacío o diferencias de presión para 

garantizar que el material llene completamente el molde sin defectos ni porosidades. 
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Aunque no se realizó el proceso de vertido con presiones de vacío, para éste proyecto se 

realizó el diseño de un molde con el fin de realizar únicamente el proceso de vertido para la 

visualización de un primer prototipo del robot. Para facilidad del primer prototipo, el robot 

estaba conformado únicamente por los módulos de la locomoción peristáltica. Se diseñaron 

los moldes y el inserto que se muestran a continuación. 

  

Figura 69- Vistas de moldes para construcción del robot peristáltico con inserto. 

Gracias a que se contaba con una impresora 3D que utiliza PLA (Poliácido láctico), se realizó 

un primer prototipo de los moldes, el cual , aunque no cumplen con las condiciones de 

superficie y rugosidad que un robot terminado debería tener, sí permite visualizar y 

experimentar las características del proceso  y las primeras dificultades que puede llegar 

tener.  

La mitad del molde impreso terminado se muestra a continuación: 

 

Figura 70- Vista Isométrica y Superior de los moldes impresos por medio de manufactura aditiva. 

Se realizó un proceso de mezcla de la Silicona BX3-8001, de la misma forma como se realizó la 

preparación para el ensayo experimental de la sección 5.11. Posteriormente, esta fue vertida 

en el molde muy lentamente con el fin de disminuir la cantidad de burbujas que podrían 

quedar inmersas en la Silicona. 
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Figura 71- Vertido de Silicona en el molde. 

Consecutivamente, se realizó un primer prototipo llenando completamente las dos mitades 

del molde que no tenían insertos.  Éstas mitades una vez sufrieron el proceso de curado 

durante 3 días, fueron unidas utilizando más resina líquida, generando finalmente un 

prototipo del volumen y forma externa del robot.   

Adicionalmente se construyó segundo prototipo que consistía en la mitad del robot con 

cavidades circulares internas, construidas con un montaje en el cual 6 balines se encontraban 

unidos a una lámina superior y quedaban suspendidos en el medio de la silicona para simular 

los insertos del molde. 

La siguiente imagen presenta los insertos una vez se ha secado la silicona y retirado el soporte 

superior. 

 
Figura 72- Insertos del molde  

 

Finalmente a continuación se muestra una recopilación de imágenes de los prototipos 

resultantes de ambos procesos. Los prototipos tenían una superficie rugosa en su exterior 

debido a la rugosidad del molde fabricado por medio de manufactura aditiva. Sin embargo, en 

el segundo prototipo, existe una superficie plana la cual nos permite observar cuál sería la 

textura deseable del robot en su exterior. 
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Figura 73- Primeros prototipos robot peristáltico. 

 

A partir de los prototipos realizados, es posible concluir que  la rugosidad del molde puede 

efectivamente causar superficies porosas no favorables para el diseño final del robot por lo 

tanto es un factor importante a considerar en la manufactura. Así mismo, también se encontró 

que en el diseño del robot se deben hacer correcciones, ya que  los canales que conectan los 

globos deben ser más gruesos para facilitar su manufactura, y preferiblemente deben estar 

conformados o recubiertos por un material que evite que las zonas del canal se expandan o 

deformen con las presiones administradas durante un ciclo de locomoción. De igual forma, 

una vez se integre el módulo rotacional al modelo, se ha pensado que su diseño puede ser 

mucho más simplificado, para evitar geometrías demasiado complejas en la manufactura.  

 

Figura 74- Diseño simplificado para simplificación de la manufactura del modelo rotacional. Gris- Material sólido 
no deformable. Beige – Elastómero deformable. Blanco- Cavidades internas para entrada de aire. 
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Una propuesta te diseño simplificada del módulo rotacional podría ser un cilindro con 

cavidades internas conectadas por medio de un cable en la mitad de su sección transversal, 

ver Figura 74, éste diseño puede ser mucho más sencillo de fabricar y conserva las 

condiciones del modelo rotacional.  

7. Metodología de Diseño 
 

Como se ha mencionado en la introducción a los ‘soft robots’, actualmente no existen 

metodologías ni bases estandarizadas sobre las cuales se pueda comenzar a construir un ‘soft 

robot’ sin comenzar desde ceros su modelamiento, la construcción de sus piezas, o incluso su 

diseño conceptual. Por lo tanto registrar las metodologías y proponer diagramas para la 

selección de procesos o modelos es fundamental para un efectivo desarrollo de ésta 

tecnología. 

Los pasos seguidos en este proyecto para construir el robot se ilustran en la Figura 75, la 

primera etapa del proceso consiste en un ciclo en el cual se selecciona cuál es el patrón de 

locomoción al que se desea llegar, éste puede ser bioinspirado, como ocurrió en este proyecto, 

o una locomoción específica seleccionada, una vez realizado este proceso se procede a una 

etapa de diseño conceptual, en la cual por medio de simulaciones de bajo costo 

computacional, fácil modificación y construcción, como por ejemplo con la herramienta de 

VoxCAD, es posible simular y verificar qué tipo de geometrías o configuraciones permiten la 

mejor aproximación a la locomoción deseada.  

De esta forma, un modelo físico simplificado de la locomoción, simplificando las cavidades 

neumáticas como globos, permite establecer qué variables pueden ser determinantes para 

modelar la locomoción del robot, y establecer comportamientos teniendo en cuenta las 

presiones, flujos de aire, curvaturas o volúmenes en cada estado de un ciclo de locomoción.  

Los tres pasos mencionados anteriormente pueden ocurrir varias veces y deben ser un ciclo 

en el cual las tres componentes permitan su mutua retroalimentación para llegar a un diseño 

final adecuado. 
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Figura 75- Proceso de construcción del robot. 

Los pasos a seguir consisten en la selección de materiales y verificación de su integridad 

estructural considerando que encontrar materiales que se ajusten a las condiciones de 

deformación establecidas previamente en el modo de locomoción permitirá que éste funcione 

una vez sea manufacturado. Por lo tanto hacer pruebas de caracterización del material, y 

ensayos experimentales que fortalezcan los modelos matemáticos es fundamental en la 

segunda etapa de diseño del robot. El modelado con elementos finitos de la locomoción del 

robot permite no sólo verificar que tan cerca puede estar el modelo matemático de la 

simulación, sino también evaluar si los materiales de trabajo serán funcionales y soportarán 

las condiciones de trabajo que se han establecido en el modelo matemático.  

Por último es posible a su vez establecer cuáles son los procesos de manufactura que 

permiten la construcción de la figura. Es importante mencionar que en el diseño inicial 

también se debe tener en cuenta la componente de manufactura, ya que es posible que se 

tengan que realizar grandes modificaciones al diseño si ésta no se ha tenido en cuenta desde 

un principio. Seguido de la manufactura, el diseño de un sistema de control y montaje de 

alimentación del robot son los pasos finales para la finalización de su construcción. Los 

sistemas de control de estos robots se simplifican a medida que se conozca el comportamiento 

del mismo con modelos matemáticos simplificados que especifique variables de presión y 

flujos de aire  asociados a ciertos comportamientos del robot. 
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Por último se estableció un diagrama en términos del tipo de ‘soft robot’ neumático que se 

desee construir y de los modelos actualmente disponibles para su construcción. Ésta puede 

ser una buena guía en el momento en que se tiene establecido qué tipo de locomoción se 

desea llegar a conseguir con un nuevo prototipo. 

 
Figura 76- Diagrama creado para la selección del mejor modelo matemático de acuerdo al tipo de robot neumático 

deformable. 
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8. Conclusiones 
 

Dentro del marco de desarrollo de un robot neumático deformable se logró cumplir tres 

objetivos principales en el desarrollo de ésta tecnología. Con respecto al planteamiento de una 

metodología de diseño, se propuso un método para la visualización del prototipo junto con 

una forma simplificada de diseñar comportamientos en la locomoción, y un diagrama de 

selección de modelos matemáticos de acuerdo a definiciones en la locomoción del robot. Es 

importante seguir avanzando para establecer bases y modelos estandarizados con el fin de 

facilitar el avance y creación de ‘soft robots’. 

Por otro lado, el diseño de un robot neumático se cumplió por medio del modelo matemático 

de dos tipos de locomoción definidas para proporcionar un movimiento eficiente del robot en 

cavidades estrechas o canales, y la otra sin restricciones de espacio o en espacios abiertos. La 

eficiencia se comparó en términos de avance por ciclo con respecto al porcentaje de su 

cuerpo, en el caso de la locomoción peristáltica el modelo arrojaba resultados de avance de 

124% veces su tamaño original, contrastado con el artículo de “Multigait Soft Robot”, en el 

cual se presenta un avance de 12% del  cuerpo del robot en cada ciclo. En el caso de la 

locomoción rotacional se encontró que la velocidad del módulo de rotación sería de        

comparada con una velocidad de 40 cm/s para ciertas orugas, lo cual nos indica que aún 

puede llegarse a producir un diseño rotacional con una cinemática mucho más eficiente en la 

rotación. Adicionalmente, para ambas locomociones se construyeron modelos físicos que 

establecieron las condiciones de presión bajo las cuales los robots podrían funcionar. Sin 

embargo, en los modelos de presión y flujo hizo falta una caracterización experimental que 

permita integrar completamente los materiales al modelo matemático, la cual se debe realizar 

como trabajo futuro del proyecto.  

El último eje del proyecto en el cual se realizó una caracterización de materiales y verificación 

de su integridad y funcionalidad para las presiones de ciclo aplicadas al modelo, fue posible 

establecer los momentos críticos de deformación y presión en cada estructura con el fin de 

encontrar si los materiales eran aptos para estas aplicaciones. Se encontró que el látex 

respondía correctamente a las presiones aplicadas y presentaba deformaciones que harían el 

ciclo de locomoción eficiente sin comprometer el material. Sin embargo para la silicona 

seleccionada(Dow Corning BX3-8001), los resultados arrojaron que éste material no es el 

adecuado para la construcción del robot para las presiones de trabajo y deformaciones del 

modelo. Se hace la sugerencia para trabajo futuro de evaluar otros materiales como las 

siliconas suaves de referencia Ecoflex® Supersoft 0030, las cuales han sido utilizadas 

satisfactoriamente en otros robots neumáticos deformables. 

Finalmente se logró el desarrollo de una primera aproximación a la manufactura del robot, en 

la cual se establecieron mejoras al diseño del mismo para garantizar su construcción final. 
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ANEXO 1 
 

Derivación del parámetro    para la Ecuación 11 para modelar el flujo de aire entre 

globos en serie. 

La Ecuación 11 define el flujo a través de un agujero en el artículo de Glozman et al. La 

derivación de esta ecuación se hace a continuación para saber cuál es el valor de la constante 

   : 

 (   )      (  (   ))     
   

  √
(  (   ))

 
 

El flujo a través de un agujero entre dos cavidades que no presentan diferencia de altura está 

definido por la ecuación de Bernoulli como: 

      
 

 
   

  
 

 
   

    ( ) 

Donde       son las presiones antes y después del agujero,    y    son las velocidades del 

fluido antes y después de pasar por el agujero. Finalmente   es la densidad del fluido. 

También por la ecuación de continuidad se define para canales tubulares como: 

 

 
  

    
 

 
  

    

  
  

  

  

 

  
     ( ) 

Donde    y    son los  diámetros de los canales.  

Al reemplazar (2) en (1) y despejar     se obtuvo: 

   
√

 (     )

 (  (
  
  

)
 

)

  ( ) 

Ya que el caudal   está definido en términos de    como: 

  
 

 
  

        ( ) 

Finalmente reemplazando (3) en (4) se tiene el flujo en términos de las presiones y la 

geometría de los canales. 
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  √

 (     )

 (  (
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)

   ( ) 

Para llegar a la Ecuación 11 del documento a partir de (5) se encontró que para agujeros 

pequeños existe un factor que corrige el comportamiento del fluido por medio de 1 factor 

llamado el coeficiente de fricción por descarga    en agujeros, este coeficiente es dependiente 

del número Reynolds del fluido y de la razón entre los diámetros    
  

  
 . De acuerdo a la 

gráfica mostrada a continuación  encontrada para agujeros pequeños como los presentados en 

el robot se estabiliza en el valor de         (Prohaska, 2008) para el valor de      
      

      
 

      el cual ocurre al principio del ciclo y corresponde al diámetro inicial del globo y al 

diámetro del agujero. 

 

Gráfica 26- Coeficiente de descarga para agujeros con          (Prohaska, 2008) 

El  factor    para igualar las dos ecuaciones le hace falta el factor de conversión de unidades 

de bar a pascales en las presiones, y la multiplicación de  

 (   )     
   

  √
(  (   ))
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En este caso como la razón de los radios da un número muy pequeño, el siguiente valor es:   

√(  (
  

  
)
 

)     

Finalmente:  

      
 

 
 √   √           

 

 
 √  √           
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ANEXO 2  
Imagen de los 5 globos integrados en Simulink para la animación del modelo 

peristáltico y del modelo rotacional. 

 

Figura 77-Esquema general para animación en Simulink del modelo de locomoción peristáltico. 
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Figura 78-Esquema general para animación en Simulink del modelo de locomoción rotacional. 
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ANEXO 3  
Matriz de calificación para selección del modo de locomoción en espacios no 

restringidos. 

 

Figura 79- Matriz de calificación para alternativas en el segundo modo de locomoción. 
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ANEXO 4  
Modelo de impulso por cambio de momentum lineal y angular del globo. 

El cambio de Momentum Lineal o Impulso se define como: 

   
     ∫      

  

  

   ∫
  ⃗⃗    

  

  

  

    ⃗⃗         ⃗⃗        

De ésta forma, cuando un globo se infla se tiene que existe un cambio de momento lineal en la 

dirección vertical por su reacción con el piso, cómo el globo se encuentra estático, la velocidad 

inicial de su centro de masa es cero. La fuerza aplicada que causa el cambio de momento 

corresponde a la presión interna aplicada al globo dividida en un área que fue definida como 

un círculo con radio equivalente al 5% del radio del globo en ese instante. Conociendo la 

fuerza, definiendo un delta de tiempo pequeño y conociendo la masa del globo, es posible 

conocer su velocidad en y una vez han cambiado las dimensiones del globo, y esta velocidad 

puede ser integrada con el fin de encontrar la posición final del globo en la posición vertical 

una vez éste ha sufrido dicho cambio de presión momentánea. La gráfica resultante de dicho 

desplazamiento es la mostrada en color verde. 

        ∑             

       

     
∑    

  
 

                            

El mismo  concepto, pero de forma rotacional se aplica al sistema, en éste caso la sumatoria de 

torques tiene una palanca que corresponde al sitio de apoyo del globo que cambia de forma, y 

el centro de masa del sistema. La inercia del mismo fue considerada como la inercia de un 

cilindro. Igualmente se despejaba la velocidad angular, y esta se integraba para obtener el 

ángulo de rotación final. La figura resultante de ésta rotación se observa en color azul. 
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Los resultados para un delta de tiempo pequeños muestran que el cambio en momentum 

lineal no es considerable como se observa en la figura de la izquierda. Sin embargo se tomó 

una condición ficticia en la cual el delta de tiempo de aplicación de la fuerza fuese de 3 

segundos para observar cómo se vería el sistema, y la figura resultante es la de la derecha, la 

cual muestra un desplazamiento normal a la dirección de la reacción con el piso, y una 

rotación del sistema. También se puede observar cómo sería la caída en movimiento 

parabólico del globo. 

 

Figura 80- Resultados del modelo del cambio de momento lineal. Izquierda- delta tiempo =0.1 seg. Derecha- delta 
de tiempo =1 seg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


