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Resumen  
 

En este artículo se presenta el diseño de un asistente 

robótico camarógrafo para técnicas de cirugía 

laparoscópica de puerto único. El asistente, que tiene 

por objeto solventar los principales inconvenientes 

de este tipo de técnicas, está formado por un mini-

robot cámara y un brazo robótico externo para su 

guiado a lo largo de la pared abdominal. El mini-

robot se introduce en la cavidad abdominal a través 

del puerto de entrada de las herramientas 

quirúrgicas y se adhiere a la pared abdominal 

mediante interacción magnética con una sujeción 

externa. Dicha sujeción magnética se acopla al 

efector final del brazo robótico, de manera que el 

posicionamiento de la cámara dentro del abdomen se 

realiza mediante el movimiento del brazo externo. En 

este trabajo se presenta el diseño y la evolución del 

mini-robot cámara. La primera versión se evalúa 

mediante experimentación in-vitro en un entorno 

quirúrgico. Del análisis de estos experimentos se 

obtiene un segundo diseño, que ha sido evaluado en 

un experimento in-vivo con un modelo porcino.  
 

Palabras Clave: Asistente robótico camarógrafo, 

mini-robot, experimentación in-vivo 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, las técnicas de Cirugía 

Mínimamente Invasiva (CMI) se han convertido en 

una técnica ampliamente aceptada en hospitales de 

todo el mundo como alternativa a las técnicas 

tradicionales de cirugía abierta. En un intento de 

minimizar el número de incisiones realizadas en el 

paciente, recientemente ha surgido una nueva técnica 

dentro de la CMI conocida como cirugía de puerto 

único o SILS (de su acrónimo en inglés Single 

Incision Laparoscopic Surgery). La cirugía de puerto 

único se basa en introducir tanto las herramientas 

quirúrgicas del cirujano como el endoscopio por una 

única incisión, a través de un trocar multipuerto [10]. 

Los beneficios de este nuevo procedimiento, menos 

invasivo que la CMI multipuerto convencional,  

incluyen menos dolor, menor tiempo de 

recuperación, mejoras estéticas y mayor grado de 

satisfacción de los paciente [9]. Sin embargo, esta 

técnica presenta una serie de inconvenientes para los 

cirujanos derivados de la cercanía entre los 

instrumentos quirúrgicos, entre los que destacan la 

pérdida de triangulación entre la cámara y las 

herramientas y la limitación en el rango de 

movimiento de los instrumentos en el exterior de la 

cavidad abdominal [2].  

 

Una de las soluciones presentes en la bibliografía 

para solventar estos inconvenientes es el uso de 

instrumentos flexibles o curvos especiales, de manera 

que se pueda abarcar un mayor espacio de trabajo sin 

colisionar las herramientas. Sin embargo, este tipo de 

instrumental no solventa el problema de la pérdida de 

triangulación, y requiere largos periodos de 

entrenamiento para adquirir destreza en su manejo, 

incluso para aquellos cirujanos con un alto grado de 

experiencia en CMI convencional [4]. Los 

endoscopios flexibles están compuestos de un mango 

flexible y una punta con capacidad de doblarse, cuyo 

ángulo de desviación se controla mediante dos 

ruedas, cada una de las cuales controla un grado de 

libertad [1]-[6]. El manejo de estos endoscopios 

requiere la combinación de varias acciones para 

realizar un determinado movimiento, lo que resulta 

muy complejo y poco intuitivo para los cirujanos [8].  

 

Una alternativa a estos dispositivos es el desarrollo 

de robots miniaturizados que se puedan introducir 

por completo en la cavidad abdominal a través de la 

incisión que realizan los cirujanos para colocar el 

trocar. De esta manera, se reduce el número de 

instrumentos que comparten el puerto de entrada, y 

se evita la pérdida de grados de libertad debido al 

efecto fulcro. Además, en el caso de que el mini-

robot incorpore una cámara se evita el problema de la 

pérdida de triangulación, ya que ésta se puede separar 

de las herramientas para recuperar la sensación de 

profundidad. El posicionamiento y fijación de estos 

mini-robots a la cavidad abdominal se puede realizar 

mediante sutura [5], mediante fijación con agujas [3]-

[14], o mediante imanes externos, como en [16] o 

[22]. El uso de imanes externos permite no solo fijar 

el dispositivo en una determinada posición, sino 

también desplazarlo a lo largo de la pared abdominal. 

En este sentido, Lehman y otros [7] proponen un 
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mini-robot con dos brazos con capacidad de plegado, 

que se adhiere a la pared abdominal mediante 

interacción magnética. En Simi y otros [13], se 

propone una plataforma de visión inalámbrica basada 

en un robot actuado magnéticamente. En  [15] se 

propone un concepto similar, donde el dispositivo 

interno consiste en una estructura triangular actuada 

magnéticamente sobre la que se colocan un conjunto 

de unidades robóticas.  

 

Actualmente el grupo de investigación de robótica 

médica de la Universidad de Málaga está trabajando 

en un asistente robótico camarógrafo especialmente 

diseñado para cirugía de puerto único, compuesto por 

un mini-robot cámara que se introduce en la cavidad 

abdominal a través de la incisión que realizan los 

cirujanos y se adhiere a la pared abdominal mediante 

interacción magnética. La principal diferencia con los 

mini-robots que se encuentran en la bibliografía 

radica en el mecanismo de desplazamiento. En 

nuestro caso, el imán externo se encuentra acoplado 

al efector final de un brazo robótico, de manera que 

es éste último el que controla el movimiento de los 

dispositivos internos, a diferencia de los trabajos 

anteriores, en los que el imán externo se desplaza 

manualmente. Disponer de un brazo externo que 

controle el movimiento del  mini-robot permite la 

implementación de movimientos automáticos que 

puedan ser comandados por el cirujano mediante un 

interfaz humano-máquina, o incluso la 

implementación de movimientos semi-autónomos 

que permitan al sistema colaborar con el cirujano. En 

este artículo se presentan el diseño del asistente 

robótico y la evolución del mini-robot cámara desde 

su concepción hasta la última versión con la que se 

ha realizado experimentación in-vivo con un modelo 

porcino.  

 

De este modo, el artículo presenta la siguiente 

estructura. En la siguiente sección se presentan los 

requisitos que debe cumplir un asistente robótico 

para técnicas de puerto único. La sección 3 presenta 

el diseño del primer prototipo del mini-robot cámara, 

junto con un experimento in-vitro para evaluar su 

viabilidad. En la sección 4 se propone un segundo 

prototipo del robot, validado mediante un 

experimento in-vivo en un modelo porcino. 

Finalmente, la sección 5 presenta las conclusiones y 

los trabajos futuros.  

 

2 REQUISITOS DEL ASISTENTE 
 

Las técnicas de cirugía laparoscópica de puerto único 

presentan dos importantes inconvenientes para los 

cirujanos: de un lado, la cercanía de las herramientas 

y el endoscopio provoca una pérdida de triangulación 

entre la cámara y las herramientas, lo que se traduce 

en una pérdida de sensación de profundidad en la 

imagen adquirida por el endoscopio; del otro lado, el 

hecho de que tanto las herramientas como el 

endoscopio se inserten a través de un único trocar 

provoca una limitación en el rango de movimiento de 

los instrumentos, lo que dificulta enormemente la 

labor del cirujano, más teniendo en cuenta que, dado 

que la mayoría de los procedimientos quirúrgicos 

requieren el uso de más de una herramienta, debe 

haber un asistente dedicado al manejo del 

endoscopio, que debe compartir el espacio con el 

cirujano. Por lo tanto, un asistente camarógrafo que 

esté especialmente diseñado para este tipo de técnicas 

debe resolver estos dos inconvenientes. 

 

Considerando la primera limitación, una solución 

para aumentar la destreza del cirujano en el manejo 

de las herramientas es utilizar el trocar únicamente 

para las dos herramientas que éste maneja, y buscar 

otro puerto de entrada para el endoscopio. Dado que 

el fin de las técnicas de puerto único es minimizar el 

número de incisiones en el paciente, una incisión 

adicional para el endoscopio no parece ser la mejor 

solución. Por tanto, el primer requisito de un 

asistente camarógrafo para este tipo de técnicas es 

que la cámara que no ocupe un puerto de entrada, es 

decir, se debe diseñar un dispositivo que se pueda 

introducir por completo en la cavidad abdominal. 

Para ello es necesario disponer de una puerta de 

acceso a la cavidad abdominal. Una posibilidad es 

aprovechar los orificios naturales del cuerpo humano, 

como el esófago. Sin embargo, para acceder al 

abdomen es necesario realizar una incisión en el 

estómago por la que pueda entrar el dispositivo. Por 

ello, se considera que la mejor solución es 

aprovechar la incisión que realiza el cirujano para 

colocar el trocar por el que introduce las 

herramientas. Dado que dicha incisión es de unos 4 

cm de longitud, el segundo requisito que se le 

impone al dispositivo que incorpora la cámara es que 

su sección transversal sea como máximo de 4 cm.  

 

Por otro lado, la segunda limitación hacía referencia 

a la cercanía entre la cámara y las herramientas, de 

modo que la solución a este problema pasa por alejar 

la cámara del puerto de entrada de las herramientas. 

Por lo tanto, la cámara no solo debe introducirse por 

completo en el abdomen, sino que además debe tener 

la posibilidad de desplazarse dentro de él. Con estas 

consideraciones, se plantean los siguientes requisitos 

para un asistente camarógrafo destinado a cirugía de 

puerto único: 

 

1. Inserción completa de la cámara en la 

cavidad abdominal. 

2. Sección transversal máxima de 4 cm. 

3. Capacidad de movimiento dentro de la 

cavidad abdominal, tanto en posición como 

en orientación. 
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4. Transmisión de imágenes en tiempo real con 

una resolución de al menos la misma calidad 

que un endoscopio convencional. 

5. Fuente de luz que permita iluminar el área 

de trabajo.  

 

 
Figura 1: Asistente robótico camarógrafo   

 

 

Teniendo en cuenta estos requisitos, la figura 1 

muestra el esquema de un asistente robótico 

camarógrafo diseñado específicamente para solventar 

los principales inconvenientes de las técnicas de 

cirugía de puerto único. El asistente está compuesto 

por un mini-robot cámara y un sujeción magnética 

externa. El mini-robot se introduce en la cavidad 

abdominal a través de la incisión que realiza el 

cirujano para introducir las herramientas, antes de 

que éste coloque el trocar. Incorporando un conjunto 

de imanes al interior del mini-robot, una vez dentro 

del abdomen, éste se adhiere a la pared abdominal 

mediante interacción magnética con la sujeción 

externa, que no es más que uno o varios imanes 

permanentes.  

 

El desplazamiento del mini-robot dentro del 

abdomen se realiza desplazando la sujeción 

magnética por la superficie del abdomen. Con el 

objetivo de poder realizar movimientos automáticos 

de la cámara, y evitar así la necesidad de que haya un 

asistente especialmente dedicado a su manejo, la 

sujeción magnética se ha diseñado de manera que se 

pueda acoplar al efector final de un brazo robótico 

externo, por lo que el movimiento del dispositivo 

interno se realiza controlando el movimiento del 

brazo externo. De esta manera, el cirujano puede 

controlar el movimiento de la cámara mediante un 

interfaz hombre-máquina, por ejemplo, mediante 

comandos de voz. Además de solventar los 

principales inconvenientes de las técnicas de puerto 

único, este tipo de asistente permite obtener un 

mayor número de puntos de vista que un 

laparoscopio convencional, cuyo movimiento se 

encuentra limitado por el punto de fulcro.  

 

3 FASE I: PRIMER PROTOTIPO Y 

EXPERIMENTACIÓN IN-VITRO  
 

El diseño del primer prototipo del mini-robot cámara 

se muestra en la figura 2. Tal y como se observa en la 

figura 2.a, las dimensiones del robot son 12 cm de 

longitud, 4 cm de anchura, y 3 cm de altura. La 

longitud del robot no supone un problema a la hora 

de insertarlo en la cavidad abdominal, mientras que 

su sección viene condicionada por las dimensiones de 

la incisión por la que se debe insertar, de ahí que se 

haya ajustado el diseño hasta obtener el máximo 

valor admisible  de 4 cm de sección transversal. La 

cámara que se ha utilizado es una microcámara de 

vídeo inalámbrica de alta resolución (más de 380 

líneas de Tv), que transmite las imágenes a un 

receptor exterior [18]. Como sistema de iluminación 

se dispone de un conjunto de seis LEDs blancos. La 

cámara se ha protegido con una cúpula semiesférica 

transparente, que impide que se manche o empañe la 

óptica de la cámara cuando se inserta en el abdomen 

del paciente, y además permite que el mini-robot 

pueda ser esterilizado antes de una intervención sin 

dañar la cámara.  

 
Figura 2. Primer prototipo del mini-robot cámara: (a) parte 

delantera; (b) parte trasera. 

En la figura 2.b se aprecia la parte trasera del mini-

robot (se han quitado las cubiertas laterales para 

poder apreciar el interior del mismo). Dado que uno 

de los requisitos de diseño es que la cámara no ocupe 

un puerto de entrada, el dispositivo diseñado ha de 

ser inalámbrico, de modo que la alimentación de la 

electrónica que contiene el robot (cámara y conjunto 

de LEDs) se debe alimentar mediante una batería 

interna. Por ello, el sistema de alimentación está 

formado por un conjunto de 6 pilas de 1.5 voltios 

cada una, dispuestas de tal manera que en su 

conjunto ocupan el menor espacio posible. El sistema 

de alimentación proporciona una autonomía al 

sistema de alrededor de 4 horas, tiempo que, en 

principio, resulta suficiente para un procedimiento 

laparoscópico habitual, como una colecistectomía. El 

sistema de alimentación se enciende mediante un 

interruptor giratorio, que tiene 3 posiciones: apagado, 

encendido de la cámara y encendido de la cámara y 

los LEDs. Para la sujeción del robot a la pared 

abdominal se han incluido dos imanes permanentes 

en los laterales, de 40 x 10 x 10 mm [19]. 
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La figura 3 muestra el conjunto del mini-robot, la 

sujeción magnética, y la muñeca que va acoplada al 

brazo robótico externo. Como se puede apreciar en la 

figura, las dimensiones de la sujeción magnética 

coinciden con las del mini-robot cámara, de manera 

que los imanes laterales que poseen ambos 

dispositivos se acoplen dos a dos. El sistema de 

acoplamiento entre la muñeca y la sujeción 

magnética se ha diseñado de tal manera que se pueda 

liberar la sujeción magnética una vez que la cámara 

se ha colocado en la posición deseada, con el 

objetivo de dotar al sistema de mayor flexibilidad. 

Así, en un procedimiento que no requiera un cambio 

del punto de vista de la cámara durante un periodo 

prolongado de tiempo, se podría retirar el brazo 

robótico externo sin que eso afectara a la posición de 

la cámara. Así mismo, se da la posibilidad tanto de 

desplazar el robot cámara mediante el brazo externo, 

como de poder realizarlo de forma manual.  

 

En cuanto al cambio de orientación de la cámara, se 

ha descartado el uso de un motor interno debido a 

que requeriría aumentar la batería del sistema y por 

lo tanto, el tamaño del robot. Por este motivo, se ha 

optado por el mecanismo de cambio de orientación 

magnético mostrado en la figura 3, que proporciona 

dos grados de libertad a la cámara: rotación e 

inclinación. La rotación se consigue rotando la última 

articulación del manipulador externo, ya que los 

imanes internos de la cámara siguen el movimiento 

de la sujeción magnética. Por otro lado, el 

movimiento de inclinación está actuado por un motor 

lineal situado en la muñeca, cuyo movimiento 

provoca un desplazamiento del componente A. Este 

componente hueco está a su vez acoplado con el 

componente B, que tiene un pequeño imán en su 

parte inferior. Esta pieza está pegada al imán de la 

sujeción magnética C. Por otro lado, el 

desplazamiento del imán C provoca el 

desplazamiento de un imán cilíndrico (D), que se 

encuentra en el interior del robot cámara y está 

conectado con la cámara. De esta manera, el 

movimiento del motor permite variar la inclinación 

de la cámara en ± 42º. 

 

En cuanto al brazo robótico externo, se ha elegido el 

manipulador de 7 grados de libertad Barett WAM 

(Barrett Technology, Inc.) [17]. Este robot está 

actuado mediante un sistema de cables que presenta 

baja fricción y baja inercia [12], lo que hace posible 

mover el efector final a mano hasta la posición 

deseada. Para realizar el desplazamiento de la 

sujeción magnética a lo largo de la pared abdominal 

sin ejercer una fuerza excesiva que pueda dañar al 

paciente, se ha diseñado un control híbrido de fuerza-

posición, descrito en [11], que incluye un módulo de 

compensación de pares que mantiene el efector final 

del brazo externo perpendicular a la pared abdominal 

durante el desplazamiento de la cámara.  

 
Figura 3. Cambio de orientación de la cámara (marcar los 

dos grados de libertad con sus flechas) 

Para evaluar las ventajas que presenta este  asistente 

robótico camarógrafo se realizaron una serie de 

experimentos en el laboratorio, en los que se pidió a 

un grupo de usuarios que realizaran un mismo 

procedimiento quirúrgico (en concreto, se simuló la 

extracción de la vesícula biliar en un entorno no real) 

mediante cirugía de puerto único convencional y 

utilizando el asistente robótico controlado mediante 

comandos de voz. El objetivo de los experimentos 

era comparar la comodidad y destreza de los usuarios 

en ambos escenarios. Todos los usuarios alegaron 

sentirse más cómodos utilizando el asistente robótico, 

puesto que disponían de más espacio para mover las 

herramientas quirúrgicas. Sin embargo, en dichos 

experimentos se detectaron una serie de deficiencias 

en cuanto al diseño del asistente. En primer lugar, 

pese a que la resolución de la cámara era buena, no 

fue posible obtener una calidad de la imagen de las 

mismas características que las ofrecidas por un 

laparoscopio convencional. Además se detectaron 

pequeños retardos debido al carácter inalámbrico de 

la cámara. Por otro lado, las pruebas revelaron la 

influencia de los imanes laterales, destinados a la 

fijación del robot a la pared abdominal, en los imanes 

destinados al giro de la cámara. Es decir, se detectó 

que durante el desplazamiento del mini-robot se 

producía un giro indeseado de la cámara.  

 

Además de las pruebas realizadas en el laboratorio, 

se realizó una demostración en el Centro Médico 

Jesús Usón de Cáceres frente a un grupo de 

cirujanas/os especializadas/os, cuyos objetivos 

principales fueron: probar el funcionamiento del 

asistente fuera del entorno de trabajo del laboratorio, 

en un entorno más realista, y conocer la opinión de 

personal médico especializado. La instalación de la 

plataforma se llevó a cabo en uno de los quirófanos 

que el centro médico posee para las prácticas de 

intervenciones de mínima invasión, tal y como se 

puede ver en la figura 4. En primer lugar, el personal 
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técnico del laboratorio explicó el funcionamiento del 

asistente al grupo de cirujanas/os (figura 4.a), y 

posteriormente se realizó una demostración en la que 

se varió la posición y orientación de la cámara 

mediante comandos de voz (figura 4.b). Finalmente, 

se pidió al personal médico que respondiera una 

encuesta con objeto de evaluar el grado de 

satisfacción con el asistente robótico y recoger 

posibles mejoras que pudiera plantear el personal 

especializado. Los resultados de dichas encuestas se 

muestran en la tabla 1, donde las puntuaciones de las 

afirmaciones planteadas van de 0 (completamente en 

desacuerdo) hasta 5 (completamente de acuerdo).  

 

Tabla 1: Resultado de las encuestas realizadas en el 

Centro Jesús Usón  

 

Afirmación Evaluación 

El tamaño del mini-robot cámara es 

apropiado 
3.13 

La calidad de la imagen es buena 3.22 

El asistente permite mostrar más puntos 

de vista del interior del abdomen 
3.65 

La autonomía del robot es buena 3.27 

El manejo de la cámara mediante 

comandos de voz es cómodo y sencillo 
3.65 

El tamaño del brazo robótico es 

adecuado para su integración en un  

quirófano  

3.39 

Los movimientos del brazo robótico no 

interfieren con la labor del cirujano 
3.57 

Me gustaría que el asistente realizara 

ciertos movimientos colaborativos 
4.39 

 

Analizando los resultados de la encuesta y las 

opiniones aportadas por las/os cirujanas/os se 

concluye que el personal médico considera que el 

asistente presentado resuelve los principales 

inconvenientes de las técnicas de cirugía de puerto 

único, y que el tamaño del mini-robot cámara es 

aceptable, aunque plantean un cambio en cuanto a su 

forma: una forma más redondeada facilitaría la 

inserción del robot a través de la incisión. En cuanto 

al carácter inalámbrico del dispositivo, las/os 

cirujanas/os argumentaron que sería deseable, por 

motivos de seguridad, que el robot dispusiera de 

algún tipo de mecanismo que permitiera recogerlo en 

caso de que se perdiera el contacto con la sujeción 

magnética. Por lo tanto, el hecho de que el robot no 

fuera inalámbrico, sino que fuera alimentado por un 

cable desde una fuente de alimentación exterior, 

resultaría beneficioso puesto que se dispondría de un 

mecanismo mediante el que recoger el robot en caso 

de caída. Además en este caso se evitaría el problema 

de la autonomía de la batería.  

 

Junto con las preguntas relacionadas con el diseño 

del asistente, se incluyó una pregunta relacionada con 

la posibilidad de dotar al sistema de cierta 

inteligencia de manera que pudiera realizar ciertos 

movimientos colaborativos que pudieran ayudar al 

cirujano durante la intervención. Tal y como se 

observa en los resultados de la encuesta, este 

planteamiento tuvo muy buena aceptación por parte 

de las/os cirujanas/os, y actualmente constituye una 

nueva línea de investigación de nuestro grupo. 

Asimismo, algunos cirujanos plantearon que, como 

alternativa al uso del asistente como substituto del 

endoscopio convencional, también resultaría 

interesante poder utilizarlo como sistema de visión 

adicional, de manera que se utilizara en conjunto con 

el endoscopio para proporcionar puntos de vista 

diferentes de la cavidad abdominal o incluso para 

tener acceso a zonas a las que el endoscopio no llega. 

Todas estas consideraciones han dado lugar a un 

segundo prototipo del mini-robot cámara, que se 

discute en la siguiente sección.   

 

 
Figura 4. Demostración en el Centro Médico Jesús Usón 

4 FASE II: SEGUNDO PROTOTIPO 

Y EXPERIMENTACIÓN IN-VIVO 
 

 En base a las aportaciones realizadas por el grupo de 

especialistas, se diseñó la segunda versión del mini-

robot cámara, mostrado en la Figura 5. Su tamaño 

(10 x 3 x 2 cm) es menor al primer prototipo gracias 

a que se ha eliminado la batería interna. Dado que en 

este caso no se requería el uso de un cámara 

inalámbrica, se ha optado por utilizar una webcam 

comercial de alta resolución, en concreto, el modelo 

C310 de Logitech, que proporciona una calidad de 

video HD (1280 x 720 pixels) [20]. Para esta segunda 
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versión se ha utilizado un sistema de iluminación 

formado por 14 LEDs blancos, ya que en este caso no 

existen limitaciones en cuanto a la alimentación del 

sistema. En cuanto al cambio de orientación de la 

cámara, en este caso se ha optado por realizarlo 

mediante un micro motor de corriente continua 

(Pololu Corporation) de dimensiones 2 x 10 x 12 

mm, con una reductora de 50:1 [21], de manera que 

se evita el giro indeseado de la cámara que 

presentaba el cambio de orientación magnético de la 

versión anterior.  

 

Como se puede observar en la figura 5.a, se ha 

rediseñado la forma del mini-robot, con los extremos 

redondeados en este caso, de manera que se facilite 

su inserción en el abdomen. Por tanto, para este 

prototipo se han seleccionado unos imanes con forma 

cilíndrica, de 20 mm de diámetro y 3 mm de altura 

[19]. Para facilitar su inserción en el abdomen a 

través de la incisión realizada en el paciente, se ha 

diseñado el aplicador mostrado en la figura 5.b. El 

mini-robot se coloca boca abajo en el aplicador para 

evitar que durante la inserción, se ensucie la tapa 

transparente que cubre la cámara debido al contacto 

con la pared abdominal o con los órganos del 

paciente.  

 

 
Figura 5. Segundo prototipo del mini-robot cámara: (a) 

parte delantera; (b) parte trasera con aplicador; (c) sujeción 

magnética 

La evaluación de este segundo prototipo de mini-

robot cámara se ha realizado mediante un 

experimento in-vivo con un modelo porcino en el 

Centro IACE (Instituto Andaluz de Cirugía 

Experimental) de Málaga. Los objetivos principales 

de este experimento fueron, por un lado, comprobar 

la viabilidad de insertar el robot a través de la 

incisión que realiza el cirujano para colocar el trocar, 

y por otro, comprobar la viabilidad del uso de imanes 

en intervenciones reales, tanto para mantener el mini-

robot pegado a la pared abdominal como para 

desplazarlo sin causar daño al paciente. Dado que a 

priori no se tenía certeza de que los imanes elegidos 

proporcionaran la suficiente fuerza como para 

soportar el peso del mini-robot en un entorno real, se 

diseñó una sujeción magnética de desplazamiento 

manual (figura 5.c), que permitiera añadir o quitar 

imanes en función de las necesidades reales en 

quirófano. Es por ello que para la evaluación in-vivo 

del asistente no se utilizó el brazo robótico externo. 

En experimentos futuros se evaluará también la 

capacidad del brazo externo para desplazar el mini-

robot interno. Los pasos realizados en el experimento 

in-vivo fueron: 

 

1. Inserción del mini-robot en la cavidad 

abdominal (figura 6.a). 

2. Acople del mini-robot con la sujeción 

magnética (figura 6.b). 

3. Desplazamiento manual de la sujeción 

magnética para cambiar la posición de la 

cámara (figura 6.c).  

 

En la figura 6.d se muestra una instantánea del mini-

robot dentro de la cavidad abdominal, tomada con un 

laparoscopio convencional, en la que se puede 

comprobar que la fuerza ejercida por los imanes 

externos es suficiente para mantener el robot interno 

pegado a la pared abdominal. La inserción del mini-

robot en el abdomen se realizó a través de la misma 

incisión que posteriormente utilizó el cirujano para 

colocar el trocar, por lo que se concluye que el 

tamaño del dispositivo es apropiado para 

intervenciones de puerto único. El cable de 

alimentación se saca fuera de la cavidad abdominal 

por uno de los lados del trocar. Durante la 

intervención se comprobó que esto no presenta 

ningún inconveniente, pues no provoca pérdidas de 

CO2 en el abdomen. Sin embargo, se plantea la 

posibilidad de modificar un trocar comercial para 

realizar un puerto de salida para el cable de 

alimentación. En cuanto al desplazamiento de la 

cámara, se pudo realizar de forma cómoda y sin 

dañar la pared abdominal del cerdo, tal y como 

apuntó el cirujano tras examinar la zona por la que se 

desplazó la cámara.  

 

En cuanto a la proporcionada por la cámara, la figura 

7 muestra una instantáneas tomada durante la 

intervención. Como se puede observar, las imágenes 

obtenidas no tienen la calidad suficiente como para 

poder realizar una intervención quirúrgica. Esto se 

debe a que la cámara elegida no posee la distancia 

focal requerida para esta tarea, de modo que a la 

distancia a la que se encuentran los órganos del 

paciente, la cámara no es capaz de enfocar 

correctamente, por lo que para versiones futuras del 

asistente se debe buscar una cámara con una 

distancia de enfoque de aproximadamente 5 cm y una 

profundidad de campo de entre 2 y 8 cm. Por otro 
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lado, el cirujano apuntó que el sistema de 

iluminación le resultada incómodo debido a los 

reflejos que introducía en la imagen, por lo que como 

trabajo se futuro se plantea la búsqueda de otro tipo 

de LEDs más apropiados para este entorno de 

trabajo.  

 

 
Figura 6. Experimento in-vivo en un modelo porcino: (a) 

inserción del mini-robot en la cavidad abdominal; (b) 

acople con la sujeción magnética; (c) desplazamiento de la 

cámara; (d) instantánea del mini-robot dentro del abdomen 

 
Figura 7. Instantáneas tomadas por el mini-robot cámara 

durante la intervención. 

 

5 CONCLUSIONES Y TRABAJOS 

FUTUROS 
 

El asistente robótico camarógrafo propuesto en este 

trabajo representa una solución al problema de la 

pérdida de triangulación debido a la proximidad de la 

cámara y las herramientas quirúrgicas durante 

procedimientos de puerto único. El primer prototipo 

del mini-robot cámara se diseñó de tal manera que 

fuera un dispositivo inalámbrico, que se pudiera 

introducir en la cavidad abdominal sin ocupar ningún 

puerto de entrada. Este prototipo se evaluó en una 

serie de experimentos in-vitro, realizados tanto en el 

laboratorio como en uno de los quirófanos del Centro 

Médico Jesús Usón de Cáceres. Las conclusiones 

obtenidas de estos experimentos, y las aportaciones 

realizadas por un conjunto de especialistas, dieron 

lugar a una segunda versión del mini-robot. Este 

segundo prototipo se modificó de manera que se 

pudiera alimentar desde el exterior, perdiendo el 

carácter inalámbrico anterior. La evaluación de este 

dispositivo se realizó en un experimento in-vivo con 

un modelo porcino en el Instituto Andaluz de Cirugía 

Experimental de Málaga. 

 

Este segundo experimento demostró la viabilidad del 

asistente desarrollado, tanto en cuanto a su tamaño 

como a la capacidad de los imanes para posicionar la 

cámara dentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, 

se detectaron una serie de deficiencias que deben ser 

corregidas en una versión futura. De un lado, se debe 

buscar una cámara que proporcione, no solo la 

calidad requerida para su uso en intervenciones 

quirúrgicas, sino también la distancia focal apropiada 

para que enfoque de forma correcta en el interior del 

abdomen. Asimismo, se debe modificar el sistema de 

iluminación de manera que se elimine el reflejo que 

introduce el sistema actual. Además, se debe 

considerar el diseño de un mecanismo que permita 

recoger el robot en caso de caída. Por lo tanto, el 

siguiente paso que se plantea es realizar un nuevo 

diseño que cumpla con estas especificaciones. 

Posteriormente, se procederá a evaluar la capacidad 

del brazo robótico externo para desplazar la cámara 

en el interior del abdomen en una intervención real.  
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