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Resumen  

 
En el presente trabajo se describe la implementación 

de una plataforma robotizada de asistencia al 

cirujano en procedimientos de mínima invasión con 

un único puerto de entrada. Este nuevo sistema 

permitirá al cirujano planificar la operación en un 

modo fuera de línea así como manejar un sistema 

compuesto por diferentes tipos de robots, los cuales 

colaboran con él durante la intervención. La 

plataforma robótica  se divide en dos elementos 

principales: un simulador quirúrgico, que representa 

la cavidad abdominal del paciente y permite 

planificar la operación fuera de línea, y un sistema 

robótico que asista al cirujano durante la 

intervención. Con el objetivo de llevar a cabo este 

concepto, se ha construido un demostrador y se han 

realizado una serie de experimentos “in-vitro”. 

 
Palabras Clave: robótica quirúrgica, mini-robots, 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

La técnica de laparoscopia de puerto único o SILS 

(de su acrónimo en inglés Single Incision 

Laparoscopic Surgery) ha sido desarrollada 

recientemente con el objetivo de disminuir el número 

de incisiones en los procedimientos de Cirugía 

Mínimamente Invasiva (CMI) [14]. Esta técnica 

consiste en realizar una única incisión en el paciente, 

a través de la cual, y utilizando un trocar multipuerto 

con varias entradas, se introducen las diferentes 

herramientas, necesarias para realizar la intervención. 

Con esta técnica surge la necesidad de adquirir 

nuevas destrezas por parte de los cirujanos, además 

del desarrollo de nuevas herramientas, lugar donde la 

robótica supone una ayuda inestimable [17].  

 

En la última década han aparecido diferentes robots 

asistentes quirúrgicos especializados en cirugía 

abdominal, estos sistemas trabajan codo a codo con 

el cirujano, llevando a cabo funciones tales como 

sujeción de endoscopios [10] o inserción de agujas de 

punción [11]. En concreto, para las técnicas, los 

sistemas asistentes tratan de solventar los dos 

problemas principales que aparecen en este tipo de 

técnicas, que son, la cercanía de las herramientas 

entre sí, debido a que todas comparten el mismo 

puerto limita su rango de movimiento y la 

proximidad entre las herramientas y la cámara, lo 

cual provoca una importante pérdida de triangulación 

[2]. En este punto, la robótica encuentra su campo de 

actuación con el desarrollando de robots asistentes 

miniaturizados que realizan una tarea específica 

trabajando con el cirujano de forma colaborativa. 

Estos mini-robots se insertan de forma completa 

dentro del cuerpo del enfermo a través del puerto de 

entrada único, lo cual permite liberar un importante 

número de entradas del trocar multipuerto y así 

mejorar la triangulación y facilitar el manejo de las 

herramientas por parte del cirujano. El 

posicionamiento y fijación a la pared abdominal se 

puede realizar mediante sutura [8], sostenidos por 

agujas [3], o por interacción magnética, como en [9], 

[12] y [15]. La principal ventaja del uso de imanes 

respecto a la sutura o las agujas es el fácil 

desplazamiento del robot a lo largo de la pared 

abdominal mediante el guiado de la sujeción 

magnética exterior.   

 

Los sistemas asistentes suelen proporcionar un 

interfaz de control directo, como puede ser un 

Joystick, tracker de la posición de la cabeza del 

cirujano, control por voz o sistema de ultrasonidos 

entre otros [16]. Sin embargo la nueva tendencia se 

dirige a intentar hacer los sistemas asistentes más 

“inteligentes” y proveerlos de funcionalidades que 

les permiten ser más autónomos y por tanto requerir 

menos atención por parte del cirujano. Ejemplos de 

estos sistemas los vemos en [18], donde se utiliza 

guiado por imagen para el posicionamiento de una 

aguja en el interior de la cavidad abdominal por parte 

de un robot, o Bauzano en [1], que incorpora un 

sistema de tracker al instrumental para que el sistema 

asistente conozca la posición de las herramientas del 

cirujano y realice una asistencia durante la sutura.  
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Un valor añadido a estos sistemas asistentes consiste 

en incorporarlos dentro de una plataforma bajo un 

modelo CIS (Cirugía integrada por Computador) [6], 

en el cual se considera el uso de diferentes sistemas 

de ayuda y asistencia al cirujano en las distintas fases 

de la operación: tanto en la fase pre-operatoria, 

donde, a partir de modelos anatómicos del paciente, 

se traza el plan operatorio mediante el uso de 

navegadores quirúrgicos [4], como en la intra-

operatoria, donde se hace uso del sistema robótico 

asistente [7].  

 

De este modo,  en este trabajo se propone una nueva 

plataforma que integra ambos conceptos: 

planificación y colaboración durante la intervención, 

aportando nuevas herramientas útiles para las 

técnicas SILS. Así, en la fase pre-operatoria, la 

plataforma presenta un Simulador Quirúrgico, para 

establecer y programar fuera de línea el plan maestro 

de la intervención utilizando el modelo del interior de 

la cavidad abdominal del paciente. Una vez realizada 

la planificación, comienza la fase intra-operatoria, 

donde la plataforma ofrece nuevas herramientas que 

facilitan al cirujano su labor durante la operación. Se 

trata de un conjunto de mini-robots que se encuentran 

en el interior de la cavidad abdominal sujetos a ella 

mediante imanes permanentes y controlados por un 

brazo robótico externo. 

 

La estructura seguida en este artículo es la siguiente. 

En primer lugar se realizará una descripción general 

de la plataforma. A continuación, se hablará con 

mayor detalle de cada los elementos principales que 

forman la plataforma, comenzando por el 

planificador global, en el apartado 3. Seguidamente, 

en el apartado 4, se detallarán las características del 

Sistema Robótico implementado. La integración de 

todos los elementos y los experimentos realizados se 

exponen en el apartado 5. Finalmente, el apartado 6 

presenta las conclusiones de este trabajo. 

 

 

2 DESCRIPCIÓN DE LA 

PLATAFORMA 
 

El propósito general del trabajo presentado es 

proporcionar una plataforma compuesta por un 

sistema robótico que trabaja de forma colaborativa 

con el cirujano en intervenciones quirúrgicas de 

mínima invasión y puerto único,  incorporando 

herramientas de ayuda y diferentes dispositivos 

robóticos que faciliten la labor del cirujano en la 

operación, y con ello paliar los principales problemas 

que presenta dicha técnica. Además del Sistema 

Robótico, esta plataforma incorpora un Simulador 

Quirúrgico que permitirá al cirujano planificar la 

operación fuera de línea antes de intervenir 

directamente al paciente. Durante la operación, tanto 

asistentes como cirujano pueden manejar la 

plataforma mediante un interfaz persona-máquina 

multimodal. La plataforma se presenta en la Figura 1. 

 

 
Figura 1: Diagrama plataforma robótica 

 

En la parte superior de la figura, aparece el cirujano, 

el cual interacciona con la plataforma a través del 

Interfaz persona-máquina, que incluye los siguientes 

elementos: dispositivo háptico, un interfaz de voz, un 

monitor y un localizador 3D de los instrumentos 

quirúrgicos convencionales. Además, mediante este 

interfaz se introducen los datos correspondientes al 

protocolo y escenario quirúrgico, almacenados en 

una base de datos. Con estos elementos 

comprendidos en el Interfaz persona-máquina y a 

través del Planificador Global, el cirujano utilizará la 

plataforma robótica en dos modos diferentes de 

funcionamiento, el modo fuera de línea reflejado en 

el cuadro punteado situado en la esquina inferior 

izquierda de la figura, y el modo mostrado en la 

esquina inferior derecha. Cada uno de estos modos se 

utilizará en una fase diferente de la operación: 

 

- El modo de funcionamiento fuera de línea – 

entrenamiento y planificación es utilizado en la fase 

del pre-operatorio. En esta primera fase, la 

plataforma ofrece al cirujano un Simulador 

Quirúrgico que contiene el modelo de la cavidad 

abdominal del paciente. En ella, el cirujano realizará 

tareas de entrenamiento junto con el modelo virtual 

del sistema robótico, lo que le permitirá 

familiarizarse con este nuevo concepto de robot 

colaborativo. Además de entrenamiento, este modo 

permite al cirujano realizar una planificación de la 

intervención, donde, en primer lugar se establecerá el 

plan de trabajo a seguir durante la intervención, y en 

segundo lugar se programarán los diferentes 
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comportamientos que debe tener el sistema robótico 

para que actúe de forma colaborativa con el cirujano. 

Estos comportamientos serán enviados al 

Planificador Global, el cual constituye la 

“inteligencia” del sistema robótico colaborativo. El 

instrumental quirúrgico virtual será manejado por el 

cirujano a través de dos dispositivos hápticos que 

ofrece el Interfaz persona-máquina.  

 

- El modo de funcionamiento en línea – colaboración 

cirujano-robot es utilizado en la fase intra-operatoria. 

En este modo el cirujano llevará a cabo la 

intervención, tal y como fue planeada en la fase del 

pre-operatorio, utilizando el instrumental quirúrgico 

convencional, en un escenario in-vitro y con la 

asistencia del sistema robótico real. Las posiciones 

del instrumental son capturadas por un sistema de 

Tracker 3D, lo que le permitirá al Planificador Global 

reconocer los movimientos que está realizando el 

cirujano y generar movimientos automáticos del 

Sistema Robótico en consecuencia, según lo 

planificado en el primer modo. El sistema robótico 

colaborativo está compuesto por dos dispositivos 

robóticos miniaturizados, uno para obtener la imagen 

del interior de la cavidad y otro para aportar luz a la 

escena. Ambos dispositivos se insertan en su 

totalidad en el interior de la cavidad abdominal del 

paciente por el puerto único de 4 cm y son sostenidos 

a la pared mediante imanes permanentes. El imán 

exterior encargado de la sujeción es controlado y 

guiado por un brazo robótico. 

 

El Planificador Global constituye la inteligencia de la 

plataforma robótica y es el que articula la respuesta 

colaborativa del Sistema Robótico asistente. En 

función de la maniobra realizada por el cirujano con 

el instrumental quirúrgico, el planificador decidirá 

cuál debe ser el comportamiento del sistema y por 

consiguiente enviará las órdenes correspondientes al 

sistema robótico. En los siguientes apartados se 

describirá con detalle tanto el planificador como el 

Sistema Robótico. 

 

 

3  PLANIFICADOR GLOBAL  

 
El planificador global es el encargado de almacenar 

el conocimiento que posee el sistema robótico 

asistente y utilizarlo para que este trabaje de forma 

colaborativa con el cirujano. Este módulo contiene: 

un Gestor de información, que almacena el protocolo 

de la operación y los diferentes escenarios que debe 

presentar el Sistema Robótico durante la 

intervención, un Reconocedor de los gestos, 

implementado con el objeto de identificar la 

maniobra quirúrgica que está realizando el cirujano 

[5], y un Generador de movimientos, que actúa en 

función de la información ofrecida por los dos 

bloques anteriores, este último bloque es el 

encargado de generar los movimientos automáticos 

del robot en función de la maniobra del cirujano 

detectada y el comportamiento del sistema robótico 

planificado en la fase pre-operatoria. El intercambio 

de información que tiene lugar en este nivel se detalla 

en la Figura 2. 

 
 

Figura 2: Diagrama planificador global 

 

En la fase pre-operatoria, y haciendo uso del 

Simulador Quirúrgico,  el cirujano planifica la 

intervención preparando el Script que refleja el plan a 

seguir durante la operación. Para ello, a medida que 

el cirujano ensaya el procedimiento quirúrgico irá 

generando un Script donde quedarán reflejados todos 

los parámetros que necesita conocer el planificador 

global para establecer el escenario inicial y generar 

los movimientos adecuados del robot asistente. Dicho 

Script contendrá: 

- Escenario inicial: posición del trocar por donde 

serán introducidas las herramientas del cirujano,  

que servirá como punto de referencia entre el 

escenario real y el simulado, y  posiciones iniciales 

de los diferentes dispositivos intra-corpóreos. 

- Protocolo de la intervención: estados del sistema 

durante la intervención, en función del orden en el 

que el cirujano irá realizando las diferentes 

maniobras. 

- Comportamiento del robot: respuesta del sistema 

robótico antes las diferentes maniobras realizadas 

por el cirujano durante la intervención 

 

El aspecto del simulador y planificador fuera de línea 

aparece en la Figura 3, en la que se han mostrado 

ejemplos de los diferentes tipos de objetos que 

permite simular y donde se pueden distinguir cuatro 

partes claramente diferenciadas: 

 

a. Imagen simulada del interior de la cavidad 

abdominal del paciente y herramientas 

quirúrgicas. 

b. Parámetros de la cámara. Interfaz con botonera 

para el manejo de la cámara que muestra la 

imagen simulada. El cirujano podrá desplazar  la 

cámara para obtener el punto de vista óptimo a la 
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hora de llevar a cabo una maniobra. Con la barra 

horizontal elige la distancia que desea que se 

desplace la cámara y con las flechas indica la 

dirección de movimiento. A su vez, se podrá 

seleccionar el zoom a aplicar sobre la imagen. 

c. Generador de Script. Con esta sección el 

cirujano planeará la intervención, creando el 

script que será interpretado por el sistema 

robótico en la fase de la intervención. Se 

planificará por un lado las posiciones iniciales de 

los diferentes dispositivos y por otro lado la 

secuencia de maniobras que va a realizar  y el 

escenario que desea que presente el sistema 

robótico  ante esas maniobras.  

d. Parte del interfaz que muestra el Script generado. 

 

 
 

Figura 3: Simulador Quirúrgico 

 

Una vez se ha generado el Script, el Gestor de 

información se encarga de procesarlo, almacenar y 

organizar la información y enviársela al Generador 

de Movimientos. Las entradas y salidas el Generador 

de movimientos se muestran en la Figura 4. 

 

 
 

Figura 4: Diagrama del Generador de movimientos 

 

El generador de movimientos conoce por un lado la 

secuencia de maniobras que se realizará en la 

operación y el escenario que debe cumplir el sistema 

robótico para la realización de cada una de las 

maniobras (entradas del lado izquierdo del diagrama 

que vienen del Gestor de Información) y por otro, la 

maniobra que ha realizado el cirujano (entrada del 

lado derecho del diagrama, que viene del 

Reconocedor de Gestos). Por tanto, en el momento 

que el Gestor de Movimientos reciba la maniobra 

llevada a cabo por el cirujano, indicará al sistema 

robótico que acciones debe hacer para preparar el 

escenario planificado para la siguiente maniobra, 

utilizando las primitivas que se detallarán en el 

apartado 4.2. De este modo el sistema robótico 

trabaja de forma colaborativa con el cirujano, 

preparando el escenario planificado, de forma 

automática, para cada una de las maniobras de la 

intervención. 

 

 

4 SISTEMA ROBÓTICO 

 
El sistema robótico asistente tiene dos modos de 

funcionamiento. El primero de ellos es el control 

directo a través del interfaz multimodal y el segundo, 

el modo automático, donde el sistema es controlado 

por el Planificador Global para trabajar de forma 

colaborativa con el cirujano respondiendo a las 

diferentes maniobras que este realiza con el 

instrumental quirúrgico. A continuación se 

presentarán los diferentes elementos del sistema y la 

arquitectura software utilizada para su integración. 

 
4.1 ELEMENTOS DEL SISTEMA 

ROBÓTICO 

 
El sistema robótico está compuesto por un brazo 

robótico articulado de 7 grados de libertad Barrett 

WAM  y dos dispositivos robotizados intra-

corpóreos: un Mini-robot Cámara y Mini-robot 

Iluminación. Estos dispositivos se introducen en el 

interior de la cavidad abdominal a través del puerto 

de entrada único de 4 centímetros de longitud y su 

sujeción se realiza mediante interacción magnética. 

La distribución de los elementos en el interior de la 

cavidad abdominal se muestra en la Figura 5. 

 

 
 

Figura 5: Sistema Robótico 

 

Como se puede observar, los dispositivos se 

encuentran sujetos en la parte interior de la pared 

abdominal, esto es debido a las fuerzas magnéticas 
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generadas entre los imanes que contienen los 

dispositivos y  las sujeciones magnéticas que se 

colocan en la parte exterior de dicha pared. Estas 

sujeciones exteriores son manejadas por el mismo 

brazo robótico articulado. 

 

El Mini-robot cámara tiene como objetivo transmitir 

la imagen del interior de la cavidad abdominal, el 

prototipo de dimensiones 10x3x2 cm puede verse en 

la Figura 6. Está formado por una cámara Logitech 

de 5 Megapixeles que emite imágenes en HD 720p 

con conector usb y 14 LEDs para proporcionar luz a 

la escena. El segundo dispositivo intra-corporeo, el 

Mini-robot Iluminación, tiene 3.5 cm de diámetro y 

se encarga de proporcionar luz adicional a la escena.  

 

 
 

Figura 6: Mini-robot cámara (izquierda) y Mini-robot 

Iluminación (derecha) 

 

Una de las ventajas de este sistema es que los mini-

robots, una vez dentro, pueden alejarse del trocar por 

donde se introducirán las herramientas, solventando 

así el problema de triangulación debido a la 

proximidad de la cámara con las herramientas 

quirúrgicas. Además, debido a que la cámara puede 

moverse a lo largo de toda la cavidad, se podrá 

obtener mayor campo de visión que con los 

laparoscopios convencionales.  Por otro lado, se 

reduce el número de elementos que comparten el 

puerto de entrada, resolviendo así el problema de la 

limitación de movimientos de las herramientas en el 

exterior. El hecho de tener la iluminación adicional 

permite cambiar la dirección de la luz según las 

preferencias del cirujano, evitando así el problema de 

sombras que provocan pérdida de visibilidad y 

percepción de la profundidad del escenario. 

 

4.2 ARQUITECTURA SOFTWARE Y 

HARDWARE DEL SISTEMA  

 

El sistema robótico descrito ha sido desarrollado 

utilizando la plataforma de desarrollo de código 

abierto para sistemas robóticos ROS (Robot 

Operating System). ROS se define como un “meta-

sistema operativo” para robots, formado por un 

conjunto de librerías software y herramientas 

utilizadas para realizar aplicaciones para robots [13]. 

Creado en 2007 y desarrollado en la actualidad por 

Willow Garage, el objetivo principal de ROS es 

apoyar el código reutilizable y la colaboración en el 

desarrollo de software para robots. 

En la Figura 7 se muestra la arquitectura software y 

hardware del sistema robótico diseñado en este 

trabajo. Tanto los elementos hardware como las 

aplicaciones tienen asociado un nodo de ROS, lo cual 

facilita la comunicación entre todos ellos.  

 

 
 

Figura 7: Arquitectura ROS del Sistema Robótico 

 

En la parte izquierda de la figura aparecen las 

aplicaciones que serán utilizadas en este modo de 

funcionamiento. El Interfaz servirá tanto al cirujano 

como al asistente para manejar de forma directa los 

diferentes elementos que forman la capa hardware. El 

Reconocedor de voz registrará los comandos de voz 

lanzados por el cirujano. A su vez, el Reconocedor 

de gestos identificará las maniobras llevadas a cabo 

por el cirujano con el instrumental quirúrgico. El 

nodo roscore es el nodo central de ROS, encargado 

de establecer las comunicaciones entre todos los 

nodos. La información recogida en las diferentes 

aplicaciones del sistema será enviada al nodo ROS 

bridge_node utilizando un protocolo UDP. Una vez 

estos datos se encuentren en el bridge_node (nodo 

donde se implementa el Planificador Global), este 

nodo será el responsable de transmitir la información 

al nodo de ROS que corresponda: el wam_node es el 

nodo encargado de las comunicaciones con el 

Manipulador Barrett WAM y el video_node es el 

encargado de procesar la imagen enviada por el 

Mini-robot cámara. Para llevar a cabo la 

comunicación entre las diferentes aplicaciones y los 

elementos hardware se han implementado las 

primitivas enumeradas en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Primitivas de comunicación 

 

Primitiva Descripción 

Guiado 

Manual 

Libera el brazo robótico para 

moverlo manualmente  

Calibracion Libera el robot para poder moverlo 

manualmente hacia el soporte de 

agarre de cada uno de los mini-

robots, una vez allí se procederá a 

la calibración de cada dispositivo, 

guardando su posición inicial 

Camara 

Calibrada 

Indica que el brazo robótico ha sido 

colocado sobre el Mini-robot 

cámara para que este sea calibrado 
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Iluminacion 

Calibrado 

Indica que el brazo robótico ha sido 

colocado sobre el Mini-robot 

iluminación para que este sea 

calibrado 

MoverCasa Envía brazo robótico a la posición 

de reposo 

Mover 

Direccion 

Mueve el brazo robótico una 

distancia concreta en un sentido 

determinado (izquierda, derecha, 

delante, detrás) 

Mover 

Derecha 

Mueve el brazo robótico una hacia 

la derecha 

Mover 

Izquierda 

Mueve el brazo robótico una hacia 

la izquierda 

MoverArriba Mueve el brazo robótico una hacia 

arriba 

MoverAbajo Mueve el brazo robótico una hacia 

abajo 

Cambiar 

Dispositivo 

Cambia de dispositivo que está 

manejando el brazo robótico 

ZoomIn Aplica zoom a la imagen enviada 

por el Mini-robot cámara 

ZoomOut Deshace el zoom de la imagen 

enviada por el Mini-robot cámara 

 

 

5 INTEGRACIÓN Y 

EXPERIMENTOS  
  

Como se ha visto en los apartados anteriores, la 

comunicación entre el Simulador Quirúrgico y el 

Sistema Robótico se basa en el envío de un Script 

donde se reflejan todos los parámetros planificados 

en la fase pre-operatoria y que debe conocer el 

sistema en la fase intra-operatoria. En este apartado 

se demostrará la integración de la plataforma y se 

describirán los experimentos realizados para estudiar 

su viabilidad. En primer lugar se detalla el workflow 

que sigue el cirujano durante la intervención. 

 

- Workflow de la operación 

Los diferentes estados que tendrán lugar durante la 

operación se muestran en la Figura 8, divididos en 

dos bloques principales, el pre-operatorio, donde se 

hará uso del Simulador Quirúrgico y el intra-

operatorio, donde se realizará la intervención en el 

paciente con la colaboración del Sistema Robótico.  

 

En primer lugar se realiza la adquisición de los datos 

de paciente, a partir de pruebas ecográficas y un 

escáner de la cavidad abdominal se obtiene un 

modelo virtual con las características específicas del 

paciente a tratar. Una vez conocida la cavidad 

abdominal y determinado el procedimiento 

quirúrgico a seguir se inicializa el sistema, 

seleccionando las herramientas que se van a utilizar y 

el protocolo de la intervención, quedando establecido 

el escenario de trabajo. La segunda fase es la de 

Simulación, en esta fase el cirujano realizará el 

procedimiento quirúrgico y practicará las diferentes 

maniobras con la ayuda del sistema robótico virtual.  

Una vez el cirujano se ha familiarizado con el 

sistema robótico colaborativo se pasará a la tercera 

fase de planificación de la operación donde se fijará 

el comportamiento del sistema robótico ante las 

diferentes maniobras del cirujano. Cuando la 

operación ha sido planificada se pasará al estado de 

intervención en el paciente, donde el cirujano 

trabajará directamente sobre el paciente con la ayuda 

del sistema robótico real que realizará una asistencia 

de forma automática. En estos dos últimos estados 

son en los que nos centramos en este trabajo por lo 

que los veremos con mayor detalle a continuación. 

 

 
Figura 8: Workflow de la operación 

 

- Experimentos in-vitro en el laboratorio 

 

Se han llevado a cabo una batería de pruebas para 

verificar el correcto funcionamiento de la plataforma 

robótica. Para ello se ha elegido la intervención 

quirúrgica de colecistectomía, esta intervención 

consiste en la extracción de la vesícula biliar del 

paciente, la cual se encuentra situado bajo el hígado. 

Se trata de un procedimiento relativamente largo, por 

lo que se han seleccionado una tarea específica que 

tiene lugar en esta intervención: corte el conducto 

cístico, la cual se divide en las siguientes maniobras:  

 

1. Maniobra 1: exposición del conducto cístico 

2. Maniobra 2: clipado del conducto cístico 

3. Maniobra 3: corte del conducto cístico 

 

La primera tarea del experimento es realizar la 

planificación de la intervención haciendo uso del 

Simulador Quirúrgico mostrado en la Figura 3. El 

cirujano llevará a cabo la secuencia de acciones 

mostrada en el diagrama de la Figura 9, donde n es el 

número de maniobras en las que está dividido el 

procedimiento quirúrgico. La Figura 10 muestra el 

Script generado con el Simulador. 
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Figura 9: Workflow de la operación 

 

 
Figura 10: Script generado 

 

Para estudiar la viabilidad y las ventajas del sistema 

robótico colaborativo, se han realizado diversas 

pruebas con tres usuarios en el escenario que se 

muestra en la Figura 11, donde, por un lado, se 

prueba el funcionamiento de la plataforma con 

control directo, y por otro con los movimientos 

automáticos programados en la planificación de la 

intervención. En el primer caso (a) el cirujano maneja 

el sistema robótico a través de comandos de voz y 

con la ayuda de un asistente que, a través del interfaz, 

controla también el Sistema Robótico. En el segundo 

caso (b), se activa el reconocedor de gestos y el 

sistema robótico funciona de forma automática en 

respuesta a las diferentes maniobras del cirujano. La 

Tabla 2 muestra los tiempos de cada usuario. 

 

Tabla 2: Tiempo empleado en cada intervención 

Usuarios (a) Control 

directo  

(b) Colaboración 

automática  

User 1 3 min 36 seg 2 min 56 seg 

User 2 2 min 18 seg 2 min 03 seg 

User 3 4 min 47 seg 4 min 25 seg 

 

Como puede observarse en la tabla, con la 

colaboración automática del sistema, los tiempos de 

la intervención se reducen notablemente. En este 

caso se trata de una intervención sencilla y de poco 

tiempo, focalizada en una zona concreta de la 

cavidad abdominal, por lo que la diferencia de 

tiempos entre el caso (a) y (b) no es muy amplia. Los 

usuarios opinaron que en el caso de una intervención 

más larga si sería muy significativa la ayuda del 

robot ya que esto liberaría de carga al cirujano 

permitiéndole a este centrar su atención en las tareas 

que está realizando. Por tanto, este concepto de robot 

asistente automático no implica una mejora notable 

de tiempos pero si permite la realización de la 

intervención de una forma más eficiente y con 

mejores resultado. 

 

 
 

Figura 11: Escenario del experimento 

 

 

6 CONCLUSIONES 
 

La plataforma propuesta en este trabajo integra 

diferentes fases para los procedimientos de cirugía 

con técnicas SILS. Por un lado, en la fase 

preoperatoria permite realizar un estudio del 

problema y planificar la intervención, haciendo uso 

de un simulador que ofrece el modelo real del 

paciente. Esto ofrece numerosas ventajas, ya que el 

hecho de tener un modelo individualizado del 

paciente permite realizar una planificación más 

eficiente y conocer de antemano los diferentes 

problemas que pueden aparecer durante la 

intervención.  Con la preparación del plan de trabajo 

el cirujano programará las diferentes funciones que 

desea que realice el robot para que en la fase intra-

operatoria este le asista de forma automática. En la 

segunda etapa, fase intra-operatoria, la plataforma 

proporciona un sistema robótico que colabora con el 

cirujano durante la intervención. Dicho sistema se 

compone de una serie de dispositivos que resuelven 

varios de los problemas más importantes de las 

técnicas SILS. Esta plataforma sigue una arquitectura 

ROS, arquitectura modular y distribuida que permite 

el manejo de numerosos elementos tanto hardware 

como software de una forma sencilla y eficiente. Se 

han realizado una serie de experimentos que han 

permitido comprobar el correcto funcionamiento de 

la plataforma y comparar las ventajas de su uso 

respecto a los procedimientos de laparoscopia 

convencionales. 
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