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RESUMEN.  

 

En este artículo se presenta un procedimiento 

para la construcción de músculos neumáticos 

usando materiales industriales comerciales. El 

método muestra facilidad y versatilidad. Se 

describe el proceso y la caracterización de los 

músculos elaborados. Se muestra la aplicación 

de los músculos en un prototipo de dedo 

mecánico de 4 grados de libertad (gdl) y se 

discuten los resultados obtenidos. 

 

 

 

ABSTRACT.  

 

This article presents a procedure for the 

construction of pneumatic muscles using 

commercial industrial materials. The method 

shows ease and versatility. It describes the 

process and the characterization of the muscles 

developed. Shows the application of the muscles 

in a prototype 4 degrees of freedom (dof) 

mechanic finger and discuss the results. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El músculo neumático es un actuador de tracción 

basado en la imitación del comportamiento del 

músculo biológico. Concretamente, se trata de un 

tubo flexible que se somete a presión. El tubo 

flexible es una combinación de material 

homogéneo y elástico envuelto en una red de 

fibras trenzadas a modo de refuerzo (1). Al 

aplicar una presión P1, el músculo se deforma 

aumentando su diámetro, lo cual genera una 

fuerza de tracción axial F1 y un movimiento de 

contracción ( l0 - l1 ) a lo largo del músculo. La 

fuerza de tracción es máxima al principio del 

movimiento de contracción y disminuye al 

aumentar la carrera. La fuerza transversal en las 

paredes internas del músculo es función de la 

sección deformada. 

En la Figura 1 se muestran dos músculos 

neumáticos antagonistas empleados para el 

movimiento de una polea, los músculos proveen 

en conjunto un desplazamiento angular α y un 

par T al elemento asociado a la polea. 

 

Figura 1. Aplicación común con músculos neumáticos (2). 

La relación existente entre la variación de 

longitud y el volumen del músculo, permite 

efectuar operaciones de posicionamiento sin 

complicados sistemas electrónicos de regulación, 

basta con modificar la presión interior del 

músculo neumático. Sin embargo, el 

posicionamiento es poco preciso debido a la 

histéresis del músculo (1). 

En este artículo, se muestra un procedimiento 

simple y versátil para la construcción de 

músculos neumáticos. Se presenta su 

construcción, caracterización y uso en un 

prototipo de dedo mecánico. 
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CONSTRUCCIÓN DEL MÚSCULO 

 

La construcción de los músculos está apoyada en 

la metodología McKibben (3). La búsqueda de 

materiales para la construcción de los músculos 

neumáticos, llevó a la selección de una malla de 

PET (Polietileno Tereftalato) y un tubo flexible 

fabricado en silicón (4),(5). La malla utilizada 

presenta un comportamiento elástico. 

En la Figura 2 se muestra una secuencia 

fotográfica de la construcción de éstos músculos, 

la cual obedece a la descripción siguiente: 

1. Inserción de tubo de silicón en malla: Las 

longitudes del tubo y la malla deberán ser 

superiores en 15 mm a la longitud deseada 

para el músculo. Una vez insertado el tubo en 

la malla, se distribuye ésta de manera 

uniforme a través del tubo (ver Figura 2a). 

2. Prevención de deshilado en extremos de 

malla: Aplicar calor uniformemente al 

contorno de los extremos de la malla con el 

fin de prevenir su deshilado al colocar tuercas 

y conectores (ver Figura 2b). 

3. Colocación de tuerca y acople de conectores: 

Colocar tuercas en conjunto malla-silicón, 

cuidando no dañar los extremos de la malla, y 

conservando la distribución de la malla a 

través del tubo. Insertar tubo de silicón en los 

conectores para cada extremo, vigilando no 

perder la distribución de la malla en el tubo 

(ver Figura 2c). 

4. Roscado de tuercas a conectores: Empleando 

dos llaves tipo españolas de 12 y 13 mm o 

equivalentes, roscar tuercas a conectores (6), 

procurando que la malla no se sobreponga a 

la rosca del conector (ver Figura 2d). 

La malla seleccionada de tamaño nominal de 

6.35 mm (1/4") en diámetro, presenta un rango 

de expansión entre 3.96875 mm (5/32") y 

11.1125 mm (7/16"). El tubo de silicón posee un 

diámetro exterior de 5.55625 mm (7/32") con 

paredes de 0.79375 mm 1/32" de espesor". 

En la Tabla 1 se presenta una estimación del 

costo de los materiales empleados para la 

elaboración de un músculo de 100 mm, bajo el 

procedimiento descrito citado. 

 

  

a) b) 

  

c) d) 

 

e) 

Figura 2. Secuencia fotográfica de construcción de 
músculos. a). Inserción de tubo en malla, b) Prevención de 

deshilado, c) Colocación de tuerca y acople de conectores, d) 

Roscado de tuercas, e) Músculos de diferentes longitudes. 

 

Tabla 1. Estimación del costo de materiales para un músculo 

de silicón y PET de 100mm. 

Material Cantidad Unidad Precio
1
 Total 

Manguera 
de silicón 

0.12 metro $ 46.00 $ 5.52 

Malla de 
PET 

0.12 metro $ 48.00 $ 5.76 

Conexiones 
CK-1/8-PK-4 

2 pieza $ 18.00 $ 36.00 

    $ 47.28 

 

 

 

CARACTERIZACIÓN DEL MÚSCULO 

 

Definido el procedimiento de construcción para 

los músculos se caracterizó su funcionamiento 

mediante dos tipos de pruebas, cuyos objetivos 

fueron conocer la respuesta en contracción con y 

sin fuerza (carga mecánica) externa y la vida útil 

del músculo. En la Figura 3 se muestra un 

dispositivo fabricado para la realización de 

ambas pruebas, a través de una serie de 

aditamentos. 

                                                 
1
 El precio no incluye IVA, ni impuestos por importación del material. 
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a) b) 

Figura 3. Banco de prueba. a) Diseño. b) Implementación. 

 

Pruebas de carga 

 

Se realizaron pruebas de carga a músculos con 

diferentes longitudes de 60, 100 y 140 mm. El 

procedimiento de prueba consistió en fijar una 

presión de alimentación al músculo, para después 

agregar cargas conocidas, y observar la 

contracción presentada por el músculo. Las 

similitudes entre las curvas obtenidas para 

músculos de diversas longitudes permitieron 

generalizar el comportamiento del músculo, a 

través de los diagramas de Fuerza-Contracción-

Presión en la Figura 4. Dichas curvas, denotan un 

comportamiento lineal del músculo cuando su 

carga supera los 5 N y su contracción es mayor al 

3%. Estos parámetros definen condiciones de 

trabajo admisibles para el actuador. Pruebas de 6 

bars de presión en ausencia de carga, permitieron 

observar contracciones del músculo de alrededor 

del 25%. 

 
Figura 4. Curvas de comportamiento del músculo 

 (% Contracción – Fuerza - Presión). 

Las curvas en la Figura 4 representan una 

herramienta para seleccionar el tamaño de un 

músculo, de acuerdo a una especificación de 

fuerza, contracción (mm) y presión de trabajo. 

Por ejemplo: ¿Cuál será el tamaño de un músculo 

que proporcione una fuerza de 30 N, con 

desplazamiento de 15 mm a una presión de 3 

bars?. De acorde a la Figura 4, el músculo se 

contraerá un 9% a 30N y 3 bars, por lo tanto: 

tamaño nominal 

del músculo 
mm 66.166

09.

mm 15


 

(1) 

No obstante, la obtención de dichas curvas, como 

se observa en la Figura 5, el músculo presenta 

una histéresis cuyo máximo se estima en un 3%. 

 

Figura 5. Histéresis del músculo en ausencia de carga. 

 

 

Pruebas de vida útil 

 

Las pruebas de vida útil consistieron en la acción 

periódica de suministro y desfogue de aire en el 

músculo. Un período de contracción y expansión 

del músculo es contabilizado como un ciclo de 

vida útil. Las pruebas fueron realizadas a 

diferentes presiones, y posteriormente a presión 

fija adicionando elementos (resortes) que 

modificaran la contracción y recuperación del 

músculo. En ambos casos, se observó que el 

tiempo de vida útil es definido por la contracción 

del músculo. 

En la Figura 6 se indican los resultados 

obtenidos para músculos de 100 mm. Como se 

observa el tiempo de vida útil del músculo se 

incrementa conforme disminuye su porcentaje de 

contracción. Así, es posible establecer una 

frontera de trabajo de alrededor del 14% de 

contracción del músculo, de modo tal que se 

garantice un promedio de 250000 ciclos de vida. 

El periodo de un ciclo de vida fue establecida en 

0.25 s (4 Hz), buscando no disminuir la duración 

del material (1). 
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Figura 6. Ciclos de vida del músculo neumático. 

En la Figura 7a se muestra el daño originado por 

las pruebas de vida útil. Los músculos sometidos 

a prueba presentaron una ruptura en el tubo de 

silicón provocado por el agarre de la malla de 

PET, cuando aumenta su diámetro (contracción 

del músculo), y regresa a su estado inicial. Este 

fenómeno tiene su explicación al observar la 

mayor elasticidad que presenta la malla debido al 

trenzado de su superficie (Figura 7b), en 

comparación con el tubo de silicón. 

  
a) b) 

Figura 7. Pruebas de vida útil. a) Daño originado, 

 b) Elasticidad de la malla de PET. 

Con el fin de explorar una mejora inmediata en 

durabilidad del músculo, se eligió probar con una 

malla de teflón. Si bien, el teflón resulta idóneo 

para minimizar efectos de fricción, presenta 

también menor elasticidad. Los resultados 

obtenidos mostraron un decremento en el tiempo 

de vida útil, pasando de los 250000 a solo 

190000 ciclos al 14% de contracción. Aunado a 

una disminución en su durabilidad, el músculo de 

teflón muestra una menor contracción (15% a 5 

bars sin carga) respecto al músculo de PET. 

 
 

RESULTADOS 

 

La primera aplicación de los músculos se realizó 

en un prototipo de dedo mecánico de 4 grados de 

libertad (gdl). Los músculos se utilizaron en un 

arreglo antagonista (7). 

Para cumplir con los rangos de movimiento del 

prototipo de dedo mecánico, son necesarios 

determinados desplazamientos de los músculos 

(contracciones). Si la presión de trabajo es de 4 

bars y la masa del dedo es considerada 

despreciable; de acorde con el gráfico en la 

Figura 4, los músculos se contraerán un 23% 

aproximadamente. En la Tabla 2 se enlistan los 

tamaños calculados a partir de la ecuación 1, y el 

valor real tomado para la construcción de los 

músculos neumáticos del efector. 

Tabla 2. Tamaño de músculos para dedo mecánico. 

Tensor Desplazamiento 
requerido (mm) 

Tamaño 
nominal 

(mm) 

Tamaño 
real 

(mm) 

Flexor distal 29 126.08 140 

Extensor distal 32 139.13 140 

Flexor medial 28 121.73 140 

Extensor medial 26.5 104.34 140 

Flexor proximal 15.5 67.39 100 

Extenso proximal 14.5 63.04 100 

Aductor 3 13.04 60 

Abductor 3 13.04 60 

En la Figura 8 se observa el empleo de los 

músculos neumáticos elaborados para el 

prototipo de dedo mecánico de 4 gdl. 

 
a) 

  
b) 

Figura 8. Uso de músculos en dedo mecánico. a) arreglo de 

músculos, b) prototipo. 
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El uso de esté actuador en combinación con el 

sistema de control, permitió obtener 

movimientos “suaves” difíciles de alcanzar en 

sistemas neumáticos. El efector continúo 

mostrando movilidad con una carga de 450g. 

Una segunda aplicación del procedimiento para 

la elaboración de músculos descrito, ha sido en 

un prototipo de muslo-pierna de 2 gdl (8). Para 

está aplicación los músculos elaborados tienen 

un diámetro exterior de 25.4 mm (1") sin 

presión. 

 
 

CONCLUSIONES 

 

En este artículo se describe el procedimiento de 

elaboración, la caracterización y la aplicación de 

músculos neumáticos bajo un argumento de 

versatilidad y bajo costo. De las tareas realizadas 

se pueden citar las aportaciones siguientes: 

 El uso de la metodología McKibben aunado al 

empleo de materiales industriales llevó a 

desarrollar un procedimiento versátil para la 

elaboración de los músculos. El procedimiento 

mostró mayor simplicidad y versatilidad. De 

acorde a la estimación del costo de los 

materiales, se puede inferir que el precio de los 

músculos elaborados, es al menos una decena 

de veces menor al de un músculo comercial. 

 Mediante las pruebas de carga se observaron 

contracciones máximas de alrededor del 25% a 

6 bars (600KPa) de presión. La similitud entre 

curvas de músculos de diferentes longitudes, 

llevaron a sugerir un comportamiento general. 

Los músculos presentaron un comportamiento 

lineal cuando su carga supera 5N y su 

contracción es mayor al 3%. Por su parte, las 

pruebas de vida útil llevaron a observar 

períodos de hasta 450000 ciclos para una 

contracción del 13%. El conjunto de estos 

elementos permitió sugerir fronteras de trabajo 

para el músculo. Los resultados de este 

estudio, facilitaron la selección de la longitud 

de los músculos más adecuada para el 

movimiento de las falanges de un dedo 

mecánico. 

 El acoplamiento en los extremos del músculo, 

se realizó por medio de conectores comerciales 

acorde a la magnitud del diámetro del 

músculo, aumentando con esto su facilidad de 

ensamble y posterior mantenimiento. 

 Resulta conveniente un estudio que permita 

obtener un modelo aproximado de la dinámica 

del músculo, el cual proporcione mejoras al 

control de posición del mismo. 

No obstante los albores de este trabajo, se puede 

aseverar que el uso de estos actuadores resulta 

adecuado para aplicaciones de posicionamiento 

complejas como en el caso de sistemas robóticos. 
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