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Prefacio

Introducción

Este Manual de Servicio proporciona una breve descripción sobre aspectos
relevantes acerca del funcionamiento y seguridad del Compás de Castroviejo
digital.

Es importante leer atentamente cada uno de los aspectos descritos con el fin de
garantizar el correcto funcionamiento y durabilidad del prototipo. En caso de
tener alguna inquietud, por favor comuníquese con nuestro departamento de
servicio.

Informacion de version:

La información de la versión de este Manual de Servicio es la siguiente:

❖ Versión No. : 1.0 2022
❖ No. de prototipo: 1
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Capítulo 1 Seguridad

1.1 Información de seguridad

Este capítulo describe información básica de seguridad a la que el operador
debe prestar atención y respetar durante las fases de operación, servicio y
reparación.

1.1.1 Peligro

PELIGRO

● El componente electrónico del compás de Castroviejo debe evitar contacto
con sustancias líquidas que puedan ocasionar daños en su
funcionamiento.

1.1.2 Advertencia

ADVERTENCIAS

● Solo el personal capacitado y autorizado por el fabricante puede realizar el
respectivo mantenimiento del producto.

1.1.3 Precauciones

PRECAUCIONES

● Antes de conectar la batería, asegúrese de que la fuente de alimentación se
encuentre sin residuos de fluidos.

● Es recomendable que el prototipo de compás de Castroviejo esté fuera del
alcance de niños menores a 10 años.

● Durante la manipulación del compás de Castroviejo evite cualquier daño
por caída, impacto u otras fuerzas mecánicas externas.

● Antes de realizar el cambio de algún componente electrónico, asegúrese de
que el prototipo de compás de Castroviejo se encuentre apagado y/o
desenergizado.

● Antes de utilizar el prototipo en pacientes, asegúrese que ha sido
esterilizado correctamente.
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1.2 Símbolos del Producto

Este símbolo indica que los residuos de los equipos electrónicos y
eléctricos no se deben desechar sin clasificar ni arrojar a los
contenedores del servicio municipal de recogida de basuras, sino
que se deben desechar por separado. Póngase en contacto con un
representante autorizado del fabricante para obtener información
sobre cómo inutilizar su equipo
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Capítulo 2. Diseño

2.1 Descripción

El prototipo de compás de Castroviejo digital realiza una innovación en el área de
oftalmología al implementar un sistema mecánico y electrónico en su diseño,
logrando realizar mediciones de distancia en una escala menor.

2.2 Componentes del prototipo de compás de Castroviejo

El prototipo de compás de Castroviejo digital consta de:

● 1 compás de Castroviejo
● 1 sistema interno electrónico
● 1 pantalla donde se visualizan los datos obtenidos
● 1 botón que congela la pantalla
● 1 interruptor de encendido y apagado
● 2 baterías

2.2.1 Componentes electrónicos

2.2.1.1 Método de medición

El prototipo de compás de Castroviejo digital hace uso de un potenciómetro
lineal Piher 2500Ω, adecuando un circuito para la linealización de los datos
censados. Este circuito consiste en el Puente de Wheatstone junto con un
amplificador operacional, el cual logra una medición precisa con mediciones
fraccionales de resistencia. Adicionalmente, se cuenta con una pantalla OLED y
para controlar el encendido y apagado de dicha pantalla se hace uso de un
pulsador.

2.2.1.2 Descripción de elementos electrónicos

El circuito electrónico se compone de los siguientes elementos:

- Pantalla OLED de 0,91 pulgadas
- Un potenciómetro lineal Piher 2500Ω
- Resistencias SMD de  10kΩ.
- Un interruptor eléctrico SMD
- Un pulsador SMD.
- 2 baterías de 3V
- Un microcontrolador arduino Atmega 328 P.
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2.2.1.3 Esquemático del circuito

De acuerdo a las pruebas realizadas, se selecciona el potenciómetro Piher 500Ω
para la implementación del proyecto, adecuando en el circuito el Puente de
Wheatstone para la linealización de los datos censados gracias a su sensibilidad,
junto con un amplificador operacional los cuales permiten lograr una medición
precisa con cálculos fraccionarios de resistencia. La selección de las resistencias
utilizadas en el Puente de Wheatstone se realiza teniendo en cuenta que R1 y R2
deben ser del mismo valor al igual que R3 junto con la resistencia variable
cuando se requiera que el voltaje sea cero. Por lo tanto, R1 y R2 se definen con un
mismo valor de 500Ω y conociendo que el valor del potenciómetro a utilizar es de
500Ω, se fija dicho valor para la resistencia R3.

Adicionalmente, se cuenta con una pantalla OLED, la cual se encuentra
conectada a dos pines análogos del Arduino, a tierra y a fuente. Para congelar los
registros emitidos por dicha pantalla se hace uso de un pulsador que entra al pin
digital 2. Cabe destacar que adicionalmente se insertan 2 condensadores de 470
µF en paralelo conectados a la entrada analógica A0 a tierra y con el fin de
estabilizar la señal registrada por el potenciómetro.

Por su extensión, dicho circuito electrónico se encuentra en el Anexo 1.

2.2.1.4 PCB

Debido a las reducidas dimensiones que presenta el prototipo de compás de
Castroviejo, se opta por implementar un circuito de placa impresa superficial. A
continuación se observa su diseño.
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Figura 1. Simulación del circuito impreso del prototipo de Compás de Castroviejo digital
en Altium.

2.2.1.5 Programación

Mediante el software Arduino se realiza la programación necesaria para el
correcto funcionamiento del prototipo donde, se definen las variables a utilizar y
se hace uso del pin A0 para obtener la lectura del valor análogo del
potenciómetro junto con el pin digital 2 para la lectura del estado del pulsador
que congela la pantalla. Adicionalmente, se incluyen las librerías requeridas para
el correcto funcionamiento de la pantalla.

Por otra parte, en el Void Setup se configuran los pines que leen el valor análogo y
digital del potenciómetro y el pulsador, respectivamente, como entrada y se
inicializan los comandos requeridos para la comunicación serial y la pantalla.

Adicionalmente, en el Void Loop se implementa un filtro digital de media móvil, el
cual permite reducir el ruido y así, suavizar la señal, logrando obtener valores
más estables en las mediciones realizadas. La ventana de dicho filtro digital es de
0, es decir, toma 50 valores de mediciones, les saca la media y, luego, convierte
dicho resultado en voltaje teniendo en cuenta que 5 V corresponden a 1023
unidades. También, mediante la realización de diversas pruebas en las que se
determina el voltaje obtenido en diferentes valores de mediciones de distancia,
se obtiene la ecuación de la gráfica del comportamiento del circuito, la cual se
utiliza en la programación para convertir el voltaje en distancia, logrando así la
funcionalidad requerida por el prototipo.

En el Anexo 2 se encuentra el correspondiente diagrama de flujo que describe de
manera detallada la lógica utilizada para la implementación del código de
programación.
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2.2.2 Componente mecánico

2.2.2.1 Partes del prototipo de compás de Castroviejo

El prototipo de compás de Castroviejo se encuentra conformado por un total de
cuatro piezas clasificadas como se muestra a continuación:

● Pinzas (dos piezas): Las pinzas se encuentran diseñadas para encajar el
eje de movimiento en el centro de las dos piezas; primero se debe
identificar cual de estás se ubica superiormente con respecto a la otra,
posteriormente se introduce el eje ajustandolo de forma prudente
permitiendo que este realice el movimiento y a su vez sostenga las dos
pinzas. El funcionamiento de estas es semejante al de una tijera en la cual
se puede distinguir la apertura y el cierre de las puntas, sin embargo, en el
prototipo una de las pinzas es estática por lo cual el movimiento se
produce en una sola pinza que a su vez es donde se ubica la estructura del
sistema electrónico.

Figura 2. Piezas del prototipo de compás de Castroviejo sin ensamblar.

● Estructura del sistema electrónico (dos piezas): La pieza para la placa
electrónica se encuentra diseñada principalmente para la disposición de
los elementos electrónicos por esto cuenta con distintos espacios:

1. Espacio para switch encendido/apagado
2. Espacio pulsador para congelar la medida
3. Espacio ubicación del potenciómetro
4. Espacio para las baterías

Por otro lado, la tapa permite ajustar y sellar una de las caras de la estructura por
medio de tornillos en esta se pueden observar los espacios nuevamente del
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potenciómetro donde solo se encuentra el espacio para introducir el eje de
movimiento mencionado previamente y el área de las baterías.

Figura 3. Prototipo de compás de Castroviejo con las piezas ensambladas.

El ensamblaje de estas cuatro piezas va a permitir que el prototipo de compás de
Castroviejo trabaje de una forma más orgánica, es decir, simplemente con
realizar el encendido y realizar el movimiento de las pinzas se va a generar un
valor de medida en la pantalla por el giro del potenciómetro. Es importante
verificar que cada uno de los elementos se encuentren debidamente ajustados
(tapa y conexión del eje con el potenciómetro) antes del uso del prototipo.

2.2.2.2 Vistas del diseño CAD del prototipo de compás de
Castroviejo

En este numeral se exhiben los elementos de diseño tomados como base
fundamental en la fabricación de las piezas del prototipo de compás de
Castroviejo, aquí se observan de forma más detallada las piezas y como es la
estructuración de las mismas.
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Figura 4 y 5. Diseño del prototipo de compás de Castroviejo con las piezas
ensambladas en Solidworks.

Número Descripción

1 Pinza inferior

2 Pinza superior

3 Eje

4 Estructura principal electrónica

5 Cubierta estructura sistema electrónico

6 Acrílico
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Capítulo 3. Uso indicado

3.1 Descripción

Para garantizar la funcionalidad a largo plazo del prototipo del compás
digital de Castroviejo, en este capítulo se mencionan algunos ítems que el
personal capacitado debe ejercer frecuentemente para realizar la
inspección y mantenimiento del prototipo.

Si por alguna razón no está conforme con los resultados obtenidos,
prosiga a realizar la respectiva revisión detallada del componente para su
posterior reparación o reemplazo. Si tiene alguna pregunta e inquietud,
por favor comuníquese con nuestro departamento de servicio.

3.1.1 Instrucciones de uso

A continuación, se detallan las instrucciones de uso necesarias para garantizar
las buenas prácticas por parte del usuario al momento de utilizar el prototipo.

1. Inserte las baterías en la tapa trasera del prototipo.
2. Cambie de estado el interruptor para encender el prototipo.
3. Observe que la pantalla registre los datos censados.
4. Mueva las pinzas hasta lograr la distancia deseada.
5. Oprima el pulsador para congelar la medición registrada.
6. Una vez registrada la medida tomada anteriormente, oprima nuevamente

el pulsador para descongelar la pantalla.
7. Mueva las pinzas hasta encontrarlas en su ubicación inicial.
8. Cambie de estado el interruptor para apagar el prototipo.

3.1.2 Protocolo de esterilización

El método de esterilización planteado para el compás de Castroviejo digital es
esterilización por peróxido de hidrógeno debido a que se realiza a una
temperatura apta tanto para el sistema mecánico como el electrónico. Sin
embargo, el prototipo está diseñado con el fin de resistir la prueba de
esterilización por formaldehído. A continuación, se describen cada una de las
instrucciones dadas por el fabricante para el proceso de esterilización. Cabe
resaltar que estos pasos pueden cambiar según la institución donde se realice la
esterilización además, es necesario cumplir con los requisitos mínimos de
infraestructura, talento humano y dotación.
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Tijeras quirúrgicas, compás de Castroviejo o componente electrónico

Pre- lavado, pre- limpieza o pre- esterilización

1. Inmediatamente después del uso del compás de Castroviejo es necesario
que éste sea limpiado de forma general.

Limpieza manual

1. Primero, se debe verificar que el prototipo no se encuentre energizado.
2. Posteriormente, con ayuda de un paño, se debe aplicar uniformemente el

líquido de limpieza sobre todos los espacios del componente.

NOTA: El paño solo debe pasar una vez sobre la superficie con el propósito de
no desgastar el material a corto plazo.

3. Si la pieza queda húmeda apoyarse con un paño completamente seco. Si
se observan residuos de mayor tamaño repetir el procedimiento.

Desinfección

El proceso de desinfección está definido como un procedimiento automático, es
decir, la institución cuenta con equipos cuyo objetivo es cumplir las actividades
correspondientes sin requerir la intervención de personal de manera directa, este
equipo se conoce como lavadora descontaminante cuya función es limpiar y
desinfectar el material que allí se dispone. Este procedimiento es realizado con un
desinfectante de alto grado conocido como CIDEX con un tiempo de operación
de alrededor de 20 minutos.

1. Se debe ingresar la bandeja con el material previamente limpiado y de
forma organizada.

2. Al cumplir el tiempo del ciclo el material debe ser retirado del equipo y
proseguir con la inspección manual.

Inspección

La etapa de inspección consta principalmente de realizar una exploración visual
y detenida de los instrumentos previamente desinfectados, con el objetivo de
definir si estos se encuentran en condiciones óptimas de limpieza y pueden
continuar con el protocolo a la fase de esterilización; de otra forma estos deben
iniciar nuevamente con los procesos descritos anteriormente. El protocolo de
exploración de la pieza debe ser similar al de cualquier otro instrumento, se
examina que los procesos de limpieza y desinfección se hayan desempeñado
correctamente y no existan residuos prominentes en el mismo.

Empaquetado
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El empaque de la carcasa se realiza en papel mixto y deben seguirse las
siguientes indicaciones.

1. Se debe recortar la tira de papel mixto de acuerdo al tamaño del
instrumento requerido.

2. Almacenar el instrumental y sellar de forma correcta.
3. Ubicar en contenedores de mayor tamaño los instrumentos ya

preparados, favoreciendo que el agente esterilizador impregne sobre
todos los elementos.

Esterilización

Por las características físicas del material, es necesario utilizar un método de
esterilización de baja temperatura. El protocolo de esterilización definido para las
piezas mecánicas del prototipo cumplen con estos parámetros y favorecen el
buen estado del componente.

1. Después de ubicado el material en la estantería del esterilizador se debe
programar el ciclo de la siguiente manera:

- Temperatura de ciclo: 47 °C
- Duración del ciclo: 47 minutos
- Presión: Subatmosférica durante todo el ciclo 520 Torr
- Humedad: 40% - 60% RH

NOTA: El tiempo invertido en la esterilización por formaldehído está relacionado
también con el tamaño de la carga a esterilizar, entre mayor sea esta el tiempo
del ciclo es más largo.

2. Finalizado el ciclo, el componente debe ser dispuesto para
almacenamiento en el área de distribución sobre anaqueles para su uso
nuevamente.
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Capítulo 4. Mantenimiento del prototipo

4.1 Perspectiva general

El mantenimiento preventivo programado es necesario para garantizar el
correcto funcionamiento del prototipo durante un mayor tiempo de vida
útil, logrando anticiparse a fallas que podría presentar el prototipo.

4.1.1 Pruebas de mantenimiento preventivo

El personal encargado debe realizar pruebas de funcionamiento del
prototipo y diligenciar el siguiente formato con el fin de garantizar y
evaluar la correcta actividad del mismo. Cabe resaltar que las pruebas de
mantenimiento preventivo deben realizarse cada 6 meses.

Marque con una X el estado del componente

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Fecha de inspección:

Descripción de
actividad Estado

Observaciones

Bueno Regular Malo

Prueba de
componentes
mecánicos

Prueba de
componentes
electrónicos

Prueba de la
pantalla

Prueba de
botón y de
interruptor
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Limpieza y
desinfección

Ejecutar pruebas de medición con respecto a un equipo de medida
longitudinal. El porcentaje de error máximo permitido por medida es de
5%.

1.2 mm 2.7 mm 3.4 mm 4.9 mm 5 mm

12.2 mm 17 mm 7.6 mm 18.8 mm 20 mm
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Capítulo 5. Fallas comunes y resolución de problemas

5.1 Perspectiva general

Este capítulo contiene información para solucionar problemas del
prototipo del Compás digital de Castroviejo. La información puede ser de
alguna ayuda para el personal profesional y capacitado de
mantenimiento para localizar la mayoría de los problemas comunes y
reparar el componente defectuoso.

5.1.1 Fallas comunes y resolución de problemas

Los problemas comunes y sus posibles soluciones se proporcionan en la
siguiente tabla.

Problema Causa de la falla Solución

Ruptura de
componente
mecánico

1. Desgaste de la pieza

2. Impacto fuerte

1. Solicitar reemplazo de pieza
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Fallas en la
visualización de
la pantalla

Falla en
congelar la
medida
registrada en la
pantalla

1. Potenciómetro
defectuoso

2. Tarjeta de circuito
impreso dañada

3. No hay ningún registro
de variación de medición

4. Baterías
descargadas
.

5. Interruptor
dañado

1. Botón dañado.

1. Realizar el cambio del
potenciómetro y/o el
microcontrolador teniendo
en cuenta las mismas
características presentes en
el componente original

2. Evaluar continuidad y
funcionamiento de las pistas
y componentes electrónicos
de la tarjeta de circuito
impreso.

3. Verificar que el pasador de
las pinzas realiza contacto
con el punto móvil del
potenciómetro.

4. Realizar el cambio de
baterías.

5. Realizar el
cambio del
interruptor

1. Realizar el cambio de botón.
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Anexos

ANEXO 1

ESQUEMÁTICO DEL CIRCUITO IMPLEMENTADO EN EL DESARROLLO DEL
PROTOTIPO.
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ANEXO 2

DIAGRAMA DE FLUJO DE LA LÓGICA IMPLEMENTADA EN EL CÓDIGO DE
PROGRAMACIÓN.
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