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RESUMEN 

 

A lo largo de los años, el uso de instrumentos de medición ha tomado un papel fundamental 

en la medicina, siendo de gran importancia en el área de oftalmología, especialmente en el 

componente quirúrgico de córnea y párpados. Es así, como el Compás de Castroviejo, hace 

parte de este grupo, siendo un instrumento tradicionalmente manual, con un rango de 

medición establecido de 0 a 20 milímetros, definidos con escalones de un milímetro 

(Mohamed et al., 2013). 

Al día de hoy, no existen registros del primer dispositivo de Compás de Castroviejo digital, 

pese a que la tecnología se encuentra en pleno auge y algunos instrumentos de medición ya 

cuentan con la implementación de esta. Asimismo, el desarrollo de este dispositivo digital 

posibilitaría la toma de medidas de una manera más fácil, logrando mejorar la precisión de 

las mismas al momento de ser obtenidas. 

Por esta razón, en el presente proyecto se muestra el desarrollo de un prototipo digital de 

Compás de Castroviejo para la medición del diámetro corneal, el cual, se divide en cuatro 

fases principales, las cuales corresponden a investigación, diseño, construcción y evaluación. 

En la fase de investigación, se realiza la búsqueda de conceptos, documentos, información 

técnica u otros escritos que serán de gran ayuda para el desarrollo del prototipo de Compás 

de Castroviejo digital. Posteriormente, la fase de diseño se enfoca en los componentes 

mecánico y electrónico, cumpliendo para su buen desarrollo, con un conjunto de actividades 

que requieren de apoyo de herramientas y programas que logren satisfacer los objetivos 

necesarios en esta etapa. En cuanto a la fase de construcción, se detallan los procesos de 

manufactura, implementando los diseños seleccionados en la etapa anterior, así como el 

ensamblaje del prototipo final, para dar paso a la siguiente fase. Finalmente, en la fase de 



evaluación, se realizan las pruebas al prototipo ensamblado de funcionamiento y 

esterilización, con el fin de verificar y garantizar el correcto funcionamiento del prototipo 

final.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Over the years, the use of measuring instruments has taken a fundamental role in medicine, 

being of great importance in the area of ophthalmology, especially in the surgical component 

of the cornea and eyelids. This is how the Compass of Castroviejo is part of this group, being 

a traditionally manual instrument, with an established measurement range of 0 to 20 

millimeters, defined with steps of one millimeter (Mohamed et al., 2013). 

To date, there are no records of the first digital Compass de Castroviejo device, despite the 

fact that we are at the height of technology. Likewise, the development of this digital device 

would make it possible to take measurements in an easier way, managing to improve their 

precision when they are obtained. 

For this reason, this project shows the development of a digital prototype of Compass of 

Castroviejo for the measurement of corneal diameter, which is divided into four main phases, 

which correspond to research, design, construction and evaluation. In the research phase, the 

search for concepts, documents, technical information or other writings that will be of great 

help for the development of the Castroviejo Compass prototype is carried out. Subsequently, 

the design phase focuses on the mechanical and electronic components, fulfilling for their 

proper development, with a set of activities that require the support of tools and programs 

that achieve the necessary objectives at this stage. Regarding the construction phase, the 

manufacturing processes are detailed, implementing the designs selected in the previous 

stage, as well as the assembly of the final prototype, to give way to the next phase. Finally, 

in the evaluation phase, tests are carried out on the assembled prototype for operation and 

sterilization, in order to verify and guarantee the correct operation of the final prototype. 
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Capítulo I 

 

PROBLEMA U OPORTUNIDAD  

 

A lo largo del Capítulo I se evidencian algunas dificultades del compás de Castroviejo 

tradicional, a partir de las cuales se genera la propuesta de desarrollar un prototipo con 

elementos electrónicos relacionados con la medición del diámetro corneal a través de 

sensores, para lo cual, se plantean los objetivos de diseño, construcción y evaluación del 

prototipo, con sus respectivas limitaciones y delimitaciones. 

 

Introducción 

 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de un prototipo digital de compás de 

Castroviejo para la medición del diámetro corneal, en el cual se plantea obtener una mayor 

precisión y reproducibilidad de la información para la implementación en procesos 

relacionados con estos dispositivos, debido a que los existentes actualmente son 

completamente manuales, lo que puede generar variaciones en las medidas  realizadas debido 

a diferentes factores, tales como el ambiente, desgaste de uso y estado de las pinzas. Además, 

al no contar con un sistema de calibración puede representar en estos dispositivos, la toma 

de datos erróneos y de procedimientos poco confiables a largo plazo. Para lograr lo 

mencionado anteriormente, se hace uso de componentes electrónicos, como lo es, los 

sensores ópticos que permiten medir la distancia a la cual se encuentra un objeto mediante 

la variación de la intensidad de la luz, siendo más sencilla y controlable la trazabilidad del 

comportamiento de estos, contando así con un prototipo duradero y confiable en un rango de 

medición original (0 mm a 20 mm) con resolución de 0,1 mm o 100 micras. Es así como, el 



avance de estas herramientas, las cuales hacen parte de tratamiento de patologías oculares 

beneficia a la comunidad médica de interés y a la población que padezca cualquier 

enfermedad ocular y que para su tratamiento sea necesaria la medición del diámetro corneal; 

realizándose a través de un prototipo de compás de Castroviejo digital, cómodo y eficaz. 

 

Planteamiento del problema 

 

El uso de instrumentos de medición ha sido de gran beneficio en distintos campos del 

conocimiento, jugando un papel crítico en disciplinas especializadas como la medicina. 

Dentro del área oftalmológica, especialmente en su componente quirúrgico de córnea y 

párpados, se usan diversos dispositivos que cumplen la función de determinar medidas en el 

rango de 0 a 20 milímetros, como lo es el calibrador de Castroviejo (Mohamed et al., 2013). 

A pesar de los avances tecnológicos, que han permitido la digitalización de instrumentos de 

medición, no se ha logrado evidenciar a nivel nacional e internacional el desarrollo de un 

dispositivo oftalmológico con estas características, esto posibilita que las mediciones sean 

más fáciles y precisas de obtener. Los calibradores de Castroviejo tradicionales, son 

completamente manuales, y cuentan con rangos de medición definidos con escalones de un 

milímetro, es decir, las medidas intermedias son completamente subjetivas pues dependen 

del juicio del observador y uso que cada usuario le da; los valores contemplados en estos 

instrumentos también pueden afectarse por parámetros externos como lo son el ambiente 

donde se almacenan, el estado de las pinzas y el desgaste por uso. Además, la carencia de un 

método de calibración para este instrumento puede representar a largo plazo la obtención 

errónea de datos y, por ende, la realización de procedimientos con un margen de error más 

alto.    



La implementación de elementos electrónicos a distintos dispositivos ha permitido la 

creación de equipos nuevos y la actualización de otros, que se conocían únicamente en su 

versión análoga o manual, los instrumentos de medición han sido parte de estos avances 

permitiendo que la adquisición de la información sea un proceso más rápido y ágil; esto se 

puede observar en los calibradores pie de Rey digitales. Al contar con este componente 

electrónico relacionado con la medición de variables a través de sensores, la trazabilidad del 

comportamiento de estos es más sencillo por lo que se puede controlar, es decir, si se observa 

que el valor de medición es incongruente con lo que se esperaría obtener puede modificarse 

para establecer un proceso de calibración y contar con un prototipo duradero y confiable.  

 

Pregunta de Investigación 

 

¿Cómo desarrollar un prototipo digital de compás de Castroviejo para la medición del 

diámetro corneal? 

 

Justificación 

 

Los instrumentos de medición utilizados en oftalmología registran datos de valores generales, 

es decir, no cuentan con características como la precisión y la reproducibilidad de la 

información para la implementación en procesos relacionados. Existen herramientas que no 

están diseñadas para su uso en medicina, especialmente para cirugía oftalmológica y cuentan 

con cualidades como mayor resolución y exactitud en la adquisición de medidas como los 

calibradores Pie de Rey digitales (Mohamed et al., 2013); además el compás de Castroviejo 

original puede presentar variaciones en las mediciones a causa del desgaste del material por 

uso.  



Los procedimientos quirúrgicos para los cuales se hace uso del compás de Castroviejo pueden 

perder confiabilidad y generar incertidumbre, repercusión que es negativa pues las cirugías 

oftalmológicas al tratar un órgano especializado y pequeño debe ser exacta y el médico 

tratante debe estar completamente seguro del procedimiento efectuado. La agilidad con la 

que se ejecuten los procesos de medición también es importante durante estos tratamientos 

pues permite que se lleve a finalidad de manera adecuada. 

La presente investigación resulta viable pues no sólo se cuenta con los recursos económicos 

sino además con las fuentes de información idóneas para llevar a cabo el proyecto. A pesar 

de ser una investigación innovadora y nueva en el área, se cuentan con los conocimientos de 

ingeniería y medicina necesarios para la realización del proyecto, además del recurso humano 

para solventar cualquier inquietud o desconocimiento de una temática.  

El avance de estas herramientas que hacen parte de tratamiento de patologías oculares 

beneficia directamente a la comunidad médica de interés y a la población en general que 

padezca cualquier enfermedad ocular y que para su tratamiento sea necesaria la medición del 

diámetro corneal, entre otros parámetros; esto se realiza a través de la creación un prototipo 

de compás de Castroviejo digital cómodo, rápido y ágil. 

El presente proyecto cuenta con una utilidad metodológica pues permite que se realicen 

futuras investigaciones relacionadas al mismo, posibilitando la adición, el avance y la 

creación de nuevas tecnologías a partir del desarrollo del prototipo digital de compás de 

Castroviejo en un rango de medición original (0 mm a 20 mm) con resolución de 0,1 mm o 

100 micras. Además, puede ser usada como fuente informativa para aquellos proyectos 

dirigidos a la comparación, análisis, adquisición, evaluación, entre otras actividades 

enfocadas a la escritura de la literatura.  



En el ámbito académico, este proyecto pretende ser una contribución al estudio de 

herramientas de medición ocular actualizadas tecnológicamente que cuenten con mejores 

características técnicas para el mejoramiento de los procesos relacionados a procedimientos 

quirúrgicos oftalmológicos y además, permitir innovar en el área de la oftalmología con un 

instrumento que no ha sido desarrollado anteriormente a nivel nacional, logrando ser pioneros 

en la investigación y construcción de un prototipo de compás de Castroviejo digitalizado 

haciendo uso de los conocimientos adquiridos a lo largo de la preparación profesional. 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un prototipo digital de compás de Castroviejo para la obtención del diámetro 

corneal mediante la implementación de un sistema electrónico. 

 

Objetivos específicos  

 

• Diseñar los planos electrónicos y estructurales del prototipo de compás de Castroviejo 

a través de un software asistido por computador para su posterior construcción. 

• Construir un prototipo de compás de Castroviejo que permita la realización de 

mediciones del diámetro corneal teniendo en cuenta los diseños planteados y la 

normatividad correspondiente. 

• Evaluar el prototipo funcional de compás de Castroviejo mediante pruebas de 

laboratorio con equipos de medida longitudinal para la comparación de las 

mediciones efectuadas. 

 



Limitaciones y delimitaciones 

 

El prototipo digital de Compás de Castroviejo para la medición del diámetro corneal 

desarrollado es evaluado para determinar la precisión deseada, además de obtener una 

esterilización sin daño alguno, por medio de una serie de pruebas efectuadas por las 

estudiantes responsables del proyecto, director y codirectores para la realización de las 

cirugías oftalmológicas donde sea requerido. Para esto, se disponen de cuatro semanas, las 

cuales serán divididas en dos sesiones; las dos primeras semanas, será evaluada la 

funcionalidad del dispositivo mediante pruebas de laboratorio con equipos de medida 

longitudinal para la comparación de las mediciones efectuadas, siendo realizadas en el 

laboratorio de Biomecánica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), con una 

intensidad horaria de dos horas, teniendo en cuenta la disponibilidad del laboratorio y de cada 

una de los participantes, siguiendo así los protocolos de bioseguridad requeridos. Las dos 

semanas restantes, serán utilizadas para las pruebas de esterilización de la estructura del 

prototipo verificando el funcionamiento siguiendo la normatividad que le aplique, las cuales 

serán realizadas en la Foscal Internacional (FOSUNAB), teniendo en cuenta de igual manera, 

la disponibilidad de lugar correspondiente a esterilización y de cada una de las participantes.  

A su vez, se debe tener en cuenta que el prototipo diseñado se enfoca en la digitalización del 

Compás ya existente, con una mayor precisión y reproducibilidad de la información; por lo 

cual, las mejoras que se plantean son establecidas de acuerdo a la necesidad plantada por los 

usuarios de estos dispositivos y no se pretende alterar ni irrespetar ninguna de las variables y 

dimensiones de los Compás de Castroviejo existentes. 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se busca que, el proyecto desarrollado 

pueda ser una contribución al estudio de herramientas de medición ocular actualizadas 



tecnológicamente que cuenten con mejores características técnicas para el mejoramiento de 

los procesos relacionados a procedimientos quirúrgicos oftalmológicos, además,  al contar 

con una utilidad metodológica permite que se realicen futuras investigaciones relacionadas 

al mismo, posibilitando la adición, el avance y la creación de nuevas tecnologías a partir del 

desarrollo del prototipo digital de compás de Castroviejo en un rango de medición original 

(0 mm a 20 mm) con resolución de 0,1 mm o 100 micras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II 

 

MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

En el presente capítulo, se brinda información sobre el compás de Castroviejo, la respectiva 

anatomía del ojo, los instrumentos manuales y electrónicos usados para la medición de 

distancia y la esterilización correspondiente al prototipo. A su vez, se muestra el marco 

normativo por el cual se rige el proyecto y da las directrices correspondientes al prototipo. 

Por último, se detalla aquellos trabajos que han sido desarrollados en el contexto local, 

nacional e internacional, que soportan y son guía en la realización del prototipo desarrollado. 

 

Marco teórico 

 

Estructura anatómica del ojo 

 

El ojo humano se encuentra dividido por dos segmentos, posterior y anterior, las cuales están 

formadas por tres cámaras: anterior, posterior y vítrea. Esta última se localiza entre el 

cristalino y la retina, conteniendo allí un líquido conocido como humor vítreo, que permite 

mantener la forma del ojo y hacer una superficie uniforme de la retina. Asimismo, la cámara 

posterior, se comunica con la cámara anterior mediante la pupila, fluyendo por ésta el humor 

acuoso, encargado de nutrir y oxigenar las estructuras del globo ocular que no tienen aporte 

sanguíneo, producido en el cuerpo ciliar. El humor acuoso se regenera periódicamente a 

diferencia del humor vítreo que se va perdiendo con el tiempo. Adicionalmente, la cámara 

posterior está conformada por el cuerpo ciliar, el humor acuoso y por el cristalino, esta última 

es una estructura bañada por este mismo fluido. El cristalino, ocupa la mayor parte de esta 



cámara y por su transparencia y capacidad de modificar sus curvaturas, es un elemento 

importante y esencial en la visión (García, 2014). 

Finalmente, la cámara anterior es un espacio lleno de humor acuoso producto de la actividad 

secretora del cuerpo ciliar. Tiende a ser más amplia en los pacientes miopes, debido a su eje 

axial, y es mayor y más estrecha en los sujetos hipermétropes por la razón contraria; es por 

este motivo que en este grupo el ángulo de la cámara anterior se puede estrechar aún más con 

el crecimiento del cristalino y por último ocluir la malla trabecular, produciendo así una de 

las formas del glaucoma (García, 2014). 

 

Biometría oftálmica 

 

Es la medida correspondiente a características físicas o biológicas, propias de cada individuo, 

las cuales son útiles para la identificación, reconocimiento y autenticación de las personas 

(Martínez, 2021). En la oftalmología, se hace uso de la biometría para conocer las mediciones 

de diversos parámetros, tamaños, características, longitud axial, radios de curvatura, cámara 

anterior, entre otros; del globo ocular y la córnea, siendo información necesaria al momento 

de realizar los cálculos requeridos para los lentes intraoculares en cirugía refractiva o de 

cataratas (Coro, 2017). 

 

Calibrador o pie de rey 

 

Fue creado por Pierre Vernier en 1631, buscando satisfacer la necesidad de un instrumento 

que permitiera realizar mediciones precisas y directas fácilmente de manera manual; Dicho 

calibrador es un instrumento utilizado para realizar mediciones absolutas mostradas en 

escalas analógicas o digitales, logrando una precisión mayor a la obtenida con diversos 



instrumentos de medición. Dicho calibrador realiza medidas de exteriores, escalones, 

profundidad e interiores (Sumatec, 2019).  

En el área de la medicina se ha encontrado un uso para la medición de dimensiones de los 

tejidos y aunque es menos común determinar distancias en registros gráficos como ECG, 

entre otros. Actualmente, se ha realizado una mejora de dichos instrumentos donde se logra 

diseñar un calibrador digital, el cual presenta una resolución de 0,1 mm (Servellón, 2020). 

 

- Compás de Castroviejo 

 

Se trata de uno de los instrumentos utilizados para realizar las mediciones de la cámara 

anterior del ojo, en cirugías de oftalmología, este se utiliza principalmente para registrar la 

medición del diámetro horizontal y vertical de la córnea junto con la longitud anteroposterior 

del ojo como se observa en la Imagen 1. También, sirve para medir el tamaño de las incisiones 

en cirugías de cataratas especialmente, para medición de injertos, entre otros (Mohamed et 

al., 2013). 

Imagen 1. 

Diámetro corneal horizontal (HVID) y vertical (VVID). 

 



(Acosta, 2017) 

El compás de Castroviejo funciona como una brújula o un compás graduado, es decir, el 

aumento de sus mediciones se da sucesivamente con el movimiento del mismo sobre el eje 

de la perilla lateral. Básicamente tiene un efecto de resorte en donde se comprime un lado 

del calibrador y la pinza inferior empieza a separarse mostrándose así la medida. La forma 

de usarlo se basa principalmente en el movimiento de la aguja que se dirige hacia la línea 

donde se encuentran talladas las medidas, para este movimiento se debe ajustar o desajustar 

la perilla lateral pues de esta forma el eje va a generar el desplazamiento de esta aguja. 

Mientras esto sucede, las pinzas inferiores empiezan a abrirse hasta que el usuario tenga la 

estructura a medir y finalice el giro de la perilla. Cabe resaltar que el rango de medición de 

dicho instrumento es de 0 a 20 mm con una resolución de 1 mm o si 1000 micras (Mohamed 

et al., 2013). 

 

Sensores  

 

Un sensor es un dispositivo de entrada que brinda una salida manipulable al sistema de 

medición (Corona et al., 2014). Los sensores se pueden clasificar de acuerdo al principio de 

transducción que utilizan, en ellos se puede encontrar la fotoelectricidad que opera a través 

de un fundamento óptico-eléctrico que consiste en la emisión de un haz de luz visible o no 

visible y la recepción del mismo al ser reflejada en el objeto o en cualquier superficie; 

generalmente estos sensores son utilizados para la detección de movimiento y objetos, 

obtención de distancias e incluso la adquisición de temperatura de acuerdo a las 

especificaciones técnicas con las que cuentan. Así mismo, pueden variar las unidades de 



medida registradas en las cuales se incluyen de longitud (metros, centímetros, milímetros), 

de peso (gramos, kilogramos, libras), temperatura (Celsius, Kelvin), entre otros.  

 

- Sensores ópticos 

 

Un sensor óptico es un dispositivo que permite medir la distancia a la cual se encuentra un 

objeto mediante la variación de la intensidad de la luz. Para su funcionamiento, se requiere 

de la presencia de un emisor y un receptor donde el primero envía una señal en forma de haz 

de luz mientras que, el receptor detecta dicha información. Por otra parte, estos sensores se 

componen de 4 partes fundamentales, las cuales son: emisor, receptor, lentes y circuito de 

salida. El diseño de los lentes logra modificar la distancia de detección de los sensores ópticos 

y el circuito de salida es el encargado de enviar la señal de salida para su posterior lectura. 

Asimismo, los sensores ópticos se pueden clasificar de acuerdo al modo en el que detecten 

los objetos donde, serían de barrera cuando entre el emisor y el receptor se encuentra un 

objeto que obstaculiza la medición directa mientras que, sería retroreflexivo o reflex cuando 

tanto el emisor como el receptor se encuentran ubicados en el mismo lugar y para lograr que 

el receptor reciba la señal se utiliza un espejo reflector. También, existen los sensores ópticos 

difuso-reflectivo que al igual que en el retroreflexivo tanto el emisor como el receptor se 

encuentran situados en el mismo lugar, pero difieren en que el haz de luz rebota en el objeto 

a detectar y es recibido por el receptor (Mecafenix, 2021). 

 

- Encoders 

  

Un encoder es un elemento electromecánico que permite realizar la detección de la posición, 

rotación, ángulo, distancia y velocidad mediante la transformación de la energía mecánica en 



señal eléctrica (Encoders | Automation24, n.d.). Existen diferentes tipos de encoders, los 

cuales son: magnéticos, ópticos, capacitivos e inductivos. Adicionalmente, los encoders 

también se pueden clasificar en absolutos o incrementales, en el cual los primeros toman la 

posición inicial con un valor de cero y, en dicha posición, se realizan las mediciones de 

manera absoluta mientras que, los encoders incrementales realizan las mediciones con base 

dos valores preestablecidos y su función de diferencia (RJ, 2021). 

 

- Fotodiodo 

 

Es un semiconductor de unión P-N, el cual presenta sensibilidad a la presencia de luz visible 

e infrarroja. Se podría considerar que un fotodiodo es la combinación de un diodo común y 

una fotoresistencia o LDR y de igual manera que el diodo común éste tiene su polarización. 

Para un funcionamiento correcto, el fotodiodo es polarizado inversamente permitiendo de 

esta manera el flujo de electrones o el flujo de la corriente en sentido inverso. Estos 

componentes tienen un lente que permite concentrar la luz que incide en ellos, por ello, 

cuando la luz que incide es de suficiente energía puede excitar un electrón generando 

movimiento y permitiendo la creación de huecos con carga positiva. Por lo tanto, entre mayor 

sea la intensidad de luz que incida en el fotodiodo mayor será la corriente que fluye 

(Mecatrónica LATAM, 2021). 

 

Potenciómetro 

 

Se conoce como un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente 

ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan tres terminales y se suelen utilizar en 

circuitos de poca corriente (Ingeniería Mecafenix, 2017). 



El funcionamiento del potenciómetro se basa en la conexión de dos resistencias en serie, 

ubicadas en cada extremo del dispositivo y la conexión directa al control del valor, el cambio 

se produce gracias a la variación de corriente donde una de las resistencias aumenta su valor 

mientras la otra disminuye, variando la diferencia entre los terminales correspondientes 

determinando el valor de voltaje final y, por ende, el valor total del potenciómetro 

(Rodriguez, n.d.). 

Este puede tener valores desde cero Ohms hasta el valor nominal completo de la resistencia, 

es decir, puede variar de acuerdo a las características técnicas del dispositivo (Schweber, 

2021). 

 

Interruptor eléctrico 

 

Dispositivo con dos posiciones que reproducen alternativamente un interruptor cerrado y un 

interruptor abierto. El paso de interruptor cerrado a interruptor abierto puede realizarlo 

siempre que la intensidad por él no supere el valor nominal. 

Se diferencia del seccionador en que el fin del interruptor es hacer cero, pasando a la posición 

de interruptor abierto, cualquier intensidad menor que la nominal que esté circulando por él 

en la posición de interruptor cerrado. Mientras que el fin principal del seccionador al pasar a 

abierto es separar físicamente por una distancia especificada las dos partes de la red entre las 

que está intercalado. El paso de cerrado a abierto suele realizarlo el seccionador solo cuando, 

en la posición de cerrado, su intensidad es cero o de muy poco valor (MecatrónicaLATAM, 

2021). 

 

 



Microcontrolador 

 

Un microcontrolador es un circuito integrado, el cual permite controlar y procesar señales de 

entrada y de salida, además, cuenta con una memoria para guardar el programa junto con sus 

variables. Como mínimo, un microcontrolador debe contar con un microprocesador, una 

memoria y periféricos. Estos últimos hacen referencia a las unidades de entrada y de salida 

disponibles en el dispositivo (Marmolejo, 2017). 

 

Arduino 

 

Arduino es una plataforma de desarrollo basada en una placa electrónica de hardware libre 

que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Estos 

permiten establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y 

actuadores de una manera muy sencilla. Nació en el año 2005 el Instituto de Diseño 

Interactivo de Ivrea (Italia). Arduino apareció por la necesidad de contar con un dispositivo 

para utilizar en aulas que fuera de bajo coste. La idea original fue, fabricar una placa para 

uso interno de la escuela, sin embargo, el instituto se vio obligado a cerrar sus puertas 

precisamente en 2005. Ante la perspectiva de perder todo el proyecto Arduino en el proceso, 

se decidió liberarlo y abrirlo al público para que todo el mundo pudiese participar en la 

evolución del proyecto, proponer mejoras y sugerencias. Los principales responsables de la 

idea y diseño de Arduino fueron Massimo Banzi, David Cuartielles, David Mellis, Tom Igoe 

y Gianluca Martino. (Arduino, n.d.) 

 

 

 



Placa impresa 

 

Los circuitos impresos son placas de sustrato no conductor, que pueden ser fabricadas en 

fibra de vidrio reforzada, polímeros como baquelita, cerámica, teflón, pertinax o plástico; son 

utilizadas en el montaje de elementos electrónicos que se encuentran conectados entre sí por 

medio de rutas de un material conductor grabadas en el mismo sustrato. Generalmente son 

utilizadas para eliminar la probabilidad de error por cableado, mantener de forma uniforme 

las características eléctricas, reduce el tamaño del circuito original e igualmente lo dispone 

de forma ordenada, entre otras ventajas (Bravo Jordana,2017) 

 

- Tecnología con montaje superficial 

 

Conocida también como SMT por sus siglas en inglés (Surface Mount Technology) es la 

tecnología implementada en la fabricación de tarjetas electrónicas con componentes 

especialmente pequeños y que no requieren que este atraviese la placa, por esta razón la 

soldadura se aplica en la misma superficie donde se encuentra el componente. Una de las 

ventajas de esta tecnología es la posibilidad de producción de circuitos con alta densidad de 

componentes con respecto a la tecnología de agujeros pasantes (THT) (Placeres Morazán, 

2002). 

 

Impresión 3D  

 

El proceso de impresión 3D o fabricación de aditivos se puede definir como la creación de 

un objeto físico a partir de un diseño digital creado con herramientas de modelamiento 

virtual, tales como, programas de diseño tridimensional asistido por computadora (CAD) o 

copias de un objeto existente con dispositivos de apoyo (escáner 3D) (ERASMUS3D+, 



2017). Los equipos utilizados para este proceso fabrican piezas superponiendo capas de 

material, recorriendo el modelo de abajo hacia arriba hasta obtener finalmente el sólido 

tridimensional diseñado. En rasgos generales el proceso se divide en tres fases: el pre-

procesado que busca dividir en capas el modelo digital, la construcción que es la manufactura 

en capas y el post-procesado para retirar los elementos| de soporte (Hiemenz, 2011).  

De las tecnologías mayormente usadas se encuentran el Modelado por Deposición Fundida 

(FDM), estereolitografía (SLA) y Sinterizado Láser Selectivo (SLS), cada una de estas 

depende del trabajo que se realice sobre el material.  

 

- Modelado por Deposición Fundida (FDM) 

 

El Modelado por Deposición Fundida (FDM) o Fabricación con Filamento Fundido 

(FFF) se describe como una tecnología de impresión 3D que trabaja a partir de la 

extrusión de un filamento de polímero termoplástico que con ayuda de una boquilla 

caliente funde este filamento y se deposita sobre una superficie de impresión. El sólido 

tiene la capacidad de formarse gracias a que el filamento se endurece con el tacto sobre 

la plataforma que sigue un patrón de construcción capa por capa obteniendo la impresión 

3D (ERASMUS3D+, 2017). Una de las ventajas de este método es el fácil acceso al 

consumidor y su bajo costo de fabricación (equipamiento y material), sin embargo, se 

contradice para piezas cuyo grado de precisión sea alto (formlabs, 2017). 

 



Figura 1.  

Funcionamiento tecnología Modelado por Deposición Fundida (FMD). 

 

(ERASMUS3D+, 2017) 

- Estereolitografía (SLA) 

 

La estereolitografía, también conocido como sistema láser, se basa en la función de un 

haz láser que generan la reacción de resinas fotopoliméricas (con ayuda de un baño de 

luz preferiblemente ultravioleta) y convertirla en un plástico endurecido a través de un 

proceso llamado fotopolimerización. Se emite un láser en dos ejes (X,Y) que dibuja capas 

con la forma del objeto que se desea imprimir sobre la superficie de la resina, después de 

esto se realiza la inmersión de otra dosis de resina para que la próxima capa se pueda 

ejecutar hasta terminar el diseño (Valls Pepió & Blay Pozo, 2018). Dentro de las ventajas 

de este método se destacan su precisión y nitidez de las estructuras terminadas; además 



cuenta con una amplia variedad de resinas compatibles con distintas propiedades para 

suplir las necesidades del usuario (formlabs, 2017). 

 

Figura 2.  

Funcionamiento tecnología Estereolitografía (SLA). 

 

(formlabs, 2017) 

 

- Sinterizado Láser Selectivo (SLS) 

 

Las impresoras 3D que trabajan con Sinterizado Láser Selectivo (SLS) utilizan un láser 

de alta potencia para fundir el polímero en polvo, este sirve de soporte para la pieza 

durante la impresión. La impresión por SLS es ideal para figuras con estructuras 

complejas y una máxima cantidad de detalles gracias a la precisión de la tecnología, las 



piezas realizadas por este método se pueden considerar igual de resistentes y buenas con 

respecto a aquellas producidas por inyección (formlabs, 2017). 

 

Figura 3. 

Funcionamiento tecnología Sinterizado Láser Selectivo (SLS). 

(Villar Alarcon, 2016) 

Esterilización 

 

La esterilización es un proceso que se realiza con el fin de eliminar los microorganismos 

presentes en un objeto, logrando reducir los riesgos infecciosos. Dicha práctica se utiliza 

frecuentemente en la medicina, la industria farmacéutica y la cocina. Existen dos métodos 

comunes de esterilización, los cuales son: la esterilización por calor seco o húmedo y la 

filtración (Pillou, 2013). 

En la esterilización por calor seco, en esta se genera la destrucción de los microorganismos 

mediante la oxidación de sus componentes celulares donde se requiere de una mayor 



temperatura y un mayor tiempo de exposición del material en comparación con la 

esterilización por calor húmedo. Los métodos de esterilización por calor seco más frecuentes 

son: aire caliente, llama directa e incineración. Por otra parte, en la esterilización por calor 

húmedo, se genera la desnaturalización y coagulación de proteínas mediante procesos de 

pasteurización, tindalización y autoclave (Gutiérrez de Gamboa, 2011). 

La esterilización por filtración se realiza en objetos construidos con materiales sensibles al 

calor donde, un líquido o un gas pasa por medio del material con el fin de destruir los 

microorganismos presentes en él. Existen diversos tipos de filtros utilizados para la 

esterilización por filtración, sin embargo, los más frecuentes son los filtros de membrana o 

superficie y los filtros de profundidad (Gutiérrez de Gamboa, 2011). 

 

Marco Legal 

 

A continuación, se presenta el marco legal de referencia de tipo nacional e internacional que 

cubre las áreas del proyecto en cuestión. 

 

Resolución 8430 de 1993 

 

Por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 

investigación en salud. 

En el presente proyecto únicamente se realizan pruebas de laboratorio, sin embargo, se 

menciona dicha resolución en caso tal de realizar pruebas del funcionamiento del prototipo 

con humanos dado que, es necesario contar con un consentimiento informado en el que el 

representante legal o el sujeto de investigación realizan la autorización de su participación en 



el mismo y, además, se detallan los objetivos, la justificación, los procedimientos a realizar, 

riesgos, las ventajas, las desventajas, entre otros  (Ministerio de Salud, 1993) 

 

Decreto 4725 de 2005  

 

Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y 

vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano.  

En este decreto se estipula que los prototipos que impliquen nuevos desarrollos tecnológicos 

y científicos serán catalogados como equipo biomédico de tecnología controlada. Además, 

también se define el equipo biomédico prototipo como  

“todos aquellos que se encuentran en fase de experimentación que aún no se han empleado 

en la prestación de servicios o en demostraciones y que no cuentan con el certificado de venta 

libre expedido por el organismo nacional competente o su homólogo en el país de origen.” 

(Ministerio de la Protección Social, 2005). 

Adicionalmente, en el artículo 36 se mencionan los dispositivos médicos y equipo biomédico 

de tecnología controlada prototipo 

“El dispositivo médico y equipo biomédico de tecnología controlada prototipo nacional o 

importado, sólo podrá ser autorizado para fines de investigación y experimentación y, en 

ningún caso, podrán ser empleados en la atención de salud. Para la importación de prototipos 

de dispositivos médicos y equipos biomédicos de tecnología controlada, se requerirá de 

concepto técnico otorgado por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos, Invima, de acuerdo con lo contemplado en las disposiciones vigentes sobre 

investigación en salud. El Ministerio de la Protección Social definirá los requisitos mínimos 



para el desarrollo y utilización de prototipos de dispositivos médicos y equipos biomédicos 

de tecnología controlada de producción nacional.” (Ministerio de la Protección Social, 2005). 

Por otra parte, en el capítulo II se realiza la clasificación de los dispositivos médicos, 

determinando que en caso de que el prototipo de compás de Castroviejo se convirtiera en un 

dispositivo, le aplicaría la regla 5 en la cual se especifica lo correspondiente a los dispositivos 

médicos invasivos. 

“b) La clase IIa, si se destinan a un uso a corto plazo, salvo si se utilizan en la cavidad oral 

hasta la faringe, en el conducto auditivo externo hasta el tímpano o en una cavidad nasal, en 

cuyo caso, si incluirán en la clase I;  

d) Todos los productos invasivos en relación con los orificios corporales, salvo los productos 

invasivos de tipo quirúrgico, que se destinen a conectarse a un producto activo de la clase IIa 

o de una clase superior, entrarán en la clase IIa.”  (Ministerio de la Protección Social, 2005). 

 

IEC 60601-1-2 

 

En esta norma se establecen los estándares internacionales y nacionales acerca del 

desempeño y requisitos generales de seguridad básica con relación a las emisiones, 

variaciones y cambios electromagnéticos de equipos y sistemas electromédicos. Dentro de 

los numerales que constituyen el marco normativo del proyecto se encuentran principalmente 

(ISO 20200:2004, 2014): 

- Los equipos y sistemas electromédicos deben contar con un proceso de gestión del 

riesgo, donde se evalúan las perturbaciones electromagnéticas de acuerdo a las 

condiciones del fabricante que deben tener en cuenta durante el diseño y realización 

del dispositivo, todo esto debe ir documentado en el archivo de gestión de riesgos.  



- Deben participar de una serie de pruebas en las cuales se deben tener en cuenta las 

configuraciones previstas y parámetros como el voltaje y la frecuencia de entrada de 

energía. 

- En el numeral 5 y 6 se describen los documentos adjuntos con los que debe contar el 

equipo o sistema electromédico; en estos se contemplan: las instrucciones de uso, 

descripción técnica, documentos de prueba, entre otros que expliquen las 

especificaciones del equipo o sistema. 

- En el numeral 8 se explica el procedimiento para las pruebas de inmunidad 

electromagnética debe realizarse de acuerdo a ciertos requisitos de tal forma que esta 

sea definida, reproducible y secuenciales para cada uno de los puertos según el tipo y 

debe entregarse un informe de la prueba con el contenido expuesto en el numeral 9. 

- La seguridad y el desempeño del equipo electromédico después de la prueba debe ser 

incluido como estándar o norma de seguridad de acuerdo a la funcionalidad que 

quiera obtenerse durante y después de la prueba. 

 

ISO 13485 de 2016 

 

Es una adaptación de la ISO 9001, la cual está dirigida a las empresas que producen y 

comercializan dispositivos médicos y servicios relacionados. Esta norma específica los 

requisitos para un sistema de gestión de calidad (SGC) que sea usado por una organización 

para el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de post venta de dispositivos 

médicos y servicios relacionados (Solano, 2019; Icontec, 2021) . 

Esta norma, tiene ciertas novedades relacionadas con el proyecto a fin: 



• Permite establecer un sistema de gestión de la calidad, con el fin de estandarizar los 

procesos y contribuir a la mejora continua. 

• Regula a los fabricantes de dispositivos médicos, con el fin de garantizar seguridad, 

eficacia para los pacientes, hospitales y médicos que deciden utilizar los dispositivos 

médicos. 

• Contribuye a la sistematización de los procesos, estableciendo controles de 

procedimiento y producto para cumplir con los requisitos de calidad necesarios. 

 

Estado del Arte  

 

Contexto internacional 

 

Inicialmente en el contexto internacional, cabe mencionar que, en la actualidad no se conoce 

alguna innovación que aborde al compás de Castroviejo, sin embargo, gracias a un estudio 

realizado en el Canadian Journal of Ophthalmology durante el año 2013 por Mohamed et al 

donde se buscaba la determinación de la precisión de las mediciones de todo el globo y la 

córnea adquiridas con calibradores y cuantificar la varianza intraoperador e interoperador, se 

lograron identificar algunos aspectos faltantes en este instrumento pues al ser una 

herramienta manual su resolución resulta ser inadecuada al estar en contacto con estructuras 

pequeñas y, desfavorable, al ser comparado con otras herramientas como el calibrador 

Vernier digital (Mohamed et al., 2013). 

Al igual que el calibrador digital existen otros mecanismos para la obtención de medidas 

relacionadas como la longitud o la distancia de un objeto, que trabajan bajo distintos 

principios. Se han logrado evidenciar diferentes proyectos relacionados con la medición de 



distancias y digitalización de dicho sistema donde, se pueden resaltar  algunos 

internacionalmente como el proyecto de Carlos Mena, perteneciente a la Universitat 

Politècnica de València, el cual en el año 2017, desarrolló un robot sigue líneas evita 

obstáculos para la enseñanza docente donde se espera que los estudiantes de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería del Diseño logren adquirir conocimientos mientras trabajan 

con el robot,  permitiendo el desarrollo de ciertas funciones específicas mediante su 

programación con el fin de obtener resultados precisos ante las tareas planteadas. Para evitar 

colisionar con los obstáculos presentes en el camino del robot es necesario hacer uso de un 

sensor de distancia que permita indicar la ubicación de dichas obstrucciones (Mena, 2017). 

Un año más tarde, José Reinoso desarrolló una plataforma cartesiana para la medición de 

distancias mediante un sensor de ultrasonidos, consiguiendo un aumento sustancial de la 

precisión del ultrasonido mediante una modificación en el hardware inicial donde se hace 

uso de un condensador que permite la cuantificación del desfase. La medición de distancias 

en dicha plataforma robótica se realiza por medio de emisión y recepción de ultrasonidos, la 

cual funciona al hacer la medición del tiempo de vuelo y el desfase de la señal (Reinoso, 

2018). De estas dos se pueden rescatar la medición de distancias recorridas lo que sugiere 

que los elementos de medición de longitud no son únicamente a partir de la detección de una 

superficie, sino que también se realiza a partir del movimiento inmediato de sensores. 

De igual manera, se han abordado proyectos relacionados con las mediciones de distancia en 

distintos congresos internacionales tal como es el caso del XV Congreso Internacional de 

Ingeniería Eléctrica / Electrónica, Computación, Telecomunicaciones y Tecnología de la 

Información (ECTI-CON) en el año 2018 donde se desarrolló una rueda de medición de 

distancia con parlante para las personas con discapacidad visual con el fin de enseñarles el 

concepto de distancia y medición mediante dicho prototipo. El dispositivo fue evaluado por 



32 voluntarios sin ninguna discapacidad y por 12 con discapacidad visual, los cuales asignan 

puntuaciones en los siguientes aspectos: diseño, precisión, facilidad de uso, seguridad, 

eficacia y adecuación del precio; obteniendo resultados satisfactorios en las pruebas 

propuestas (Hatthasin et al., 2018).  

En el año 2019, Alex Paul Pérez, realizó un estudio comparativo entre sensores de distancia, 

con diferente principio de medición para determinar las especificaciones en la 

implementación de un scanner tridimensional, efectuando así una comparación entre 

sensores de distancia tipo infrarrojo y ultrasónico, utilizando para esto, una estructura 

mecánica con base fija y capacidad de desplazamiento del sensor en los ejes x, y, z,  

realizando para la obtención de los valores comparativos la adquisición de datos a diferentes 

tiempos de muestreo, distancia del objeto, velocidad y sentido de barrido. Este proyecto, 

logra evidenciar que el sensor infrarrojo obtiene mejores resultados que el sensor ultrasónico, 

al adquirir mejor calidad de resultados luego de una serie de pruebas, siendo un tipo de sensor 

confiable y seguro al momento de realizar mediciones de distancia, en figuras planas y curvas 

(Pérez Chiliquinga, 2019).  

De manera relacionada, un grupo de trabajadores de la Universidad de Murcia realizaron la 

navegación planificada de un robot móvil en entornos interiores desconocidos, en el cual se 

presentaron los diferentes métodos empleados para la realización de las tareas básicas en la 

navegación planificada de un robot móvil provisto de sensores de ultrasonidos e infrarrojos, 

además de resaltar ciertas características y deficiencias presentadas comúnmente en los 

sensores anteriormente mencionados. Es por esa razón que, teniendo en cuenta que, la 

respuesta dada por estos sensores es no lineal en la distancia, sin embargo, puede ser 



aproximada por rectas a intervalos, siendo el sensor infrarrojo el seleccionado para ser 

utilizado en el simulador de robots móviles (Zamora et al.,2000). 

Desde el contexto histórico, el uso de unidades de medida se ubica alrededor de los años 

5000 a.C., donde se usaba la estructura del cuerpo humano para lograr establecer 

equivalencias en medidas de longitud y masa principalmente. Posteriormente, en Alejandría 

hacía el año 250 a.C. se inició el cálculo de largas distancias por medio de la matemática a 

partir de la semejanza de triángulos propuesto por Tales de Mileto; a partir de este principio 

y muchos más se han creado instrumentos de medición que faciliten el conocimiento de 

distintas unidades de medida y así mismo, la creación de un Sistema Internacional que 

definen las magnitudes físicas básicas. Estas herramientas o dispositivos de medición han 

sido exploradas también en distintos campos tales como industriales, médicos, científicos, 

entre otros de uso general.  

Es así, como antes de la llegada de dispositivos de medición destinados a la adquisición de 

las dimensiones de estructuras específicas de acuerdo a las especialidades médicas, estas 

medidas se obtenían con instrumentos generalizados, es decir, que lograban adquirir las 

dimensiones de cualquier parte anatómica requerida.  

Históricamente se conoce que el calibrador Vernier fue una de estas primeras herramientas, 

creado en 1631  y el cual llevó a la evolución en procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos 

puesto que, este era un instrumento reconocido por tomar medidas de alta resolución con un 

rango de cero a ciento-cincuenta milímetros (0-150 mm) con incrementos de 0,01 mm; hoy 

en día se registran variaciones y avances al incluir componentes electrónicos para desestimar 

el uso manual que este mostraba (Servellón, 2020). 

 



Contexto Nacional 

 

A nivel nacional, también se han abordado proyectos relacionados con las mediciones de 

distancias, tal como lo es el proyecto dirigido por la Universidad Tecnológica de Pereira en 

el año 2008, en el cual desarrollaron un sistema de medición de distancias con sensores 

infrarrojos para aplicaciones de robótica móvil a partir del trabajo en conjunto de 

microcontroladores y matrices de puertas lógicas programables en campo (FPGAS), 

permitiendo este tipo de sensores a estos dispositivos obtener un sistema de percepción de 

elementos dinámicos o estáticos en el entorno al cual van a ser expuestos (Ríos et al., 2008). 

Sin embargo, a pesar de que pueden diferir en los fundamentos de medición implementados, 

se obtiene un resultado en común como se puede evidenciar en el año 2016 cuando Alejandro 

Alfonso y Luis Banguera desarrollaron un prototipo con la capacidad de realizar mediciones 

de distancia y área de manera digital por medio de un sensor ultrasónico y otros elementos 

electrónicos para la visualización e interacción con el usuario. Este dispositivo presenta un 

rango máximo de medición de 4 metros para ambos parámetros obteniendo un error 

porcentual de aproximadamente 2% en el momento de la verificación con un instrumento 

externo (Alfonso & Banguera, 2016).  

Asimismo, en el año 2016, Rosa Vanegas realizó la construcción de un prototipo de detección 

de obstáculos destinado a personas invidentes o que presentan deficiencia visual, haciendo 

uso de sensores de distancia, los cuales permiten brindar información acerca de la ubicación 

de un objeto en cierto entorno por medio de vibraciones o alarmas sonoras. Este proyecto 

busca mejorar la calidad de vida de las personas que presentan deficiencias visuales mediante 

una alternativa cómoda, fácil de usar y económica donde el individuo pueda desplazarse de 

manera segura e independiente (Vanegas, 2016).  



Finalmente, en el año 2021, Camilo Rincón, Javier Martínez y Alfredo Rodríguez, diseñaron 

un sistema PID para el control de distancia de un vehículo seguidor de objetos mediante 

sensores ópticos, los cuales se encuentran situados en la parte delantera del vehículo y 

permiten registrar y mantener la distancia específica a la que se encuentra un obstáculo en 

centímetros. Dicha acción es útil para la vigilancia, búsqueda, exploración, rescate, 

reconocimiento y mapeo, entre otros; donde, se requiere controlar la orientación y posición 

del vehículo y el objeto a transportar (Rincón et al., 2021). 

 

Contexto local 

 

Finalmente, a nivel local no se ha logrado evidenciar una ejecución de proyectos 

relacionados, permitiendo ser pioneros en la investigación y construcción de un prototipo de 

compás de Castroviejo digitalizado, contando con los conocimientos de ingeniería y 

medicina necesarios para la realización del proyecto. Es así, como al contar con una 

metodología bien planteada, se permite la realización de futuras investigaciones relacionadas 

con este mismo, permitiendo así la adición, el avance y creación de diversos proyectos 

relacionados con el presente, y así, poder obtener una comparación, análisis, adquisición y 

evaluación enfocadas a la literatura del proyecto. 

 

De acuerdo a lo descrito en este capítulo se obtienen las bases teóricas para el desarrollo de 

un prototipo innovador, principalmente, en el área oftalmológica que busca contribuir al 

avance tecnológico dentro de la medicina.  

 

 



CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

El capítulo III comprende la metodología implementada para el desarrollo de las actividades 

definidas en el cumplimiento de los objetivos del presente proyecto, esta consta de cuatro 

fases principales que se dividen en: la investigación de los métodos de medición e 

información de interés, diseño de los componentes del prototipo, la implementación que 

corresponde al ensamblaje de los elementos definidos y las pruebas correspondientes a la 

funcionalidad y mantenimiento del prototipo de compás de Castroviejo digital. A 

continuación, se profundiza en cada una de las fases y las actividades que las constituyen 

relacionadas de forma cronológica y ordenadamente.  

 

Fase de investigación 

 

Esta fase se fundamentó en la búsqueda e investigación de conceptos, documentos, 

información técnica, entre otros escritos con el propósito de orientar el desarrollo del diseño 

electrónico y estructural del prototipo de compás de Castroviejo digital. Entre estos se 

incluyen el marco teórico que comprenden los conceptos de interés sobre temas anatómicos 

y electrónicos que permitieron definir el método de medición ideal, pues la evaluación de 

este criterio es importante para guiar la idealización e ingeniería del prototipo en las 

siguientes etapas, así mismo, como las especificaciones técnicas de cada uno de estos 

materiales. Por otro lado, el marco legal integra los ítems normativos dentro de los cuales se 

debe desarrollar el proyecto, así como también los elementos que lo conforman, tal como, el 



componente electrónico, los procesos de uso y mantenimiento, los cuales están sujetos al 

prototipo en progreso.  

 

Fase de diseño 

 

La fase de diseño se enfocó en dos componentes importantes: el mecánico y el electrónico. 

Este último encierra los temas relacionados al circuito eléctrico, la disposición de los 

elementos y el orden en el prototipo final, mientras que en el componente mecánico se plantea 

la estructura y la forma final del sistema. Para el diseño de cada uno de ellos fue importante 

cumplir con un conjunto de actividades que requieren del apoyo de herramientas, así como 

también programas que puedan satisfacer los objetivos de esta etapa. 

 

Diseño electrónico 

 

Inicialmente se formuló la relación de los principales elementos electrónicos a usar según el 

principio de funcionamiento definido con el apoyo de la fase anterior, en donde se observan 

los métodos investigados con el fin de seleccionar aquel que por su resolución, costo y 

simplicidad en el uso se adapte mejor a las necesidades del prototipo. El diseño electrónico 

comprende el circuito eléctrico a utilizar en la medición de valores del prototipo, requiriendo 

de actividades de diseño electrónico, como también, programación en software como Altium 

Designer y Arduino, respectivamente.  

Posterior a la definición del esquemático y teniendo claridad sobre los componentes 

electrónicos a usar, se realizó el montaje en protoboard, puesto que es un mecanismo de 

apoyo eficiente para conocer el comportamiento del circuito previo al diseño de la tarjeta 

impresa. Por último, se realizó su diseño en tecnología de montaje superficial o SMT, donde 



se deben tener en cuenta propiedades de magnitud y ubicación de los elementos electrónicos, 

con el propósito de ocupar la menor cantidad de espacio posible en la pieza tridimensional, 

logrando mantener un tamaño razonable del prototipo en general. 

La placa de circuito impreso en SMT fue diseñada en Altium Designer, para esto se tienen 

en cuenta parámetros dispuestos en la normatividad sobre las características electrónicas y la 

ubicación de los componentes en la placa. Inicialmente se consideró la potencia de consumo 

en todo el circuito conociendo la tensión máxima de trabajo de cada uno de los elementos, la 

cual no excede los +6V correspondientes al microcontrolador, por lo que es posible definir 

que el consumo es de 56 mA ± 5 mA siendo la misma en toda la placa. 

Por otro lado, también se tuvo en cuenta los numerales que explican la disposición de los 

elementos sobre la placa diseñada, donde los componentes de alimentación y los de potencia 

se encuentran agrupados para evitar interferencias o la producción de calor; en cuanto a los 

circuitos digitales (componentes o pistas de alta velocidad) como el microcontrolador, el 

cristal y la pantalla deben estar separados para prevenir interferencias o daños de los datos. 

Otros detalles a tener en cuenta en el diseño de la placa de circuito impreso son: 

- Cantidad de capas: Dos capas 

- Ancho de pistas: El ancho de las pistas puede variar de acuerdo a tres parámetros: la 

corriente máxima que puede circular por la pista expresada en amperios (A), el 

incremento máximo de temperatura permitido dado en grado Celsius y el grosor de 

la pista que generalmente se considera un dato estándar representado en onza por pie 

cuadrado (𝑜𝑧/𝑓𝑡2). Las constantes k1, k2 y k3 son valores definidos para las pistas 

externas de la placa 0.0647, 0.4281 y 0.6732, respectivamente. Estos parámetros se 

relacionan en la ecuación 1 (Hubor, 2021). 



𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 = (
𝐼

𝑘1×∆𝑇𝑘2
)

1

𝑘3
(1) 

(Hubor, 2021) 

          El ancho de las pistas en la placa diseñada se clasifica de la siguiente manera. 

          Grosor máximo: 15.748 th o 0.4 mm  

          Grosor medio: 13.78 th 0.35 mm  

          Grosor mínimo: 10 th o 0.254 mm 

- Espacio mínimo entre pistas: 0.2 mm 

En este se implementaron los componentes descritos en la definición del circuito electrónico 

con características técnicas similares, teniendo como diferencia principal, la variación de las 

dimensiones de cada uno de ellos.  

 

Diseño tridimensional estructura 

 

Inicialmente, se planteó el bosquejo tridimensional del compás de Castroviejo tradicional 

con el uso de SolidWorks como herramienta para el modelamiento 3D de las piezas, esto se 

hizo con el propósito de implementar este diseño como soporte en la realización del bosquejo 

final del prototipo; la elaboración de las piezas se desarrolló conociendo las dimensiones del 

compás original, teniendo como material de apoyo evidencias fotográficas del mismo. A 

partir de esto, se propuso distintos diseños con características compatibles al método de 

medición seleccionado que a su vez requieren de ciertos cambios en la estructura original, 

entre otras especificaciones de tamaño y comodidad durante el uso del usuario; estos deben 

analizarse con el apoyo de una matriz de selección, donde se tienen en cuenta los parámetros 

de evaluación mencionados para finalmente obtener el diseño terminado como se puede 

observar en la Tabla 4 – Matriz de selección del diseño del prototipo de compás de 



Castroviejo digital y continuar con la fase de fabricación. Así mismo, se realizaron 

modificaciones de tamaño y diseño a las pinzas con el propósito de facilitar su manejo, los 

procesos de fabricación y la adecuación del sistema electrónico según el método de medición 

escogido. 

 

Fase de construcción 

 

En esta etapa se detallaron los procesos de manufactura a los cuales se sometieron los 

elementos del prototipo, se implementaron los diseños seleccionados y calificados en la fase 

anterior; además se logró el desarrollo del prototipo final de compás de Castroviejo para las 

pruebas correspondientes. 

 

Circuito electrónico 

 

A partir del diseño de la placa de circuito impreso se inició el proceso de fabricación de la 

placa en montaje superficial (SMT); esta fue fabricada en fibra de vidrio (FR - 4 estándar). 

De las características de este material se puede destacar que, es considerado un retardante al 

fuego, es decir, disminuye la propagación del fuego; sus características térmicas como su 

temperatura de transición vítrea pueden ser de aproximadamente 130°C - 155°C (Ingemeplas, 

n.d.) y además evita la absorción de agua, así se puede afirmar que, el circuito no sufrirá 

ningún daño durante su funcionamiento por el calentamiento de los componentes en la placa 

o por procesos externos como el método de esterilización.  

Las dimensiones de la placa final en SMT son de 17.825 milímetros de alto, 45.1 milímetros 

de ancho y 2 milímetros de grosor; atendiendo a las características de tamaño mencionadas 

en la fase de diseño.  



 

Estructura tridimensional 

 

La fabricación del prototipo se realizó inicialmente por medio de impresión 3D, en esta se 

incluye la elaboración de la estructura tridimensional del circuito electrónico y las pinzas 

modificadas; esta técnica desarrolla procesos de manufactura de manera personalizada y 

además es considerada una de las tecnologías más accesibles, económicas y de fácil manejo 

en cuanto a los parámetros de impresión (Jaimes Perucho et al, 2021).  

La impresión 3D de resina fue el método elegido para la producción del primer prototipo, ya 

que, permitió utilizar una gran variedad de materiales con características físicas, químicas, 

térmicas y económicas que se ajustan a cualquier necesidad, por esta razón las piezas suelen 

tener un grado de pulcritud alto respetando cada uno de los espacios diseñados. De acuerdo 

a los procedimientos, actividades y usos, a los cuales se somete el prototipo se consideró la 

resina estándar de PLA como material inicial para la elaboración del mismo, ya que este 

material cuenta con características adecuadas para el cumplimiento de las pruebas de 

funcionamiento propuestas; estas propiedades se evidencian en la Tabla 7 - Características 

técnicas de la resina estándar de PLA. Estas piezas son producidas pues al ser un material 

de uso comercial la fabricación del modelo resulta económica y principalmente, brinda una 

idea inicial sobre la estructura para la manufactura final. 

Para la comprobación de esta fase, se tuvo en cuenta la validación del prototipo inicial 

realizado en resina estándar de PLA, con la finalidad de garantizar la mínima existencia de 

errores en este, pues al trabajar materiales que cuenten con buenas propiedades físicas, 

químicas u otras similares el costo de fabricación suele ser elevado. 



El proceso de manufactura final depende del material seleccionado, para esto se tuvo en 

cuenta dos factores: las propiedades de los materiales y los usos relacionados al prototipo; 

con base en lo anterior se evaluaron algunos polímeros y metales de uso médico de manera 

general donde sus principales características sean la biocompatibilidad, cuenten con buena 

resistencia térmica y su precio sea moderado. Para la definición del material se implementó 

una matriz de selección para la cual se deben tener en cuenta las características de cada uno 

de los materiales descritas en la Tabla 8 – Tabla comparativa de las características físicas, 

mecánicas y térmicas de los materiales para manufactura, estableciendo como opciones, el 

policarbonato, el nylon, el aluminio y el acero inoxidable. 

 

Ensamblaje piezas 

 

Para el ensamblaje de las piezas fue necesario el uso de elementos de fijación y unión; en 

cuanto a las pinzas se utilizaron pasadores que permiten el movimiento de las mismas y 

además posibilitan el ajuste a un nivel razonable para evitar desgaste en el material, este 

mismo permite el giro del potenciómetro facilitando el cambio del valor. La estructura del 

componente electrónico fue diseñada para disponer sobre ella, cada uno de los elementos 

requeridos de forma que el circuito electrónico se deposite sobre la base de la caja y no se 

interponga con la disposición interna de los demás elementos. Así mismo, esta se ubicó sobre 

las pinzas introduciendo el espacio del potenciómetro en el eje de la pinza y requiere del 

soporte de tornillos como sujetador evitando cualquier movimiento inesperado durante su 

uso. 

Fase de evaluación 

 



En esta etapa final, se realizaron y evaluaron las pruebas al prototipo ensamblado, teniendo 

en cuenta los procesos anteriores. Además, se llevaron a cabo pruebas de esterilización 

estableciendo características físicas y térmicas del prototipo, con el fin de verificar el correcto 

funcionamiento de este sin daño alguno. Los aspectos relacionados a cada una de ellas se 

describen a continuación. 

 

Pruebas de funcionamiento 

 

Para la realización de estas pruebas, se tuvo en cuenta un análisis estadístico, donde se obtiene 

el total de pruebas a realizar por medio de la ecuación del tamaño de muestra, que se 

representa en la ecuación 2 (Torres et al., 2018). Posterior a esto, se evaluó el funcionamiento 

del prototipo, siendo comparado con las mediciones obtenidas por un equipo de medida 

longitudinal como el calibrador digital, con la finalidad de conseguir una tabla comparativa 

de las mediciones de estos dos elementos mencionados anteriormente y así verificar la 

precisión del prototipo diseñado. 

La ecuación estadística que se usó para determinar la cantidad de pruebas necesarias, se 

muestra a continuación: 

𝑛 =
𝑁×𝑍2×𝑝×𝑞

𝑒2×(𝑁−1)+𝑍2×𝑝×𝑞
 (2) 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra 

N = Tamaño de la población 

Z = Corresponde al valor asignado de acuerdo al nivel de confianza, este último se define en 

porcentaje, pero se usa su equivalente. 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (Probabilidad de éxito) 



q = Probabilidad de que el evento no ocurra (Probabilidad de fracaso) 

e = Error máximo admisible 

 

De acuerdo a lo anterior, se definieron los valores por medio de estimaciones para cada 

variable teniendo en cuenta la fiabilidad requerida en las mediciones realizadas por el 

prototipo donde a mayor tamaño de muestra se aumenta la diferencia significativa encontrada 

entre las comparaciones de las mediciones. Para ello, se estableció el tamaño de la población 

con un valor de 100 a la vez, el valor correspondiente al nivel de confianza en porcentaje es 

de 90%, pero se utiliza su equivalente el cual sería 1,650. Por su parte, el valor de 

probabilidad de éxito es de 90% y el de fracaso es de 10% mientras que el error máximo 

admisible es del 3%. Al realizar el reemplazo de las variables por cada uno de los valores 

mencionados previamente en la ecuación del tamaño de la muestra, se obtuvo como resultado 

un valor de tamaño de muestra de 73.333, tal como se observa en la siguiente ecuación. 

𝑛 =
100×(1,650) 2×90×10

(3) 2× (100−1)+(1,650) 2×90×10
  

𝑛 =
100 × (1,650) 2 × 90 × 10

(3) 2 ×  (100 − 1) + (1,650) 2 × 90 × 10
 

𝑛 = 73.333  

Por lo tanto, se concluyó que la cantidad de pruebas de funcionamiento necesarias para 

evaluar el prototipo con un error admisible del 3% es de 73.333. 

Adicionalmente, se realizaron los cálculos correspondientes para obtener los valores de 

porcentaje de error y desviación estándar en cada medida realizada con el fin de poder 

determinar la precisión y exactitud del prototipo construido. Para ello, se hizo uso de las 

fórmulas de desviación estándar y porcentaje de error. Esta última se detalla a continuación: 

 



% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =
|𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜|

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑜
× 100 (3) 

(Kowalski, 2013) 

 

Donde: 

% Error = Porcentaje de error. 

Valor aprox = Valor registrado por el prototipo. 

Valor exacto = Valor registrado por el equipo de medida longitudinal. 

 

Mientras que la fórmula de desviación estándar se determina por: 

 𝐷𝐸  =  √
∑ |𝜒−𝜇|2 
 

𝑛−1
 (4) 

(YuBrain, 2020) 

Donde: 

DE = Desviación estándar. 

∑ = Indica sumatoria de valores. 

𝜇 = Media de los datos registrados. 

𝜒 = Valor registrado en la medición. 

𝑛  = Número total de datos de la muestra. 

 

Pruebas de esterilización  

 

Para las pruebas de esterilización se tuvo en cuenta en primera instancia las características 

de los métodos existentes, pues con esto se pueden determinar cuáles son aptos para los 

elementos mecánicos y electrónicos que conforman el prototipo final evitando daños en los 

componentes del mismo; se consideraron principalmente los utilizados en Foscal 



Internacional como institución aliada en el desarrollo de las pruebas necesarias, con esto se 

plantearon tres métodos posibles de esterilización: Esterilización por formaldehído, 

esterilización por vapor de agua y esterilización por peróxido de hidrógeno. 

La selección del método de esterilización se realizó con base en las características de cada 

sistema estas se encuentran detalladas en la Tabla 11 – Propiedades de los métodos de 

esterilización, esto en conjunto con el material de fabricación permitieron definir cuál de 

estos se adaptó mejor a las necesidades del proyecto. 

Finalmente, las pruebas de esterilización del prototipo se realizaron a partir del protocolo 

expuesto en el Anexo 1 – Protocolo de esterilización del prototipo de compás de Castroviejo, 

en este se consideran aspectos de protección donde el propósito es conservar la integridad y 

funcionalidad de las piezas al finalizar las actividades de limpieza y desinfección; a su vez 

se determinó que el prototipo será sometido a una cantidad de pruebas significativas teniendo 

en cuenta el tiempo y los costos asociados a la forma de esterilización. 

 

Cada una de las fases explicadas anteriormente permitieron dar cumplimiento a los objetivos 

planteados en el proyecto y así mismo, obtener los resultados esperados en cada fase como 

se describe a continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Al desempeñar cada una de las actividades que comprenden el capítulo anterior, 

correspondiente a la metodología, se obtienen un conjunto de resultados que igualmente se 

encuentran organizados de acuerdo a cada una de las fases propuestas. En el presente capítulo 

se exponen de forma secuencial los resultados que comprenden a grandes rasgos el diseño y 

construcción del prototipo de compás de Castroviejo digital de acuerdo a sus dos 

componentes (electrónico y mecánico): Diseño del circuito electrónico implementado igual 

que del componente mecánico, montaje del circuito en físico (protoboard o placa de pruebas 

y placa de circuito impresa), construcción de la estructura tridimensional, además de pruebas 

de funcionalidad y esterilización al prototipo desarrollado. De igual manera, se realiza el 

respectivo análisis de estos. 

 

Fase de investigación 

 

La información descrita a continuación reunió todas las características de cada uno de los 

métodos considerados para el desarrollo del proyecto, esta fue de gran ayuda para orientar 

factores de diseño estructural, electrónico y evaluar cuál se ajusta a los objetivos que se 

buscan cumplir.  

 



Tabla 1.  

Descripción de métodos de medición investigados. 

Método de 

medición 

Descripción  Ventajas Desventajas 

Sensores 

infrarrojos 

Los sensores infrarrojos son 

dispositivos capaces de 

medir la radiación 

electromagnética. Se deben 

ubicar a una distancia según 

el lugar u objeto a 

monitorear y están 

calibrados para que el 

fototransistor logre captar 

los fotones con mayor 

exactitud. 

- Son de menor alcance y 

según su uso pueden tener 

una mayor resolución 

- Aquellos que, por su uso, 

pueden conectarse 

directamente a un pin 

digital son más fáciles de 

programar 

- Son de tamaño reducido y 

poco peso 

- No requieren de muchos 

componentes electrónicos 

adicionales para su 

funcionamiento 

 

- Algunos sensores 

requieren de una 

lectura análoga por lo 

que es necesario 

realizar la 

caracterización del 

mismo, haciendo que 

el proceso sea mucho 

más largo 

 

Sensores 

 ultrasónicos 

Estos sensores trabajan a 

partir de ondas ultrasónicas 

para la detección de objetos 

en medios líquidos, 

gaseosos y sólidos. 

Básicamente, la onda 

propagada se refleja o choca 

con el objeto a detectar y es 

esta misma la que el sensor 

es capaz de percibir 

(Hidalgo Aguirre, 2019) 

- Son accesibles y al tener 

su conexión definida a 

pines digitales su 

programación es más 

sencilla 

- Las características del 

objeto (color, 

transparencia, tamaño) es 

indiferente para la 

detección 

- Son de gran tamaño 

- Los sensores 

comerciales ofrecen 

rangos de medida 

mayores a 20 mm 

(varía desde los 30 

mm hasta los 400 cm, 

según la referencia) 

- Precisión alta para 

lo que se requiere es 

de 3 mm 

Sensores de 

proximidad 

capacitivos 

También conocidos con la 

abreviación KAS, los 

sensores capacitivos pueden 

detectar objetos metálicos y 

no metálicos, incluso 

líquidos creando un campo 

eléctrico. Este último, al 

igual que la distancia desde 

el objeto depende de la 

constante dieléctrica (𝜀𝑟), 

cuanto menor sea esta el 

objeto debe acercarse más. 

- Son capaces de detectar 

cualquier material, incluso 

los que pueden ser difíciles 

para su detección 

- Son muy grandes en 

tamaño 

- La distancia de 

conmutación o de 

detección es de 

aproximadamente 10 

mm 

- No todos los objetos 

se detectan igual por 

su tamaño o el mismo 

material 



Encoders Los encoders son 

dispositivos 

electromecánicos que 

pueden codificar el 

movimiento mecánico a 

partir de distintos impulsos 

eléctricos. Los generadores 

de pulsos o encoders pueden 

ser de dos tipos: lineales y 

rotativos. El primero tiene 

dos componentes uno fijo 

que es donde se encuentra el 

circuito y otro móvil, por 

otro lado, los rotativos 

realizan la lectura sobre un 

disco para medir la posición 

angular que puede ser 

relativa o absoluta. 

- De acuerdo a los 

antecedentes, los 

calibradores pie de rey 

digital utilizan este método 

para el sistema de medición 

- Lograr la precisión 

y la resolución es más 

complicado porque 

depende de 

elementos físicos 

(engranes, cinta o 

barra con sensores 

capacitivos) 

Potenciómetro Es un dispositivo con una 

resistencia variable que 

cambia de acuerdo al 

movimiento manual 

proporcionado por el usuario 

para detectar una posición 

angular. El funcionamiento 

consiste en un terminal 

móvil que hace contacto con 

un elemento resistivo, a 

medida que este se mueve 

junto a las fijas cambia el 

desplazamiento angular. Se 

pueden encontrar de 

distintos valores 

comerciales y tamaño según 

la necesidad. 

- La información registrada 

para su uso en la medición 

de distancia o longitud es 

amplia 

- Son accesibles para su 

compra y comercialmente 

existen varios tipos según la 

necesidad del usuario 

- La precisión depende de 

una configuración manual, 

es decir, el valor análogo 

otorgado para cada medida 

es indicada por el diseñador 

permitiendo que la 

generación del código sea 

personalizada. 

- Para trabajar en la 

interfaz de 

programación es 

necesario que su 

señal de salida sea 

recibida en un pin 

análogo 

(preferiblemente) lo 

que requiere de 

mayor tiempo en la 

caracterización del 

mismo 

 

 

 

(González Conner & Ortiz Rivera, n.d.) (Sensors Rechner, 2020) (De Máquinas y 

Herramientas, 2018) (MecatrónicaLATAM, 2021). 

 



Según la búsqueda realizada, se pudo concluir que el sensor más utilizado para la medición 

de distancias es el ultrasónico presentando una menor resolución angular y un mayor alcance 

(Zamora et al., 2000), sin embargo, pueden ser imprecisos para distancias cortas y su tamaño 

puede dificultar el diseño de estructuras pequeñas. Por otro lado, los potenciómetros permiten 

tener mayor control sobre la variación de su valor, además pueden presentarse 

comercialmente con distintas características de tamaño permitiendo adaptarse al diseño de 

piezas pequeñas. La medición de una variable se asocia principalmente a la relación que el 

diseñador puede encontrar entre el funcionamiento del dispositivo y su par en la 

programación, es por esto que la detección de distancias se puede realizar a partir de la 

ecuación equivalente dominando el valor de salida y mejorando características como la 

resolución. 

Por esta razón y teniendo en cuenta otras de sus características se escogieron los 

potenciómetros como el método de medición del prototipo de compás de Castroviejo digital. 

 

Fase de diseño  

 

Diseño electrónico 

 

Se realizaron pruebas preliminares de distintos potenciómetros con el fin de evaluar su 

comportamiento, rango de medición y variación, implementando el más adecuado para el 

desarrollo del proyecto. 

 

1. Circuito electrónico implementado 

 

De acuerdo a las pruebas realizadas, se seleccionó el potenciómetro Piher de 2500Ω para la 

implementación del proyecto, adecuando en el circuito el Puente de Wheatstone para la 



linealización de los datos censados gracias a su sensibilidad (Puente de Wheatstone, 

Amplificador de Instrumentación., n.d.) junto con un amplificador operacional los cuales 

permitieron lograr una medición precisa con cálculos fraccionales de resistencia (Cedeno 

Chala, 2020). 

La selección de las resistencias utilizadas en el Puente de Wheatstone se realizó 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 definieron con un mismo 

valor de 500Ω y se determinó que cuando el potenciómetro se encuentre en 500Ω, el voltaje 

del Puente de Wheatstone fuese cero y, por ello, se fijó dicho valor para la resistencia R3. La 

siguiente ecuación comprueba de manera teórica los valores de resistencias seleccionados. 

 

𝑅3 =
𝑅𝑉1 × 𝑅2

𝑅1
 

Posterior a ello, se reemplazaron los valores por los definidos previamente. 

𝑅3 =
500Ω × 500Ω

500Ω
 

Se realizó la multiplicación correspondiente en el numerador de la fracción para luego dividir 

dichos valores. 

𝑅3 =
250000Ω

500Ω
 

Se obtuvo el valor de R3 de forma teórica. 

𝑅3 = 500Ω  

 

 

 



Figura 4.  

Esquemático del circuito del Puente de Wheatstone implementado en Proteus cuando el 

voltaje del Puente de Wheatstone sea cero. 

  

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

También, se calculó la corriente que pasa por las ramas del circuito sabiendo que este se 

encontraba alimentado por 6V y tomaba como base el rango del potenciómetro para la rama 

a, el cual fue de 500Ω a 2500Ω. 

𝐼𝑎(𝑅𝑉1 = 500Ω) =
𝑉1

𝑅1 + 𝑅𝑉1
 

 

Se realizó el reemplazo de los valores cuando el potenciómetro se encontraba en su máximo 

valor de medición. 

𝐼𝑎(𝑅𝑉1 = 500Ω) =
6𝑉

500Ω + 500Ω
 

Se realizó la suma correspondiente en el denominador de la fracción y posterior a ello, se 

hizo la división de los valores. 



𝐼𝑎(𝑅𝑉1 = 500Ω) =
6𝑉

1000Ω
 

Finalmente, se obtuvo la corriente mínima que circulaba por la rama a. 

𝐼𝑎(𝑅𝑉1 = 500Ω) = 0,006 𝐴 

Adicionalmente, se realizó el cálculo de la corriente cuando el potenciómetro se encontraba 

en su mínimo valor. 

𝐼𝑎(𝑅𝑉1 = 2500Ω) =
𝑉1

𝑅1 + 𝑅𝑉1
 

Se reemplazaron los valores. 

𝐼𝑎(𝑅𝑉1 = 2500Ω) =
6𝑉

2500Ω + 500Ω
 

Se realizó la suma de los valores que se encontraban en el denominador. 

𝐼𝑎(𝑅𝑉1 = 2500Ω) =
6𝑉

3000Ω
 

Luego, se obtuvo el resultado correspondiente a la corriente máxima que circulaba por la 

rama a. 

𝐼𝑎(𝑅𝑉1 = 2500Ω) = 0,002 𝐴  

Además, se realizó el mismo procedimiento para calcular la corriente presente en la rama b. 

𝐼𝑏 =
𝑉1

𝑅2 + 𝑅3
 

Se reemplazaron los valores. 

𝐼𝑏 =
6𝑉

500Ω + 500Ω
 

Se realizó la operación matemática respectiva. 

𝐼𝑏 =
6𝑉

1000Ω
 

Se halló la corriente que pasa por la rama b. 



𝐼𝑏 = 0,006 𝐴  

 

La implementación del Puente de Wheatstone proporcionó un voltaje de salida diferencial, 

el cual permitió reducir el ruido en el circuito para posteriormente ser amplificado mediante 

un amplificador operacional. Este voltaje de salida se encontraba definido por: 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑏 − 𝑉𝑎  

Donde Va y Vb corresponden a: 

𝑉𝑎 = 𝑉1 ×
𝑅𝑉1

𝑅𝑉1 + 𝑅1
 

 

𝑉𝑏 = 𝑉1 ×
𝑅3

𝑅3 + 𝑅2
 

 

Por otra parte, para hallar la ganancia obtenida del amplificador operacional AD620 se 

realizó la búsqueda de información en el datasheet donde se observa la siguiente relación: 

 

𝐺 =
49,4𝑘Ω

𝑅𝐺
+ 1 

 

𝐺 =
49,4𝑘Ω

500Ω
+ 1 

Obteniendo así, el siguiente valor de ganancia.  

𝐺 = 99,8  

 

Adicionalmente, se cuenta con una pantalla OLED, la cual se encontraba conectada a dos 

pines análogos del Arduino, a tierra y a fuente. Para congelar los registros emitidos por dicha 



pantalla se hizo uso de un pulsador que entra al pin digital 2. Cabe destacar que 

adicionalmente se insertaron 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. 

 

Figura 5.  

Esquemático del circuito electrónico implementado en Altium Designer. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 



Finalmente, se comprobó todo el sistema en conjunto donde se observe sincronía y 

concuerden los datos obtenidos por medio de la interfaz de Arduino (Monitor Serie) y la 

pantalla ensamblada.  

2. Método de medición  

Con el fin de calcular la distancia registrada por el prototipo, se hizo uso de un potenciómetro, 

el cual registraba en el Arduino la variación de valores análogos al girar su terminal móvil. 

Estos datos fueron convertidos a voltaje con la siguiente ecuación, teniendo en cuenta que 5 

V corresponden a 1023 unidades. 

 

𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒 =
(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑎 log 𝑜)(5𝑉)

1023
 

 

Posterior a ello, se realizaron pruebas para determinar la relación entre la distancia recorrida 

y el voltaje registrado por el potenciómetro mediante el software Excel donde, se decidió 

realizar el registro de estas variables aumentando la medida de 2 mm en 2 mm y luego, con 

estos datos obtener una ecuación polinómica de cuarto grado. Asimismo, para lograr 

aumentar la exactitud de la ecuación, se repiten 4 veces la toma de los datos mencionada 

previamente y así calcular el promedio del voltaje en cada valor de distancia evaluado. 

A continuación, se observa la Tabla 2 que relaciona en diversos puntos el voltaje y su valor 

de distancia. 

Tabla 2. 

Registro de los valores de voltaje censados aumentando la medida de 2 mm a 2 mm junto 

con el resultado de su promedio. 



Y [mm] X1 [V] X2 [V] X3 [V] X4 [V] 
X promedio 

[V] 

0 2,33138 2,33138 2,33138 2,32649 2,3301575 

2 2,37537 2,37537 2,37048 2,38025 2,3753675 

4 2,57576 2,57087 2,56598 2,58065 2,573315 

6 2,8348 2,82991 2,83969 2,82991 2,8335775 

8 3,04008 3,02542 3,02053 3,03519 3,030305 

10 3,17693 3,18182 3,18182 3,1671 3,1769175 

12 3,3089 3,30401 3,31378 3,31378 3,3101175 

14 3,48485 3,49462 3,48485 3,49462 3,489735 

16 3,60215 3,59238 3,58749 3,59238 3,5936 

18 3,68035 3,68524 3,67546 3,68035 3,68035 

20 3,77322 3,7781 3,77322 3,7781 3,77566 

22 3,83187 3,82698 3,82209 3,81772 3,824665 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Haciendo uso de las columnas tituladas “Y [mm]” y “X promedio [V]” de la tabla anterior, 

se obtuvo la gráfica de valores en Excel junto con su respectiva ecuación de distancia, la cual 

fue implementada en la programación del prototipo, mejorando la exactitud y precisión del 

mismo. 

 

Gráfica 1.  

Gráfica de distancia vs voltaje junto con su respectiva ecuación. 



 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

3. Programación 

 

Mediante el software Arduino se realizó la programación necesaria para el correcto 

funcionamiento del prototipo donde, se definieron las variables a utilizar y se hizo 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 incluyeron 

las librerías requeridas para el correcto funcionamiento de la pantalla.  



Por otra parte, en el Void Setup se configuraron los pines que leen el valor análogo y digital 

del potenciómetro y el pulsador, respectivamente, como entrada y se inicializaron los 

comandos requeridos para la comunicación serial y la pantalla. 

Adicionalmente, en el Void Loop se implementó un filtro digital de media móvil, el cual 

permitió 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 11, es decir, toma 11 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 determinó el voltaje 

obtenido en diferentes valores de mediciones de distancia, se obtuvo la ecuación de la gráfica 

del comportamiento del circuito, la cual se utilizó en la programación para convertir el voltaje 

en distancia, logrando así la funcionalidad requerida por el prototipo.  

En términos general, se creó un diagrama de flujo que contiene de manera detalla la lógica 

de la programación implementada en el desarrollo del prototipo de compas de Castroviejo 

digital, el cual se encuentra en el Anexo 2 – Diagrama de flujo correspondiente a la 

programación implementada para el desarrollo del prototipo de compás de Castroviejo 

digital. 

 

4. Placa de circuito impresa (PCB) en SMT 

 

Según las dimensiones que presenta el prototipo se realizó la placa de circuito impreso en 

SMT, la cual presenta un menor tamaño y, por ende, es más adecuada para la implementación 

del sistema electrónico del prototipo, así como el ensamblaje de los componentes en el 

compás, añadiendo mayor comodidad al momento de ser utilizada y mayor estética. A 



continuación, se evidencian los diseños de las dos caras de la PCB correspondientes a las 

pistas, los packs y las guías de elementos. 

 

Figura 6.  

Plano placa de circuito impreso del prototipo de Compás de Castroviejo digital. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 



Diseño tridimensional estructura 

 

1. Diseño del compás de Castroviejo tradicional  

Para realizar el diseño CAD del compás Castroviejo manual fue indispensable comenzar con 

un reconocimiento del funcionamiento del instrumento junto con su respectivo movimiento, 

además del correcto registro de las dimensiones del mismo, haciendo uso de un calibrador 

digital, donde posterior a ello, se utilizó el software SolidWorks con el fin de crear el diseño 

correspondiente que garantice la similitud entre el prototipo y el compás Castroviejo 

original.  

En la herramienta SolidWorks se realizó el diseño de tres piezas diferentes, las cuales fueron 

ensambladas con el fin de generar el movimiento respectivo del instrumento. Dichas piezas 

corresponden a dos pinzas y una tableta donde se visualizan las mediciones. A continuación, 

se observa el diseño CAD en SolidWorks del compás de Castroviejo manual en dos vistas 

diferentes. 

 

Figura 7.  

Vista isométrica del compás de Castroviejo tradicional diseñado en SolidWorks. 



 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Figura 8.  

Vista superior del compás de Castroviejo tradicional diseñado en SolidWorks. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Al diseñar las respectivas piezas del compás de Castroviejo manual y realizar su ensamble, 

se realizó un estudio de movimiento en SolidWorks con el fin de garantizar el correcto 

funcionamiento mecánico del mismo, tal como se aprecia en la Figura 14. 



Figura 9.  

Vista isométrica del funcionamiento del compás de Castroviejo tradicional diseñado en 

SolidWorks. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

2. Diseño final de las pinzas 

 

Posterior a esto se realizaron las modificaciones del diseño de las pinzas originales, donde 

estas se caracterizan por tener un mayor tamaño, eliminar ciertos componentes como la 

regleta, los agujeros y el pasador horizontal que no son necesarios para el uso del prototipo; 

además se agregaron ciertos elementos en la estructura como superficies de anclaje de las 

piezas para el sistema electrónico y la modificación de la forma del eje de movimiento. Las 

dimensiones finales de las pinzas del prototipo son 96.11 mm de alto, 44.08 mm de ancho 

aproximadamente con las pinzas completamente cerradas y 5.45 mm de profundidad.  

 

 



Figura 10.  

Vista isométrica de las pinzas finales diseñadas en Solidworks. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

3. Propuestas de diseño del prototipo de compás de Castroviejo digital 

 

En primera instancia, se crearon tres bosquejos del posible prototipo haciendo uso del 

software SketchBook, donde se tomó como base las pinzas modificadas del compás de 

Castroviejo con el fin de destacar las similitudes y diferencias entre los dos diseños. A 

continuación, se trasladaron los diseños a una herramienta de modelado 3D que en este caso 

fue SolidWorks, con el propósito de observar detalladamente las características de cada uno 

de ellos. 



La primera propuesta de diseño del compás de Castroviejo digital consistió en la posición de 

la pieza donde está la pantalla de forma paralela a las pinzas. Al respaldo de la pantalla, se 

localiza la placa de circuito impreso, que mediante cables permite la conexión con el 

potenciómetro, que a su vez se encuentra hacia la cara inferior y el pulsador se ubica en la 

cara lateral de la pieza móvil. La estructura del circuito electrónico se posiciona cercana al 

punto de conexión para el giro de las pinzas, puesto que, el eje que allí se encuentra debe ser 

de un tamaño considerable para producir el giro del potenciómetro de manera sincrónica. 

 

Figura 11 y 12.  

Primer bosquejo del prototipo del compás de Castroviejo digital y su diseño CAD 3D 

realizado en SolidWorks. 

 



 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Posteriormente, se planteó el segundo diseño para el prototipo, que consistía en la separación 

del sistema mecánico y electrónico, en el cual, el potenciómetro se encuentra en un 

compartimento diferente ubicado en el centro de la pinza y, por medio de cables recubiertos 

en un material aislante, se conectan con la estructura externa que contiene al sistema 

electrónico conformado principalmente por la placa de circuito impreso, la pantalla y el 

pulsador. 

 

Figura 13 y 14. 

Segundo bosquejo del prototipo del compás de Castroviejo digital y su diseño CAD 3D 

realizado en SolidWorks. 



 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Adicionalmente, se elaboró un tercer boceto, en el cual, el sistema del prototipo se encuentra 

unificado, es decir, la estructura que contiene los elementos electrónicos se ubicada de 



manera horizontal y se fija sobre la pinza. El instrumento de medición se ubica en el centro 

de la pinza, es decir, en el punto de unión que permite realizar el movimiento; este mismo 

elemento de medición se encuentra integrado en la caja que se encuentra  

Figura 15 y 16.  

Tercer bosquejo del prototipo de compás de Castroviejo digital y su diseño CAD 3D 

realizado en SolidWorks. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 



De acuerdo a los bosquejos diseñados, se realizó una tabla comparativa con la finalidad de 

conocer las características, ventajas y desventajas de cada uno de los diseños y así, 

implementarlo en el prototipo final.  

Tabla 3.  

Ventajas y desventajas de bosquejos del prototipo de compás de Castroviejo digital. 

 Ventajas Desventajas 

Bosquejo 1 

- Mayor comodidad debido a que no 

contiene ningún elemento que pueda 

llegar a obstaculizar el uso del 

prototipo.  

 

- Mayor practicidad pues no es 

necesario contar con un lugar 

específico para ubicar la caja. Además, 

la ubicación de los elementos de apoyo 

como los botones permiten que su uso 

sea simple y de fácil acceso. 

- Presenta limitaciones de tamaño, 

por lo que todos los elementos 

deben ser pequeños y ordenados 

adecuadamente, agregando 

dificultad en la fabricación y 

construcción del prototipo.  

 

- El costo de fabricación puede ser 

más alto por los detalles y el 

tamaño de la pieza.  

 

- Los elementos electrónicos y 

mecánicos deben someterse a 

procesos de esterilización 

aumentando el riesgo de daños. 



Bosquejo 2 

- Al ser dos elementos separados, las 

piezas del componente pueden ser de 

un mayor tamaño y los procesos 

relacionados se desarrollan con mayor 

facilidad.  

 

- Los costos de fabricación pueden ser 

menores con respecto al bosquejo 

anterior.  

 

- La separación de la estructura permite 

que el proceso de esterilización se 

reduzca a las pinzas, siendo este más 

rápido y evitar daños en el circuito 

eléctrico e incremento del costo total 

del prototipo.  

- Debe tenerse en cuenta la 

ubicación de la caja y cables del 

prototipo. Además, garantizar que 

los cables no se encuentren 

arqueados debido a que esto 

genera errores en el envío de la 

información.  

 

- Las conexiones entre los 

sensores y la caja pueden 

dificultar el uso del prototipo. 

Bosquejo 3 

- La orientación del sistema permite 

realizar movimientos sencillos y 

cómodos para la medición a realizar.  

  

- La ubicación del sistema permite 

equilibrar el peso evitando la 

fabricación de piezas adicionales o la 

inestabilidad del prototipo en uso y 

durante el almacenamiento del mismo. 

- A pesar de reducir 

considerablemente las 

dimensiones con respecto a los 

demás bosquejos planteados, este 

debe mantener un espacio 

considerable para la disposición 

correcta de los elementos. 

 

- Las dimensiones también 

condicionan los procesos de 

fabricación y puede dificultar la 

manufactura. 

 

- El riesgo de daños durante la 

esterilización de los componentes 

aumenta por la ubicación del 

sistema electrónico. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Por último, se elaboró la matriz de selección del diseño que se basa en la creación de un 

conjunto de parámetros de evaluación, contando cada uno cuenta con un valor asignado de 

acuerdo al nivel de importancia definido. Con esto se realizó la asignación de valores, donde 

5 corresponde a lo ideal y el 1 hace referencia al valor más bajo; aquella opción que obtuviese 



la calificación más alta se consideraría la mejor alternativa para cubrir las necesidades del 

proyecto. Teniendo en cuenta las características de los bosquejos descritos en la Tabla 3 se 

realizó la definición de los parámetros de evaluación de la matriz que se exponen a 

continuación: 

• Criterio 1: Comodidad durante el uso; este criterio se trata sobre la sencillez, la 

simplicidad y ergonomía durante el manejo del prototipo. 

• Criterio 2: Facilidad de fabricación; este parámetro se trata de los procesos que 

pueden facilitar la fabricación como el tiempo de fabricación, las características que 

para el método de construcción sean más sencillas y la accesibilidad a estas 

herramientas. 

• Criterio 3: Precio de fabricación y uso; en este parámetro se considera el precio de 

construcción del prototipo (materiales, manufactura, entre otros) y cualquier costo 

que pueden estar relacionados al mismo como procesos de esterilización. 

• Criterio 4: Durabilidad; en este criterio se debe tener en cuenta la resistencia y el 

tiempo de vida útil que puede llegar a tener el prototipo. 

• Criterio 5: Tamaño; esta característica implica la magnitud del sistema pues de este 

pueden depender otros criterios como la comodidad y el peso del prototipo. 

 

Tabla 4.  

Matriz de selección del diseño del prototipo de compás de Castroviejo digital. 

 

Bosquejos 
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 

Peso 

30% 25% 15% 20% 10% 



Alternativa 1 5 3 1 3 3 3,3 

Alternativa 2 1 5 5 1 1 2,6 

Alternativa 3 3 1 3 5 5 3,1 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

La primera opción de bosquejo presentó la calificación más alta, esto evidencia que cuenta 

con las características óptimas para cumplir los objetivos del proyecto y permite satisfacer 

los requerimientos definidos. A pesar de ser uno de los diseños con mayor complejidad por 

la existencia de elementos considerablemente pequeños que requieren de un trabajo detallado 

de manufactura, cuenta con características de simplicidad y comodidad durante su uso gracias 

a su tamaño. Adicionalmente, se realizaron ciertas modificaciones para mejorar algunos 

criterios mencionados anteriormente como la reducción de angulaciones, espacios para la 

ubicación exacta de algunos elementos y piezas de conexión. Además de garantizar la 

desinfección completa del prototipo y evitar eventos adversos por contaminación, desgaste 

en la estructura física o daños en el sistema electrónico del prototipo durante los procesos de 

esterilización correspondientes. 

 

4. Diseño tridimensional del prototipo final (CAD final) 

 

El diseño final del prototipo contó con modificaciones de algunos detalles en la estructura 

como se mencionaba en el numeral anterior, con el objetivo de mejorar las características del 

bosquejo seleccionado en la matriz de selección y cumpla en totalidad con las necesidades 

planteadas, principalmente se buscó mejorar las características de hermeticidad de la 



estructura que contiene el componente electrónico para que no ocurran daños durante los 

procesos de esterilización definidos, una diferencia notoria con respecto al primer bosquejo 

es el cambio en la ubicación de la estructura del componente electrónico sobre las pinzas 

pues con esto se puede manejar de manera más sencilla el prototipo. A continuación, se puede 

observar el ensamblaje del prototipo final en la Figura 17 y 18. 

Figura 17.  

Vista isométrica diseño CAD 3D prototipo final. 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Figura 18.  

Vista superior diseño CAD 3D prototipo final. 



 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

En la Tabla 5 se presenta la relación de las piezas del ensamblaje final, para esto cada una 

cuenta con un número asignado como se observa en las figuras anteriores posibilitando un 

reconocimiento más claro. 

Tabla 5.  

Relación de las piezas del diseño con su número asignado. 

NÚMERO DESCRIPCIÓN 

1 Pinza inferior 

2 Pinza superior 

3 Eje 

4 Estructura principal electrónica 

5 Cubierta estructura sistema electrónico 

6 Vidrio cara superior 

Fuente: Elaboración propia (2022). 



El diseño está compuesto por dos componentes principales: las pinzas que permiten realizar 

el movimiento mecánico y el sistema electrónico ubicado dentro de la estructura externa. En 

primera instancia, las pinzas cumplen con las modificaciones mencionadas en numerales 

anteriores donde su diseño es transformado con el propósito de construir un prototipo 

proporcional y cómodo. Por otro lado, la pieza que contiene el sistema electrónico se 

encuentra diseñada para acoplar de manera específica los componentes del mismo, es decir, 

la distribución de los espacios se realiza de forma particular para cada elemento y se busca 

que encajen correctamente para contribuir a la hermeticidad de la estructura. La placa se 

posiciona sobre la base de la caja, donde la cara inferior se deposita sobre las áreas creadas 

para el potenciómetro y las baterías, lateralmente en cada extremo superior e inferior se 

encuentran el pulsador y el switch de encendido, respectivamente. 

El funcionamiento del prototipo se basa en el giro del potenciómetro de manera sincrónica 

con el giro de la pinza, al realizar el movimiento desde la zona de agarre de estas se produce 

el movimiento del eje y por ende el del potenciómetro, es por esta razón que es importante 

ajustar el pasador al centro de este elemento, pues de otra forma, se perderían datos durante 

la medición. Así mismo, se encuentra el switch de encendido/apagado y el pulsador que 

permite congelar la pantalla con el último valor tomado.  

En los Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8; se presentan los planos gráficos de cada pieza. 

 

Fase de construcción 

 

Durante la fase de construcción se tuvo en cuenta las especificaciones descritas en la fase de 

diseño para la elaboración de la placa de circuito impreso y la estructura tridimensional de 

protección, esto con el propósito de evitar cualquier error representativo en la fabricación. 



 

Circuito electrónico  

 

A continuación, se puede observar la placa de circuito impreso con elementos SMT 

correspondiente al circuito final implementado en el desarrollo del prototipo. En él, se 

observa de manera evidente que los componentes electrónicos presentes tienen menor 

dimensión. Además, se realiza el reemplazo del microcontrolador Arduino por un ATmega 

328P. 

Imagen 2 y 3.  

Cara superior e inferior en físico de la PCB en SMT del prototipo. 

 



Fuente: Elaboración propia (2022). 

En la siguiente tabla se describen los componentes electrónicos implementados en el circuito 

del prototipo de compás de Castroviejo digital junto con su función donde, se evidencia su 

relevancia en la implementación del circuito. 

Tabla 6.  

Relación de elementos electrónicos del circuito y su función. 

Componente electrónico  Función  

Pantalla Oled de 0,91 pulgadas Permite la visualización de los datos registrados 

Baterías de 3V (CR2032) El voltaje de alimentación ideal es de aproximadamente 

5V ± 0,5V para una corriente de valores entre 200 mA 

y 500 mA, por esta razón se deciden implementar dos 

baterías conectadas en serie para obtener un valor de 

alimentación de 6V; siendo este capaz de satisfacer a 

cada uno de los elementos del circuito. 

Potenciómetro Piher 2500Ω Censa la variación de voltaje al ejecutar la apertura o 

cierre de la pinza. 

Resistencias de 1kΩ y 500Ω. Protegen los componentes electrónicos limitando la 

corriente que circula por dicha rama. 

Interruptor Permite alimentar o desenergizar la placa electrónica  



Pulsador Permite congelar la pantalla en la medición realizada, 

es decir, pausa la pantalla evidenciando el último valor 

detectado 

Microcontrolador ATmega 328P. 

 

Procesa la información del potenciómetro y, mediante 

ecuaciones convierte dicha información en valores de 

distancia para posteriormente, enviar estos datos a la 

pantalla. 

Amplificador operacional AD620 El amplificador operacional permite aumentar o 

amplificar la señal requerida, tomando en este caso el 

voltaje diferencial obtenido por la implementación del 

Puente de Wheatstone. 

Cristal de 16 MHz Sintoniza el circuito a una frecuencia de 16 MHz.  

Condensadores eléctricos de 

0,1uF, 0,47uF, 22pF 

Los condensadores se encargan de almacenar y 

suministrar la energía cuando sea requerido. Se ubican 

cerca a los amplificadores con la finalidad de entregar 

la energía almacenada a los amplificadores cuando el 

voltaje disminuye, logrando mantener el equilibrio en 

el circuito.  

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Una vez descritos los componentes electrónicos presentes en el circuito electrónico del 

prototipo, se procedió a realizar el ensamble final de la placa de circuito impreso en SMT 

junto con cada uno de los elementos mencionados de forma manual, es decir, con el uso del 

cautín e instrumentos para mejorar la soldadura. 



Imagen 4 y 5.  

Cara superior e inferior en físico de la PCB en SMT del prototipo junto con sus componentes. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

Estructura tridimensional  

 

1. Definición del material de fabricación 

 

Como se cita en la metodología inicialmente se fabricaron las piezas en resina estándar de 

PLA con el objetivo de minimizar la existencia de errores durante la manufactura final, para 

esto fue importante tener en cuenta las características del material; también permite ser 



utilizado como un factor de comparación sobre las propiedades con las que debe contar el 

material final de producción según los requerimientos del prototipo. A continuación, se 

relacionan las propiedades de la resina de PLA. 

Tabla 7.  

Características técnicas de la resina estándar de PLA. 

Propiedades Descripción 

Temperatura de transición vítrea 60 °C 

Resistencia al impacto 20 kJ/𝑚2 

Rigidez y tenacidad Alta 

Precisión Alta 

Tiempo de curado Corto 

Adhesión entre capas Alta 

 

(Sanmiguel García et al., 2021) (Resina Estándar PLA | MakeR, n.d.) 

 

Las piezas elaboradas en este material posibilitaron tener un acercamiento adecuado al 

prototipo final, por lo que se pudieron comprobar las áreas diseñadas para cada elemento del 

sistema electrónico y así mismo, realizar las modificaciones que fueron identificadas durante 

esta etapa, es importante mencionar que los cambios fueron mínimos y no comprometieron 

el diseño planteado. Igualmente se realizaron pruebas previas de resistencia térmica en donde 

el material se veía afectado cambiando su estado original. Debido al proceso de esterilización 

requerido para el prototipo, se investigaron y se evaluaron las características de diversos 

materiales empleados para la construcción de instrumentos médicos similares con el objetivo 

de seleccionar aquel que cumpla con las necesidades del proyecto. En la Tabla 8, se evidencia 

la comparación de las propiedades físicas, químicas y térmicas de materiales potenciales para 

la construcción del prototipo donde se encuentran el aluminio, el acero inoxidable, el 

policarbonato y el nylon. 



Tabla 8. 

Tabla comparativa de las características físicas, mecánicas y térmicas de los materiales 

para manufactura. 

 

Propiedades Aluminio 
Acero 

inoxidable 
Nylon Policarbonato 

Punto de fusión 
660 °C 

1375 – 1530 

°C 
213 °C 150 °C 

Resistencia 

térmica 
80 °C 1050 °C 90 °C 120 °C 

Densidad 
1,27 g/𝑐𝑚3 

8 

g/𝑐𝑚3aprox 
1,14 g/𝑐𝑚3 1,2 g/𝑐𝑚3 

Conductividad 

térmica 
80 – 230 W/m×K 16,3 W/m×K 0,2 W/m×K 0,2 W/m×K 

Resistencia a la 

tracción 
90 MPa 485 MPa 78 MPa 60 MPa 

Módulo de 

elasticidad 
71 GPa 187,5 GPa 2,9 GPa 2,3 GPa 

Resistencia a la 

corrosión 
Alta Alta No aplica No aplica 

Resistencia a la 

humedad 
Alta Alta Alta Alta 

Accesibilidad de 

compra 
Moderado Moderado Baja Alta 

Precio Moderado Alto Moderado Moderado 

 

(AMS Cerramientos, 2019) (Perfiles de aluminio, n.d.) (Weerg, 2020) (Maupe, n.d.) 

(areametalurgica, n.d.) (Rodríguez Galbarro, 2022) (JN ACEROS, 2021) 

(ELECTROCOME, n.d.) (M, Alicia, 2020) (Valvias, n.d.) (Cimiano & Escriche, 2002) 

 

Con base en las propiedades mencionadas en la Tabla 8 para los posibles materiales de 

manufactura se definieron los parámetros de evaluación principales para realizar una matriz 

de selección. En esta igualmente se asignaron valores de 1 a 5, de acuerdo al nivel de 

importancia donde el más bajo correspondía al parámetro menos favorable y el más se 

reconoce como el mejor; aquella alternativa que obtuviese la calificación final más alta se 

consideraría la mejor opción. Los criterios analizados se describen a continuación. 



• Criterio 1:  Resistencia térmica, al someterse a procesos de esterilización es 

importante tener en cuenta el valor máximo de resistencia al calor, pues de esta forma 

se pueden evitar daños en la integridad, funcionamiento o directamente en el equipo 

esterilizador.  

• Criterio 2: Precio, el valor total de manufactura también depende del material 

utilizado y es fundamental considerar los factores económicos en el desarrollo del 

prototipo.  

• Criterio 3: Conductividad térmica, es la característica de algunos materiales capaces 

de transmitir el calor y es indispensable reconocerla para evitar daños en el prototipo 

durante su uso, por ejemplo, el sobrecalentamiento de la placa electrónica. 

• Criterio 4: Accesibilidad de compra, corresponde a la facilidad en que el material 

puede ser adquirido, en esta se incluye el tiempo y la disponibilidad en sitios cercanos. 

 

Tabla 9.  

Matriz de selección del material final para la fabricación del prototipo de compás de 

Castroviejo digital. 

Materiales 
Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 

Peso 

30% 25% 30% 15% 

Aluminio 3 3 1 3 2,4 

Acero 

Inoxidable 
5 1 3 1 2,8 

Nylon 1 5 5 3 3,5 

Policarbonato 1 5 5 5 3,8 



 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

El policarbonato cumple con la calificación más alta por lo que se identifica como el material 

elegido para la manufactura final, es importante tener en cuenta que a pesar de no tener la 

resistencia térmica más alta si cumple con las características del protocolo de esterilización 

definido, es decir, la temperatura a la cual pueden ocurrir cambios en la estructura del 

material es mucho mayor que la utilizada durante la esterilización. Por otro lado, que este 

material no transfiera calor resulta útil pues al someterse a estas temperaturas por un tiempo 

prolongado evita la generación de calor interno protegiendo la placa electrónica y los 

elementos que allí se depositan. 

Al determinar el policarbonato como el material para la fabricación final del prototipo se 

pudo establecer que el método de manufactura sería la impresión 3D por resina o 

estereolitografía, donde se buscaba que la adherencia entre capas sea alta para evitar la 

presencia de residuos posterior al proceso de esterilización, en las Imágenes 6 y 7 se puede 

observar el proceso durante la elaboración de las piezas. 

 

Imagen 6 y 7.  

Proceso de fabricación de las piezas del prototipo final por impresión 3D por resina. 



 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

2. Estructura tridimensional en impresión 3D con resina estándar de PLA 

 

Con el fin de estimar y evaluar de manera física el diseño desarrollado para el prototipo 

digital, se realizó la impresión en 3D de cada una de las piezas que integraban el diseño en 



resina estándar de PLA, siendo este uno de los materiales que se encuentran dentro de la 

matriz de selección. Se elige dicho material para su impresión debido a que es bastante 

económico y de fácil acceso en el mercado. Cabe resaltar que, debido a que se necesitan 

visualizar los datos obtenidos en la pantalla, se hizo uso de un vidrio cerámico, el cual cubre 

toda la cara delantera de la caja que contiene la PCB y, por lo tanto, no se realizó la impresión 

de dicha pieza.  

Imagen 8 y 9.  

Vista superior de las piezas del prototipo creadas en resina estándar de PLA. 

 

 



Fuente: Elaboración propia (2022). 

Adicionalmente, se realizó el montaje de la PCB y los demás componentes en la estructura 

tridimensional con el fin de determinar posibles modificaciones necesarias en las 

dimensiones del diseño previo a realizar su fabricación final en policarbonato. 

 

3. Piezas del prototipo final en policarbonato 

 

A continuación, se evidencian cada una de las piezas que conforman el diseño del prototipo 

donde, se encuentran las pinzas que permiten realizar el movimiento correspondiente, la tapa 

inferior que cubre las baterías con el exterior, la pieza contenedora de la tarjeta de circuito 

impreso y el vidrio cerámico que encierra la caja. 

 

Imagen 10. 

Vista superior de las piezas del prototipo creadas en policarbonato. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022). 



 

Ensamble del sistema electrónico y mecánico 

 

Una vez construidos tanto el sistema electrónico como el mecánico, se realizó su 

correspondiente ensamble de componentes, teniendo en cuenta el método de funcionamiento 

empleado para su uso. Es por ello que, se realizaron pruebas de funcionamiento del prototipo, 

verificando la correcta ubicación de la parte móvil del potenciómetro con el pasador que une 

las dos piezas mecánicas de las tijeras. También, se situaron las baterías en su respectiva 

pieza de policarbonato, la cual se encuentra ubicada debajo de la tarjeta de circuito impreso 

y se colocan el pulsador e interruptor en sus orificios asignados. Después de posicionar la 

PCB en la estructura tridimensional, se ubicó la pieza superior del diseño que se encuentra 

hecha en vidrio cerámico con el fin de lograr visualizar los datos registrados por la pantalla.  

Imagen 11 y 12.  

Ensamble del sistema mecánico y electrónico del prototipo. 

 



Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Fase de evaluación 

 

Una vez construido el prototipo se continuó con la fase de evaluación donde se realizaron 

pruebas de funcionamiento y esterilización al modelo, con el fin de determinar la fiabilidad 

en las mediciones que realiza el prototipo con respecto a las de un equipo de medida 

longitudinal. Adicionalmente, mediante las pruebas de esterilización se observó el 

comportamiento de las propiedades físicas y térmicas del material utilizado en la fabricación 

junto tras el proceso de esterilización seleccionado. 

 

Pruebas de funcionamiento  

 

De acuerdo al análisis estadístico donde se implementa la ecuación del tamaño de muestra se 

obtuvo que la cantidad de pruebas necesarias para evaluar el funcionamiento del prototipo 

con un error admisible del 3% es de 73,333. Por lo tanto, se procedió a realizar 74 pruebas 

de mediciones a diferentes objetos que presentaron longitudes menores o iguales a 20 mm 

haciendo uso de un equipo de medida longitudinal (calibrador pie de Rey digital) y el 

prototipo final; durante las pruebas realizadas se evidenció que los datos oscilaban entre 

unidades de micras, por esta razón, se tomaron las mediciones más cercanas registradas. Los 

valores de dichas mediciones junto con los porcentajes de error y desviación estándar 

calculados se observan en la Tabla 10. 

 

 



Tabla 10.  

Tabla comparativa de mediciones de equipos de medida longitudinal y el prototipo de 

compás de Castroviejo digital. 

Número de 
prueba 

Medida 
obtenida de 
Calibrador 

[mm] 

Medida 
obtenida por 

Prototipo 
[mm] 

Diferencia 
[mm] 

% Error [%] 
Desviación 
estándar  

1 0,31 0,47 0,16 51,6 0,11314 

2 0,47 0,55 0,08 17,0 0,05657 

3 0,75 0,86 0,11 14,7 0,07778 

4 0,99 1,01 0,02 2,0 0,01414 

5 1,04 1,16 0,12 11,5 0,08485 

6 1,41 1,59 0,18 12,8 0,12728 

7 1,52 1,66 0,14 9,2 0,09899 

8 1,84 1,55 0,29 15,8 0,20506 

9 2,02 2,59 0,57 28,2 0,40305 

10 2,2 2,37 0,17 7,7 0,12021 

11 2,79 2,86 0,07 2,5 0,04950 

12 3,01 3,02 0,01 0,3 0,00707 

13 3,59 3,59 0 0,0 0,00000 

14 3,84 3,81 0,03 0,8 0,02121 

15 4,07 4,03 0,04 1,0 0,02828 

16 4,47 4,59 0,12 2,7 0,08485 

17 4,6 4,64 0,04 0,9 0,02828 

18 4,97 4,89 0,08 1,6 0,05657 

19 5,26 5,27 0,01 0,2 0,00707 

20 5,52 5,65 0,13 2,4 0,09192 

21 5,75 5,78 0,03 0,5 0,02121 

22 5,99 6,19 0,2 3,3 0,14142 

23 6,37 6,37 0 0,0 0,00000 

24 6,66 6,64 0,02 0,3 0,01414 

25 6,99 7,04 0,05 0,7 0,03536 

26 7,15 7,27 0,12 1,7 0,08485 

27 7,46 7,5 0,04 0,5 0,02828 

28 7,87 7,91 0,04 0,5 0,02828 

29 8,03 8,01 0,02 0,2 0,01414 

30 8,5 8,54 0,04 0,5 0,02828 

31 8,7 8,83 0,13 1,5 0,09192 

32 8,9 8,99 0,09 1,0 0,06364 



33 9,17 9,19 0,02 0,2 0,01414 

34 9,44 9,41 0,03 0,3 0,02121 

35 9,63 9,68 0,05 0,5 0,03536 

36 10,22 10,24 0,02 0,2 0,01414 

37 10,65 10,72 0,07 0,7 0,04950 

38 10,8 10,97 0,17 1,6 0,12021 

39 11,03 11,16 0,13 1,2 0,09192 

40 11,87 11,76 0,11 0,9 0,07778 

41 11,97 11,89 0,08 0,7 0,05657 

42 12,11 12,17 0,06 0,5 0,04243 

43 12,71 12,84 0,13 1,0 0,09192 

44 12,97 12,99 0,02 0,2 0,01414 

45 13,02 13,09 0,07 0,5 0,04950 

46 13,29 13,22 0,07 0,5 0,04950 

47 13,37 13,38 0,01 0,1 0,00707 

48 13,51 13,62 0,11 0,8 0,07778 

49 13,72 13,7 0,02 0,1 0,01414 

50 14,11 14,2 0,09 0,6 0,06364 

51 14,26 14,29 0,03 0,2 0,02121 

52 14,72 14,73 0,01 0,1 0,00707 

53 15,45 15,55 0,1 0,6 0,07071 

54 15,59 15,64 0,05 0,3 0,03536 

55 15,63 15,74 0,11 0,7 0,07778 

56 16,08 16,84 0,76 4,7 0,53740 

57 16,39 16,33 0,06 0,4 0,04243 

58 16,74 16,94 0,2 1,2 0,14142 

59 16,8 16,94 0,14 0,8 0,09899 

60 17,03 17,25 0,22 1,3 0,15556 

61 17,6 17,58 0,02 0,1 0,01414 

62 17,89 17,9 0,01 0,1 0,00707 

63 17,93 18,05 0,12 0,7 0,08485 

64 18,17 18,35 0,18 1,0 0,12728 

65 18,41 18,7 0,29 1,6 0,20506 

66 18,55 18,82 0,27 1,5 0,19092 

67 18,74 18,97 0,23 1,2 0,16263 

68 18,99 19,2 0,21 1,1 0,14849 

69 19,09 19,17 0,08 0,4 0,05657 

70 19,16 19,4 0,24 1,3 0,16971 

71 19,2 19,53 0,33 1,7 0,23335 

72 19,66 20,54 0,88 4,5 0,62225 

73 19,72 20,74 1,02 5,2 0,72125 

74 20 20,02 0,02 0,1 0,01414 

Fuente: Elaboración propia (2022). 



Pruebas de esterilización  

 

Como se mencionó en la metodología, la elección del método de esterilización se fundamentó 

en cuatro aspectos elementales: la temperatura de trabajo del equipo, el tiempo de duración 

del ciclo, la presión generada en la cabina y los costos relacionados a los sistemas de 

esterilización.  

La resistencia térmica es una característica propia de cada material, es decir, esta propiedad 

depende del material elegido en la fabricación del prototipo y, por ende, el conocimiento del 

rango de temperatura de trabajo va a determinar el método que se adecue a este requisito; de 

igual forma, la duración y la presión del ciclo de trabajo son cualidades propias del agente 

esterilizante en uso. Finalmente, los costos relacionados a cada uno de estos métodos pueden 

variar, donde generalmente el peróxido de hidrógeno se identifica como uno de los más 

costosos con respecto a otros métodos de esterilización encontrados en la Foscal 

Internacional (Equipos y laboratorio de Colombia, n.d.) (Ospina Prieto et al., 2018).  

Con la definición de los parámetros de selección se presenta la siguiente tabla en donde se 

incluye toda la información relacionada a cada uno de los métodos de esterilización: 

Esterilización por vapor de agua, esterilización por vapor de formaldehído y esterilización 

por peróxido de hidrógeno. 

 

Tabla 11.  

Propiedades de los métodos de esterilización 

Propiedades 
Esterilización por 

vapor de agua 

Esterilización por 

vapor de 

formaldehído 

Esterilización por 

peróxido de 

hidrógeno 



Temperatura 121°C - 134°C 

50°C - 60°C (ciclos 

comunes) 

60°C - 74°C 

< 50°C 

Tiempo 
15 a 20 minutos - 3 

a 4 minutos 
5 a 6 horas 45 a 75 minutos 

Presión 

Durante la 

esterilización - 2 

bar 

Subatmosférica 

durante todo el ciclo 

Subatmosférica 

durante todo el ciclo 

Humedad relativa 40% - 60% 70% - 90% 85% - 90 % 

Concentración del 

agente esterilizante 

Vapor de agua 

saturado a presión 

superior a la normal 

2% o 40 - 80 mg/L 6 mg/L 

Precio Bajo Medio Alto 

(Codeinep, 2017) (Acosta & De Andrade, 2008) (Andrade Lobato & Peláez Ros, 2008) 

 

1. Prueba de resistencia térmica al material previo a la esterilización 

 

Con el fin de identificar el comportamiento del material bajo condiciones similares al proceso 

de esterilización definido, se realizó una prueba preliminar de resistencia térmica al material, 

donde se recrearon las condiciones ambientales requeridas en una esterilización por peróxido 

de hidrógeno, sumergiendo la estructura impresa en agua que se encontraba en su punto de 

ebullición, es decir, a una temperatura de 100°C durante 5 horas. 

 

Tras las pruebas preliminares se evidenció que el material mantiene su aspecto inicial, 

corroborando la información investigada acerca de las propiedades del material. 

Adicionalmente, se comprobó que el policarbonato presenta baja conductividad del calor, 

siendo óptimo para la protección térmica del sistema electrónico. 

Asimismo, se realizaron las pruebas de esterilización en la Clínica Foscal Internacional, la 

cual presenta un convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) donde se 

implementó la esterilización por peróxido de hidrogeno debido a que esta trabaja con bajas 



temperaturas, siendo ideal para la protección térmica del sistema electrónico presente en el 

prototipo. Además, dicho método de esterilización presenta un costo elevado en comparación 

al uso de otros agentes esterilizantes, por tal motivo solo se realizó una prueba para verificar 

el comportamiento del prototipo en sus dos componentes principales: el sistema electrónico 

y mecánico. 

A continuación, se presenta el prototipo de compas de Castroviejo digital dentro de su 

correspondiente bolsa mixta, fabricada en polietileno de alta densidad que genera resistencia 

a la penetración microbiana. Además, contiene sus correspondientes sellos de seguridad y un 

indicador químico impreso que confirma la exposición del prototipo al peróxido de hidrogeno 

(Tyvek, n.d.). 

 

Imagen 13.  

Evidencia de la prueba de esterilización por peróxido de hidrogeno realizada al prototipo 

donde se confirma la exposición a dicha sustancia debido a su indicador químico. 



 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

Una vez esterilizado el prototipo, se procedió a evaluar el funcionamiento del compás de 

Castroviejo con el fin de garantizar su operatividad tanto en el sistema electrónico como en 

el mecánico. Para ello, se realizaron pruebas de encendido, apagado, cambio de estado del 

botón, registro de valores en la pantalla y variación de la medida con el movimiento de las 

pinzas. 

 

Imagen 14.  

Evidencia del funcionamiento del prototipo tras la prueba de esterilización por peróxido de 

hidrogeno. 



 

Fuente: Elaboración propia (2022). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El desarrollo de un prototipo de un instrumento de medición que busca mejorar la resolución 

con respecto al dispositivo original requiere de un gran número de pruebas y además de un 

análisis detallado sobre el comportamiento de las medidas a lo largo de su uso; por esto es 

importante contar con herramientas de análisis estadístico como el error porcentual y la 

desviación estándar para comparar las medidas obtenidas.  

 

A partir de las pruebas de funcionamiento realizadas se pudo observar que el comportamiento 

en las medidas intermedias del rango de medición, es decir, aquellas que varían entre 7 mm 

y 12.5 mm presentan valores más estables con diferencias mínimas con respecto al equipo de 

referencia. Así mismo, los valores más pequeños presentan mayor porcentaje de error, con 

una diferencia promedio de 0.12 mm entre valores, lo que se puede interpretar como una 

mayor dificultad para conseguir datos cercanos a los producidos por el calibrador pie de rey 

digital bajo condiciones ambientales similares para cada una de las pruebas realizadas. De 

manera general y con la aplicación de estos instrumentos de estudio a los valores obtenidos 

se logra evidenciar que el error porcentual promedio es de 3,2% logrando un valor cercano a 

lo estimado anteriormente en la definición del número de pruebas, teniendo en cuenta la 

literatura en donde se expresa que el error máximo admisible varía entre el 5% al 10% 

(Araujo, 2010) se puede afirmar que el prototipo logra un registro considerable y acertado 

para los objetivos que fueron planteados en el desarrollo del proyecto; es importante recalcar 

que cada uno de estos parámetros son mejorables atendiendo las recomendaciones 

relacionadas particularmente al procesamiento de la señal.  

 



La desviación estándar por su lado indica que el valor más bajo corresponde a 0.007071, sin 

tener en cuenta aquellos que por su registro preciso tienen un valor asignado de cero, esto 

evidencia que el valor logrado durante el uso del prototipo es cercano al valor de referencia 

establecido, también demuestra efectividad y exactitud en la medida. Las medidas que 

contienen este dato similar siguen un patrón con una diferencia de dos milímetros (2 mm), 

es decir, cada dos milímetros (2 mm) se registraba una desviación estándar de casi cero 

reforzando el análisis realizado con el error porcentual en el que se expone que las medidas 

que señalan mayor precisión son las más grandes; así mismo, la exactitud en los datos en 

variaciones de dos milímetros (2 mm) puede estar directamente relacionada con la lógica 

implementada para el cálculo de la ecuación del sistema en donde se utilizaban valores con 

incrementos semejantes.  

 

En cuanto a la electrónica se pudo notar que la configuración del potenciómetro impide que 

en los primeros valores de resistencia (de 0Ω a 500Ω) exista una gran variación de los datos, 

por esta razón el giro del potenciómetro en el diseño del prototipo de compás de Castroviejo 

digital comienza en valores iguales o superiores a 500Ω (de 500Ω a 2500Ω) donde 

experimentalmente se refleja un cambio significativo. Por otra parte, el comportamiento de 

la gráfica de la ecuación implementada que relaciona el voltaje y la distancia no presenta un 

comportamiento lineal, el cual sería ideal. Sin embargo, dicho comportamiento de la ecuación 

es bastante aceptable, tal como se evidencia en los resultados de las pruebas de 

funcionamientos realizadas. 

 

En otro orden de ideas, el prototipo de compás de Castroviejo digital fue diseñado para 

resistir distintos procesos de temperatura donde se consideran el vapor de formaldehído y el 



peróxido de hidrógeno principalmente, sin embargo, las pruebas de esterilización registradas 

son las desarrolladas por peróxido de hidrógeno pues este es el método ideal para conservar 

la funcionalidad del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A lo largo del capítulo V se presentan las conclusiones que se dan como resultado de la 

realización del proyecto y de igual manera se brindan recomendaciones para mejoras 

realizadas en un futuro. 

 

Conclusiones 

 

Tras los resultados obtenidos y el respectivo análisis de estos, se pudo concluir en primera 

instancia que, al ser un prototipo de un tamaño pequeño, genera un aumento en el costo en 

los materiales utilizados en la fase de construcción, por lo que fue necesario realizar para la 

elección del material usado en la carcasa final una evaluación costo-beneficio, siendo 

seleccionado el que fuese apto tanto en características físicas, térmicas y mecánicas como en 

costos estimados y necesarios para la realización del proyecto. Igualmente, el tamaño del 

prototipo aumenta la complejidad de procesos como la manufactura de los sistemas que lo 

componen, por tal motivo se tuvo que trabajar con elementos relacionados a microelectrónica 

y métodos de fabricación compatibles con las necesidades del proyecto. 

 

De igual manera, para reducir la cantidad de fluctuaciones presentadas en las pruebas de 

funcionamiento realizadas, es necesario llevar a cabo un mejoramiento en el procesamiento 

de la señal, puesto que, observando los resultados obtenidos se pudo concluir que, las 

medidas intermedias del rango de medición, presentan valores más estables con diferencias 

mínimas con respecto al equipo de referencia, por lo que se busca garantizar en las medidas 



alternas a estas un porcentaje de error menor, una mayor precisión, exactitud y, por ende, un 

mejoramiento de la medida. Cabe destacar de igual forma que, la medición se mejoró un 80% 

en cuanto al dispositivo existente, siendo esto, un gran avance para las investigaciones de 

esta área.  

 

De los resultados alcanzados después de las pruebas de esterilización se puede recalcar el 

buen estado del prototipo; la resistencia y la baja conductividad térmica del material 

permitieron que se mantuviera en óptimas condiciones donde además preservaron la 

integridad de la placa y los componentes electrónicos evitando la generación de calor 

excesivo en el interior de la estructura. 

 

Finalmente, cabe destacar que el cambio en condiciones ambientales como el aire, la 

humedad y el ambiente en general, son factores que al momento de realizar medidas y según 

las pruebas realizadas, pueden ocasionar alteraciones en las tomas de estas; esto podría traer 

consecuencias negativas, tales como, la alteración de datos y, por ende, la realización de 

procedimientos con márgenes de error altos.     

 R  

Recomendaciones 

 

Con base en las inconsistencias encontradas al utilizar el prototipo, se plantean una serie de 

sugerencias, permitiendo aumentar el valor agregado del compás digital donde, al hacer uso 

del prototipo se evidencia una variación en la medida inicial, ocasionada probablemente por 

la descarga de voltaje al utilizar las baterías debido a que la ecuación se halla con los valores 

de voltaje obtenidos en diversos puntos de distancia. Es por esto que, se recomienda el uso 



de baterías con una mayor capacidad de almacenamiento de la corriente, así como también, 

el uso de un potenciómetro lineal que permita realizar la variación del voltaje con valores 

constantes entre distancias y por lo tanto garanticen una mayor exactitud y precisión de las 

medidas tomadas. 

 

Adicionalmente, las pinzas no se cierran completamente generando un valor de medida 

inicial diferente de cero; es por ello, que se recomienda implementar la función de un tare en 

el código de programación, el cual reste la primera medida registrada, logrando así ponerla a 

cero y realice esta misma operación matemática con las demás medidas censadas por el 

prototipo.  

 

Por otra parte, se recomienda modificar el material de construcción de las pinzas por uno más 

resistente tal como un metal ya que se deben manipular las pinzas con cuidado con el fin de 

evitar una fractura de las mismas por el peso de la caja que contiene el sistema electrónico. 

Además, los polímeros presentan cierta flexibilidad, la cual puede afectar la toma de 

mediciones.  

 

En cuanto al material de construcción de la caja se sugiere que se realice en algún polímero 

resistente a la temperatura, debido a que estos no conducen el calor a diferencia de los 

metales, logrando así la protección de los componentes electrónicos que se encuentran en su 

interior. Para finalizar, se sugiere hallar nuevamente la ecuación que relaciona la distancia y 

el voltaje, tomando variaciones de tensión cada 0,1 mm con el fin de aumentar la precisión y 

exactitud del prototipo y, por ende, mejorar la medida. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  

Protocolo de esterilización. 

Protocolo de esterilización prototipo de compás de Castroviejo digital 

 

El protocolo descrito a continuación está basado en la búsqueda de información, antecedentes 

y documentos que recopilan los protocolos comúnmente seguidos en oftalmología. Además, 

se consideran principalmente los métodos de esterilización implementados en la Foscal 

Internacional como institución aliada en el desarrollo de las pruebas necesarias. Para esto, se 

deben tener en cuenta los elementos mecánicos y electrónicos que conforman el prototipo 

final, pues para cada uno de ellos se sigue el mismo proceso de esterilización. 

 

Tijeras quirúrgicas, compás de Castroviejo o componente electrónico 

 

Para cada una de las actividades descritas se debe cumplir con ciertos requisitos de 

infraestructura, talento humano y dotación.  

 

Pre- lavado, pre- limpieza o pre- esterilización. 

Inmediatamente después del uso del compás de Castroviejo es necesario que éste sea 

limpiado de forma general para evitar la desecación de residuos que puede afectar el efecto 

del agente esterilizador en el proceso.  

 

NOTA: Después de este procedimiento previo y según el tratamiento definido por la 

institución se debe realizar el traslado de instrumental al área de lavado, este movimiento 

debe ejecutar de manera cuidadosa evitando lesiones percutáneas. 

 

Limpieza manual. 

Primero, se debe verificar que el prototipo no se encuentre energizado. 

Posteriormente, con ayuda de un paño húmedo limpiador de superficies, 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. 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. 

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

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. 

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

indicaciones.  

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

Almacenar el instrumental y sellar de forma correcta. 

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 cumple con estos parámetros y favorecen el buen estado del componente.  

 

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. 



Finalizado el ciclo, el componente debe ser dispuesto para almacenamiento en el área de 

distribución sobre anaqueles para su uso nuevamente. 

 

REFERENCIAS 

 

Hernández Navarrete, M. J., José Miguel, C. P., Lapresta Moros, C., & Solano, V. M. (2014). 

  

Fundamentos de antisepsia, desinfección y esterilización - ClinicalKey. https://www-

clinicalkey-es.aure.unab.edu.co/#!/content/journal/1-s2.0-S0213005X14001839 

 

González Dorta, M. O. (2014). Protocolo de esterilización en oftalmología. 30. 

 

Herrera, J. (2015). Lavado del material de uso médico. Rev. Cuidados Med, 1–23. 

http://www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl/trabajos/material.pdf 

 

Johnson&Johnson. (2010). Sistema de esterilización STERRAD 100NX » Manual del 

Usuario. https://www.egafutura.com/facturacion/manual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www-clinicalkey-es.aure.unab.edu.co/#!/content/journal/1-s2.0-S0213005X14001839
https://www-clinicalkey-es.aure.unab.edu.co/#!/content/journal/1-s2.0-S0213005X14001839
http://www.enfermeraspabellonyesterilizacion.cl/trabajos/material.pdf


Anexo 2. 

Diagrama de flujo correspondiente a la programación implementada para el desarrollo del 

prototipo de compás de Castroviejo digital. 

 

 



Anexo 3.  

Plano del diseño de la pinza inferior para el prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 4.  

Plano del diseño de la pinza superior para el prototipo 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 5.  

Plano del diseño del eje para las pinzas del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 6.  

Plano del diseño de la estructura principal electrónica. 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 7.  

Plano del diseño de la cubierta del sistema electrónico del prototipo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 8.  

Plano del diseño del vidrio superior del prototipo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 9.  

Documento con las características del material seleccionado para la construcción del 

prototipo. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL SELECCIONADO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO TENIENDO EN CUENTA EL MÉTODO DE 

ESTERILIZACIÓN A UTILIZAR. 

 

De acuerdo a la investigación de las propiedades físicas y químicas realizada junto con la 

matriz de selección empleada para la elección del material más adecuado en la construcción 

del prototipo, se decide implementar el policarbonato en el proyecto, debido a que cuenta 

con las siguientes características: 

 

El policarbonato presenta una temperatura de transición vítrea de 120 °C, un punto de fusión 

de 150 °C, una densidad de 1.2 g/cm3 y resiste temperaturas máximas de 120ºC y mínimas 

de -100ºC. 

 

Este material es un termoplástico amorfo que tiene una alta resistencia al impacto 

(prácticamente irrompible). 

 

Imprescindible su aplicación en espacios donde se exijan materiales de máxima seguridad   

 

Además, presenta una elevada resistencia a la rotura, es ligero, manifiesta una elevada 

resistencia térmica y a agentes químicos y atmosféricos, es un aislante térmico y se puede 

modelar, encolar y soldar. 

 

En cuanto a su precio se considera un material bastante asequible y de un precio bastante 

moderado, por lo que se acomoda a las necesidades del prototipo respetando la relación costo-

beneficio. 

 

La esterilización por formaldehído trabaja con temperaturas de hasta 70 °C por lo que cumple 

satisfactoriamente con esta condición, pues permite trabajar con temperaturas de máximo 

120° C sin afectar la integridad del material. 


