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Resumen 

 

El glaucoma es una enfermedad del ojo que se asocia directamente con el aumento de la 

presión intraocular (PIO). Para detectar variaciones anormales en la PIO, se realiza la medición de 

este parámetro fisiológico; dicho proceso de medición lleva por nombre tonometría. Para que las 

mediciones tomadas por el profesional de la salud sean precisas y exactas, el optómetra u 

oftalmólogo debe prepararse previamente a lo largo de su carrera profesional con el fin de adquirir 

habilidades para la toma de la tonometría. Para ello, se plantea el desarrollo de un prototipo de 

simulador con la capacidad de controlar y variar la presión intraocular mediante un sistema 

electrónico acoplado a un modelo estructural. De esta manera, el profesional podrá practicar la 

toma de la PIO en un ambiente académico antes de realizar dicho examen en un ambiente clínico 

real. 

 

Como resultado se obtuvo un prototipo de simulador compuesto por un modelo estructural 

y un componente electrónico con la capacidad de controlar un sistema neumático. El prototipo 

permite simular presiones entre 0 mmHg y 70 mmHg en globos oculares elaborados en silicona 

que protruyen a través del modelo estructural. 

 

El prototipo fue sometido a pruebas unitarias, pruebas de laboratorio y pruebas de 

aceptación, arrojando como resultado final que el proyecto cumple con las objetivos planteados al 

inicio de la investigación: fue posible diseñar un modelo estructural, que adicionalmente cuenta 

con  características antropomórficas, implementar un sistema electrónico y neumático con la 

capacidad de variar valores de PIO y relacionar dichas medidas de presión, por medio de pruebas, 

con los valores tomados a pacientes en un ambiente clínico real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

 

Glaucoma is an eye disease that is directly associated with increased intraocular pressure 

(IOP). To detect abnormal variations in IOP, this physiological parameter is measured; this 

measurement process is called tonometry. In order for the measurements taken by the health 

professional to be precise and accurate, the optometrist or ophthalmologist must be previously 

prepared throughout his professional career in order to acquire tonometry skills. For this purpose, 

the development of a simulator prototype with the capacity to control and vary intraocular pressure 

by means of an electronic system coupled to a structural model is proposed. In this way, the 

professional will be able to practice IOP measurement in an academic environment before 

performing the test in a real clinical environment. 

 

The result is a prototype simulator composed of a structural model and an electronic 

component capable of controlling a pneumatic system. The prototype allows simulating pressures 

between 0 mmHg and 70 mmHg in eyeballs made of silicone that protrude through the structural 

model. 

 

The prototype was subjected to unit tests, laboratory tests and acceptance tests, with the 

final result that the project meets the objectives set at the beginning of the research: it was possible 

to design a structural model, which additionally has anthropomorphic characteristics, implement 

an electronic and pneumatic system with the capacity to vary IOP values and relate these pressure 

measurements, by means of tests, with the values taken from patients in a real clinical environment.  
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CAPÍTULO 1 

Problema de investigación 

1.1 Descripción 

 

Una de las principales habilidades que debe desarrollar un oftalmólogo u optómetra, es 

tener la capacidad de determinar correctamente el valor de la Presión Intraocular (PIO). La 

medición de la PIO es el método principal por el cual se detectan enfermedades relacionadas con 

el aumento de la presión en el globo ocular. Entre estas enfermedades, destaca el glaucoma 

(Baudouin, C., Kolko, M., Melik-Parsadaniantz, S., & Messmer, E. M., 2021).  

 

El glaucoma es una enfermedad en el ojo usualmente asociada con el aumento progresivo 

de la PIO, que lleva a daño de los axones del nervio óptico, afectando inicialmente el campo visual 

periférico y en casos avanzados, aún la visión central de quienes lo padecen. Esta enfermedad es 

la segunda causa de ceguera irreversible a nivel mundial (Bertaud, Aragno, Baudouin & Labbé, 

2019). El glaucoma no es una enfermedad curable, sin embargo, se puede evitar su progresión con 

tratamientos médicos o quirúrgicos. Es fundamental entonces que los optómetras y oftalmólogos 

reciban una amplia formación, por medio de la cual logren disminuir los errores que se cometen 

normalmente a la hora de realizar la tonometría que es el examen de determinación de la PIO 

(tonometría). La tonometría, debe realizarse correctamente con el fin de realizar un diagnóstico 

adecuado y aplicar los tratamientos respectivos de manera oportuna. 

 

Convencionalmente, en las instituciones educativas enfocadas en el área de oftalmología y 

optometría no cuentan con un instrumento o dispositivo de práctica que simule las condiciones de 

la presión presente en el globo ocular, por lo cual, durante el proceso de aprendizaje de ejecución 

del examen de tonometría, es necesario que un estudiante simule ser el paciente. Este proceso 

educativo causa aprehensión tanto en el participante, como en el estudiante debido al posible riesgo 

de recibir o causar abrasión en la córnea por la falta de experiencia. Como resultado, el aprendiz 

suele limitar su práctica antes de realizar la toma de la PIO en un ambiente clínico real (Castillo, 

2006). 

 



 

 

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, se plantea el desarrollo de un prototipo de 

simulador por medio del cual los aspirantes a profesionales de la salud visual puedan practicar la 

toma de tonometría. Este prototipo debe tener la capacidad de simular la presión presente en el 

globo ocular con la posibilidad de variar dicha presión en un rango que le permita al estudiante 

aprender y practicar la determinación de la PIO y así disminuir los errores que se puedan cometer 

en un ambiente clínico real.  

1.2 Justificación 

 

El uso de dispositivos de simulación en el entorno médico permite la caracterización de 

condiciones y parámetros específicos que son utilizados para la realización de comprobaciones 

metrológicas, procesos de revisión y mantenimiento de equipos biomédicos. De igual manera estos 

dispositivos se implementan en ambientes de enseñanza, ya que facilitan el proceso de aprendizaje 

y desarrollo de una formación integral, permitiendo al estudiante la adquisición de destrezas 

necesarias para llevar a cabo procedimientos en su área de estudio (Serna, Graue, & Guzmán, 

2017).  

 

El globo ocular es una estructura altamente especializada y sensible, en su capa más 

superficial se encuentra la córnea, esta se constituye de una estructura avascular encargada de 

proteger la órbita ocular (Garcés, 2017). Dicha estructura se puede ver afectada durante el examen 

para la determinación de la presión intraocular (PIO) si no se realiza correctamente, por lo cual 

esta práctica requiere de adiestramiento previo.  

 

El presente proyecto plantea el desarrollo de un prototipo de simulador capaz generar una 

medida de presión variable, esto con el fin de simular las condiciones de la PIO.  B El prototipo se 

plantea como una herramienta en ambientes académicos enfocados en el área de optometría y 

oftalmología para la realización del examen de tonometría, permitiendo así al futuro profesional 

tener mayor preparación antes de desempeñarse en un entorno clínico. 

 



 

 

1.3 Pregunta problema 

 

¿Cómo desarrollar un prototipo para simular las variaciones de presión intraocular mediante el 

desarrollo de un sistema electrónico acoplado a un modelo estructural? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo general 

Desarrollar un prototipo de simulador para el control y variación de presión intraocular 

mediante un sistema electrónico acoplado a un modelo estructural. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

Diseñar el modelo estructural del prototipo para la simulación de presión intraocular 

mediante un software asistido por computador. 

 

Implementar el sistema de control y visualización del valor de presión intraocular en el 

modelo estructural del prototipo mediante el componente de instrumentación. 

 

Evaluar el prototipo de simulador de presión intraocular mediante pruebas de laboratorio 

con un equipo de referencia para la comprobación de su funcionamiento. 

1.5 Limitaciones y delimitaciones 

 

A la hora de desarrollar una tesis, los investigadores deben delimitar el tema a investigar 

de tal manera que los estudios se reduzcan a una población, un rango de tiempo, un concepto y/o 

un espacio físico reducido. En el caso del presente proyecto, se establecieron 3 delimitaciones 

fundamentales para proceder con la investigación y desarrollo de la tesis en cuestión. 

 

Delimitación conceptual: La delimitación principal que permite centrar el tema en un 

marco teórico específico es la delimitación conceptual. El presente proyecto tiene como objetivo 

general el desarrollo de un prototipo de simulador para el control y la variación de la presión 



 

 

intraocular mediante un sistema electrónico acoplado a un modelo estructural. Así pues, el 

proyecto se centra conceptualmente en la presión intraocular, que varía comúnmente entre un 

rango normal de 10 mmHg a 21 mmHg. Debido a que el prototipo se centrará en la toma de valores 

mayores al límite superior del rango normal, el proyecto permitirá la simulación de presiones de 

hasta 70 mmHg. La implementación de un rango de presiones a simular permite la selección de 

determinados componentes electrónicos que cuenten con la capacidad de soportar las presiones 

anteriormente mencionadas. 

 

Delimitación social: El proyecto se centra en una población específica, la población 

estudiantil, limitada a los estudiantes de medicina que, dentro de su proceso académico, requieren 

aprender y aplicar la tonometría como una práctica profesional, es decir, optómetras y médicos 

oftalmólogos. El simulador de tonometría les permitirá a dichos estudiantes aprender 

progresivamente cómo se debe llevar a cabo la toma de presión intraocular en una primera 

instancia con el fin de adquirir habilidades en la toma de este parámetro. El proyecto le permitirá 

a la población seleccionada practicar en un ambiente simulado para desempeñarse correctamente 

en un ambiente clínico real. 

 

Delimitación temporal: El proyecto se llevó a cabo durante el año 2022, comenzando con 

el proceso de investigación aproximadamente en el mes de abril. Como punto de partida, se elaboró 

el estado del arte respectivo destacando que no se han desarrollado proyectos similares en donde 

se apliquen circuitos neumáticos y electrónicos a un modelo estructural para ser usados 

académicamente y así enseñar a aprendices de optometría y oftalmología cómo se debe llevar a 

cabo el examen de tonometría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 2 

Marco Teórico y Estado del Arte 

 

En este capítulo se presenta el marco teórico del proyecto en donde se describen términos 

que tienen relevancia para entender en qué consiste el proyecto y cuál es el aporte que conlleva su 

realización. También se muestra el marco legal que se debe tener en cuenta con el fin de cumplir 

los objetivos planteados respetando las normas nacionales e internaciones tomando en 

consideración que el resultado final será un prototipo funcional. Además, se presenta un recuento 

de investigaciones desarrolladas tanto a nivel nacional como internacional que tienen relación con 

el proyecto planteado y que sirven como referencia para obtener mejores resultados.   

2.1 Marco teórico 

2.1.1 Marco conceptual 

2.1.1.1 Prototipo y simulador 

 

Para comenzar es importante comprender dos definiciones básicas a partir de las cuales 

parten los demás conceptos aplicables al proyecto. En primer lugar, es fundamental saber qué es 

un simulador y cuál es su importancia en el campo educativo y clínico en general. La Real 

Academia Española define a un simulador como un “aparato que reproduce el comportamiento de 

un sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes 

deben manejar dicho sistema” (Real Academia Española, 2021, definición 2). El proyecto está 

catalogado como un simulador, ya que se plantea que los estudiantes de optometría y oftalmología 

reconozcan a qué presión se encuentra un globo ocular, y puedan identificar un valor de presión 

específico dependiendo de las condiciones. De igual manera, es importante reconocer que se trata 

de un prototipo, definido en el proyecto ACACIA de la Unión Europea como cualquier producto, 

proceso, servicio o modelo de negocio, el cual se diseña y construye con el fin de validar su 

viabilidad de producción y, por ende, comercialización o transferencia al mercado (Sarraipa, 

Artífcie, & Jiménez, 2019). El prototipo de simulador planteado en el presente documento va a 



 

 

permitir que los estudiantes adquieran destrezas relacionadas con la toma de presión intraocular, 

mejorando así sus habilidades antes de llevar a cabo este examen en un ambiente clínico real. 

 

2.1.1.2 Presión Intraocular 

 

La presión intraocular (PIO), es la presión generada por el líquido que se encuentra 

contenido y circulando dentro del ojo, específicamente en las cámaras anterior y posterior (humor 

acuoso). Este fluido, se renueva permanentemente. Es producido por medio del ultrafiltrado de la 

sangre y por una secreción activa en los procesos ciliares, y llena las cámaras anterior y posterior. 

Su drenaje ocurre en el ángulo iridocorneal, donde se elimina hacia la circulación venosa a través 

de red trabecular y el canal de Schlem (Gudgel, D. T, 2018). 

  

A lo largo de la historia, son muchos los científicos que han destacado la importancia de 

obtener medidas certeras para descubrir anomalías en la presión del globo ocular. El estudio de 

sus variaciones se remonta al año 1826, cuando William Bowman desarrolló el primer método 

para la toma de la presión intraocular, utilizando palpación digital en el párpado superior (Fresquet, 

2010). A partir de esta primera aproximación, multiplicidad de métodos se fueron desarrollando a 

lo largo de estos dos siglos. Estos se describirán posteriormente en el presente documento (Brusini 

et al, 2021). 

 

Leydhecker, en 1958, realizó un estudio epidemiológico en el que tomó la medida de la 

PIO a 10.000 personas por medio del método de indentación, encontrando que la presión 

intraocular media era de 15.5 +/- 2.6 mmHg.  Basados en la estadística se consideró entonces que 

la media más dos veces la desviación estándar, correspondía al límite superior de la normalidad, 

por tal motivo, se definió que un valor mayor a 20,7 mmHg debería ser objeto de tratamiento 

(Muñoz Negrete, F. J, 2002). El principal riesgo que se corre por presentar presiones intraoculares 

que exceden el rango anteriormente determinado, es el glaucoma. 

 

 



 

 

2.1.1.3 Glaucoma 

 

El glaucoma es la consecuencia de una lesión en el nervio óptico, normalmente ocasionada 

por la elevación de la PIO (hipertensión ocular). Formalmente se define como “una neuropatía 

óptica progresiva del adulto en la cual la presión intraocular (PIO) y otros factores de riesgo 

contribuyen al daño de las células ganglionares, de sus axones y a las características patológicas 

de la cabeza del nervio óptico” (Castañeda, Jiménez & Iriarte, 2014). Hay dos tipos de glaucoma 

primario: el glaucoma de ángulo cerrado (GAC) y el glaucoma de ángulo abierto (GAA). El GAC 

recibe este nombre debido a que la separación entre el iris y la córnea es menor de lo normal, y se 

caracteriza por el desarrollo progresivo de la enfermedad, presentando síntomas muy notorios para 

el individuo en poco tiempo. Por otro lado, el GAA hace referencia a que, a pesar de una apertura 

normal del ángulo formado entre el iris y la córnea, la malla trabecular está deteriorada y no ocurre 

un drenaje normal del humor acuoso. En esta forma crónica de ángulo abierto, que es la más 

común, tiene un componente hereditario, y además es más frecuente en ciertos grupos étnicos. Es 

asintomática cuando se encuentra de manera incipiente, y por ello pasa desapercibida para el 

paciente hasta que se encuentra en un estado avanzado, que es cuando afecta la visión central. 

Además, no tiene cura, sin embargo, puede ser objeto de tratamiento para controlar su progresión. 

 

Como un subgrupo del GAA, existe el glaucoma de tensión normal (GTN), en donde no se 

presenta hipertensión ocular, sin embargo, sí hay afectación al nervio óptico, y con ello, al igual 

que en el GAA, pérdida progresiva de la visión. Otros tipos menos frecuentes de glaucoma son el 

glaucoma pigmentario, pseudoexfoliativo, traumático, neovascular y endotelial iridocorneal. 

 

2.1.1.4 Tonometría ocular 

 

La tonometría es el examen utilizado para establecer el valor de la PIO (Brusini et al, 2021). 

La unidad de medida por la cual se encuentra determinada es por mmHg. Se considera que el rango 

normal está entre 10 y 20 mmHg Este examen es realizado de rutina dentro de la valoración 

oftalmológica, para detectar hipertensión ocular o glaucoma.  Además, es fundamental dentro del 

seguimiento de estos pacientes, para evaluar su respuesta a las terapias instauradas (Ottar, W. L, 

1998).  



 

 

 

El equipo utilizado para la ejecución de este examen se denomina tonómetro, el cual se 

clasifica según el principio de funcionamiento o técnica que utilice para obtener la medida.  Entre 

los más utilizados se encuentran tonómetro de aplanación o de Goldman, el tonómetro de rebote y 

tonómetro de aire o air-puff. El tonómetro de indentación, Schiotz, ha entrado en desuso en las 

últimas décadas (Brusini et al, 2021). 

2.1.1.5 Errores en la praxis de la tonometría 

 

En pacientes que sufren de glaucoma, es de vital importancia realizar mediciones fiables 

de la presión intraocular, ya que esta medida se encuentra relacionado con dicha enfermedad, sin 

embargo, existen ciertos factores anatómicos debido a la estructura ocular, junto con las diferentes 

formas y dispositivos utilizados para obtener esta medida que pueden generar fallos a lo hora de 

realizar este examen, y por lo tanto el diagnóstico erróneo por parte de los profesionales. Los 

errores más comunes que se destacan a la hora de realizar este examen son el mal uso de la lámpara 

de hendidura, realizar una presión muy grande sobre el globo ocular al momento de realizar la 

tonometría de aplanación, si el párpado entra en contacto con la punta del tonómetro, entre otros 

(Rüfer, F, 2011). Por otro lado, no es recomendable realizar la toma de la PIO de manera constante, 

ya que la tonometría de aplanación repetida cada minuto genera una caída temporal de la PIO de 

varios mmHg, debido a la expresión del humor acuoso, por lo que se hace indispensable que los 

profesionales en la salud ocular cuenten con las habilidades y las técnicas necesarias para realizar 

este tipo de exámenes de manera correcta. 

 

 2.1.2 Marco legal 

Para el diseño e implementación del prototipo capaz de simular la presión intraocular, es 

necesario definir y aplicar cierta normativa que permita el desarrollo de dicho proyecto. 

Al tratarse de un prototipo que funciona por medio de un circuito lógico, es necesario tener 

en cuenta la IEEE Standard 91 del 93, la cual proporciona una serie de pautas para el diseño de 

diagramas que representan las funciones lógicas y técnicas de todo sistema eléctrico y/o 



 

 

electrónico. Además, esta norma brinda los términos relevantes, símbolos y técnicas de 

presentación de la información. (IEEE Std 91 Standard Graphic Symbols for Logic Functions) 

Siguiendo con el componente electrónico, debido a que es necesario realizar diagramas 

electrónicos en los que se visualicen cada uno de los elementos que componen el sistema, en la 

IEEE Standard 315 se establecen los símbolos gráficos para los diagramas eléctricos y electrónicos 

de cada uno de los componentes. Esta norma hace una descripción de cada uno de los símbolos de 

los componentes que pueden ser utilizados en el desarrollo de un diagrama eléctrico, y realiza una 

descripción de estos junto con la forma en la que deben posicionarse en el esquemático. (IEEE Std 

315 Graphic Symbols for Electrical and Electronics Diagrams) 

Es necesario el diseño e implementación de una placa PCB con el fin de ubicar todos los 

componentes electrónicos sobre un circuito impreso, por lo que es necesario conocer toda la 

información requerida para realizar el diseño de manera correcta. Para ello, se debe implementar 

lo establecido en las normas IPC 2221B e IPC 2222B, los requisitos generales para el diseño, 

fabricación y ensamblaje de tarjetas electrónicas rígidas o flexibles. Estas establecen todos 

requisitos que se deben cumplir para el diseño de estas placas, por lo que es necesario tener en 

cuenta cada una de las recomendaciones que proporcionan estas normas, con el fin de obtener un 

diseño funcional de una placa PCB, junto con el respectivo ensamble de componentes. (IPC 2221B 

Generic Standard on Printed Board Designs) (IPC 2222B Sectional Design Standard for Rigid 

Organic Printed Boards) 

Además, se implementaron los criterios de evaluación e inspección del ensamblaje de los 

elementos y las soldaduras en las tarjetas electrónicas, teniendo como referencia lo establecido en 

la normativa IPC610E, en donde se establecen 4 diferentes criterios con el fin de mejorar la calidad 

del producto final. (IPC-A-610 acceptability of electronic assemblies developed) 

Por otro lado, en cuanto a la seguridad que debe proporcionar el prototipo hacia el operario, 

se debe tener en consideración la NTC IEC 60601, en donde se establece toda la seguridad que 

deben manejar los equipos médicos. Adicionalmente, se debe tener en cuenta la norma IEC 60364, 

la cual describe la selección y el montaje de equipos médicos, teniendo en cuenta la protección 

para la seguridad, el aislamiento, la conmutación y el control de los equipos. (NTC IEC 60601 



 

 

Requisitos generales para la seguridad, equipo electromédico) (IEC 60364 Electrical Installations 

for Buildings is the International Electrotechnical Commission's international standard) 

Para la elaboración del prototipo se debe tener en cuenta la normativa IEEE 2700-2017, 

por medio de la cual se estandariza la definición de parámetros relacionados con el rendimiento de 

sensores. En esta norma se especifica la terminología, condiciones, y límites de funcionamiento 

en general. En el presente documento se plantea la creación de un dispositivo que usa sensores de 

presión, por lo tanto, es importante tener en cuenta esta normativa. (IEEE 2700-2017 Standard for 

Sensor Performance Parameter Definitions) 

2.2 Estado del arte 

2.2.1 Contexto internacional 

 

Martina Ebner, Siegfried Mariacher, José Hurst, junto con sus coautores, en el 2017 

realizaron la caracterización de un sistema porcino ex vivo estandarizado para evaluar los cambios 

de presión intraocular después de haber realizado una vitrectomía con diferentes 

endotaponamientos. Esto con el fin de evaluar la presión intraocular después de la vitrectomía pars 

plana (ppV), en donde las elevaciones de la PIO tiende a ser una de las complicaciones más 

frecuentes debido a los taponamientos que se generan después de este tipo de procedimiento. Para 

ello utilizaron 24 ojos de cerdo y se instalaron sustitutivos vítreos como lo son aceite de silicona 

1000 mPas, 2000 mPas, 5000 mPas y solución salina equilibrada (BSS), esto después de realizar 

una vitrectomía plana. Se observó la presión intraocular durante 24 horas, y por medio de unas 

bombas de infusión simularon una circulación de humor acuoso constante con el fin de evaluar la 

PIO en cada uno de los ojos y con ello los diferentes sustitutos propuestos (Ebner, Mariacher, 

Hurst, Szurman, Schnichels, Spitzer, & Januschowski., 2017). Como aporte para el proyecto, esta 

investigación describe la caracterización de un modelo capaz de simular la circulación de humor 

acuoso por medio de bombas de infusión para evaluar diferentes sustitutivos vítreos utilizados por 

medio de la medición de la PIO que se obtiene a partir de estos.  

  

Juan Carlos Serna Ojeda, Enrique Graue Hernández, Pablo José Guzmán Salas y José Luis 

Rodríguez Loaiza del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana de la Ciudad de México, en 



 

 

el 2017 realizaron una investigación acerca de la importancia del uso de simuladores en todas las 

ramas de la medicina, y como estas se ha convertido en una herramienta indispensable para mejorar 

las habilidades y las técnicas de los médicos en el uso de los diferentes equipos durante las 

diferentes situaciones, optimizando así su desempeño. En el área de oftalmología, las simulaciones 

son aún más novedosas, esto debido a la complejidad en el desarrollo de diferentes tecnologías 

con el fin de obtener modelos de realidad virtual más reales, sobre todo en el contexto de la 

simulación quirúrgica. La complejidad de la cirugía oftalmológica y el uso de los equipos 

correspondientes hace que sea difícil de enseñar, es por eso que el desarrollo de diferentes métodos 

de simulación en oftalmología que faciliten el aprendizaje y la mejora de las habilidades y 

destrezas de los profesionales, a la hora de manipular los diferentes equipos ha venido en aumento, 

con el fin de poder incorporar estos modelos en los programas académicos, creando así un mejor 

ambiente de aprendizaje y un mayor desarrollo por parte de los profesionales en salud (Serna-

Ojeda, J. C., Graue-Hernández, E. O, Guzmán-Salas, P. J, & Rodríguez-Loaiza, J. L., 2017). Como 

aporte para el proyecto, esta investigación describe la importancia del uso y desarrollo de modelos 

de simulación en el área de oftalmología durante el desarrollo y aprendizaje de los profesionales, 

con el fin de mejorar las destrezas de estos y puedan tener un mejor desempeño a la hora de realizar 

una cirugía ocular o al momento de manipular un equipo, perfeccionando las técnicas y 

procedimientos que se realizan, ofreciendo así un mejor servicio a los pacientes.  

  

En el 2018, en la Universidad Tecnológica de Eslovaquia, Jan Rybář, Miroslav Quitil, 

Stanislav Ďuriš, Branislav Hučko, Filip Maukš y Peter Pavlasek realizaron una investigación 

acerca de los diferentes tipos de materiales que pueden ser utilizados en la fabricación de una 

córnea artificial diseñada para el modelo de un ojo, implementada para calibrar los tonómetros 

ópticos. En este estudio se evaluaron 4 diferentes materiales en los que se destacó una lámina 

isotérmica y una silicona especial utilizada principalmente para la producción de epítetos con 

forma, esto con el fin de evaluar la precisión que se tenía al realizar la toma de la presión intraocular 

con diferentes tonómetros, ya sean o no de contacto (Rybář., Chytil, Ďuriš, Hučko, Maukš & 

Pavlásek., 2018). Como aporte para el proyecto, esta investigación realiza una descripción de 

diferentes materiales que pueden ser utilizados en el diseño de córneas artificiales para la 

calibración de tonómetros. 

  



 

 

En el año 2019, la Revista Europea de Oftalmología publicó un artículo en el cual se evalúa 

la viabilidad y aceptación de la automedición de la PIO mediante el uso del tonómetro Icare. Este 

es un equipo portátil y compacto que utiliza el principio de la tonometría de rebote mediante una 

sonda magnética para la determinación de la PIO. El estudio fue realizado por Bárbara Cvenkel, 

Makedonka Atanasovska Velkovska y Vesna Dimovska Jordanova, en el cual se dispone de 117 

sujetos de estudio mayores de 18 años que presentaban sospecha de glaucoma o hipertensión 

ocular. A estos se les realizó la capacitación para el uso y manejo del Icare, dirigida por un 

profesional de la salud certificado, sin embargo, solo 96 participantes lograron obtener mediciones 

fiables. La evaluación se llevó a cabo mediante la comparación de los datos obtenidos con el Icare 

y las medidas resultantes del examen realizado por un profesional con el tonómetro de 

Goldmann.La comparativa realizada evidenció que la tonometría de rebote sobreestima las 

medidas obtenidas con el tonómetro de Goldmann con una diferencia promedio de ± 3 mmHg. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es posible denotar que el Icare es un equipo portátil y confiable 

que al igual que el tonómetro de Goldmann, puede ser utilizado como referencia la determinación 

de PIO en pruebas de laboratorio. (Cvenkel, B., Velkovska, M. A., & Jordanova, V. D., 2019)  

  

En 2020, los doctores Magdalena Asejczyk-Widlicka y Wieslaw Srodka, realizaron una 

simulación numérica por medio de elementos finitos, con el fin de evaluar la precisión de la 

fórmula de la lectura de la tonometría tomada por medio del método por aplanamiento de 

Goldmann después de una cirugía refractiva, esto debido a los cambios en la curvatura y el grosor 

de la córnea. Para ello se tuvo en cuenta el efecto del pandeo de la cubierta corneal, el cual es el 

responsable de la relación no lineal de la medición del tonómetro de aplanación de Goldmann y la 

presión intraocular. En este estudio se simuló la tonometría de aplanación de Goldmann para 

determinar diferentes profundidades de ablación y comprobar los valores de niveles de presión 

intraocular (Asejczyk-Widlicka, M., & Srodka, W., 2020). Como aporte para el proyecto, esta 

investigación describe la realización de un modelo de simulación numérico que permite evaluar 

los resultados de la toma de la presión intraocular después de una cirugía refractiva.  

  

En el año 2020, la doctora Linda Brindley Thompson, del Departamento de Medicina de 

Emergencia de la Universidad de Alabama en Birmingham desarrolló un sistema de simulación 

ocular para entrenamiento en el uso de equipos oftalmológicos y técnicas de extracción de cuerpos 



 

 

extraños en la córnea. Esto con el objetivo de enseñar y mejorar las habilidades a los profesionales 

en salud ocular en el uso de equipos para la evaluación ocular, como lo son el iCare Tonometer, la 

lámpara de Woods y la lámpara de hendidura. Además, permite entrenar las técnicas de extracción 

de cuerpos extraños en la córnea con una fresa y una aguja de orificio hueco utilizando modelos 

de ojos de vaca recolectados. Para ello, 16 residentes de medicina participaron de la simulación, 

en donde el 87 % de los participantes consideró que se trataba de una simulación muy realista, por 

lo que sería muy útil de implementar en el plan de estudios (Thompson, L. B., 2020). Como aporte 

para el proyecto, este artículo muestra la realización de un simulador ocular a partir de ojos de 

vaca, con el fin de mejorar las habilidades y las técnicas de los profesionales en salud ocular a la 

hora de usar ciertos equipos médicos, entre ellos el ICare Tonometer, siendo este uno de los 

equipos utilizados para medir la presión intraocular. 

  

En el 2021 los doctores Valery V. Bakutkin y Ilya V. Bakutkin desarrollaron un complejo 

que se basa en un hardware-software informático de simulación, con el fin de que los profesionales 

en salud ocular puedan dominar las habilidades de medición de la presión intraocular durante la 

etapa de aprendizaje. Este dispositivo está diseñado para simular las condiciones clínicas a las que 

se puede enfrentar cualquier profesional al momento de realizar la medida de la PIO. El 

entrenamiento para adquirir las habilidades prácticas en oftalmología u optometría es difícil debido 

a las dimensiones del ojo humano, por lo que este tipo de dispositivos toman relevancia en la parte 

educativa y formativa. Además, este programa informático tiene la posibilidad de grabar videos 

durante los procesos de aprendizaje y guardar estos archivos en el disco duro, para así poder 

compartir esta información, lo que permite tener una modalidad aprendizaje a distancia a través de 

canales de comunicación (Valery V. Bakutkin, I. V. B., 2021). Esta investigación tiene como 

aporte al proyecto la descripción de un software capaz de simular las condiciones clínicas para 

realizar la toma de PIO, con el fin de que los oftalmólogos y optómetras adquieran las habilidades 

necesarias para realizar este tipo de exámenes. 

 

En el año 2022, Bharathi R., Poojary Rakshath G, Prabhu Gopalakrishna K y Ve Ramesh 

S llevaron a cabo un estudio con el propósito de encontrar asociaciones entre la fuerza que se debe 

aplicar en la córnea para su aplanación y su profundidad de hundimiento. El propósito general de 

este proyecto es aplicar los resultados obtenidos en el desarrollo de nuevos prototipos de 



 

 

instrumentos que puedan ser utilizados en el cuidado de la visión. El estudio se basó en el diseño 

de un modelo de ojo a escala real utilizando elementos finitos junto con un tonómetro 

estandarizado. La interacción entre estos dos componentes en un examen normal de tonometría, 

permite establecer el rango de niveles de aplanación que debe alcanzar la córnea durante la toma 

de la PIO y la fuerza que debe ser aplicada durante este proceso. Se obtuvo como conclusión que 

la unión de la córnea con la esclera, junto con la periferia de la unión entre la córnea y el tonómetro, 

sufren su máxima deformación a lo largo del examen, por lo tanto, experimentan la mayor tensión 

al ser comparadas con otras zonas del globo ocular (Bharathi, R. B., Poojary, R. G., Prabhu, G. K., 

& Ve, R. S., 2022). Resulta significativa la implementación de herramientas de simulación en el 

estudio de la toma de presión intraocular (PIO) con el fin de conocer el comportamiento de las 

estructuras anatómicas que se alteran parcialmente durante la tonometría. La utilización de 

softwares especializados en el análisis de fuerza y deformación permiten incurrir en el desarrollo 

de nuevos proyectos. 

 

2.2.2 Contexto Nacional 

 

En el 2017, en la Universidad Pontificia Javeriana, de Bogotá, Colombia, el estudiante Juan 

Camilo Garcés Becerra desarrolló un modelo ilustrativo electrónico de simulación y medición de 

presión intraocular. Esto con el fin de que los oftalmólogos y optómetras pueden explicarles a los 

pacientes de manera didáctica, cómo el ojo se deteriora debido a los aumentos de la presión 

intraocular causado por enfermedades como glaucoma. Este modelo físico matemático permite 

entender el comportamiento de la presión intraocular y como esta tiene una relación directa con 

patologías del ojo. Este proyecto también tuvo como fin generar conciencia sobre el autocuidado, 

la prevención en las lesiones irreversibles en el órgano y la atención acerca de cada una de las 

recomendaciones que ofrecen los profesionales para el cuidado de la visión. (Garcés, J. C., 2017). 

Como aporte para el proyecto, esta investigación describe el desarrollo de un simulador electrónico 

completo del ojo humano, que permite de manera didáctica, conocer el funcionamiento del ojo, y 

como enfermedades como el glaucoma pueden afectar el nervio óptico debido a la presión 

intraocular y con ello la vista. 

 



 

 

2.2.3 Contexto local 

 

El estudio de la tonometría, sus variaciones y sus características, se ha desarrollado a nivel 

mundial, sin embargo, resulta significativo realizar una búsqueda bibliográfica centrada en el 

contexto local. Específicamente, en el departamento de Santander, Colombia, hasta el año 2022, 

no se ha llevado a cabo ningún estudio relacionado con la creación de un prototipo para que los 

estudiantes de ciencias de la salud, limitadas a oftalmología y optometría, practiquen la toma de 

presión intraocular (PIO). Por tal motivo, la importancia de desarrollar este tipo de proyectos 

aumenta, y permite sentar un precedente para investigaciones futuras. 

 

La información recopilada, permite conocer la problemática y de qué manera ha sido 

abordada en otros contextos. El marco conceptual, legal y el estado del arte son tomados como 

punto de partida para el planteamiento de la metodología implementada en el desarrollo del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 3 

Metodología  

En este capítulo se encuentra descrita la metodología implementada en el desarrollo del 

prototipo de simulador de presión intraocular. En el siguiente diagrama se presentan las etapas y 

subetapas que componen dicha metodología. 

Figura 1 

Diagrama metodología de investigación 

 

Figura 1. Diagrama metodología de investigación 

3.1 Etapa 1: Diseño y construcción del modelo estructural del prototipo3.1.1 

Elaboración y selección del boceto para el modelo estructural 

En esta etapa se establecieron diseños preliminares que fueron sometidos a una etapa de 

selección mediante el uso de una matriz que permite establecer una calificación cuantitativa entre 

las características de cada propuesta de diseño, esto con el fin de identificar la mejor alternativa 



 

 

para el modelo estructural. En la tabla 1, es posible identificar los criterios que se tuvieron en 

cuenta para la selección del diseño a implementar. 

Tabla 1 

Matriz de selección del diseño para modelo estructural 

Matriz de selección 

Criterios y pesos Diseños 

Criterios 
Pesos 

(%) 
Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 

Similitud del prototipo con las 

características morfológicas de 

un paciente real 

17 - - - 

Variación del parámetro de 

presión 
23 - - - 

Visualización del parámetro de 

presión 
13 - - - 

Mecanismo de soporte a 

equipos externos 
16 - - - 

Suministro de energía al 

prototipo 
12 - - - 

Facilidad de uso 19 - - - 

Sumatoria ponderada 
Puntaje 

diseño 1 

Puntaje 

diseño 2 

Puntaje 

diseño 3 
 

Tabla 1. Matriz de selección del diseño para modelo estructural 

La matriz de selección (tabla 1), consta de seis criterios que permiten determinar el boceto 

que presentó el diseño más apropiado para la elaboración del modelo estructural. A cada uno de 

estos criterios se les asigno un puntaje según la importancia o relevancia que tienen en el diseño 

del prototipo, siendo la variación o configuración del parámetro de presión el más importante 

(23%), este va de la mano con el criterio de facilidad de uso (19%), ya que, el prototipo está 

destinado para el aprendizaje de profesionales de la salud visual. La similitud de la carcasa del 

prototipo con respecto las características morfológicas del cuerpo humano (17%) y el mecanismo 

de soporte que se utilizó para permitir que el prototipo se adapte a dispositivos externos (16%), se 

tuvieron en cuenta principalmente para que se lograra ubicar y sostener correctamente el prototipo 

en equipos especializados como la lampara de hendidura, donde el tonómetro de Goldmann 



 

 

requiere de determinado espacio para cumplir su funcionamiento. Finalmente, se tuvo en cuenta 

el suministro de energía que se plantea para la alimentación del circuito electrónico (13%). 

Los únicos puntajes utilizados fueron 5, 3 y 1, siendo 5 la calificación más alta y 1 la más 

baja, en ningún caso dos diseños podían tener la misma calificación para un mismo criterio. A cada 

uno de los criterios se le atribuyó un porcentaje de peso, el cual depende del nivel de importancia 

que tiene sobre el resultado final, este se ve reflejado la sumatoria para la selección del diseño. 

3.1.2 Modelo 3D de la estructura del prototipo 

Una vez seleccionado el boceto del modelo estructural a implementar en el prototipo se 

realizó el diseño 3D utilizando herramientas de escaneo y modelado de piezas. El modelado y 

edición de piezas se realizó con SolidWorks en su versión 2021.  Se utilizó el escáner portátil 

EinScan H, el cual requiere del software Shining 3D como complemento para calibrar, configurar 

y operar dicho escáner, en la figura 1 se encuentra el proceso requerido para el escaneo de objetos 

en 3D. 

Figura 2 

Proceso de escaneo objetos 3D con EinScan H 

 

Figura 2. Proceso de escaneo de objetos 3D con EinScan H 

3.1.3 Selección de materiales y proveedores para modelo 3D 

Previo a la construcción de la estructura, se realizaron tablas comparativas con las 

alternativas de materiales a implementar en la estructura externa e interna del prototipo, donde se 



 

 

tienen en cuenta características, propiedades físicas, usos, disponibilidad de recursos y procesos 

de manufactura. En la tabla 2, se encuentran las características a comparar respecto a las 

alternativas disponibles para la estructura externa o carcasa del prototipo. 

Tabla 2 

Materiales estructura externa del prototipo 

Estructura del externa prototipo - Materiales 

Características 
Material 

1 2 3 

Dureza -  -  - 

Resistencia 

química y 

térmica 

 -  - - 

Usos  - -  -  
Tabla 2. Materiales estructura externa del prototipo 

 

Para la selección del material de impresión que se utilizó en las piezas modeladas en 

SolidWorks 2021 se tuvieron en cuenta las características presentes en la tabla 2, donde se 

considera la temperatura de impresión, fuerza, flexibilidad y resistencia al calor que presentan los 

diferentes materiales a comparar, de igual manera se revisó si el material es reciclable y si es 

necesario el uso de cama para realizar la impresión, puesto que esto requiere de mayor consumo 

de material. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 3 

Materiales piezas modeladas del prototipo 

Estructura y piezas modeladas del prototipo - 

Materiales 

Características 
Material 

1 2 3 4 

Temperatura de impresión - - - - 

Requiere de cama de 

impresión - - - - 

Fuerza - - - - 

Flexibilidad - - - - 

Resistencia al calor - - - - 

Reciclable - - - - 
Tabla 3. Materiales piezas modeladas del prototipo 

Se realizan dos tablas (tabla 4, tabla 5) en la cuales es posible evidenciar la comparativa de 

precios, disponibilidad, tiempos de entrega, costos de envío de los materiales estudiados con 

diferentes proveedores, teniendo en cuenta esto y las características y propiedades físicas, se 

realiza la selección de los materiales para la construcción del prototipo de simulador de presión 

intraocular. 

Tabla 4 

Proveedores estructura externa del prototipo 

Estructura del externa prototipo - Proveedores 

Proveedores Material 
Tiempo de 

entrega 

Disponibilidad 

de colores 

Costo 

COP 

Proveedor 1 - - - - 

Proveedor 2 - - - - 

Proveedor 3 - - - - 
Tabla 4. Proveedores estructura externa del prototipo 

 

 

 



 

 

Tabla 5 

Proveedores piezas modeladas del prototipo 

Estructura y piezas modeladas del prototipo - Proveedores 

Proveedores 
Costo de impresión por hora 

Ubicación 

Costo de 

envío 

COP 
Material 1 Material 2 Material 3 

Proveedor 1 - - - - - 

Proveedor 2 - - - - - 

Proveedor 3 - - - - - 
Tabla 5. Proveedores piezas modeladas del prototipo 

Se realiza el proceso de fabricación respectivo para las piezas que componen la estructura 

del prototipo y se procede a realizar el ensamblaje.  

3.2 Etapa 2: Implementación del sistema de control y visualización de la PIO en el modelo 

estructural 

3.2.1 Diseño del esquemático del circuito electrónico 

 

En esta etapa se define el esquemático del sistema de control, medida y visualización del 

parámetro de presión intraocular simulada, adicionalmente, el sistema de alimentación para 

implementarse por medio de un montaje electrónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 3 

Diagrama de bloques general montaje electrónico 

 

Figura 3. Diagrama de bloques general montaje electrónico 

Para la selección de los componentes se realiza una tabla comparativa (tabla 6) en la cual 

se encuentran las especificaciones que permitan determinar si estos cumplen con los 

requerimientos necesarios para el desarrollo del proyecto, dimensiones, voltaje de funcionamiento, 

corriente de consumo del componente, pines necesarios para conexión al microcontrolador, 

teniendo en cuenta que el principio básico del mismo se centra en que el prototipo tenga la 

capacidad de generar, controlar y sensar valores de presión que oscilan de 5 a 70 mmHg con el fin 

de simular condiciones de hipotensión ocular, hipertensión ocular y valores normales de presión 

ocular. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 6 

Tabla comparativa componentes circuito electrónico. 

Componentes circuito electrónico 

COMPONENTE 1 Opción 1 Opción 2 Opción 3 
C

a
r
a
c
te

r
ís

ti
c
a
s 

Dimensiones - - - 

Voltaje funcionamiento - - - 

Consumo (mA) - - - 

Numero de pines de 

conexión 
- - - 

Características específicas 

del componente 
- - - 

Imagen del componente - - - 

COMPONENTE 2 Opción 1 Opción 2 Opción 3 

C
a
r
a
c
te

r
ís

ti
c
a
s 

Dimensiones - - - 

Voltaje funcionamiento - - - 

Consumo (mA) - - - 

Numero de pines de 

conexión 
- - - 

Características específicas 

del componente 
- - - 

Imagen del componente - - - 
Tabla 6. Tabla comparativa componentes circuito electrónico  

Partiendo de la comparación realizada en la tabla 6, se seleccionan y se adquieren los 

componentes a implementar en el circuito electrónico.  

3.2.2 Funcionamiento circuito electrónico 

Para evidenciar el funcionamiento, se realizó el montaje del circuito diseñado en 

protoboard. Con base en el montaje funcional, se realiza un registro en el cual se evidencian los 

valores captados por el manómetro digital del simulador de paciente ProSim8 cuando se establecen 

valores específicos de presión mediante código como se puede observar en la tabla 7, esto con el 

fin de modular el motor encargado de simular la presión intraocular. 

 

 

 



 

 

Tabla 7 

Tabla valores de presión captados por manómetro ProSim8 

Valor de presión establecido por 

código [mmHg] 

Valor de presión determinado con 

el manómetro. [mmHg] 

- - 

- - 

- - 
Tabla 7. Tabla valores de presión captados por manómetro ProSim8 

Una vez modulado el motor para los diferentes valores de presión en el rango de 5 a 70 

mmHg, se realiza un registro de datos para determinar el tiempo que tarda el circuito en alcanzar 

el valor de presión configurado (tabla 8), este debe ser inferior a dos minutos. 

Tabla 8 

Tabla valores de presión captados por el sensor. 

Valor programado 

[mmHg] 

Valor de presión mostrado 

en el sensor. Aproximado 

[mmHg] 

Intervalo tiempo de 

espera 

- - - 

- - - 

- - - 
Tabla 8. Todos los valores de presión captados por el sensor 

3.2.3 Diseño e implementación del circuito en PCB 

Con base en la normativa IPC 2221B-IPC 2222B Se realizó el diseño de dos tarjetas de 

circuito impreso utilizando el software gratuito EasyEda. Estas corresponden a la tarjeta de control 

donde se encontrar el microcontrolador, los sensores y el sistema de visualización e ingreso de 

datos, la tarjeta de potencia en la cual se encuentran los motores y electroválvulas que generar la 

presión en el circuito neumático. 

Se imprimen las placas y se ensamblan los componentes verificando que funcionen en 

conjunto una vez se encuentren dispuestos en la placa impresa y se procede a realizar el registro 

de los valores de presión captados por los sensores verificando que sean consecuentes con los 

obtenidos a través de las pruebas realizadas con el montaje en protoboard (tabla 8). 



 

 

3.3 Etapa 3: Pruebas de laboratorio para la aceptación del prototipo 

Para esta etapa se establece un protocolo de pruebas detallado en el cual se indica el 

procedimiento que se debe llevar a cabo para evidenciar la funcionalidad del prototipo mediante 

pruebas de laboratorio, donde se visualiza un valor de presión configurado que será comparado 

con el valor obtenido al realizar dicha medición con un equipo de referencia comercial. En el caso 

del proyecto desarrollado, el laboratorio donde se llevaron a cabo las pruebas correspondía a un 

consultorio oftalmológico del Centro Médico Carlos Ardila Lulle que debía contar con 

disponibilidad de una lámpara de hendidura y un tonómetro de Goldmann para realizar la medición 

de presión intraocular. 

3.3.1 Comprobación de condiciones iniciales del prototipo 

Inicialmente, se realizan comprobaciones con el prototipo construido con el fin de 

determinar que este cumpla con las condiciones necesarias para realizar una medida de tonometría 

mediante el uso de una lámpara de hendidura. En la tabla 9 es posible observar las consideraciones 

que se tuvieron en cuenta en este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 9  

Comprobación de condiciones iniciales 

Comprobación de condiciones iniciales 

Procedimiento Cumple No cumple Observaciones 

Al ubicarse el prototipo en la lampara de 

hendidura, este se adapta correctamente a la 

mentonera y frentonera, permitiendo soportar 

adecuadamente su peso. 

- - - 

La sección del prototipo que simula el globo 

ocular protruye lo suficiente para que el 

tonómetro incida correctamente sobre su 

superficie. 

- - - 

La fluoresceína permanece en el material del 

globo ocular simulado. 
- - - 

Al incidir el tonómetro en la superficie del globo 

ocular es posible visualizar la formación de los 

semicírculos o miras, a partir de los cuales se 

determina la presión intraocular. 

- - - 

Tabla 9. Comprobaciones condiciones iniciales 

3.3.2 Pruebas de aceptación  

 

Para las pruebas de aceptación la relación que existe entre las medidas establecidas en el 

prototipo obtenidos durante las pruebas de laboratorio por el profesional de la salud. Se 

configuraron presiones entre un rango de 10 a 70 mmHg para simular la PIO, las mediciones fueron 

realizadas por dos oftalmólogos y se analizó la diferencia de los resultados en ambos casos, 

tomando en cuenta el tiempo de familiarización con el uso del prototipo al realizar la medida  

 

En la tabla 10, se encuentra el formato que se implementó para tabular los datos obtenidos 

por los dos oftalmólogos que utilizaron el prototipo, en la columna tres se calculó la diferencia en 



 

 

milímetros de mercurio de la medición del oftalmólogo con respecto al valor establecido en el 

prototipo.  

Tabla 10 

Tabulación medidas de PIO obtenidas en consultorio 

      

Valor establecido 

en el prototipo 

(mmHg) 

Medición oftalmólogo 

(mmHg) 

Diferencia 

(mmHg) 

- - - 

- - - 

- - - 
Tabla 10. Tabulación medidas de PIO obtenidas en consultorio. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos se diligencio la tabla 11, en esta se resume el 

consolidado de la cantidad de medidas que se presentaron superior e inferior a las establecidas en 

el prototipo desarrollado. 

Tabla 11 

Resumen cantidad de medidas 

Número de medidas Oftalmólogo 1 Oftalmólogo 2 

Realizadas - - 

Inferiores a la 

establecida - - 

Iguales a la establecida 
- - 

Superiores a la 

establecida - - 
Tabla 11.Resumen cantidad de medidas 

 

Finalmente, se lleva a cabo una fase de retroalimentación con un concepto realizado por 

un profesional de la salud en oftalmología con el fin de obtener potenciales acciones de mejora a 

futuro en el diseño del prototipo de simulador de presión intraocular implementado. 

 



 

 

 Cada una de las fases de la metodología anteriormente descritas, permitieron establecer 

una serie de pasos con el fin de desarrollar progresivamente el proyecto y cumplir con los objetivos 

planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 4 

Resultados y análisis 

En el presente capitulo se presentan los resultados correspondientes a las tres etapas 

planteadas para llevar a cabo el desarrollo del prototipo de simulador de presión intraocular junto 

con su respectivo análisis. 

4.1 Presentación de resultados 

4.1.1 Etapa 1: Diseño y construcción del modelo estructural del prototipo 

4.1.1.1 Elaboración y selección del boceto para el modelo estructural 

 

Para la selección del modelo estructural se plantearon tres bocetos donde se identifican 

diferentes alternativas para el diseño e implementación de la estructura a desarrollar. 

Figura 4 

Bocetos preliminares 

 
Figura 4. Bocetos preliminares 

Nota: (a) Primer boceto vista frontal y posterior, (b) Segundo boceto vista frontal y posterior, (c) Tercer boceto vista 

frontal. 

 

En la figura 4 (a) se encuentra el primer boceto, en este la estructura externa del prototipo 

se asemeja a la morfología de la cabeza humana, cuenta con dos soportes, uno en la zona de la 



 

 

frente y otro en la zona del mentón, estos se encuentran destinados para la ubicación del prototipo 

en equipos o dispositivos externos.  En la vista posterior de la propuesta del primer boceto se 

encuentra una pantalla LCD TFT táctil para la visualización y ajuste del parámetro de presión 

intraocular, en la zona inferior se encuentra el interruptor que permitirá encender y apagar el 

prototipo, así como la conexión de la batería. El prototipo se plantea con la simulación de dos 

globos oculares funcionales para la toma de la PIO que se sostendrán al prototipo mediante una 

estructura interna. 

 

El segundo boceto figura 4 (b) se asemeja, en cuanto a la estructura, al diseño estructural 

del boceto anterior, ya que ambos se basan en la morfología de la cabeza humana, sin embargo, 

presentan diferencias en cuanto a la disposición y uso de los diferentes elementos que componen 

el sistema electrónico de la estructura. Este prototipo cuenta con una pantalla LCD TFT para la 

visualización de los valores configurados por el usuario, junto con un teclado numérico con el cual 

se podrá digitar los diferentes valores de presión intraocular. Por otra parte, el sistema será 

alimentado por medio de baterías, que se encargaran de proporcionar la energía a todo el 

sistema. Además, la estructura cuenta con dos soportes de bandas en sujeción en velcro, con el fin 

de que este pueda ser usado en diferentes equipos externos. 

 

 

En el tercer y último boceto se puede observar en la figura 4 (c), varía estructuralmente 

respecto al primero. Este se compone principalmente por un globo ocular, que cuenta con dos 

soportes o anclajes que permiten que el prototipo se ubique en dispositivos externos. En la base 

del dispositivo se encuentra una manguera la cual conecta la consola del equipo con el globo 

ocular. Dentro de la consola se encuentra el sistema de visualización de parámetros (compuesto 

por un microcontrolador y una pantalla), el sistema de variación de presión (que se compone por 

una perilla para la selección de la presión, un motor y una electroválvula) y el sistema de 

alimentación. Para el caso de este diseño, el suministro de energía provendrá de la red eléctrica del 

consultorio o del salón de clase. 

 

Una vez realizados los potenciales bocetos del modelo estructural del prototipo, se aplicó 

una matriz de selección con los parámetros establecidos en la metodología. El resultado de la 

implementación de dicho método de selección es el siguiente: 



 

 

Tabla 12 

Resultados matrices de selección modelo estructural 

Matriz de selección modelo estructural 

Criterios y pesos Diseños 

Criterios  
Peso 

(%) 
Diseño 1 Diseño 2 Diseño 3 

Similitud del prototipo con las características 

morfológicas de un paciente real 
17 3 5 1 

Variación del parámetro de presión 23 3 5 1 

Visualización del parámetro de presión 13 5 3 1 

Mecanismo de soporte a equipos externos  16 3 5 1 

Suministro de energía al prototipo 12 3 1 5 

Facilidad de uso 19 1 5 3 

Sumatoria ponderada 288 426 186 
Tabla 12. Resultados matrices de selección modelo estructural 

4.1.1.2 Modelo 3D de la estructura del prototipo 

 

Se utilizó el escáner portátil EinScan H con su respectivo software Shining 3D siguiendo 

el proceso denotado en la figura 2 para el escaneo y modelado de la estructura de cabeza y rostro 

del prototipo. En la figura 5 se encuentra la vista frontal, lateral e isométrica del resultado obtenido 

en este apartado. 

Figura 5 

Escaneo 3D estructura cabeza y rostro 

 
Figura 5. Estructura 3D de cabeza y rostro 



 

 

Nota: La figura 5 muestra el resultado obtenido al realizar el escaneo de la estructura de cráneo y rostro del prototipo 

(a) Vista frontal, (b) Vista lateral, (c) Vista isométrica. 

 

Las piezas y estructuras que funcionan como soporte de componentes del circuito 

electrónico y neumático son modeladas en SolidWorks en su versión 2021. En la figura 6 se puede 

observar la disposición del soporte en el cual se ubicó la pantalla y teclado para la interacción del 

usuario. 

 

Figura 6 

Diseño 3D soporte pantalla y teclado. 

 
Figura 6. Diseño 3D soporte pantalla y teclado. 

Nota: La figura 6 muestra el modelado de la pieza en la cual se soportan la pantalla y teclado del prototipo (a) Vista 

frontal, (b) Vista lateral, (c) Vista isométrica. Las cotas de la pieza se encuentran en el anexo 1. 

 

Para sostener la pantalla del prototipo, fue necesario diseñar el soporte mostrado en la 

figura 7, con el fin de permitir el anclaje del componente al soporte de la pantalla y teclado (figura 

6). 

  

 

 

 

 



 

 

Figura 7 

Diseño 3D soporte para anclaje pantalla 

 
Figura 7. Diseño 3D soporte para anclaje pantalla 

Nota: La figura 7 muestra el modelado de la pieza para el anclaje de la pantalla (a) Vista frontal, (b) Vista lateral, (c) 

Vista isométrica. Las cotas de la pieza se encuentran en el anexo 2. 

 

En la zona posterior del prototipo se ubicó la siguiente pieza (figura 8), esta se une a con 

el soporte de la pantalla y teclado (figura 6), encargándose de cubrir el cableado y el sistema 

neumático del exterior de la estructura. 

 

Figura 8 

Diseño 3D tapa posterior.  

 
Figura 8. Diseño 3D tapa posterior 

Nota: La figura 8 muestra la tapa posterior del prototipo (a) Vista frontal, (b) Vista isométrica. Las cotas de la pieza 

se encuentran en el anexo 3. 



 

 

En la figura 9 se encuentra el modelado 3D de la base del prototipo, en ella se disponen las 

placas y el circuito electrónico del prototipo, en la vista lateral, figura 9 (b), se encuentran las 

ranuras disponibles para ubicar el interruptor de encendido y el conector para el cable de la red 

eléctrica. 

 

Figura 9 

Diseño 3D base.  

 
Figura 9. Diseño 3D base 

Nota: La figura 9 muestra el modelado 3D de la base(a) Vista superior, (b) Vista lateral, (c) Vista isométrica. Las 

cotas de la pieza se encuentran en el anexo 4. 

 

En la figura 10, se muestra la pieza que cubrirá la base en la cual se encuentran las tarjetas 

correspondientes al componente electrónico del prototipo. En la zona superior se encuentra la 

apertura que permite el ingreso de la estructura de cráneo y rostro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 10 

Diseño 3D tapa base. 

 

 
Figura 10. Diseño 3D tapa base. 

Nota: La figura 10 muestra el modelado 3D de la tapa base (a) Vista superior, (b) Vista isométrica. Las cotas de la 

pieza se encuentran en el anexo 5. 

 

Con el fin de soportar en la zona inferior de la estructura del cráneo (figura 5) y evitar interferencias 

con el componente electrónico, se realiza el diseño de la pieza mostrada en la figura 11. 

 

Figura 11 

Diseño 3D soporte inferior estructura cráneo y rostro 

 

 
Figura 11.Diseño 3D soporte inferior estructura cráneo y rostro 

Nota: La figura 11 muestra el modelado 3D soporte inferior estructura cráneo y rostro (a) Vista isométrica, (b) Vista 

frontal. Las cotas de la pieza se encuentran en el anexo 6. 



 

 

 

La pieza mostrada en la figura 12 corresponde a los soportes laterales que permiten 

mantener sujeta la estructura del cráneo a la base cuando el prototipo se encuentre ubicado en la 

lámpara de hendidura. 

 

Figura 12 

Diseño 3D soporte lateral estructura cráneo y rostro 

 

 
Figura 12. Diseño 3D soporte lateral estructura cráneo y rostro 

Nota: La figura 12 muestra el modelado 3D del soporte lateral estructura cráneo y rostro. Vista isométrica. Las cotas 

de la pieza se encuentran en el anexo 7. 

 

En la figura 13, se encuentra el soporte en el cual se encuentran los globos siliconados que 

se encargan de simular la presión intraocular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 13 

Diseño 3D soporte globos siliconados. 

 

 
Figura 13. Diseño 3D soporte globos siliconados. 

Nota: La figura 13 muestra el modelado 3D del soporte de los globos siliconados (a) Vista isométrica, (b) Vista 

frontal. Las cotas de la pieza se encuentran en el anexo 8. 

 

Para realizar el ajuste de soporte de los globos al prototipo se utilizaron dos soportes, uno en la 

zona superior (figura 14), que permite mantener los soportes izquierdo y derecho a la misma 

distancia, y uno inferior (figura 14), que permite mantener firmes los soportes a la estructura de 

cabeza y rostro del prototipo. 

 

Figura 14 

Diseño 3D soporte de ojos superior 

 
Figura 14. Diseño 3D soporte de ojos superior 



 

 

Nota: La figura 14 muestra el modelado 3D soporte de ojos superior. (a) Vista frontal, (b) Vista isométrica. Las cotas 

de la pieza se encuentran en el anexo 9. 

 

Figura 15 

Diseño 3D soporte de ojos inferior 

 

 
Figura 15. Diseño 3D soporte de ojos inferior 

Nota: La figura 15 muestra el modelado 3D soporte de ojos inferior (a) Vista isométrica, (b) Vista frontal. Las cotas 

de la pieza se encuentran en el anexo 10. 

 

Con el fin de lograr que los globos siliconados protruyan generando una circunferencia 

similar a la presentada en la córnea, se utiliza una arandela plana de 2.8 cm de diámetro interno, 

dicha arandela se muestra en la figura 16. 

 

Figura 16 

Diseño 3D arandela. 

 
Figura 16. Diseño 3D arandela. 

Figura 16. Diseño 3D arandela. 



 

 

Nota: La figura 16 muestra el modelado 3D de la arandela (a) Vista frontal. (b) Vista isométrica, Las cotas de la pieza 

se encuentran en el anexo 11. 

 

En la figura 15, se encuentran los seguros implementados para anclar la arandela al soporte 

de los globos siliconados. 

 

Figura 17 

Diseño 3D anclaje arandela. 

 
Figura 17. Diseño 3D anclaje arandela 

Nota: La figura 17 muestra el modelado 3D del anclaje para la arandela (a) Vista isométrica. (b) Vista lateral, Las 

cotas de la pieza se encuentran en el anexo 12. 

 

En la figura 18 se visualiza el ensamblaje de las piezas modeladas en SolidWorks para el 

modelo estructural del prototipo. 

 

Figura 18 

Ensamble piezas modeladas 

 
Figura 18. Ensamble piezas modeladas 



 

 

Nota: La figura 18 muestra el modelado 3D de la base (a) Vista frontal, (b) Vista isométrica, (c) Vista posterior. 

 

Al ensamblaje mostrado en la figura 19, se añadió el escaneo 3D realizado a la estructura de cabeza 

y rostro utilizada en el prototipo. 

 

Figura 19 

Ensamble piezas modeladas con estructura cráneo y rostro 

 
Figura 19. Ensamble piezas modeladas con estructura cráneo y rostro 

Nota: La figura 19 muestra el modelado 3D de la base (a) Vista frontal, (b) Vista isométrica, (c) Vista posterior.  

4.1.1.3 Selección de materiales y proveedores para modelo 3D 

 

Con el fin de seleccionar el material para la fabricación de la estructura, se implementaron 

dos tablas, las cuales reúnen los principales requerimientos que se deben tomar en cuenta para 

escoger un material sobre otro. La primera, compara los materiales correspondientes al cráneo y 

rostro del prototipo, mientras que la segunda, se centra en la selección del material de los soportes 

internos encargados de albergar los componentes del sistema. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 13 

Materiales estructura externa del prototipo 

Estructura del cráneo y del rostro del prototipo - Materiales 

Características 
Material 

Fibra de vidrio PEAD PVC 

Dureza 
Mayor resistencia a objetos 

cortopunzantes 

Mayor resistencia 

a golpes 

Resistencia a 

golpes y objetos 

Resistencia 

térmica 
Alta Alta Media-baja 

Usos 

Componentes para vehículos, 

tuberías, componentes de 

aeronáutica 
 

Estructuras 

plastificadas, 

botellas 

Mangueras, 

juguetes, pieles 

sintéticas 

Tabla 13. Proveedores piezas modeladas del prototipo. 

Por otro lado, en el caso de los componentes de la estructura interna del prototipo, la técnica 

que se implementó para su fabricación será la impresión 3D. Este proceso de fabricación permite 

el diseño y la elaboración sencilla de piezas fabricadas en múltiples materiales por medio de una 

impresora especializada. A continuación, se realizó una comparación de ciertos materiales que, 

comúnmente, se utilizan para fabricar este tipo de piezas, con el fin de seleccionar el indicado para 

ser implementado en el prototipo de simulador. 

 

Tabla 14 

Materiales piezas modeladas del prototipo 

 

Estructura de soporte para el sistema neumático y eléctrico - Materiales 

Características 
Material 

PLA ABS PETG TPU 

Temperatura de impresión 180-230°C 210-250°C 200-260°C 190-245°C 

Requiere de cama de 

impresión 
Opcional Necesaria Opcional Opcional 

Fuerza Media Alta Muy alta Muy alta 

Flexibilidad Baja Media Alta Muy alta 

Resistencia al calor Baja Media Alta Alta 

Reciclable Sí Sí Sí No 

Tabla 14. Proveedores piezas modeladas del prototipo 



 

 

Después de seleccionar los materiales idóneos para elaborar el sistema estructural del 

prototipo de simulador, es importante conocer los proveedores que serán los encargados de 

suministrar las herramientas necesarias para su implementación.  

 

En la tabla 15, se encuentra la comparativa de cuatro proveedores que se consultaron para 

la adquisición de la estructura del cráneo. En dicha tabla, es posible encontrar los materiales 

disponibles, precios, tiempos de entrega y disponibilidad de colores. 

 

Tabla 15 

Proveedores estructura externa del prototipo 

 

Estructura del cráneo y del rostro del prototipo - Proveedores 

Proveedores Material 
Tiempo de 

entrega 

Disponibilidad de 

colores 

Costo 

(COP) 

"FORPLAST" 

Fibra de 

vidrio 
1 semana Blanco y negro 75,000 

PVC Inmediata Piel 110,000 

"Maniquíes con 

Estilo" 
PEAD Inmediata Piel 40,000 

"Ganchos y 

exhibidores Emma" 
PEAD Inmediata Piel 35,000 

"Exhibidores 

Innova" 
PEAD 3 días Blanco, negro y piel 40,000 

Tabla 15. Proveedores piezas modeladas del prototipo. 

Una vez decidido cuál será el material idóneo para las estructuras que servirán como 

soporte del sistema electrónico y neumático, se realiza la cotización con diferentes empresas, 

proveedores y emprendimientos de impresiones en 3D que se destacan en el sector debido a sus 

precios, tiempos de entrega, detalles y acabados en los diseños e impresiones que cada uno de estos 

ha realizado. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 16 

Proveedores piezas modeladas del prototipo 

Estructura de soporte para el sistema neumático y eléctrico - Proveedores 

Proveedores 

Costo de impresión por hora (COP) 

Ubicación 

Costo de 

envío 

(COP) 
PLA ABS PETG TPU 

Suricatodesign 10,000 15,000 - - Bucaramanga Sin costo 

DR Impresiones 4,600 - - 8,300 Bucaramanga 5,000 

Creaciones 3DC 5,000 - - - Bucaramanga Sin costo 

Impresión DJ 7,000 - 7,000 10,000 Bucaramanga 10,000 

Tabla 16. Proveedores piezas modeladas del prototipo 

4.1.2 Etapa 2: Implementación del sistema de control y visualización de la PIO en el 

modelo estructural 

4.1.2.1 Diseño del esquemático del circuito electrónico  

 

Para la selección de los materiales se parte del diagrama de bloques que se observa en la 

figura 2. 

 

Para la visualización del parámetro de presión en el prototipo se utilizó una pantalla LCD 

TFT a color, en la siguiente tabla (Tabla 18) se encuentra la comparativa de tres referencias que se 

someten a comparación con el fin de evidenciar cual es la más apropiada para la implementación 

del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 17 

 

Características pantallas 

 

PANTALLA 
Pantalla LCD TFT 

1,8" 

Pantalla LCD TFT 

2.4" 
Pantalla LCD TFT 3.5" 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

Dimensiones 5,78 cm x 3,4 cm 8.5 cm x 4.8 cm 8,54 cm x 5,56 cm 

Resolución 128x160 pixeles 320x240 pixeles  480x320 pixeles 

Peso  28 g 39 g 55 g 

Voltaje 

funcionamiento 2,5-3,3 V 2,5-3,3 V 3-3,6 V 

Pines de 

conexión 
8 pines 28 pines 27 pines 

Color de 

pantalla 
RGB RGB RGB 

Imagen del 

componente 

   

Tabla 17. Características pantallas. 

Nota: Información tomada de. (LCD Module Product Specification, 2011) (TFT Display specification, 2015) (TFT 

LCD 2.4-inch specifications, 2013) 

 

La interacción e ingreso de valores de presión en el prototipo por parte del usuario, se hizo 

uso de un teclado matricial, en la siguiente tabla se encuentran tres alternativas a implementar con 

sus respectivas características. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 18 

Características teclados.  

 

TECLADO 
Teclado de 

membrana 
Teclado matricial PCB Matriz de pulsadores 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

Dimensiones 7cm x 7.7cm 5cm x 7cm 4cm x 6cm 

Material Membrana flexible Plástico rígido 
Tarjeta impresa, 

pulsadores expuestos 

Fijación a 

estructura 
Auto adhesivo Tornillos 

Requiere diseño de 

estructura para 

implementarse 

Organización de 

pulsadores 

12 pulsadores matriz 

3x4 con números y 

símbolos 

12 pulsadores matriz 

3x4 con números y 

símbolos 

12 pulsadores matriz 

4x4 

Organización de 

pulsadores 

Pines de 

conexión 

12 pulsadores matriz 

3x4 con números y 

símbolos 

7 

12 pulsadores matriz 

3x4 con números y 

símbolos 

7 

12 pulsadores matriz 

4x4 

8 

Tiempo de 

rebote 
≤5 ms ≤5 ms ≤5 ms 

Imagen del 

componente 

 
 

 

Tabla 18. Características teclados. 

Nota: Información tomada de. (Keypad 3X4 Membrane Switch, 2011) (Keypad Matrix 3x4, 2012) 

 

Se requirió el uso de un sensor de presión que permita establecer el valor de presión que se 

encuentra en el circuito neumático, los datos captados serán enviados al microcontrolador para ser 

mostrados en pantalla y generar variaciones en el parámetro de presión mediante estructuras de 

control. En la tabla 19, se encuentra la comparativa de tres referencias.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 19 

Características sensor de presión.  

 

SENSOR DE 

PRESIÓN MPX5010GP MPX2050DP MPX5500DP 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

Rango de 

medida 
0-10 kPa 0-50 kPa 0 – 500 kPa 

Tipo de presión Presión absoluta Presión diferencial Presión diferencial 

Sensibilidad 450 mV/kPa 0.8mV/kPa 9mV/kPa 

Vin 5V 10V 5V 

Tolerancia 

promedio 
5 %Vsal ±2.5 Vsal ±2.5 Vsal 

Vsal 0-5 V 0-40 mV 0.2-4.7 V 

Imagen 

componente 

     

Tabla 19. Características sensor de presión. 

Nota: Información tomada de. (Pressure sensor MPX5010DP, 2012) (Pressure sensor MPX5500DP, 2009) (Pressure 

sensors MPX2050GP, 2002). 

 

En la tabla 20 se encuentran 3 referencias de motor DC, mediante este componente se 

genera la presión presente en el circuito neumático del prototipo, el motor se acciona según el valor 

de presión configurado con relación al que se encuentra presente en el circuito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 20 

Características motor DC.  

 

MOTOR 
Rolling Pump 

RWP12J02R 
SP V 12 RO MAP-AM-265 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

Vs 6 VDC 3VDC 6VDC 

Presión máxima 80 kPa 375 mmHg 400 mmHg 

I 170 mA 350 mA 430 mA  

Diámetro para 

manguera 
3mm 3mm 

5 mm 

Imagen 

componente 

      
Tabla 20. Características motor DC 

Nota: Información tomada de. (Air Pump, 2020) (Rotary Pumps SP V 12 RO, 2021) (MAP-AM-265 datasheet, 2020) 

 

El uso de la electroválvula permite mantener o liberar la presión que se encuentra contenida 

en el circuito neumático, en la tabla 21 se encuentran las especificaciones correspondientes a tres 

referencias diferentes de este componente. 

 

Tabla 21 

Características de electroválvulas.  

 

ELECTROVALVULA TDS-V05B modelo A TDS-V05B modelo B AJK-F0501 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

Estado inicial Normalmente abierta Normalmente abierta Normalmente abierta 

Vs 6 V 12 V 3V 

I 250 mA 125 mA 75 mA 

Tipo de fluido  Aire Aire Aire 

Presión de 

funcionamiento 
<300 mmHg <300 mmHg <350 mmHg 

Imagen 

componente 

    
 

Tabla 21rísticas electroválvulas 



 

 

Nota: Información tomada de (Specifications AJK-F0501, 2010) (Specifications solenoid valveTDS-V05B, 2016) 

 

Debido a que el motor DC y la electroválvula al ser utilizados presentan un consumo de 

corriente superior a los 60 Ma, se requiere utilizar una configuración de protección mediante un 

transistor NPN que impida que se generen daños en el microcontrolador por la presencia de 

corrientes de retorno. 

 

Tabla 22 

Características de transistores. 

 

TRANSISTORES TIP41C 2N3904 2N2222 

C
A

R
A

C
T

E
R

IS
T

IC
A

S
 

Tipo NPN NPN NPN 

Corriente base 

colector 

(configuración 

emisor común) 

6 A 200 mA 800 mA 

Imagen 

componente 

    
 

Tabla 22. Características transistores 

Nota: Información tomada de (TIP41c datasheet Foshan Blue Rocket Electronics, 2016) (2N2222 Transistors 

datasheet, 2013) (2N3904 Datasheet (KEC), 2002) 

 

Teniendo en cuentas las características y requerimientos del circuito para la 

implementación del prototipo, se seleccionaron las referencias que se encuentran en la tabla 23, y 

partiendo del diagrama de bloques del prototipo, se diseña el esquemático correspondiente al 

circuito electrónico, en el anexo 12, se encuentra el esquemático correspondiente a la tarjeta 

principal y el anexo 13 se encuentran los elementos que presentan mayor consumo de corriente, 

estos corresponden a los motores y electroválvulas.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 23 

Componentes electrónicos seleccionados 

 

COMPONENTE 
REFERENCIA 

SELECCIONADA 

Pantalla 
Pantalla LCD TFT 

2.4" 

Teclado 
Teclado matricial 

PCB 

Sensor de presión MPX5010GP 

Electroválvula AJK-F0501 

Motor DC SP V 12 RO 

Transistor TIP41C 
Tabla 23. Componentes electrónicos seleccionados 

4.1.2.2 Funcionamiento circuito electrónico y neumático  

El sistema neumático se maneja de manera independiente para simular cada ojo, en la 

figura 20 se encuentra el diagrama de dicho sistema, se compone de mangueras con un diámetro 

interno de dos milímetros que permite la conexión con el circuito electrónico. En la zona distal se 

encuentra un acople rápido que se encarga de unir al sistema neumático un globo siliconado que 

simula el globo ocular humano. El acople tiene como fin facilitar cambio de dicho globo, en dado 

caso se presenten fugas o deterioro con el uso. 

 

Figura 20 

Diagrama sistema neumático  

 

 

Figura 20. Diagrama sistema neumático 



 

 

Se utilizan globos siliconados y se realiza una deformación con el fin de lograr estandarizar la zona 

que se va a aplanar. El globo siliconado tiene un diámetro de 5cm, y en el área central en la cual 

se realiza la aplanación durante la toma de presión intraocular, se genera una deformación plástica 

de de 1,3cm de diámetro por medio de un objeto metálico sometido a una temperatura de 480 °C 

con una pistola de calor durante 25 segundos. Posteriormente, se fija el globo a un molde que 

controla la deformación a una distancia de 1,1 cm. Esto se realiza con el fin de que globo protruya 

al insuflarse simulando la córnea. El diagrama de lo descrito anteriormente se muestra en la figura 

20. 

 

Figura 21 

Diagrama deformación de globos siliconados 

 
Figura 21. Diagrama deformación de globos siliconados 

Una vez realizado el proceso, se obtiene la deformación plástica en el globo siliconado mostrada 

en la figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 22 

Globo siliconado 

 

Figura 22. Globo siliconado 

Figura 23 

Diagrama de bloques funcionamiento del circuito electrónico y neumático 

 

 
Figura 23. Diagrama de bloques funcionamiento del circuito electrónico y neumático 

En la figura 23, se observa el diagrama de bloques del funcionamiento eléctrico del 

prototipo, el cual va desde la alimentación del sistema, pasando por la configuración y 

visualización de las presiones deseadas, hasta llegar a la alimentación.  



 

 

 

Por otro lado, se realizó un registro comparativo en el cual se evidencian los valores 

captados por el manómetro digital del simulador de paciente ProSim8 en donde se establecieron 

diferentes valores de presión en el rango de 5 a 30 mmHg por medio de código, como se puede 

observar en la siguiente tabla. 

 

Tabla 24 

Tabla resultados valores de presión captados por manómetro  

 

Valor de presión 

establecido por código 

[mmHg] 

Valor de presión determinado 

con el manómetro. Aproximado 

[mmHg]  

5 5-5,14  

10 10,03-10,81  

15 14,98-15,55  

20 19,9-20,79  

25 24,85-25,35  

30 29,33-30,85  

Tabla 24. Tabla resultados valores de presión captados por manómetro 

También se realizó un registro de datos en el que se determinó el tiempo que tarda el 

circuito en alcanzar el valor de presión configurado, verificando que este no tardara más de 2 

minutos en alcanzar alguno de los valores ingresados. 

Tabla 25 

Tabla valores de presión  

Valor 

programado 

[mmHg] 

Valor de presión mostrado en 

el sensor. Aproximado 

[mmHg] 

Tiempo de 

espera 

5.00 5.11 < 1min 

10.00 10.14 < 1min 

15.00 15.48 < 1min 

20.00 20.12 < 1min 

25.00 25.70 < 1min 

30.00 30.33 < 1min 



 

 

Tabla 25. Tabla resultados valores de presi 

4.1.2.3 Diseño e implementación del circuito en PCB 

 

De acuerdo con lo planteado en la metodología, se realizó el diseño de las tarjetas que 

contemplan el circuito electrónico, y otro que contempla el circuito neumático por medio del 

programa EasyEda teniendo en cuenta las normativas IPC 2221B-IPC 2222B. 

 

Figura 24 

Diseño PCB principal circuito electrónico 

 
Figura 24. Diseño PCB principal circuito electrónico 



 

 

En la figura 24, se observa el diseño de la tarjeta PCB del circuito electrónico, en el cual 

se contemplan los sensores de presión MPX5010GP correspondiente a cada ojo y las conexiones 

relacionadas con el keypad y la pantalla LCD TFT, las cuales llegan al microcontrolador. Esta 

tarjeta cuenta con unas dimensiones de 125.476 mm de largo y 115.951 mm de ancho, esto debido 

a la cantidad de conexiones con las que cuenta este circuito. Fue necesario implementar un diseño 

de doble capa teniendo en cuenta el espacio con el que se disponía de acuerdo con las dimensiones 

del modelo estructural del prototipo. 

Figura 25 

Diseño PCB  2 circuito electrónico. 

 

 
Figura 25. Diseño PCB  2 circuito electrónico. 

En la figura 25 se presenta la tarjeta que se conecta al circuito neumático del prototipo, el 

cual cuenta con las conexiones correspondientes a las válvulas y a los motores que son los 

encargados de insuflar los globos siliconados correspondientes a cada ojo según la presión que se 

haya programado. Esta tarjeta cuenta con unas dimensiones de 49.65 mm de largo y 69.72 mm de 

ancho, siendo esta más pequeña en comparación a la del circuito eléctrico. Sin embargo, para esta 



 

 

tarjeta también fue necesario hacer un diseño a doble capa debido a la distribución del circuito 

según lo recomendado por la norma IPC. 

En la figura 26 se encuentran las vistas, frontal (a), isométrica (b) y posterior (c) del 

prototipo ensamblado con el circuito electroneumático. 

Figura 26 

Prototipo ensamblado. 

 

Figura 26.Prototipo ensamblado. 

4.1.3 Etapa 3: Pruebas de laboratorio para la aceptación del prototipo 

 

Las pruebas de aceptación se llevaron a cabo en el consultorio 4 del Centro Médico Ardila 

Lulle, se utilizó una lampara de hendidura TOPCON y tonómetro de aplanación de la marca 

OPTILASA.  

4.1.3.1 Comprobación de condiciones iniciales 

 

En la tabla 26, se encuentran los resultados obtenidos en las comprobaciones iniciales del 

prototipo desarrollado. 

 



 

 

Tabla 26 

Resultados preaprobaciones de condiciones iniciales  

Comprobación de condiciones iniciales 

Procedimiento Cumple 
No 

cumple 
Observaciones 

Al ubicarse el prototipo en la lampara de 

hendidura, este se adapta correctamente a la 

mentonera y frentonera, permitiendo soportar 

adecuadamente su peso. 

X  

Con el fin de que la toma de 

mediciones se facilite fue 

necesario ubicar el prototipo 

sobrepuesto a la mentonera 

La sección del prototipo que simula el globo 

ocular protruye lo suficiente para que el 

tonómetro incida correctamente sobre su 

superficie. 

X  - 

La fluoresceína permanece en el material del 

globo ocular simulado. 
X  

Es necesario aplicar 

fluoresceína con cada 

medición  

Al incidir el tonómetro en la superficie del globo 

ocular es posible visualizar la formación de los 

semicírculos o miras, a partir de los cuales se 

determina la presión intraocular. 

X  

Las miras o semicírculos 

utilizados para la toma de 

PIO se visualizan mejor con 

luz verde. 

Tabla 26.Resultados preaprobaciones de condiciones iniciales 

4.1.3.2 Pruebas de aceptación  

 

En la tabla 27 y 28, se muestran los resultados obtenidos a lo largo de las pruebas en el 

consultorio oftalmológico con los dos profesionales de la salud, teniendo en cuenta que el primer 

oftalmólogo se encuentra más familiarizado con el prototipo y lo ha utilizado por periodos de 

tiempo más prolongados. 

 

 



 

 

Tabla 27 

Resultados tabulación medidas de PIO oftalmólogo 1. 

Valor establecido en 

el prototipo (mmHg) 

Medición oftalmólogo 

1 (mmHg) 

Diferencia 

(mmHg) 

7 15 8 

15 12 -3 

18 15 -3 

20 34 14 

20 21 1 

25 19 -6 

25 19 -6 

25 19 -6 

28 18 -10 

33 24 -9 

35 33 -2 

41 41 0 

42 32 -10 

42 34 -8 

42 34 -8 

49 54 5 

52 61 9 

66 62 -4 

70 69 -1 
Tabla 27.Resultados tabulación medidas de PIO oftalmólogo 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabla 28 

Resultados tabulación medidas de PIO oftalmólogo 2. 

Valor establecido en 

el prototipo 

Medición oftalmólogo 

2 (mmHg) 
Diferencia 

(mmHg) 

10 19 9 

10 21 11 

10 23 13 

20 28 8 

20 29 9 

25 25 0 

25 31 6 

25 29 4 

42 44 2 

42 50 8 

42 52 10 
Tabla 28. Resultados tabulación medidas de PIO oftalmólogo 2. 

En la tabla 29, se encuentra el resumen de la cantidad de mediciones realizadas por los dos 

profesionales de la salud durante las pruebas en el consultorio de oftalmología. 

Tabla 29 

Resultados resumen cantidad de medidas 

Número de medidas Oftalmólogo 1 Oftalmólogo 2 

Realizadas 19 11 

Inferiores a la 

establecida 13 0 

Iguales a la establecida 1 1 

Superiores a la 

establecida 
5 10 

Tabla 29. Resultados resumen cantidad de medidas 

Finalmente, se obtiene el concepto del Director Científico del Centro Oftalmológico 

Virgilio Galvis, MD. Oftalmólogo, PhD Alejandro Tello Hernández, con respecto al prototipo de 



 

 

simulador para el control y variación de la presión intraocular mediante un sistema electrónico 

acoplado a un modelo estructural. 

 

¨ La realización de la tonometría por aplanación con el tonómetro de Goldmann, que 

todavía se considera la regla de oro para la determinación clínica de la presión intraocular, es 

una técnica difícil de dominar, porque requiere la realización de múltiples tareas finas de manera 

simultánea: llevar a la punta del prisma de observación a contactar suavemente la superficie de 

la córnea, ubicar las miras que se forman por los meniscos de la película lagrimal, de manera que 

estén centradas en los ejes horizontal y vertical, y de esta forma  se visualicen como dos 

semicírculos simétricos, que representan el tamaño del área aplanada,  y por último rotar la 

perilla de comando del tonómetro, mientras simultáneamente se mantiene el centramiento 

adecuado de las miras con la palanca de mando de la lámpara de hendidura, hasta lograr que la 

superposición de los dos semicírculos sea la apropiada, y se pueda realizar la lectura del valor 

sucedáneo de la presión intraocular en el dial del tonómetro. 

 

Durante el aprendizaje de esta técnica entonces hay una empinada curva de aprendizaje, 

y existen riesgos de errores en la determinación de la presión intraocular, y de lesiones al paciente 

(abrasión del epitelio de la córnea). Aunque afortunadamente este tipo de lesiones no son graves, 

si pueden llegar a ser sintomáticas, y a alterar temporalmente la calidad de vida de los pacientes. 

 

Por ello es deseable que exista un dispositivo que permita realizar este entrenamiento 

multitarea al examinador novato, sin tener que estar presionado por el estrés de realizarlo en el 

ojo de un humano, y sin poner en riesgo al paciente. Revisando la literatura se encuentra que, en 

el 2006, Castillo publicó su sugerencia de usar un protector de tonómetro portátil, adherido con 

elásticos a una jeringa de 3 cc, llena de agua, para formar un pequeño globo, que era sostenido 

en la lámpara de hendidura para realizar la práctica inicial de la toma de la tonometría 

aplanática. La idea fue ingeniosa, y de hecho es la que nos inspiró para realizar el desarrollo de 

un prototipo de simulador para el control y variación de la presión intraocular mediante un 

sistema electrónico acoplado a un modelo estructural. El resultado de este proyecto fue llevar más 

allá la idea de Castillo, para así obtener un simulador mucho más robusto y versátil, y fácil de 

usar. Además del sencillo dispositivo sugerido por Castillo, no encontramos ningún otro 



 

 

simulador diseñado para entrenamiento en tonometría por aplanación con el tonómetro de 

Goldmann.  

 

Es entonces una herramienta que facilitará el entrenamiento en esta técnica, y hará que el 

examinador novato, pueda llegar a dominar los movimientos requeridos en la lámpara de 

hendidura (tanto de la palanca de mando de la lámpara, como de la perilla de comando del 

tonómetro) y a aprender a visualizar las miras a través del ocular de la lámpara de hendidura, y 

de su adecuado superposicionamiento, antes de enfrentarse a un humano voluntario o a un 

paciente real.  Esperamos que esto acorte y facilite el aprendizaje de la técnica. ¨ 

4.2 Análisis de resultados 

4.1.1 Etapa 1: Diseño y construcción del modelo estructural del prototipo 

4.2.1.1 Elaboración y selección del boceto para el modelo estructural 

Para la selección del boceto que sirvió como base para el diseño y elaboración del modelo 

estructural del prototipo se tuvo en cuenta el diseño propuesto que más se acomoda a lo necesario 

para alcanzar el objetivo del proyecto, el cual fue seleccionado por medio de la matriz mostrada 

en la tabla 13, en donde se destacó el diseño 2 mostrado en la figura 4 (b). Para la elaboración del 

modelo estructural se escogió una estructura que se asemeja de manera morfológica a la cabeza 

humana, al igual como aparece en el boceto seleccionado. Este cuenta con una cinta en velcro en 

la parte superior, la cual le permite sujetarse a y mantenerse firme a equipos oftalmológicos como 

la lampara de hendidura. En la parte posterior del modelo estructural se encuentra el soporte a la 

pantalla y al teclado junto con la tapa que protegen el circuito electrónico y en donde el usuario 

puede observar y digitar los valores de presión que desee programar. El prototipo cuenta con una 

base rectangular la cual le permite apoyarse a cualquier superficie plana de manera segura, esta 

también permite almacenar y proteger las tarjetas de los circuitos electrónicos y neumáticos. 

Al interior del prototipo se encuentra el soporte al sistema neumático, el cual sujeta los 

globos siliconados que simulan los globos oculares y son los encargados de soportar las presiones 

digitas por el usuario. Además, se encuentra todo el cableado de los sistemas eléctricos que van 

desde la pantalla y el teclado hasta la tarjeta principal del prototipo. 



 

 

4.1.1.2 Modelo 3D de la estructura del prototipo 

 Para realizar el escaneo 3D de la estructura del cráneo y rostro es necesario realizar 

adecuadamente la configuración y calibración del escáner, así mismo es recomendable hacer uso 

de fondos planos monocromáticos (blanco o negro) que le permitan al sistema tener una referencia 

clara de la estructura a escanear. Una vez finalizado el escaneo es posible obtener espacios vacíos 

correspondientes a secciones que no logró tomar el escáner en zonas de difícil acceso, esto se 

corrige mediante el software Shining 3D en el post procesamiento del objeto, con el fin de obtener 

el resultado denotado en la figura 5. 

 Como se muestra en la figura 6, la pieza que soporta la pantalla y el teclado presenta una 

inclinación con el fin de permitir mayor comodidad en la visualización de parámetros, y el espacio 

para los componentes se encuentra de manera horizontal, debido al espacio disponible. 

 El soporte donde se sostienen los globos siliconados (figura 13), se utilizan en conjunto 

con la arandela (figura 16), con el fin de que al instalarse el sistema electroneumático y generarse 

la presión, se aprecie más la protrusión de la simulación de globo ocular. 

 Para el diseño y modelado de piezas en general, se tuvieron en cuenta las dimensiones 

disponibles para la ubicación del paciente en una lampara de hendidura comercial, con el fin de 

lograr que el prototipo se acople correctamente para realizar la medición de presión intraocular. 

4.1.1.3 Selección de materiales y proveedores para modelo 3D 

Teniendo en cuenta la tabla 14, Se compararon 3 materiales que son de fácil adquisición 

en el mercado y presentan ciertas características fundamentales para su implementación en el 

proyecto. En el caso de la fibra de vidrio, es bien sabido que posee alta resistencia mecánica, 

química y térmica, por tal motivo, se utiliza en la fabricación de componentes para vehículos o 

tuberías. Por otro lado, se tuvo en cuenta el PEAD (polietileno de alta densidad) que se caracteriza 

por su resistencia mecánica a golpes, a agentes químicos y a cambios drásticos de temperatura. 

Además, a comparación de la fibra de vidrio, el PEAD, es de menor costo. Para finalizar, también 

se tuvo en cuenta el PVC (policloruro de vinilo) conocido normalmente como el material con el 

que se fabrican las mangueras, las tuberías y algunas pieles sintéticas. El PVC tiene una alta 



 

 

resistencia mecánica, sin embargo, a comparación de los dos materiales anteriormente 

mencionados, su resistencia química y térmica es menor. 

 

Así pues, después de realizar la comparación entre la fibra de vidrio, el polietileno de alta 

densidad y el policloruro de vinilo, se concluyó que el material que se debe implementar para la 

fabricación de la estructura del cráneo y el rostro del prototipo en cuestión es el PEAD. Este 

material tiene alta resistencia a estímulos químicos, mecánicos y térmicos lo que lo hace ideal para 

ser implementado. 

 

Como se puede observar en la tabla 15, los materiales utilizados para la impresión 3D que 

se comparan son: 

 

 

• PLA (ácido poliláctico). 

• ABS (Acrilonitrilo butadieno estireno). 

• PETG (Poliéster de glicol). 

• TPU (Poliuretano termoplástico). 

 

Cada uno de ellos cuenta con características propias que son críticas para el proceso de 

selección. En primer lugar, es importante conocer la temperatura de impresión de cada material, 

ya que no todas las impresoras tienen la capacidad de elevar la temperatura del fusor (elemento 

encargado de fundir el filamento) hasta un mismo punto, por lo que esto afecta la compatibilidad 

de los materiales con las impresoras comerciales. Idealmente, la temperatura de impresión debe 

ser la menor posible, con el fin de que la mayoría de las impresoras presentes en el mercado local 

tengan la capacidad de imprimir dicho material.  (¿PLA vs ABS vs PETG vs TPU vs NYLON What 

is the difference? 2021) 

 

Por otro lado, otro punto evaluado fue la necesidad de utilizar una cama de impresión. Este 

elemento adicional es una superficie sobre la cual se imprime el filamento. Cuenta con la capacidad 

de generar calor con el fin de mejorar la adhesión del material. Generalmente, todas las impresoras 

cuentan con esta superficie, sin embargo, para ciertos materiales como el PLA, el PETG y el TPU, 

su utilización es opcional. 

 



 

 

Para continuar, es importante conocer las propiedades físicas de cada uno de los materiales. 

Dentro de ellas, las más significativas para la impresión de las piezas necesarias para el presente 

proyecto son la fuerza, la flexibilidad y la resistencia al calor. En la figura 15, se representan estas 

tres propiedades junto con el tipo de material y la facilidad de impresión para los materiales en 

cuestión.  

 

Figura 27 

Métricas de rendimiento del filamento  

 

 
Figura 27.Métricas de rendimiento del filamento 

Nota: Información tomada de (PLA vs ABS vs PETG vs TPU vs NYLON What is the difference?, 2021) 

 

Para el prototipo, se necesita especialmente un material fuerte, poco flexible y que sea fácil 

de imprimir.  

 

Después de revisar cada uno de los ítems anteriormente mencionados, fue posible llegar a 

la conclusión que el material idóneo para ser implementado en el presente proyecto es el PLA 

(ácido poliláctico). Esto debido a que es un material resistente, poco flexible, fácil de imprimir, no 

requiere de cama de impresión y se imprime a temperaturas relativamente bajas a comparación de 

los demás materiales evaluados. Además, cuenta con un punto a favor adicional: es reciclable. Así 

pues, se procederá con la cotización del PLA con proveedores locales. 
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Una vez seleccionados los materiales a implementar, se procedió a seleccionar los 

proveedores para la adquisición en cada caso. Tomando en cuenta cada una de las características 

anteriormente comparadas en la tabla 16, se decidió adquirir la estructura del cráneo con el 

proveedor “Exhibidores Innova” debido a su disponibilidad de colores, su precio y su tiempo de 

entrega estimado. Por otro lado, como se pudo observar en la tabla 17, se realizó la cotización con 

cuatro diferentes empresas y emprendimientos en las cuales se tuvo en cuenta el costo de impresión 

por hora, los materiales que ofrecen para las estructuras, la ubicación y los costos de envío. Por 

otro lado, se tomó en cuenta los resultados en los detalles y acabados que se obtienen con las 

diferentes empresas según los catálogos mostrados por cada uno de ellos. Así pues, en cuanto a la 

estructura de soporte para el sistema neumático y eléctrico del prototipo, se llevó a cabo la 

fabricación de piezas con la empresa “Creaciones 3DC”, debido a sus precios de impresión por 

hora, su tiempo de entrega estimado y la calidad de sus impresiones. 

 

4.2.2 Etapa 2: Implementación del sistema de control y visualización de la PIO en el 

modelo estructural 

4.2.2.1 Diseño del esquemático del circuito electrónico  

 

En la tabla 23 se encuentran los componentes seleccionados el circuito electrónico. Para 

ello se tuvieron en cuenta diferentes características según la función que cumplía cada componente 

sobre la finalidad del prototipo. En primer lugar, se encuentra la pantalla la pantalla LCD TFT de 

2,4 pulgadas, se optó por esta alternativa principalmente por su tamaño puesto que en ella es 

posible distinguir de manera adecuada el texto descrito y se adapta a las dimensiones de la 

estructura de cráneo y rostro a implementar. Posteriormente, se encuentra el teclado matricial PCB, 

este se selecciona por su estética y por la posibilidad de fijarse a la estructura del prototipo 

mediante tornillos, teniendo en cuenta que es el componente con el que se genera contacto de 

contantemente al interactuar con el prototipo.  

 

Por otra parte, como sensor de presión se seleccionó el MPX5010GP, ya que este se 

encuentra en un rango de trabajo muy cercano al requerido en el prototipo y al presentar un voltaje 



 

 

de salida de 0 a 5 V no requiere de una etapa de amplificación en su salida. En cuanto a la 

electroválvula y el motor DC, se opta por las referencias AJK-F0501 y SP V 12 RO principalmente 

por su voltaje de alimentación, adicionalmente, estos componentes son comúnmente utilizados en 

equipos médicos como tensiómetros digitales y monitoreo ambulatorio de presión arterial 

(MAPA), los cuales manejan un principio de funcionamiento similar al del prototipo planteado. 

Finalmente, para la configuración de protección para la conexión del motor y la electroválvula se 

selecciona el transistor TIP41C debido a la corriente que generan las cargas con el prototipo en 

funcionamiento. 

 

Como se puede observar en la figura 10 y 11, el esquemático se encuentra dividido en dos 

secciones, en la principal está el microcontrolador con los diferentes componentes pertenecientes 

a la etapa de control y por otro lado se encuentran los elementes que consumen un nivel de corriente 

más elevado, los motores y electroválvulas con su respectiva configuración de protección. 

4.2.2.2 Funcionamiento circuito electrónico 

 

Inicialmente, el sistema debe estar conectado a la red eléctrica para proceder con su puesta 

en marcha, esto se realiza por medio de un interruptor acoplado al sistema. Una vez encendido el 

prototipo, la pantalla mostrará el mensaje de introducción y le indicará al usuario los pasos a seguir 

para configurar la presión que desea simular en cada uno de los globos oculares. 

 

De acuerdo con lo digitado por el usuario, se acciona la electroválvula y el motor del ojo 

seleccionado hasta que alcance la presión solicitada, mientras se observa en la pantalla el aumento 

progresivo de la presión hasta alcanzar los valores deseados.   

 

Si se desea insuflar el ojo contrario, se debe presionar la tecla “#” del keypad y el globo 

ocular se insuflará de acuerdo con lo configurado anteriormente. En caso de que se desee cambiar 

los valores de presión digitados, se debe presionar la tecla “.” y el sistema volverá a la pantalla de 

inicio para digitar nuevamente la presión de cada ojo. 

 



 

 

En el Anexo 15 se encuentra el diagrama de flujo del funcionamiento del equipo en donde 

se evidencia de manera detallada la serie de pasos a seguir para utilizar y entender el manejo del 

prototipo. 
Figura 28. Diagrama de flujo funcionamiento del circuito. 

Tomando en cuenta lo establecido en la tabla 24, se evidencia que no se presentaron 

grandes diferencias entre los valores obtenidos por medio del manómetro comparados con los 

valores establecidos mediante el código, permitiendo modular correctamente los motores, lo cual 

dio como resultado que las diferencias entre las mediciones no fueron superiores a 1 mmHg, 

demostrando el funcionamiento del sistema. 

 

Por otro lado, en la tabla 25 se observa el tiempo de espera que tarda el circuito en alcanzar 

cada uno de los valores programados mediante el código, esto con el fin de comprobar los tiempos 

de respuesta del sistema neumático, en donde se obtuvo que ninguno de los valores establecidos 

alcanzó un tiempo de espera superior a 1 minuto, demostrando la rapidez del sistema sin importar 

los valores que se establezcan. 

4.2.2.3 Diseño e implementación del circuito en PCB 

Se realizó el diseño de las tarjetas separando los circuitos en secciones de fuente, parte 

análoga y parte digital con el fin de que haya una mejor distribución de corriente y no se genere 

un sobrecalentamiento. Además, se separaron las secciones que consumen más voltaje y corriente 

a un lado de las tarjetas, que en este caso son los motores, para evitar ese tipo de problemas. Por 

otro lado, a pesar de la cantidad de corriente que circula por el circuito electrónico, la cual es de 

50mA, se ajustó el ancho de las pistas de cada una de las conexiones que llegan al Arduino Mega 

a 0.5 mm, al igual que en las pistas que llegan a circular aproximadamente 400 mA. En cuanto a 

la tarjeta del circuito neumático, teniendo en cuenta que en esta se encuentran los motores 

encargados de insuflar los globos siliconados, se ajustó de igual manera el ancho de las pistas a 

0.5 mm debido a la cantidad de corriente que circula por estas conexiones. 

 



 

 

4.2.3 Etapa 3: Pruebas de laboratorio para la aceptación del prototipo 

4.2.3.1 Comprobación de condiciones iniciales 

 

Cada uno de los procedimientos descritos en la tabla 26 se cumplieron a cabalidad, 

obteniendo como resultado observaciones que se evidenciaron a lo largo del proceso. Al instalarse 

el prototipo tal como se tenía pensado, fue necesario hacer un ajuste con el fin que la estructura 

del rostro no entrara en contacto con el empaquetado del tonómetro. En la figura 26 (a), se puede 

observar la posición inicial y en la figura 29 (b), la posición una vez realizado el ajuste.  

 

Figura 29 

Ubicación del prototipo en lampara de hendidura 

 
Figura 29. Incidencia del tonómetro en el prototipoigura  

Por otro lado, los profesionales de la salud consideraron que el globo siliconado protruye 

lo suficiente y de manera uniforme para que el tonómetro incida correctamente sobre su superficie, 

tal como se puede observar en la figura 30. 

 

 

 

 



 

 

Figura 30 

Incidencia del tonómetro en el prototipo 

 
Figura 30. Incidencia del tonómetro en el prototipo 

Al aplicar fluoresceína sobre el globo siliconado insuflado, esta se mantiene en el material 

para poder llevar a cabo la medición, sin embargo, es necesario aplicarla previo a cada toma, ya 

que la sustancia se dispersa con la incidencia del tonómetro (Figura 31). 

 

Figura 31 

Permanencia de fluoresceína en el globo siliconado 

 

 
Figura 31. Permanencia de fluoresceína en el globo siliconado 



 

 

Figura 28. Permanencia de fluoresceína en el globo siliconado 

Finalmente, se comprobó la visualización de las miras o semicírculos en la lampara de hendidura. 

Dichas miras se lograban observar mejor utilizando luz verde (Figura 32), y no la luz azul cobalto 

que se utiliza tradicionalmente para la tonometría. 

 

Figura 32 

Visualización de miras en la lampara de hendidura 

 

 
Figura 32. Visualización de miras en la lampara de hendidura 

4.2.3.1 Pruebas de aceptación 

 

En los resultados obtenidos en las tablas 27 y 28, fue posible evidenciar que los valores 

establecidos en el prototipo al ser comparado con las mediciones de los oftalmólogos otorgaron en 

su mayoría diferencias sin exceder el rango de ± 10 mmHg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 33 

Comparación mediciones PIO oftalmólogo 1 

 
Figura 33. Comparación mediciones PIO oftalmólogo 1 

Como se puede observar en la figura 33, en su mayoría las mediciones realizadas por el 

oftalmólogo 1 fueron inferiores a las establecidas en el prototipo. Por otro lado, se obtuvo como 

resultado una diferencia en el rango de ± 10 mmHg para todos los casos exceptuando la prueba 

número 4, y en las pruebas 2,3,5,11, 12,16, 18 y 19 se obtuvo una diferencia en el rango de ± 5 

mmHg. En los valores establecidos de 25 mmHg y 42 mmHg se presentó repetibilidad en los datos 

medidos por el profesional. 

Figura 34 

Comparación mediciones PIO oftalmólogo 2 

 

 
Figura 34. Comparación mediciones PIO oftalmólogo 2. 
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Para el caso del segundo oftalmólogo (Figura 34), se realizaron 11 pruebas, en los 

resultados se encontró que en las mediciones fueron superiores a las establecidas en el prototipo. 

En cuanto a las diferencias para cada una de las pruebas fue evidente que únicamente las pruebas 

2 y 3 excedieron el rango de ± 10 mmHg, mientras que las pruebas 6,8 y 9 la diferencia se encontró 

en el rango de ± 5 mmHg. 

 

La diferencia entre los dos oftalmólogos que participaron en el desarrollo de las pruebas 

radica en el tiempo de uso y manejo del prototipo previo a la realización de las pruebas finales. 

Esto se puede evidenciar principalmente en la repetibilidad de las mediciones y la cercanía con los 

valores obtenidos con respecto a los establecidos en el prototipo. 

 

Figura 35 

Mediciones de PIO por parte de un profesional de la salud 

 
Figura 35. Mediciones de PIO por parte de un profesional de la salud. 

El Dr. Alejandro Tello realizó el acompañamiento a lo largo del proceso de 

acondicionamiento del prototipo previo a las pruebas de laboratorio. Esto con el fin de realizar 

ajustes al modelo estructural para lograr un correcto posicionamiento en la lampara de hendidura, 

una visualización clara de las miras que va de la mano con la transparencia y simetría presente en 

la protrusión del globo siliconado que se encarga de simular la córnea. A partir de su experiencia, 

emitió un concepto final sobre el prototipo elaborado, así como una serie de pasos recomendados 

para emplear el prototipo en un ambiente académico. El tutorial se encuentra en el Anexo 16. 



 

 

Durante el desarrollo del capítulo, fue posible denotar que se obtuvieron resultados 

satisfactorios, entre los que destaca el control adecuado de la presión por parte de los sistemas 

neumático y electrónico en cada uno de los globos oculares de forma independiente, la 

transparencia y curvatura de los globos, la adhesión de la fluoresceína y la ubicación del prototipo 

en la lámpara de hendidura. Estos resultados se vieron reflejados al hacer uso del prototipo junto 

con los oftalmólogos en el equipo especializado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 5 

Conclusiones y recomendaciones 

En el presente capítulo se encuentra las conclusiones obtenidas a partir del desarrollo 

prototipo de simulador para el control y variación de la presión intraocular mediante un sistema 

electrónico acoplado a un modelo estructural, así como las recomendaciones a tener en cuenta para 

las mejoras que se pueden implementar en trabajos futuros. 

5.1 Conclusiones 

 

El modelo estructural construido cumple con las características requeridas, como el ajuste 

a los soportes propios la lampara de hendidura por medio de una banda de sujeción de velcro 

ubicada en la zona frontal. La estructura permite la incidencia del tonómetro de aplanación sin 

generar choques u obstrucciones. La transparencia, así como la circunferencia presentada en el 

globo siliconado permiten simular la córnea y su protrusión natural. Lo descrito anteriormente 

permite al profesional o estudiante del área de la salud, practicar la toma de la presión intraocular 

en un ambiente académico. 

 

Se implementó un sistema electroneumático compuesto por dos tarjetas impresas para las 

que cumplen con la normativa vigente para el diseño y fabricación IPC2221B e IPC610E. El 

sistema permite configurar ojo izquierdo y derecho utilizando circuitos neumáticos son diferentes, 

donde es posible generar variaciones de presión en el rango de 5 a 70 mmHg. Los valores se 

definen mediante el ingreso de datos con un teclado matricial. Dichos datos, al igual que los valores 

captados por los sensores de presión se visualizan en una pantalla a color de 2,4 pulgadas. 

 

 Se obtuvo como resultado final el concepto de una herramienta que facilita el 

entrenamiento requerido en un ambiente académico, para desarrollar la técnica y experticia básica 

en la toma de la tonometría por aplanación también conocida como tonometría de Goldmann, 

considerado el método gold stardard para la determinación de la presión intraocular.  



 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Estructuralmente, se recomienda el diseño e implementación mediante impresión 3D de la 

carcasa del prototipo en su totalidad, así como el uso de un material en los globos siliconados que 

permita obtener mayor rigidez en zona destinada al aplanamiento mediante el tonómetro de 

Goldmann. 

 

Con el fin de alcanzar un sistema más compacto y con un proceso de manufactura más 

elaborado, se recomienda el diseño de las tarjetas electrónicas utilizando componentes SMD. La 

implementación de válvulas proporcionales en el sistema neumático permitirá tener un mayor 

control sobre la presión liberada para alcanzar y mantener los parámetros configurados.  

 

Para investigaciones futuras se recomienda que la simulación de globo ocular sea más 

cercana a la morfología presentado en un paciente real, permitiendo así, mayor adherencia de la 

fluoresceína y resultados más precisos a los obtenidos en el presente proyecto de investigación. 
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Anexo 1 

Cotas diseño 3D soporte pantalla y teclado. 
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Anexo 2 

Cotas diseño 3D soporte para anclaje pantalla 
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Anexo 3 

Cotas diseño 3D tapa posterior 
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Anexo 4 

Cotas diseño 3D base 
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Anexo 5 

Cotas diseño 3D tapa Base 
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Anexo 6 

Cotas diseño 3D tapa base. 

 
Anexo 6. Cotas diseño 3D Soporte inferior estructura cráneo y rostro. 



 

 

Anexo 7 

Cotas diseño 3D soporte lateral estructura cráneo y rostro 
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Anexo 8 

Cotas diseño 3D soporte globos siliconados. 
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Anexo 9 

Cotas diseño 3D anclaje superior soporte globos 
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Anexo 10 

Cotas diseño 3D anclaje inferior soporte globos 
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Anexo 11 

Cotas diseño 3D arandela 

 

Anexo 11. Cotas diseño 3D arandela 

 



 

 

Anexo 12 

Cotas diseño anclaje arandela 
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Anexo 13 

Esquemático tarjeta 1 
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Anexo 14 

Esquemático tarjeta 2 
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Anexo 15 

 

Diagrama de flujo funcionamiento 

 

 
Anexo 15. Funcionamiento circuito electrónico 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 16 

Tutorial y recomendaciones de uso prototipo 

 

El tutorial que se presenta a continuación fue elaborado por el Dr. Alejandro Tello Hernández. 

 

TUTORIAL UTILIZACIÓN DE PROTOTIPO DE SIMULADOR PARA EL CONTROL 

Y VARIACIÓN DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR MEDIANTE UN SISTEMA 

ELECTRÓNICO ACOPLADO A UN MODELO ESTRUCTURAL 

 

1. La cabeza del maniquí con los ojos artificiales se ubica en la lámpara de hendidura, de 

manera similar a como se ubica un humano. 

2. Se programa la presión intraocular que llenará de manera secuencial, la cámara de silicona 

de cada ojo artificial (derecho e izquierdo). 

3. Se ubica el filtro verde de luz aneritra (en el modelo las miras se parecían mejor con la 

mayor intensidad que permite el filtro verde de luz aneritra, que con el filtro de luz azul de 

cobalto).  

4. Se aplica fluoresceína diluida en proximetacaina, usando una tirilla de papel de celulosa, 

sobre la córnea artificial, de manera que se alcance a ver una pequeña gota adherida a la 

misma. 

5. Se posiciona el prisma del tonómetro en una posición muy cercana al ápice de la córnea 

artificial. 

6. Mientras se observa por el ocular izquierdo, se acciona, muy lentamente, la palanca de 

mando de la lámpara de hendidura, de manera que el prisma del tonómetro entre en 

contacto con la córnea artificial. En ese momento se observan las miras, que pueden ser de 

un grosos mucho mayor que el que se observa en una córnea humana in vivo. Se debe 

evitar accionar la palanca de mando para desplazar más hacia adelante el prisma del 

tonómetro, pues esto hará que varíe demasiado el tamaño de las miras, y la presión 

establecida.  

 

 

 



 

 

Figura 

Miras observadas a través del tonómetro de Goldmann al utilizarlo para tomar la presión 

intraocular del prototipo de simulador 

 

 
Anexo 16. Tutorial y recomendaciones de uso prototipo 

En la figura se aprecia la apariencia con luz verde aneritra de las miras en el modelo 

estructural de simulación de tonometría por aplanación (semicírculos grises), las que están 

determinadas por el menisco de la solución con fluoresceína en el límite de la zona de aplanación. 

Los límites externos de las miras (flechas negras) son más fácilmente visibles que los límites 

internos (flechas blancas).  

Las miras son más gruesas, y mucho menos definidas en su borde interno, que las 

observadas en un ojo humano in vivo. Además, cuando están muy pequeñas, se observa una 



 

 

sombra externa al borde externo de las mismas (señalada con el asterisco en la fila superior de la 

figura).  

Cuando la medida indicada en el dial del tonómetro está muy por debajo de la presión real 

dentro del modelo las miras son muy pequeñas, porque a su vez el área aplanada es muy pequeña, 

y los bordes externos de ellas se aprecian muy separados (fila superior). 

Durante la medición de la tonometría de aplanación en un ojo humano las miras se 

superponen hasta entrar en contacto por sus bordes internos, es decir con una superposición del 

100% de su espesor, pero debido a que el espesor de las miras en este modelo es mayor, se deben 

superponer solo en aproximadamente un 50% de su espesor, como se aprecia en la fila del medio, 

para llegar a una medida de la presión que se aproxime a la que posee el modelo de ojo. 

En la fila inferior las bordes internos se han alejado en direcciones opuestas, lo que indica 

que se ha sobrepasado el área de aplanación esperada, y la medida del dial del tonómetro es mayor 

que la que se programó en el modelo de ojo.      

 


