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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto fue fabricar un vitreófago prototipo barato para 

cirugía intraocular para tratar enfermedades como retinopatías diabéticas, 

problemas relacionados con el humor vítreo y para tener acceso para otros 

procedimientos quirúrgicos.  

 

Para cumplir con este objetivo se diseñó un vitreófago prototipo formado por 

elementos y componentes de tipo estándar e insumos de bajo costo.Para la 

realización de este prototipo se asistió a cirugías de vitrectomía en el quirófano 

con el propósito de comprender con más profundidad los requerimientos de la 

cirugía, el procedimiento, técnicas e instrumentos; así como también conocer los 

sistemas que componen el vitreófago. Luego, se diseñó el hardware del sistema 

de corte, aspiración e irrigación. En el sistema de corte se maneja la velocidad 

de cortes, en el sistema de aspiración se genera y regula la presión de vacío y 

en el sistema de irrigación se controla el ingreso de solución salina en el ojo. 

Además, se desarrolló el software para cada sistema para controlar los 

elementos periféricos por medio de microcontroladores.  

 

Se realizaron pruebas que demostraron que el sistema neumático permite 

controlar el número de cortes por minuto con una punta de vitrectomía estándar 

hasta una velocidad máxima de 1500 cortes por minuto. El sistema de aspiración 

absorbe los fragmentos de humor vítreo con presiones de aspiración desde 98 

mmHg hasta 318 mmHg. El sistema de irrigación permite el ingreso de solución 

salina balanceada al interior del ojo  y detiene el flujo de solución salina al 

estrangularse una manguera de silicona. El vitreófago prototipo fue probado en 

ojos de cerdo en el quirófano, obteniéndose resultados satisfactorios, ya que se 

pudo demostrar la eficiencia de la velocidad de cortes y presión de aspiración 

durante la cirugía, también se observó que la aspiración es adecuada porque se 

conserva el tono ocular, impidiendo que el ojo colapse y se evita daños a la retina 

y a otras estructuras delicadas. 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

La tecnología quirúrgica oftálmica ha tenido grandes avances e innovaciones en 

las dos últimas décadas. Los procedimientos quirúrgicos convencionales de los 

años ochenta empleaban instrumentos manuales sumamente invasivos con el 

riesgo de daño a la retina, constituyeron la base para llegar a cirugías de alta 

tecnología a través de micro incisiones que han cambiado completamente el 

escenario de la cirugía oftálmica actual. 

 

Las intervenciones quirúrgicas para extraer el vítreo o las opacidades vítreas han 

sido un gran reto por muchas generaciones. El vítreo era la última frontera 

intraocular a la que no se podía acceder por la falta de conocimientos  sobre la 

fisiología de este gel y el miedo a complicaciones causadas por daño involuntario 

del vítreo.  

 

En 1968 Kasner indicó la extracción casi completa del vítreo en un ojo con 

opacidades vítreas mediante una técnica a cielo abierto. Alrededor de  1970 

Machemer introdujo la vitrectomía cerrada por el área de pars plana con el fin de 

no dañar el cristalino; mientras que en 1974 O’Malley y Heintz idearon la 

vitrectomía con instrumentos de 20 Gauge siendo éste el método estándar de 

vitrectomía hasta la actualidad. En los años 2004 a 2005 Eckardt introdujo el 

primer sistema de vitrectomía completamente integrado con instrumentos de 23 

Gauge y demostró su seguridad y eficiencia. 

 

La presencia de enfermedades relacionadas al humor vítreo conlleva a la 

necesidad de realizar una intervención quirúrgica utilizando un vitreófago que 

mejore la visión del paciente y en ciertos casos evite cegueras prematuras.Los 

equipos de vitrectomía disponibles en el mercado son fabricados a gran escala 

por los principales fabricantes: Alcon (Estados Unidos), DORC (Holanda), Oertli 

(Suiza) y Geuder AG (Alemania); cuentan principalmente con sistemas de corte, 

aspiración e irrigación, y los parámetros pueden ser variados de acuerdo al tipo 

de cirugía y patología del paciente. 

 



Los instrumentos modernos para la cirugía han sido mejorados, son diseñados 

con diámetros pequeños para facilitar la cicatrización y recuperación del ojo, y 

livianos para evitar la fatiga de la mano del médico durante la intervención 

quirúrgica. Las puntas de vitrectomía actuales son ligeras, desechables, con 

aspiración fiable y  de alta velocidad de corte. 

 

El principio básico de la vitrectomía es remover el humor vítreo con el mayor 

cuidado posible para no causar daños a otras estructuras particularmente a la 

retina. El método empleado en la cirugía consiste en fragmentar el humor vítreo 

en pequeños pedazos que puedan ser absorbidos y transportados hacia el vaso 

de residuos. Para mantener la forma ocular y evitar que el ojo colapse es 

importante ingresar solución salina balanceada, la cual reemplazará al humor 

vítreo ya que no puede regenerarse. Durante la cirugía se emplea una alta 

velocidad de cortes y baja aspiración cuando se trabaja cerca de la retina.Esta 

cirugía se practica para limpiar opacidades y coágulos, aliviar la tracción de la 

retina y el vítreo, y permitir el acceso a la retina para técnicas quirúrgicas 

adicionales. 

 

Muchas personas perdían la visión irremediablemente por enfermedades, 

traumatismos y la edad; una de las causas más frecuentes de ceguera son las 

retinopatías diabéticas que son enfermedades de la retina relacionadas con la 

diabetes.La vitrectomía ha permitido que los pacientes con visión borrosa puedan 

recuperar la vista, mejorando su calidad de vida y ayudar a prevenir la ceguera. 

Pacientes de bajos recursos que padecen de esta afección no han podido 

realizarse este tipo de operaciones debido a los altos costos de la intervención, de 

allí la fabricación de este prototipo de vitreoctomía construido y diseñado en 

nuestro País, de un valor total accesible, con la posibilidad de usar accesorios de 

tipo estándar, insumos y componentes de bajo costo, reusables y accesibles.
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LA ANATOMÍA DEL OJO HUMANO, 

ENFERMEDADES DE LOS OJOS Y MÉTODOS DE 

TRATAMIENTO 

 

La presencia de enfermedades visuales y problemas relacionados al humor vítreo 

conlleva a la necesidad de realizar una intervención quirúrgica utilizando un 

vitreófago, con el fin de mejorar la visión del paciente y evitar cegueras 

prematuras. Para comprender con más profundidad las características de un 

vitreófago, sus sistemas y parámetros, es  importante primero conocer las partes 

del ojo humano, enfermedades que requieren de una intervención de vitrectomía  

y métodos de tratamiento.  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ANATOMÍA DEL OJO HUMANO 
 

El ojo humano es un órgano sensorial altamente especializado formado por 

estructuras externas e internas. 

 

1.1.1 ESTRUCTURAS EXTERNAS DEL OJO 

 

Las estructuras externas del ojo son: órbita ósea, músculos extraoculares, 

párpados, conjuntiva y el aparato lagrimal. 

 

1.1.1.1 Órbita Ósea 

 

La órbita aloja al ojo, está situada en la parte anterior del cráneo dentro del hueso 

frontal, la cavidad está revestida de tejido adiposo para amortiguar el ojo. 

 

1.1.1.2 Músculos Extraoculares 

 

Seis músculos insertados en la esclerótica y la órbita ósea mueven el globo ocular 

alrededor de los ejes para enfocar un solo punto. Cada ojo cuenta con cuatro 
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músculos rectos: recto superior, inferior, lateral o externo y medio o interno. 

También hay dos músculos oblicuos, el superior o mayor y el inferior o menor, y 

un músculo elevador del párpado. La disposición de los músculos se puede 

observar en la figura 1.1. 

 

 

 

Figura 1.1Músculos del Ojo Derecho. A. Vista Superior. B. Vista Lateral [10] 

 

1.1.1.3 Párpados 

 

Son dos láminas de tejido conectivo fibroso cubiertas de  piel, se abren y cierran 

sobre el ojo para protegerlo de las lesiones y de la luz. Cada unión de los 

párpados se llama canto, en la parte interna se observa una pequeña masa 

rosada de tejido denominada carúncula lagrimal.  Este tejido contiene glándulas 

que secretan material sebáceo que hace que los párpados sean herméticos 

cuando están cerrados. 

 

1.1.1.4 Conjuntiva 

 

Es una membrana mucosa que une el globo ocular a los párpados. Recubre a los 

párpados por su cara interna y al globo ocular por su cara más externa. Tiene 

como misión proteger el ojo de los agentes físicos y de los infecciosos, evitando 

que éstos penetren en el interior.    
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1.1.1.5 Aparato Lagrimal 

 

El aparato lagrimal es el sistema de producción de lágrimas del ojo. Está 

compuesto por la glándula lagrimal, localizada dentro del hueso frontal en cada 

ángulo de la órbita, su función es secretar lágrimas a la conjuntiva.  

 

1.1.2ESTRUCTURAS INTERNAS DEL OJO 

 

El globo ocular tiene forma de esfera ligeramente aplanada de arriba hacia abajo, 

siendo sus dimensiones iguales en todos los individuos. Sus paredes están 

formadas por tres membranas, de disposición concéntrica, las cuales albergan en 

su interior una serie de substancias transparentes. Las capas se conocen como: 

esclerótica, coroides y retina.  

 

1.1.2.1 La Esclerótica 

 

Es la capa más externa del ojo que abarca unas tres cuartas partes del globo 

ocular. Es una membrana fibrosa, dura y resistente que forma lo que conocemos 

como blanco del ojo, que se vuelve transparente hacia adelante llamándose 

córnea. La esclerótica está formada por fibras de colágeno y en su región anterior 

está recubierta por la conjuntiva. 

 

La córnea cubre la parte anterior del globo ocular y en ella se refractan los rayos 

de luz que inciden sobre el ojo. En el límite entre la esclerótica y la córnea circula 

un vaso sanguíneo ancho de forma anular conocido como conducto de Schlemm, 

el cual está conectado con el sistema venoso del globo ocular y hace posible el 

drenaje del humor acuoso. 

 

1.1.2.2 La Coroides 

 

Se ubica detrás de la esclerótica, es de color obscuro, más delgada que la 

esclerótica, además contiene numerosos vasos sanguíneos para alimentar a la 

retina. La función fundamental de la coroides es evitar la reflexión de luz dentro 
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del globo ocular.  Las capas de la coroides tienen tejidos conectivos en forma de 

láminas con numerosos espacios entre ellas en donde se ubican ramificaciones 

de vasos coroideos cuya función es nutrir estructuras adyacentes. 

 

Detrás de la córnea, la coroides forma un anillo llamado iris de variado color. En el 

centro del iris se encuentra una abertura circular conocida como pupila, que se 

dilata y se cierra según la intensidad de la luz. 

 

En la parte anterior se transforma en cuerpo ciliar, que es una estructura muscular 

y vascular que conecta la coroides con la superficie del iris, se caracteriza por una 

estructura en forma de crestas y pliegues. La parte plana con  delgados 

plieguecillos radiales (Pars plana) forma la cara posterior del cuerpo ciliar. 

Mientras que la parte plegada (Pars plicata) forma la mitad anterior del cuerpo 

ciliar y envía radialmente prolongaciones en forma de rayos conocidos como 

procesos ciliares que producen el humor acuoso, que es el líquido que ocupa la 

cámara anterior del ojo.  

 

1.1.2.3 Retina 

 

Es la membrana interior ubicada detrás de la coroides que cubre 

aproximadamente los dos tercios del globo ocular.  Es la capa fotoreceptora del 

ojo, compuesta por células fotosensibles, es decir susceptibles de sufrir 

modificaciones cuando incide sobre ellas la luz. Estas células son de dos tipos: 

los conos para la visión diurna y los bastones para la visión nocturna.  

 

La retina recibe imágenes y las transmite al cerebro para su interpretación. La luz 

se proyecta sobre la retina a través de la parte anterior del ojo, después la retina 

convierte la luz en impulsos nerviosos y los transmite al cerebro, lo que crea la 

visión. 

 

La retina no es homogéneamente sensible, existen dos puntos ubicados en la 

parte posterior, donde la capacidad de sensibilidad se hace mínima y máxima. La 

zona de entrada del nervio óptico es insensible a la luz  y por eso es conocida 
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como punto ciego. Por el contrario, la fóvea, que se ubica sobre el punto ciego, es 

el lugar donde la sensibilidad a la luz es mayor. 

 

La mácula está situada en la parte posterior de la retina, es un área pequeña y 

ovalada con conos fotoreceptores para la agudeza visual. Es especializada para 

la visión de detalles y en su centro se localiza la fóvea. 

 

Está compuesta por varias capas concéntricas que se dividen en dos: la retina 

neurosensorial en donde se encuentran las células sensibles a la luz y la otra es 

el epitelio pigmentario. El epitelio pigmentario desempeña funciones como: 

mantenimiento de la barrera hematorretiniana (barrera que previene que 

substancias del torrente sanguíneo ingresen hacia la retina), transporte de 

metabolitos (moléculas utilizadas durante el metabolismo), correcta función celular 

desde la coroides a la retina y el cuidado del estado de la retina. 

 

1.1.2.4 Cristalino 

 

Es una estructura biconvexa y cristalina rodeada por una cápsula transparente, 

situada detrás del iris. La transparencia del cristalino es necesaria para la correcta 

visión, su opacidad es conocida con el nombre de catarata. 

 

1.1.2.5 El Humor Acuoso 

 

Es un líquido transparente que ocupa la parte del ojo situada entre la córnea y el 

cristalino; es muy importante para la nutrición de las células de la córnea y el 

cristalino porque aporta nutrientes.  

 

El humor acuoso es producido por los procesos ciliares (prolongaciones o 

pliegues producidos por el cuerpo ciliar), la producción de este líquido es continua 

y debe tener una vía de salida del interior del ojo. El líquido se drena a través de 

un pequeño espacio entre el cristalino y el iris, ingresa en el conducto de 

Schlemm dentro de la esclerótica y llega directamente al sistema venoso.  
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1.1.2.6 El Humor Vítreo 

 

Es una substancia transparente y de consistencia gelatinosa como clara de 

huevo, situada entre el cristalino y la retina. Este espacio es conocido como 

cámara posterior del ojo, sirve de unión de la retina con la coroides, 

manteniéndola en su sitio y soporta al cristalino. El humor vítreo es un gel muy 

frágil que no puede regenerarse si se pierde, esta substancia es fundamental para 

mantener la forma del ojo.  

 

Una presión interior del ojo de 20 a 30 mmHg mantiene la tensión en el globo 

ocular y a la retina unida a la coroides, la pérdida de esta presión por rotura de las 

cámaras puede conducir al desplazamiento de la retina con graves 

consecuencias. 

 

El humor vítreo está constituido por colágeno, ácido hialurónico y agua, ocupa el 

80% del volumen del ojo. El cuerpo vítreo está formado por dos porciones 

principales: el vítreo central o núcleo, y el vítreo cortical que es la parte externa. 

 

La membrana hialoidea anterior compuesta por una condensación de fibras 

proteicas, es la  superficie limitante anterior del cuerpo vítreo. El gel vítreo 

contiene fibras de colágeno que se arquean en dirección posterior, entre estas 

fibras hay moléculas de hialuronato que se unen a moléculas de agua, juntas 

actúan como material de relleno y separadoras entre las fibras de colágeno y 

adyacentes. Las fibras de colágeno del vítreo cortical están ubicadas de forma 

más densa en una red similar al fieltro, estas fibras tienen su trayecto en una 

dirección aproximadamente paralela a la superficie interna de la retina. 
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Figura 1.2Corte Horizontal del Globo Ocular Izquierdo [10] 

 

1.2 ENFERMEDADES DE LOS OJOS 

 
 

Las afecciones que necesitan ser tratadas por medio de una cirugía de 

vitrectomía están vinculadas con problemas en el humor vítreo, que  pueden ser 

causadas por procesos infecciosos, enfermedades, traumatismos y procesos 

relacionados con la edad que afectan a las estructuras internas y externas del ojo; 

algunas de estas afecciones son: retinopatías diabéticas, catarata, glaucoma, 

desprendimiento de retina, desprendimiento de vítreo, degeneración macular 

asociada a la edad y agujeros maculares. Las enfermedades e indicaciones que 

requieren de una cirugía de vitrectomía se detallan en la figura 1.3. 
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Indicaciones que Requieren 

Vitrectomía

 

Membranas 

Epirretinianas 

(Crecimiento de 

Tejido Retinal)

Catarata

 

Tracción 

Vitreomacular

 

Cuerpo Extraño 

Intraocular

 

Glaucoma

 

Agujero Macular

 

Separación de 

Lente Intraocular

 

Opacidad o 

Patología Vítrea

 

Desprendimiento 

de Retina

 

Hemorragia Vítrea

 

Cuerpos Flotantes y 

Manchas en el Vítreo

 

· Retinopatías

· Traumática

· Hemorragia 

· Desgarros de 

retina

· Inflamatorios

· Desprendimiento 

de Vítreo

· Postinfecciosos 

(Toxoplasmosis, 

Endoftalmitis, 

Necrosis)

· Idiopática (causa 

desconocida)

· Retinopatía 

Diabética 

Proliferativa

· Traumática

· Proliferación 

Vitreorretiniana
 

 

Figura 1.3Gráfico de Indicaciones que Requieren Vitrectomía 

 

La licuefacción del vítreo (el vítreo se hace líquido) inicia a los 2 años de edad en 

una zona situada encima del polo posterior, produciéndose espacios llamados 

bolsas premaculares o bolsillos vítreo corticales.  

 

Con el paso del tiempo el vítreo se hace más líquido, por lo que la cavidad vítrea 

presentará bolsillos de licuefacción cada vez más grandes y numerosos. El 

proceso de entrecruzamiento enzimático y no enzimático de las fibras de 

colágeno, la lesión por radicales libres y la reducción de la densidad de fibras de 

colágeno; conllevan a la desestabilización del humor vítreo, el cual comienza a 

contraerse y diversas porciones de la retina se someten a fuerzas de tracción. 
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Cuando es una tracción focal sobre la retina se pueden producir desgarros o 

agujeros retinianos; mientras que cuando el vítreo ejerce tracción a una zona 

mayor de la retina, la fuerza de tracción resultante se distribuye siendo menor y 

no causa desgarros, sin embargo esta fuerza puede distorsionar la retina o 

producir elevación traccional de la retina.  

 

1.2.1 RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

Las retinopatías son afecciones retinianas de origen metabólico o degenerativo, la 

retinopatía diabética es la complicación microvascular más frecuente de la 

diabetes mellitus crónica, ocurre cuando la diabetes daña los pequeños vasos 

sanguíneos de la retina. 

 

Antes del descubrimiento de la insulina los diabéticos normalmente no vivían lo 

suficiente para desarrollar una retinopatía grave o para quedarse ciegos. Con la 

introducción de la insulina para tratar la diabetes mellitus sistemática se han 

salvado muchas vidas y mejorado la esperanza de vida de los diabéticos, pero 

han aumentado algunas complicaciones como las retinopatías. 

 

Las dos causas principales de pérdida visual en diabéticos  es el edema macular 

y la retinopatía proliferativa, las cuales se presentan sin síntomas al principio. El 

incremento progresivo de la retinopatía diabética implica una demanda cada vez 

mayor de cirugías de vítreo. 

 

En la retinopatía diabética se producen cambios vasculares como 

neurodegenerativos, las neuronas sufren destrucción precoz con reducción del 

grosor retiniano especialmente en las capas internas. El glutamato es un 

neurotransmisor que es tóxico si se acumula, normalmente se transforma en 

glutamina que no es tóxica en las células de Muller. En la diabetes se produce 

disfunción de transportadores y el glutamato no puede pasar a las células de 

Muller y se acumula dentro y fuera de las células ganglionares causando 

intoxicación y muerte de las mismas. 
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La barrera hematorretiniana es la que regula el movimiento de moléculas dentro y 

fuera de la retina. Esta  barrera se rompe en la diabetes por lesión en las uniones 

estrechas o por otros mecanismos, aumentando la permeabilidad, por lo que 

ciertas substancias como proteínas y lípidos penetran en lugares no habituales de 

la retina. 

 

En la diabetes se altera el mecanismo autoregulador del flujo sanguíneo retiniano, 

la pared vascular se engrosa y pierde su elasticidad, disminuye la velocidad del 

flujo y se produce una vasoconstricción y una vasodilatación compensadora. En la 

sangre se produce un estado de hipercoagulación con aumento de la viscosidad 

sanguínea.  

 

Los glóbulos blancos se adhieren al endotelio y se produce una acumulación 

anormal de glóbulos blancos, si estos quedan atrapados dentro del capilar 

provocan oclusión capilar y lesiones endoteliales, y si abandonan el mismo, en el 

espacio extracelular fabrican histamina que aumenta la permeabilidad vascular. 

La lesión endotelial provocada por la acumulación de glóbulos blancos hace 

aumentar la permeabilidad  capilar y el edema macular (engrosamiento retiniano y 

exudados duros). 

 

Se produce una dilatación localizada denominada microaneurisma, donde 

proliferan las células endoteliales, que constituye la primera lesión clínicamente 

observable. El aumento de presión hidrostática favorece los cambios vasculares 

típicos de la retinopatía diabética (elongación, dilatación y tortuosidad vascular) y 

el edema macular. 

 

Las oclusiones vasculares, disminución de la velocidad del flujo y el aumento de 

la hemoglobina favorecen a la aparición de signos crecientes de microaneurismas 

y hemorragias microvasculares intraretinianas. En la figura 1.4 se aprecian las 

lesiones de la retinopatía diabética. 
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Figura 1.4Lesiones y Alteraciones de la Retinopatía Diabética[20] 

 

La retinopatía diabética se clasifica en dos grandes grupos: retinopatía diabética 

no proliferativa y retinopatía diabética proliferativa. La causa más frecuente de 

pérdida de visión en la retinopatía diabética es el edema macular, seguido de la 

retinopatía diabética proliferativa. En la figura se indican imágenes de fondo de 

ojo de la retinopatía diabética. 

 

 

 

 

Figura 1.5Imágenes de Fondo de Ojo de la Retinopatía Diabética[11] 
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Una de las mayores causas de ceguera es la retinopatía diabética, que puede 

iniciarse en el proceso de evolución de la diabetes y  después de unos quince 

años pueden aparecer microaneurismas, exudados y hemorragias retinianas.  

 

En el examen del fondo de ojo se pueden observar: manchas rojas minúsculas, 

exudados duros en forma de manchas claras, pequeñas y redondeadas formando 

pilas, hemorragias profundas, trombosis venosas y la proliferación de neovasos  

(nuevos vasos) en la superficie de la retina, que marca el comienzo de una fase 

más grave de la retinopatía diabética. 

 

1.2.1.1 Retinopatía Diabética No Proliferativa 

 

Esta afección retiniana representa los primeros signos clínicos de la retinopatía 

con microaneurismas, hemorragias intraretinianas y exudados blandos. Al 

progresar la retinopatía se producen oclusiones graduales de los vasos retinianos 

con aumento de hemorragias intraretinianas, anomalías venosas y 

microvasculares intraretinianas. 

 

1.2.1.2 Retinopatía Diabética Proliferativa 

 

Representa los signos clínicos más graves de la retinopatía, se caracteriza por la 

aparición de neovasos en la superficie interna de la retina. La neovascularización 

puede aparecer en el disco óptico o en cualquier parte de la retina. Los neovasos 

sangran con facilidad produciendo hemorragias intravítreas y pueden presentar 

fibrosis y contracción. Las proliferaciones fibrosas de cualquier origen producen 

membranas epiretinianas, bandas de tracción vitreoretinianas, desgarros de retina 

y desprendimientos de retina traccionales.  

 

Cuando los neovasos ocupan más del 25% o se acompañan de hemorragia 

vítrea, la retinopatía diabética tiene características de alto riesgo y aumenta la 

probabilidad de pérdida visual grave. La aparición de neovasos en la superficie 

anterior del iris y en el ángulo de la cámara anterior favorece al glaucoma 
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neovascular y requiere tratamiento urgente. En la figura 1.6 se muestran las 

características de la retinopatía diabética no proliferativa y proliferativa. 

 

 

 

Figura 1.6Características de la Retinopatía Diabética No Proliferativa y 

Proliferativa[21] 

 

1.2.1.3 Edema Macular 

 

Se produce al aumentar la permeabilidad vascular retiniana y puede aparecer en 

cualquier nivel de la retinopatía diabética con engrosamiento retiniano y depósito 

de líquidos (exudados duros). Un edema macular es clínicamente significativo 

cuando el engrosamiento retiniano y/o los exudados duros afectan o amenazan al 

centro de la mácula.  

 

1.2.2 CATARATA 

 

La catarata es una opacidad en el lente cristalino del ojo que interrumpe o cambia 

el paso de la luz necesaria para la visión, la imagen que se forma en  la retina es 

borrosa o completamente nublada. Las cataratas se relacionan con el proceso 

normal de envejecimiento de la persona, infecciones, factores hereditarios, 

traumas tanto físicos como químicos ocurridos en el ojo,  exposición a la radiación 

y al calor intenso. Cuando la cirugía de catarata presenta complicaciones que 

involucran el vítreo, se incrementa el riesgo de desprendimiento de la retina. 
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1.2.3 GLAUCOMA 

 

Es una enfermedad oftalmológica local en la cual el sistema de drenaje del ojo se 

tapa y el fluido intraocular no puede drenar, se caracteriza por aumento de líquido 

intraocular, daño del nervio óptico y pérdida del campo visual. La presión 

producida por el incremento de líquido intraocular comprime y atrofia el nervio 

óptico, con la consiguiente pérdida de la visión. 

 

El glaucoma neovascular es más grave, se debe a la proliferación de nuevos 

vasos sanguíneos en la superficie del iris. A veces se le asocia a la retinopatía 

diabética severa o desprendimiento de retina y en ocasiones aparece después de 

una intervención quirúrgica de cataratas.  

 

1.2.4 DESPRENDIMIENTO DE RETINA  

 

Es una enfermedad ocular provocada por la separación de la retina 

neurosensorial del epitelio pigmentario, con acumulación de liquido en el espacio 

entre ambas. La mayoría de desprendimientos de retina son el resultado de 

agujeros  en la retina debido al desprendimiento del vítreo.   

 

Al separarse el vítreo se ejerce tracción en la retina y si es débil se formarán 

agujeros. Cuando se producen desgarros o agujeros en la retina, ingresa y 

escapa el vítreo líquido por la ruptura al espacio subretinal, acumulándose detrás 

de la retina y produciendo la separación de la retina de la parte posterior del ojo. 

Mientras más fluido se almaceneel desprendimiento puede progresar e involucrar 

toda la retina. En la figura 1.7 se indica el desprendimiento de retina. 

 

Los síntomas se  manifiestan con destellos de luz repentinos y espontáneos, 

similares a un rayo y conocidos como fotopsias. También se presenta con cortinas 

de pérdida de visión que se desplazan por el campo visual, puntos flotantes o 

pérdida visual. 
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Figura 1.7Desprendimiento Retinal[22] 

 

Las técnicas usadas para el tratamiento son: crioterapia, laser y vitrectomía para 

casos más complicados o cuando no se puede reparar la retina con otros 

procedimientos.En la siguiente figura se muestra la visión normal y con 

desprendimiento de retina. 

 

A B
 

 

Figura 1.8Visión Normal (A) y Visión con Desprendimiento Retiniano (B)[23] 

 

 

1.2.5 DESPRENDIMIENTO DEL VÍTREO 

 

Es la separación del humor vítreo de la retina en la parte posterior del globo 

ocular. Al envejecer el humor vítreo pierde su textura gelatinosa en el centro, el 

gel alrededor colapsa al centro y pequeños trozos de gel flotan y aparecen 

cuerpos flotantes.  
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El vítreo se contrae y el volumen disminuye, produciéndose una tracción a la 

retina para poder separarse y como resultado el vítreo se separa de la retina. En 

la figura 1.9 se observan imágenes del desprendimiento de vítreo. 

 

 

 

 

Figura 1.9Desprendimiento de Vítreo y Cuerpos Flotantes en el Vítreo [24, 25] 

 

Este problema suele presentarse entre los 50 a 75 años, la separación del humor 

vítreo genera un estímulo percibido por el cerebro como luz. La visión se torna 

borrosa acompañada de destellos de luz, moscas, hilos y telarañas. La 

separación completa del humor vítreo hace que aumenten las moscas volantes o 

miodesopsias, las cuales son coágulos de sangre, células y fibras de colágeno 

que se mueven dentro del campo visual. 

 

1.2.6 DEGENERACIÓN MACULAR ASOCIADA A LA EDAD 

 

Es una enfermedad progresiva de la mácula con degeneración del epitelio 

pigmentario de la retina, que destruye la agudeza de la visión central, la cual es 

necesaria para ver objetos y detalles con claridad. La alteración de las funciones 

del epitelio pigmentario provoca con el paso de los años cambios celulares en la 

mácula y conllevan a la degeneración macular y retinal. 

 

Las células de la mácula sensibles a la luz (conos y bastones) están en constante 

cambio y son absorbidas por el epitelio pigmentario, degradadas y eliminadas a 

través de la membrana de Brunch. Cuando no pueden ser degradadas, se 
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acumulan dentro de las células del epitelio pigmentario y aumentan con la edad. 

Los cambios comienzan en la adolescencia debido al depósito de substancias 

minerales, detritos, colágeno y lípidos, que interfieren en el transporte normal de 

agua y metabolitos a la membrana de Brunch. Se manifiesta modificando la 

actividad celular y con un engrosamiento de esta membrana. 

 

La degeneración macular también puede presentarse con vasos sanguíneos 

anormales y frágiles que crecen bajo la mácula. Por los vasos se escapa sangre y 

líquido a causa de la neovascularización. Los síntomas se manifiestan con visión 

de líneas rectas que parecen torcidas y onduladas, manchas en el centro  y 

pérdida de visión. En la figura se indica la visión y fondo de ojo con degeneración 

macular. 

 

 

 

Figura 1.10Visión y Fondo de Ojo con Degeneración Macular[26,27] 

 

1.2.7 AGUJERO MACULAR 

 

Es la ruptura de tejido en la zona central de la mácula, provoca un defecto de 

visión central o una zona de visión borrosa en el centro del campo visual. Los 

agujeros maculares suelen relacionarse con la edad y traumatismos oculares.  

 

El humor vítreo está más adherido a la mácula, con la edad sufre un proceso de 

degeneración, contracción y desprendimiento, lo que provoca un agujero macular.  
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Se presenta con una visión ligeramente distorsionada o niebla en el centro, más 

tarde la visión empeora, se observa distorsión en líneas rectas, pérdida de la 

capacidad de lectura y en la etapa final puede ser muy difícil realizar tareas de 

visión central. El tratamiento es una vitrectomía con inserción de gas para 

mantener la presión sobre la retina para que el agujero macular se cierre. 

 

1.3 MÉTODOS DE TRATAMIENTO 
 

1.3.1 TRABECULOPLASTÍA CON LÁSER DE ARGÓN 

 

La trabeculoplastía con láser de argón es un tratamiento para el glaucoma de 

ángulo abierto de tipo genético, siendo más común en diabéticos e individuos de 

raza negra. En este procedimiento, se emplea el láser de argón para contraer el 

colágeno y dilatar el conducto de Schelemm, con el propósito de ensanchar el 

conducto, aumentar el drenaje y reducir la presión intraocular. 

 

El cirujano realiza una incisión conjuntival superior, diseca la conjuntiva y efectúa 

una incisión en la cámara anterior. Se practican de 20 a 25 quemaduras de láser 

en cada cuadrante uniformemente espaciadas. La quemadura del punto láser es 

de 50 micras aplicada durante 0,1 segundos, se emplea una energía láser de 

argón azul-verde de entre 800 y 1200 mV.  

 

1.3.2 QUERATOMILEUSIS IN SITU CON LÁSER (CIRUGÍA OCULAR LASIK, 

LASER IN SITU KERATOMILEUSIS) 

 

La cirugía LASIK se realiza para reducir la curvatura de la córnea y corregir un 

vicio de refracción como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo. Este 

procedimiento se efectúa con láser excímero, el haz es un producto de la reacción 

de los gases argón y halógenos con una intensa descarga eléctrica, la reacción 

crea una molécula que emite intensos pulsos de luz. En esta cirugía se  extirpa el 

tejido corneal, cuando se enfoca el láser excímero sobre la córnea puede resecar 

tejido de manera más limpia y precisa que un bisturí punta de diamante. 
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1.3.3 TRATAMIENTO DE RETINOPATÍA DIABÉTICA 

 

La retinopatía diabética es una enfermedad considerada la principal causa de 

ceguera en personas de 20 a 74 años. Los ensayos clínicos han demostrado la 

efectividad del control de la hiperglucemia e hipertensión, de la fotocoagulación y 

de la vitrectomía para tratar la retinopatía diabética. El láser es efectivo pero 

provoca cicatrices y puede ocasionar pérdida visual central y periférica.  

 

1.3.3.1 Fotocoagulación 

 

La fotocoagulación se realiza usualmente con anestesia tópica empleando un 

láser de argón a través de una lente de contacto. El tratamiento láser es basado 

en la capacidad de  absorción de luz por los tejidos, transformando  la energía en 

calor. La fotocoagulación debe considerarse en todos los pacientes con edema 

macular clínicamente significativo, con el fin de reducir la pérdida visual 

moderada.  

 

La terapia láser puede ser desarrollada focalmente o en rejilla. Se emplea la 

fotocoagulación focal con pequeñas quemaduras de 50 a 100 micras, con la 

intensidad suficiente para producir decoloraciones grisáceas en la retina, 

aplicadas directamente sobre micro aneurismas.  

 

La fotocoagulación en rejilla se realiza aplicando pequeñas quemaduras ligeras y 

diseminadas en áreas de engrosamiento retiniano que se consideran causadas 

por fugas difusas a partir del lecho capilar, usando puntos de diámetro de 100 a 

200 micras con una intensidad suficiente para inducir decoloraciones grisáceas de 

la retina y considerando que la distancia entre dos impactos  contiguos debe ser 

el diámetro de un impacto. 

 

Las fuentes para este tratamiento son: arco de xenón de luz blanca, láser de 

argón de luz verde,  láser de kriptón de luz roja y  láser DYE de luz amarilla a roja. 

El tratamiento láser usualmente no mejora la agudeza visual, solamente reduce la 

pérdida de visión comparado con ojos no tratados.  
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Los efectos secundarios de este tratamiento son: empeoramiento de la visión 

nocturna, pérdida de visión periférica y dolor ocular. 

 

1.3.3.2 Panfotocoagulación con Láser de Argón o Arco de Xenón 

 

Este tratamiento está indicado para la retinopatía diabética con características de 

alto riesgo de pérdida visual grave, en ojos con enrojecimiento del iris, en la 

prevención de glaucoma neovascular y hemorragia localizada de vítreo antes de 

que se extienda e impida realizar el tratamiento.  

 

Se producen múltiples cicatrices periféricas en la retina, disminuyendo el consumo 

de oxígeno y  protegiendo el crecimiento de la retinopatía diabética proliferativa; 

se debe evitar impactos en la mácula y haz maculo pupilar. 

 

1.3.3.3 Crioterapia 

 

Para este tratamiento se aplica un instrumento con una punta especial en forma 

de lápiz a la pared externa del ojo, produciéndose un congelamiento inmediato de 

los tejidos tratados, así como también de la retina. Es desarrollada a través de la 

conjuntiva y la esclerótica debido a que la capa blanca que envuelve al ojo es muy 

delgada permitiendo pasar el frío hacia su interior.  

 

La crioterapia es administrada a través de la conjuntiva a -70 ᵒC permitiendo que 

la punta congele durante 10 a 14 segundos, se realizan de 10 a 12 aplicaciones 

por repetición. La temperatura más baja alcanzada en la retina es -10ᵒC cuando la 

crioterapia alcanza -70 ᵒC y la temperatura interna permanece menor a 0ᵒC por 10 

a 20 segundos después de terminar la aplicación. 

 

El estímulo de congelación de la retina provoca una pequeña quemadura que 

permite cerrar la fuga de líquido procedente de vasos anormales y  sellar 

desgarros  o agujeros retinianos. Este método se usa para tratar problemas en la 

retina periférica, en sus extremos y cuando existen opacidades que impiden el 

paso de la luz laser, estas opacidades son hemorragias del vítreo o cataratas, en 
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retinopatías diabéticas proliferativas, persistencia de  neovascularización, 

hemorragias en pacientes que ya han sido tratados con laser panretinal y en 

pacientes que no respondan a la fotocoagulación. 

 

El inconveniente de la crioterapia es la imposibilidad de visualizar el área tratada 

después de que se descongele, lo que puede dar lugar a un tratamiento excesivo 

si se aplica frío dos veces a la misma zona. Se debe tomar en cuenta que las 

quemaduras sean adyacentes para conseguir la adherencia correcta, por esta 

razón el cirujano debe crearse una imagen óptima de los límites precisos de cada 

aplicación de crioterapia.  

 

1.3.3.4 Vitrectomía 

 

La vitrectomía es una cirugía ocular desarrollada para remover el humor vítreo de 

la cavidad ocular, se emplea para limpiar opacidades, aliviar la tracción en la 

retina y permitir el acceso a la retina para técnicas quirúrgicas adicionales.  Esta 

cirugía consiste en la succión y corte del vítreo y la sustitución del vítreo por 

solución salina balanceada para mantener el tono ocular. 

 

El principio de la vitrectomía es remover de forma segura tanto vítreo como sea 

posible con el mayor cuidado para minimizar el trauma a otras estructuras 

intraoculares particularmente a la retina. Para lo cual se  emplea una técnica de 

baja succión y altos cortes, que permita que  diminutos pedazos de vítreo sean 

succionados dentro de la punta de vitrectomía y expulsados hacia el vaso de 

residuos, de esta forma la tensión en el vítreo no es transmitida a la retina. 

 

La cirugía está indicada cuando la fotocoagulación no puede controlar la 

retinopatía o no se puede realizar debido a hemorragias de vítreo o 

desprendimientos de retina que afectan al centro. La vitrectomía precoz es 

favorable en diabéticos con hemorragias de vítreo densas y persistentes y en 

ciertos casos de retinopatía proliferativa grave y desprendimiento de retina. Este 

tratamiento es contraindicado en pacientes con anteriores desprendimientos de 

retina, retina isquémica y/o atrófica. 
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1.3.3.4.1 Procedimiento 

 

El adecuado posicionamiento y preparación del paciente influencian en el 

subsiguiente procedimiento quirúrgico, confort del paciente y proceso 

postoperatorio. El paciente es posicionado con el ojo de forma paralela a la mesa 

de operación, las pestañas y la región periorbital tienen que ser limpiadas con una 

solución al 10% de povidona yodada.  

 

La cirugía de vitrectomía puede ser desarrollada con anestesia peribulbar o 

retrobulbar (bupivacaína al 0,75 % y lidocaína al 2 %), la anestesia general puede 

ser empleada cuando es una cirugía para niños, pacientes que no cooperan y 

procedimientos largos. 

 

Se aplica tintura de benzoína en la región periocular para facilitar la adherencia de 

los paños alrededor de las pestañas y la raíz nasal, y para evitar que pase aire o 

líquido de la parte inferior del paño al  campo quirúrgico. Se coloca un paño azul 

para aislar el campo quirúrgico y un adhesivo 1060 de 3 M, el paño tiene un 

agujero para el ojo y cubre la cabeza y el cuerpo del paciente. 

 

El procedimiento es efectuado usando un microscopio quirúrgico (microscopio de 

operación indirecta binocular) para visualizar la superficie ocular y el campo 

quirúrgico; también se emplean sistemas de visión de amplio ángulo con lentes 

para la visualización del fondo del ojo (figura 1.11). 

 

Se inserta el espéculo de párpados para mantener los párpados abiertos y 

posteriormente se procede a medir 3.5 a 4 mm desde el limbo esclero - corneal 

para determinar el sitio de las esclerotomías (incisiones en la esclerótica). Las 

incisiones deberán ser hechas alrededor del limbo de forma circular, debido a la 

orientación de fibras de colágeno de la esclerótica. 
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Figura 1.11Preparación del Paciente y Colocación del Microscopio Quirúrgico [19] 

 

La realización de una esclerotomía consiste en insertar una cánula cargada en el 

trocar de vitrectomía, tomando en cuenta el ángulo de inserción para crear un 

paso de auto cicatrización en la esclerótica de 2 a 3 mm. Las cánulas permiten el 

ingreso de los instrumentos al interior del ojo de forma transconjuntival. El proceso 

de realización de esclerotomías con trocar y cánula se indica en la figura 1.12. 

 

 

 

Figura1.12Proceso de Realización de Esclerotomías con Trocar y Cánula[28] 

 

Las heridas transconjuntivales  sin el uso de trocares provocan la irritación de la 

conjuntiva con pérdidas de fluido en el interior del ojo cuando los instrumentos son 
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removidos, además se presenta la dificultad de encontrar la esclerotomía para 

insertar los instrumentos, ya que el trocar indica la posición correcta de la incisión. 

El paciente tiene una mejor recuperación y confort postoperatorio cuando las 

heridas no tienen suturas. 

 

En la rutina de vitrectomía se usan tres esclerotomías para introducir los 

instrumentos a través de ellas (figura 1.13). Se debe iniciar con la esclerotomía 

para la cánula de infusión, esta es creada en el cuadrante ínfero - temporal, 

debajo del meridiano horizontal. 

 

 

 

Figura1.13Esclerotomías para el Ingreso de Instrumentos en el Ojo[13] 

 

La cánula de infusión se inserta dentro del trocar, se chequea la penetración de la 

cánula de infusión dentro de la cavidad vítrea de tal forma que la plataforma 

quede a ras de la superficie escleral (figura 1.14 ).  

 

Una vez que el cirujano ha comprobado que la cánula esté en posición correcta, 

se activa la infusión y después se desactiva para presurizar y conservar el tono 

del globo ocular.  

 

La cánula debe ser suturada firmemente para prevenir que se mueva y la línea de 

infusión pegada al margen de la órbita. 
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Figura 1.14Esclerotomía para el Ingreso de la Cánula de Infusión[29] 

 

Posteriormente se mide la posición y se realizan las otras dos esclerotomías 

superiores para desarrollar las maniobras quirúrgicas, una en el cuadrante supero 

temporal y la otra en el cuadrante supero nasal; estas esclerotomías servirán para 

introducir la punta de vitrectomía y la fuente de luz.  

 

Las incisiones deben ser colocadas 140ᵒ a 150ᵒ  entre ellas, no deben estar muy 

cercanas ni alejadas para evitar causar daños a las delicadas estructuras 

intraoculares, reducir maniobras y manipulación del ojo durante la cirugía (figura 

1.15). 

 

 

 

Figura 1.15Realización de la Segunda y Tercera Esclerotomía[30] 

 

En la segunda esclerotomía se inserta el endoiluminador dentro del trocar, la 

endoiluminación permite seguridad y eficiencia al emitir luz dentro de la cavidad 
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vítrea.  La fuente de iluminación es luz de fibra óptica que tiene que ser dirigida al 

área de trabajo del cirujano. 

 

En la última esclerotomía se ingresa la punta de vitrectomía, esta debe ser 

movida lentamente y gentilmente, permitiendo que el vítreo se acerque al orificio 

en lugar de perseguirlo. El orificio debería ser siempre visible para el cirujano 

cuando se realiza la vitrectomía, para que el vítreo sea removido en el mismo lado 

de la entrada del instrumento (figura 1.16). 

 

 

 

Figura 1.16Ingreso de la Punta de Vitrectomía e Iluminación[31] 

 

La colocación de las incisiones es de tal manera que los instrumentos puedan 

ingresar fácilmente, puedan ser manipulados dentro del ojo y permitan el 

movimiento del ojo en diferentes direcciones, de esta forma se pueda tener un 

mayor acceso a la cavidad vítrea. 

 

La vitrectomía se inicia con una presión de aspiración de 100 a 200 mmHg y 

velocidad de corte de 600 a 1200 cortes por minuto. Se coloca la botella con 

solución salina balanceada a una altura aproximada de 50 cm sobre el ojo del 

paciente asumiendo una situación con presión sanguínea normal, este nivel de 

presión puede ser incrementado a 75 cm de altura durante procedimientos que 

requieren alto flujo. En la figura 1.17 se observa el desarrollo de la cirugía con los 

instrumentos. 
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Figura 1.17Desarrollo de la Cirugía de Vitrectomía[32] 

 

Para remover el humor vítreo y estructuras de alta densidad se usan velocidades 

de corte bajas porque se necesita deformar más tejido en el orificio de la punta de 

vitrectomía para poder cortar bloques de tejido en el tamaño adecuado y la 

aspiración se incrementa, teniendo cuidado de no causar tracción en la retina. Sin 

embargo, bajas velocidades de corte tienen desventajas como es una mayor 

transferencia de fuerzas al vítreo, causando esfuerzos de tracción a estructuras 

próximas y a la retina.  

 

Cuando se trabaja cerca de estructuras delicadas como la retina se debe usar 

altas velocidades de corte ya que se consigue cortes más suaves y no se causa 

daños a la retina. Además se mantiene una baja aspiración con el fin de succionar 

restos de humor vítreo en fragmentos muy pequeños para disminuir la tracción en 

la retina, evitar desgarros retinianos y reducir el viaje de fibras de colágeno antes 

de que sean cortadas. 

 

Durante la cirugía se empieza removiendo el vítreo central y posteriormente el 

vítreo periférico, los parámetros  de presión de infusión, vacío y velocidad de 

cortes son variados en el transcurso de la cirugía y dependen del problema ocular 

que el paciente padezca. La duración de una cirugía de vitrectomía puede tomar 

varias horas de acuerdo a la condición y gravedad del paciente, cada cirugía es 

distinta y en varias ocasiones se puede practicar otros procedimientos posteriores 

como láser cuando existe desprendimiento de retina.  
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La cantidad de vítreoremovido depende de la patología del paciente, si la 

condición es grave requiere de un mayor trabajo y de más extracción de vítreo y 

solución salina. En todo el procedimiento debe mantenerse la irrigación de 

solución salina en el ojo para mantener la presión intraocular y evitar daño al 

epitelio corneal por sequedad. En la siguiente figura se indica el corte y aspiración 

de humor vítreo. 

 

 

 

Figura 1.18Corte y Aspiración de Humor Vítreo[33] 

 

Las esclerotomías no deben estar abiertas sin infusión de aire o suero porque 

disminuye la presión intraocular del ojo, aumenta el riesgo de hemorragia 

coroidea y problemas en la retina; por eso es  importante colocar tapones 

esclerales en las esclerotomías superiores que no estén ocupadas por la sonda 

de endoiluminación, la punta de vitrectomía u otros instrumentos (figura 1.19). La 

cirugía de vítreo es desarrollada a través de incisiones herméticas para mantener 

la presión intraocular en un rango adecuado. 

 

Finalmente se remueven las esclerotomías superiores y la esclerotomía de 

infusión, se masajea las heridas y se chequea la presión intraocular y fugas, en 

caso de existir fugas en las esclerotomías se deben cerrar con sutura. Se aplica 

un parche y un protector ocular y durante el período posoperatorio la cabeza debe 

estar elevada para evitar el aumento de la presión en los vasos retinianos.  
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Figura 1.19Colocación de Tapones Esclerales en Esclerotomías[19] 

 

1.3.3.4.2 Instrumentos 

 

En la vitrectomía se utilizan instrumentos específicamente diseñados para la 

cirugía y de diámetro pequeño para permitir la cicatrización de las esclerotomías 

sin sutura. La estabilidad y eficiencia de los instrumentos permite reparar  

desordenes de la mácula y otras patologías más complicadas en todas las 

regiones del fondo del ojo. En la figura 1.20 se puede observar algunos 

instrumentos. 

 

El diámetro externo de los instrumentos se indica en gauges, mientras más alto es 

el número gauge más pequeño es el diámetro. Un instrumento de 20 gauge tiene 

un diámetro de 0,9 mm, de 23 gauge de 0,6 mm y de 25 gauge de 0,5 mm. 

 

Las incisiones realizadas con instrumentos de 23 G causan menos traumatismos 

en los bordes de las heridas, la colocación de microcánulas en la incisión es 

menos traumática para la esclerótica.  

 

La auto cicatrización  de las esclerotomías resulta en una menor inflamación de la 

esclerótica, que el cierre con material de sutura reabsorbible que puede ocasionar 

una reacción inflamatoria y atrofia en el área de la esclerotomía relacionada con la 

sutura. Después de unas semanas de la cirugía, las condiciones anatómicas son 

más favorables, la conjuntiva está menos hinchada y la auto cicatrización en el 
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lugar de las incisiones es más estable. Además se evita la cicatriz postoperatoria 

en la conjuntiva y la esclerótica, lo cual es importante en pacientes que requieren 

múltiples intervenciones. 

 

 

 

Figura 1.20Instrumentos de 23 Gauge. Cánula de Irrigación (a), Cánula de punta 

suave (b), Punta de Vitrectomía (c), Microtrocar (d), Endoiluminador (e), Punta de 

Endolaser (f)[7] 

 

1.3.3.4.2.1 Punta de Vitrectomía 

 

La punta de vitrectomía es el instrumento principal en una cirugía de vítreo, se 

emplea para cortar y aspirar el humor vítreo a altas velocidades, está formada por 

dos líneas como son la línea de aspiración y la línea de corte. Las puntas de 

vitrectomía de corte se dividen en tres categorías: rotativas, oscilatorias y de 

guillotina. 

 

Los cortadores rotativos están formados por una cuchilla afilada, la cual rota 

perpendicularmente a lo largo del eje de la manguera de aspiración. Tienen la 

ventaja que pueden ser afilados, realizan excelentes cortes y son de actuación 

eléctrica. El problema potencial con estos cortadores ocurre cuando las cuchillas 

están romas debido al  extenso uso o están desalineadas. El movimiento rotativo 

de la cuchilla tiene la capacidad de atraer el humor vítreo dentro del instrumento 
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sin cortarlo y envolverlo en el interior de la punta; este problema es la causa 

postoperatoria más frecuente de la tracción del vítreo, lo cual conlleva a edema 

macular o desprendimiento de retina. 

 

Los cortadores de oscilación funcionan de forma similar a los cortadores rotativos, 

se diferencian en la rotación; los cortadores rotativos giran 360º y los de oscilación 

lo hacen 180º y después invierten la dirección. Pueden ser afilados, son 

manejados eléctricamente, más seguros de usar porque no giran completamente 

y por tanto no envolverán al vítreo; además requieren de mantenimiento periódico 

ya que usualmente son reusables. 

 

Los cortadores de guillotina son las herramientas de mano más populares en la 

actualidad. La cuchilla se mueve hacia arriba y abajo a lo largo de eje de la 

manguera de aspiración y son accionadas por aire comprimido. Estas cuchillas no 

pueden ser afiladas debido a su diseño, por esta razón son instrumentos 

usualmente desechables, lo que permite tener cuchillas bien lubricadas y afiladas 

cada vez que sean usadas. Cuando se detiene el flujo de aire comprimido, un 

resorte fuerza a que la cuchilla se abra. Estos cortadores remueven el vítreo de 

una forma limpia sin envolverlo en el interior de la herramienta. En la figura 1.21 

se muestra la punta de vitrectomía de guillotina. 

 

Las puntas de vitrectomía actuales son más ligeras con el propósito de reducir 

fatiga de la mano durante una intervención quirúrgica, son instrumentos 

desechables que contribuyen a disminuir costos y brindar seguridad a la salud del 

paciente.  

 

Los instrumentos tienen partes frágiles que pueden ser dañadas fácilmente con 

procesos de limpieza y esterilización; el uso de herramientas desechables 

disminuye costos relacionados con la limpieza, esterilización y partes de 

reemplazo.  
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Adicionalmente, la limpieza de instrumentos de diámetro pequeño tiene el 

potencial de causar inflamaciones debido a material biológico de pacientes 

anteriores, enzimas usadas en la limpieza e impurezas del autoclave.  

 

 

 

Figura 1.21Puntas de Vitrectomía de Tipo Guillotina [15] 

 

Las cirugías con instrumentos de 20 gauge han sido y son las más habituales, sin 

embargo recientemente las cirugías son desarrolladas con instrumentos de 23 y 

25 gauge. En la actualidad existen puntas de vitrectomía de diferentes tipos y 

tamaños, con el desarrollo de nuevas tecnologías las puntas de vitrectomía tienen 

altas velocidades de corte, aspiración fiable, son ligeras y desechables.  

 

El desarrollo de las puntas de vitrectomía está orientado a disminuir el diámetro 

para causar menos daño a estructuras internas del ojo y permitir mayores 

velocidades de corte. Las puntas de vitrectomía de alta velocidad causan menos 

tracción en el vítreo y son más seguras.  

 

En lafigura1.22 se indican diferentes tipos de puntas de vitrectomía. 
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Figura 1.22Puntas de Vitrectomía de 20, 23 y 25 Gauge [7] 

 

1.3.3.4.2.2 Cánula de Infusión 

 

La cánula de infusión tiene una punta con un ángulo de bisel de 45º y está 

formada por una manguera flexible de silicona que conecta el ojo con la botella de 

irrigación para ingresar solución salina balanceada en la cavidad vítrea y 

reemplazar el humor vítreo que será removido. El propósito de la línea de 

irrigación es mantener la presión intraocular para que el ojo no se contraiga 

mientras se remueve el vítreo.  

 

El largo de la punta de la cánula de infusión debe ser adecuado para entregar 

solución salina dentro de la cavidad vítrea mientras se minimiza el riesgo de 

golpear el cristalino y la retina durante manipulaciones. Existen varios tipos de 

cánulas de infusión, la cánula de 4 mm de largo es la más usada para 

vitrectomías estándar, cánulas más grandes pueden ser empleadas en pacientes 

con elevaciones en la retina y la cánula de 2,5 mm es algunas veces empleada 

para reducir el riesgo de daño al cristalino.  

 

Para evitar que la cánula se salga de la esclerotomía durante la cirugía, se suele 

suturar la manguera a la esclerótica; también existen varias cánulas que no 

necesitan de sutura, las cuales tienen retención para mantener la cánula en su 

lugar.  
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Figura 1.23Cánulas de Infusión de Largo de 2.5, 4 y 6mm [14] 

 

1.3.3.4.3 Complicaciones de la Cirugía de Vitrectomía 

 

Al practicarse la vitrectomía se pueden presentar complicaciones como 

hemorragia  sub conjuntival que es usualmente la consecuencia del daño a la 

conjuntiva o vasos durante la inserción o extracción de las microcanulas. También 

puede presentarse pérdida de tono ocular debido a fugas  de las esclerotomías 

relacionadas con  un mal tratamiento de las heridas y extracción de las 

microcánulas, a veces puede resultar en un desprendimiento coroidal y retinal con 

la necesidad de una nueva cirugía para suturar heridas en la esclerótica. 

 

1.3.3.4.4 Equipos de Vitrectomía 

 

Existen varios modelos de equipos empleados en la cirugía de vitrectomía 

disponibles en el mercado, son fabricados principalmente en países como: 

Estados Unidos, Suiza, Holanda y Alemania. En la figura 1.24 se puede apreciar 

dos equipos comerciales. 
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Figura1.24Equipos Comerciales de Vitrectomía [8] 

 

Los equipos de vitrectomía, también conocidos como vitreófagos, están 

constituidos principalmente por tres sistemas: corte, aspiración e irrigación.  

Formados de un procesador como elemento de control para manejar cada uno de 

los sistemas, disponen de una bomba de vacío para conseguir la aspiración, de 

un sistema eléctrico o neumático para el corte, de un sistema para detener la 

irrigación y un panel. En la siguiente figura se puede apreciar la estructura de un 

equipo. 

 

Unidad de 

Control

Sistema de 

Irrigación

Panel de 

Control

Sistema de 

Aspiración

Sistema de 

Corte

 

 

Figura 1.25Estructura de un Equipo de Vitrectomía 
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Con el avance de la tecnología, los equipos cuentan con otros sistemas 

adicionales, además existen algunos modelos disponibles que se encuentran en 

constantes modificaciones e incluyen nuevas técnicas.  

 

El sistema de irrigación está compuesto por una botella o bolsa con solución 

salina balanceada (BSS) ubicada a una altura sobre el nivel del ojo, la botella de 

infusión es conectada a una cánula de infusión por medio de una manguera de 

silicona. 

 

Los equipos usan sistemas de infusión basados en la gravedad, el cirujano puede 

variar la presión intraocular al aumentar o disminuir la altura de la botella para 

satisfacer las necesidades quirúrgicas ya sea para disminuir sangrado, facilitar la 

eliminación de fluido subretinal o asistir en la extracción de gel vítreo; la presión 

del sistema de  irrigación es dependiente de la altura de la botella y la gravedad.  

 

La cánula de infusión se ingresa a una de las esclerotomías practicadas en el ojo 

y la solución salina circula desde la botella hacia la cánula para mantener al ojo 

hidratado durante todo el procedimiento. Para detener el proceso de irrigación o 

disminuir el paso de fluido hacia el ojo, los equipos cuentan con un sistema que 

permite comprimir la manguera de silicona de la línea de irrigación.  

 

En la siguiente figura se aprecia el sistema de irrigación con solución salina. 

 

 

 

Figura 1.26Sistema de Irrigación con Solución Salina Balanceada 

 



37 
 

Dos mangueras se conectan a la punta de vitrectomía para manejar el corte y 

aspiración en el equipo de vitrectomía. La primera línea va desde la punta de 

corte hacia la parte de corte en la máquina, esta línea es usualmente conectada al 

vitreófago  en el puerto etiquetado como corte. La segunda línea es la aspiración 

que va de la punta de vitrectomía hacia el equipo, en la mayoría de máquinas la 

línea se conecta dentro de un casete que es colocado en el equipo. 

 

La línea de corte de la punta de vitrectomía puede ser manejada eléctricamente o 

neumáticamente. La herramienta de mano de guillotina eléctrica es controlada 

eléctricamente con una transmisión sinusoidal que traslada el movimiento 

rotacional del motor eléctrico al movimiento lineal de la guillotina de la punta 

interna de la herramienta.  

 

La apertura en la punta permanece constante mientras se incrementa la velocidad 

de corte. El esquema de esta punta se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 1.27Herramienta de Mano de Guillotina Eléctrica [7] 

 

La punta de vitrectomía de corte manejada neumáticamente usa pulsos de aire 

provistos del sistema quirúrgico. El cortador neumático es de tipo guillotina en el 

cual la punta  es unida a un diafragma, cuando el sistema quirúrgico provee 

pulsos de aire el diafragma se extiende, baja la guillotina y el orificio de la 

herramienta se cierra, completando un corte; cuando el aire cesa, un resorte 

regresa a la guillotina a su posición abierta.  
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Mientras el corte es incrementado, la duración de tiempo de abertura por corte 

permanece constante, mientras que la duración de tiempo de cierre  por corte 

disminuye. La punta de vitrectomía de corte manejada neumáticamente se 

muestra en la figura 1.28. 

 

 

 

Figura 1.28Punta de Vitrectomía Neumática[15] 

 

El segundo tipo de mecanismo controlado neumáticamente utiliza un sistema 

manejado con líneas duales, el sistema quirúrgico provee pulsos de aire 

intermitentes que se alternan entre cada línea. El primer pulso sirve  para cerrar el 

orificio de la punta mientras que el segundo pulso abre el orificio. Aunque el 

sistema dual puede mejorar el ciclo de trabajo de la punta comparado con la 

herramienta  con resorte, el ciclo de trabajo aún disminuye  con velocidades de 

corte altas. La punta de vitrectomía de corte dual manejada neumáticamente se 

muestra en la figura 1.29. 
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Figura1.29Punta de Vitrectomía con Línea Neumática Dual [15] 

 

El sistema de corte controla la velocidad de corte de la punta de vitrectomía, con 

los actuales instrumentos algunas máquinas permiten conseguir cortes de 

alrededor de 1500 cortes por minuto. 

 

La función de aspiración de la punta de vitrectomía es desarrollada con la ayuda 

del vitreófago, el equipo incorpora una bomba para poder succionar el vítreo.  

 

El sistema de aspiración puede estar constituido por una bomba peristáltica o de 

tipo venturi, también existen máquinas que incorporan dos tipos de bombas de 

efecto venturi y peristáltica, las cuales el cirujano puede seleccionar durante la 

cirugía de acuerdo a la intervención que se practique.  Además existen equipos 

que emplean bombas de diafragma para el sistema de aspiración. 

 

La bomba venturi crea el vacío en una cámara cerrada y rígida. En este sistema el 

gas comprimido circula a través de un conducto de diámetro decremental 

conectado a la cámara y unida a la manguera de aspiración. Este flujo a través 

del conducto genera vacío en el  lado del orificio localizado en la sección del tubo 

con menor diámetro, ejerciéndose una presión de succión en la manguera de 

aspiración. El esquema de la línea de aspiración con una bomba venturi se indica 

en la figura 1.30. 
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Figura 1.30Línea de Aspiración con una Bomba Venturi [14] 

 

El vacío es regulado variando la cantidad de aire comprimido, produciendo vacío 

en la cámara. Este sistema tiene un tiempo de respuesta rápido desde el inicio 

hasta el paro de la succión, de tal forma que el vítreo pueda ser extraído  

fácilmente.  

 

Las bombas peristálticas producen vacío mientras los rodillos giran sobre la 

manguera de aspiración. El equipo de vitrectomía tiene un sistema que permite 

aumentar o disminuir la presión de succión de la bomba, con esta bomba se 

puede trabajar cerca de la retina. En la figura 1.31 se muestra la línea de 

aspiración con una bomba peristáltica.  

 

La mayoría de cirujanos usan ambos tipos de bombas, la bomba venturi o 

diafragma para vitrectomía central y la bomba peristáltica para vitrectomía 

periférica o cuando se trabaja cerca de la retina. Ambas bombas son usadas 

también en procedimientos combinados con la vitrectomía. 
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Figura 1.31Línea de Aspiración con Bomba Peristáltica [14] 

 

La línea de aspiración de la punta de vitrectomía se conecta al equipo, 

permitiendo aspiraciones máximas de 300 a 500 mmHg con los nuevos sistemas 

de vitrectomía.  

 

La bomba que genera vacío es localizada en el interior de la máquina. Los 

equipos comerciales tienen un casete en el cual se interconectan mangueras que 

van hacia la bomba de vacío para la succión de humor vítreo, en el casete se 

ubica una bolsa de recolección para almacenar el vítreo extraído.  

 

También existen otros equipos que poseen un vaso de residuos para almacenar 

el vítreo extraído y pueden tener un vaso de filtro para evitar daños en los 

elementos del sistema. En la figura 1.32 se indica el casete para el sistema de 

aspiración. 

 

Los equipos de vitrectomía tienen entradas al equipo que permiten conectar la 

línea de corte  y de aspiración de la punta de vitrectomía que será empleada en la 

cirugía. Además cuentan con una ranura externa para colocar la manguera de 

silicona de la línea de irrigación que va hacia la botella con solución salina y poder 

detener o disminuir el flujo de la irrigación hacia la cavidad ocular. 
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Figura 1.32Casete del Sistema de Aspiración para Almacenar Humor Vítreo 

 

Las máquinas cuentan con un panel en el cual el cirujano o el ayudante pueden 

cambiar las variables del proceso de corte, aspiración y activar o desactivar la 

irrigación por medio de teclados. Disponen de una o varias pantallas para indicar 

el valor actual de cada parámetro de los sistemas del vitreófago.  

 

Además existen equipos que cuentan con sistemas adicionales para otros 

procedimientos quirúrgicos como diatermia (calentamiento local mediante 

corriente eléctrica), láser, inyección de silicona e ingreso de gases.  En la 

actualidad existen máquinas diseñadas para el manejo de los nuevos 

instrumentos de cirugía orientadas para conseguir velocidades de corte altas y de 

alta capacidad de succión. 

 

En la figura 1.33 se puede observar la conexión de los instrumentos al equipo de 

vitrectomía. 
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Figura 1.33Conexión de los Instrumentos al Equipo de Vitrectomía 
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 CAPÍTULO 2  

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL VITREÓFAGO 

 

2.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL VITREÓFAGO 
 

Para el diseño y construcción del vitreófago se tomó en cuenta: costo, elementos 

de fácil adquisición, peso y dimensiones. Los componentes empleados deben ser 

de tipo estándar, de bajo costo y reusables, para obtener un prototipo de bajo 

costo que esté formado por los tres sistemas de corte, aspiración e irrigación y 

que cumpla con los parámetros estándar de una cirugía de vitrectomía. 

 

El vitreófago no tiene que ser demasiado grande, ni pesado para que pueda ser 

transportado e instalado sin problema, además no debe ocupar demasiado 

espacio. El prototipo debe ser de fácil manejo para el operador y agradable a la 

vista. 

 

2.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE CORTE 
 

El sistema de corte permite controlar el número de cortes por minuto de la punta 

de vitrectomía para fragmentar el humor vítreo. La punta de vitrectomía está 

formada por una guillotina que se maneja neumáticamente, el corte se produce en 

el orificio de esta herramienta cuando la guillotina baja por acción neumática.  

 

2.2.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE CORTE 

 

El sistema de corte debe estar formado por un panel de control, en el cual se 

pueda visualizar el número de cortes por minuto, teclado que permita ingresar el 

valor necesario para el corte, controlar el sistema y variar el número de cortes.  

 

El sistema debe ser rápido con el fin de obtener el máximo número de cortes 

requeridos para la cirugía de alrededor de 1000 cortes por minuto, empleando 

elementos de conmutación rápida. 
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Adicionalmente el prototipo debe ser de fácil manejo para el usuario y el panel 

debe contar con una entrada para la conexión de la punta de vitrectomía y con un 

diodo led para indicar el estado del sistema de corte. 

 

2.2.2 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE CORTE 

 

Los componentes principales del sistema de corte del vitreófago son: aire 

comprimido, punta de vitrectomía, etapa de pulsos neumáticos, unidad de control 

y panel de control. 

 

En el diagrama de bloques de la siguiente figura se indican los componentes del 

sistema de corte. 

 

Unidad de 
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Vitrectomía 
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Neumáticos

Panel de 

Control
 

 

Figura 2.1Diagrama de Bloques del Sistema de Corte 

 

2.2.2.1 Aire Comprimido 

 

En la cirugía se emplea aire comprimido de la sala de intervención para manejar 

la línea de corte de la punta de vitrectomía. 
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2.2.2.2 Punta de Vitrectomía Línea de Corte 

 

La punta de vitrectomía es la herramienta de mano constituida por la línea de 

corte la cual fragmenta el humor vítreo.La línea de corte de la punta de 

vitrectomía está formada por una guillotina de accionamiento neumático, al 

moverse la guillotina en forma descendente se produce el corte del humor vítreo 

en el orificio de la punta de vitrectomía. 

 

2.2.2.3 Etapa de Pulsos Neumáticos 

 

En esta etapa se generan pulsos neumáticos empleando una válvula para 

accionar la guillotina de la punta de vitrectomía y poder cortar el humor vítreo en 

diminutos pedazos. 

 

2.2.2.4 Unidad de Control 

 

Se utiliza un microcontrolador que permitirá controlar la apertura y cierre de la 

válvula y el manejo delpanel de control del sistema de corte. 

 

2.2.2.5 Panel de Control 

 

Compuesto por un teclado para ingresar y variar valores de corte por minuto, 

además tiene una pantalla para visualizar el número de cortes por minuto y un led 

para indicar el estado del sistema. 
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2.2.3 DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE CORTE 

 

Los elementos del sistema de corte y su conexión se aprecian en el diagrama de 

bloques de la siguiente figura. 
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Figura 2.2Diagrama de Bloques de Elementos del Sistema de Corte 

 

2.2.3.1 Aire Comprimido 

 

El vitreófago tiene una entrada de aire para el control de la electroválvula que 

accionará la guillotina de la punta de vitrectomía. En una cirugía de vitrectomía se 

utiliza aire comprimido para evitar el ruidode un compresor durante el 

procedimiento quirúrgico. 
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2.2.3.2 Punta de Vitrectomía 

 

La punta de vitrectomía es el instrumento empleado en la cirugía para fragmentar 

el humor vítreo.La punta de corte de vitrectomía utilizada funciona por la 

operación de una guillotina manejada por la acción neumática con un resorte de 

retorno, esta punta no fue diseñada se la adquiere del fabricante. 

 

La herramienta de mano es de 23 Gauge de 0,6 mm de diámetro con una 

velocidad de corte máxima de 1500 cortes por minuto. En la siguiente figura se 

puede apreciar la punta de vitrectomía empleada. 

 

 

 

Figura 2.3Punta de Vitrectomía Empleada 

 

Los cortadores de guillotina son las herramientas de mano más populares en la 

actualidad. Estos cortadores remueven el vítreo de una forma limpia sin 

envolverlo en el interior de la herramienta.La cuchilla se mueve hacia arriba y 

abajo a lo largo de eje de la manguera de aspiración al ser accionadas por aire 

comprimido. Son instrumentos desechables, ya que las cuchillas no pueden ser 

afiladas debido a su diseño, lo que permite tener cuchillas bien lubricadas y 

afiladas cada vez que sean usadas. Cuando se detiene el flujo de aire 

comprimido, un resorte fuerza a que la cuchilla se abra.  

 

Cuando se corta el humor vítreo y estructuras de alta densidad  se emplea menos 

cortes por minuto porque se necesita deformar más el tejido en el orificio de la 

punta para poder cortar bloques de tejido en el tamaño adecuado. Al usar menos 
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cortes por minuto se presenta una mayor transferencia de fuerzas al vítreo, 

causando esfuerzos de tracción a estructuras próximas y a la retina.  

 

Velocidades altas de corte reducen el viaje de fibras de colágeno antes de que 

sean cortadas, de esta manera se disminuye la tracción vitreoretinal. Si se trabaja 

cerca de la retina se debe emplear velocidades de corte altasporque se consigue 

cortes más suaves y no se causa daños a la retina y a otras estructuras. 

 

2.2.3.3 Etapa de Pulsos Neumáticos 

 

Para generar los pulsos neumáticos que accionarán la guillotina de la herramienta 

de mano se utiliza una electroválvula. 

 

2.2.3.3.1Electroválvula 

 

La electroválvula es una válvula electromagnética formada de una bobina 

eléctrica o solenoide y un cuerpo de válvula, diseñada para controlar el paso de 

aire. La apertura y cierre de la válvula se efectúa a través de la activación de un 

circuito eléctrico de la bobina. Al circular corriente eléctrica por la bobina, se 

genera un campo magnético que atrae a un émbolo o núcleo móvil de material 

magnético.  

 

Al movimiento del núcleo se le opone la fuerza de un resorte, cuando se 

interrumpe el circuito eléctrico de la bobina desaparece el campo magnético y el 

resorte que presiona al núcleo le hace recuperar su posición inicial. 

 

Las electroválvulas según su construcción pueden ser normalmente abiertas o 

cerradas. Las válvulas normalmente cerradas no dejan pasar el fluido cuando 

están en reposo y cuando son energizadas se abren dejando pasar el fluido. 

Mientras que las válvulas normalmente abiertas dejan pasar el fluido cuando 

están en reposo y al momento de energizarlas se cierran impidiendo el paso. 
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Las válvulas se pueden clasificar según la cantidad de entradas y/o salidas que 

posea. La válvula de dos vías posee una conexión de entrada y una de salida.Las 

electroválvulas de 3 vías tienen 3 bocas de conexión y 2 asientos, una conexión 

de entrada que es común a dos conexiones de salida distintas. Las válvulas de 

tres vías son una combinación de la válvula de dos vías normalmente cerrada y 

de la válvula de dos vías  normalmente abierta, en un solo cuerpo y con una sola 

bobina.  

 

2.2.3.3.2Selección de la Válvula 

 

Para la selección de la válvula del sistema de corte se tomó en cuenta los 

parámetros más importantes como son: el tipo de accionamiento, número de vías, 

dimensiones, peso, voltaje de trabajo de la bobina, presión de trabajo y tiempo de 

respuesta. 

 

La rapidez de respuesta de la válvula es fundamental para obtener el máximo 

número de cortes por minuto, por esta razón se escogió una válvula con 

respuesta rápida que permita alcanzar 1000 cortes por minuto. 

 

Es primordial optimizar el espacio en el interior de la carcasa, ya que el prototipo 

no debe ser pesado ni demasiado grande, por lo que se debe seleccionar una 

válvula ligera y de pequeñas dimensiones.  

 

La válvula escogida es una electroválvula de FESTO MHE2 de tres vías  y dos 

posiciones(3/2)normalmente abierta, de 24 Voltios a 2,88 Vatios, tiene un tiempo 

de conmutación de 7 ms y peso de 60 gramos. En la siguiente figura 2.4 se 

muestra las conexiones de la válvula. 

 

 

Figura 2.4Conexiones de la Válvula 
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2.2.3.3.3Circuito de la Válvula 

 

El control de la electroválvula se realiza con un circuito formado por un 

optoacoplador y un mosfet.  

 

El optoacoplador empleado es el PC817, el cual sirve para aislar el 

microcontrolador de la electroválvula. La distribución de pines se puede apreciar 

en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.5Distribución de Pines del Optoacoplador PC817 

 

El ánodo del led del optoacoplador se conecta por medio de una resistencia de 

3,3 KΩ  al microcontrolador y el cátodo a tierra; la resistencia limita la corriente en 

el led. El colector del transistor se conecta a la fuente de voltaje con una 

resistencia de 1KΩ y el emisor se conecta al mosfet con una resistencia de 

2,2KΩ. El circuito se presenta en la figura 2.6. 

 

 

Figura 2.6Circuito de la Electroválvula del Sistema de Corte 
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Para la activación de la electroválvula se emplea un mosfet, ya que es un 

elemento de conmutación alta, tiene bajas pérdidas por conmutación, requiere de 

una corriente pequeña de entrada y de poca energía en su compuerta. 

 

Se utilizó un mosfet IRF840 de canal N, construido con un diodo entre drenaje y 

fuente, y de velocidad de conmutación alta. El diagrama de conexiones se indica 

en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.7Diagrama de Conexión del Mosfet 

 

El mosfet es un dispositivo controlado por voltaje, se activa debido al voltaje en su 

terminal de compuerta y requiere de un voltaje mínimo para su activación. La alta 

impedancia de entrada del mosfet hace que se requiera de una resistencia que 

mantenga la compuerta con un potencial bajo. La compuerta del mosfet se 

conecta con una resistencia de 8,2 KΩ a tierra, la fuente a tierra y el drenaje a la 

válvula. 

 

Adicionalmente se coloca un diodo en antiparalelo a la bobina de la electroválvula 

para suprimir picos en la desconexión, dar un camino para que circule la corriente 

que queda en la bobina y evitar daños en el mosfet. 
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2.2.3.4Unidad de Control 

 

2.2.3.4.1 Selección del Microcontrolador 

 

En el sistema de corte se manejan varios periféricos como son: pantalla gráfica de 

cristal líquido, señal de control de la electroválvula, teclado y led; por tal motivo se 

escogió el microcontrolador tomando en cuenta el número de pines, memoria, y 

velocidad de procesamiento. 

 

El microcontrolador usado es el AVR ATMEGA 164 de 8 bits de la marca ATMEL 

de alto rendimiento y bajo consumo, basado en la arquitectura RISC mejorada. 

Las instrucciones son ejecutadas en un ciclo de máquina, la transferencia de 

información es de 1 MIPS por MHz, pudiendo optimizar el consumo de energía 

versus la velocidad de procesamiento. 

 

El microcontrolador está constituido por 40 pines, la configuración de pines se 

muestra en la figura 2.8. 

 

 

 

Figura 2.8Configuración de Pines del Microcontrolador ATMEGA 164 
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2.2.3.4.2Características del Microcontrolador ATMEGA164 

 

Las principales características de este microcontrolador se describen a 

continuación: 

 

· 131 Instrucciones, en su mayoría ejecutadas en un solo ciclo de reloj. 

· 32 Registros de trabajo de 8 bits para propósito general. 

· Funcionamiento estático total. 

· Capacidad de procesamiento de unos 20MIPS a 20 MHz. 

· Multiplicador por hardware de 2 ciclos. 

· 16 Kbytes de memoria FLASH auto programable con capacidad de lectura y 

escritura. 

· 512 Bytes de memoria EEPROM. 

· 1 Kbyte de memoria SRAM interna. 

· Voltaje de operación entre 2,7 y 5,5 V. 

· Corriente entre pines de 40 mA.  

· Frecuencia máxima de 20 MHz. 

· Fuentes de interrupción externas e internas. 

· Oscilador RC interno calibrado. 

 

Las características de los periféricos se indican a continuación: 

 

· Conversión análoga digital de 10 bits, 8 canales y modo diferencial con 

ganancia seleccionable de 1, 10 o 200. 

· Dos timers / contadores de 8 bits con pre -  escalamiento separado y modo de 

comparación. 

· Contador en tiempo real con oscilador separado. 

· Comparador analógico dentro del mismo chip. 

· 32 líneas entradas o salidas programables 
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2.2.3.4.3 Arquitectura Interna 

 

La arquitectura de la CPU del AVR se detalla en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.9Arquitectura de la CPU del Microcontrolador ATMEGA 164 

 

En la figura 2.10 se indica la organización interna del microcontrolador por medio 

de un diagrama de bloques. 
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Figura 2.10Organización Interna del Microcontrolador 

 

2.2.3.4.4 Descripción de Pines 

 

El microcontrolador está constituido por cuatro puertos: A, B, C y D, cada uno 

sirve como un puerto bidireccional de entrada y salida de datos de 8 bits con 

resistencias internas de pull up. 

 

En el puerto A se ubican las entradas analógicas para la conversión análoga 

digital. 

 

 La distribución de pinesde las entradas analógicas del puerto A se  indica en la 

tabla 2.1. 
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Tabla 2.1Entradas Coversor Analógico Digital del Puerto A 

 

Las funciones adicionales de los pines del puerto B se describen a continuación: 

 

Pin  Función Denominación 

PB7 Bus de entrada de reloj maestro SPI SCK 

PB6 Bus maestro salida entrada /esclavo SPI MISO 

PB5 Salida del bus master SPI o entrada esclavo MOSI 

PB4 Selección de entrada esclavo SPI 

Timer / Contador 0 salida de comparación B 

SS̅̅ ̅ 

OC0B 

PB3 Entrada Comparador Analógico Negativo 

Timer / Contador 0 salida de comparación A 

A1N1 

OC0A 

PB2 Entrada Comparador Analógico Positivo 

Entrada de interrupción externa 2 

A1N0 

INT2 

PB1 Timer / Contador 1 Entrada Contador Externo 

Sistema de división del reloj de salida 

T1 

CLK0 

PB0 Timer / Contador 0 Entrada Contador Externo 

Usart 0 reloj externo de entrada / salida 

T0 

XCK0 

 

Tabla 2.2Funciones Adicionales del Puerto B 

 

 

 

Pin Función Denominación 

PA7 Canal 7 entrada del conversor análogo digital. ADC7 

PA6 Canal 6 entrada del conversor análogo digital. ADC6 

PA5 Canal 5 entrada del conversor análogo digital. ADC5 

PA4 Canal 4 entrada del conversor análogo digital. ADC4 

PA3 Canal 3 entrada del conversor análogo digital. ADC3 

PA2 Canal 2 entrada del conversor análogo digital. ADC2 

PA1 Canal 1 entrada del conversor análogo digital. ADC1 

PA0 Canal 0 entrada del conversor análogo digital. ADC0 
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Las funciones adicionales de los pines del puerto C se describen a continuación: 

 

Pin Función Denominación 

PC7 Timer oscilador pin 2 TOSC2 

PC6 Timer oscilador pin 1 TOSC1 

PC5 Entrada testeo de datos JTAG TDI 

PC4 Salida testeo de datos JTAG TDO 

PC3 Modo selección de testeo JTAG TMS 

PC2 Testeo de reloj JTAG TCK 

PC1 2 alambres bus de datos serial línea de 

entrada / salida 

SDA 

PC0 2 alambres bus serial línea de reloj SCL 

 

Tabla 2.3Funciones Adicionales del Puerto C 

 

Las funciones adicionales de los pines del puerto D se describen a continuación: 

 

Pin Función Denominación 

PD7 Timer/Contador 2, salida de punto de comparación A OC2A 

PD6 Timer/Contador 1, entrada de captura trigger 

Timer/Contador 2, salida al punto de comparación B 

ICP1 

OC2B 

PD5 Timer/Contador 1, salida de punto de comparación A OC1A 

PD4 Timer/Contador 1, salida de punto de comparación B 

Reloj externo entrada / salida USART1 

OC1B 

XCK1 

PD3 Entrada de interrupción externa 1 

Pin de transmisión USART1 

INT1 

TXD1 

PD2 Entrada de interrupción externa 0 

Pin de recepción USART1 

INT0 

RXD1 

PD1 Pin de transmisión USART0 TXD0 

PD0 Pin de recepción USART0 RXD0 

 

Tabla 2.4Funciones Adicionales del Puerto D 
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2.2.3.4.5 Oscilador del Microcontrolador 

 

Se conecta el cristal entre los pines XTAL1 y XTAL2 y se colocan ambos 

extremos a tierra mediante los capacitores C1 y C2 (figura 2.11). El valor de los 

capacitores debe ser igual y depende del cristal  usado, pérdidas de capacitancia 

y ruido electromagnético del ambiente.El cristal usado es de 20 MHz y los 

capacitores de 10 μF.  

 

 

 

Figura 2.11Conexiones del Oscilador 

 

2.2.3.4.6 Interrrupciones 

 

Las interrupciones son usadas para cambiar el flujo de un programa y responder a 

acciones externas y eventos internos al controlador. Al terminarse esta rutina de 

interrupción, el microcontrolador regresa a su programa principal al punto en el 

cual se produjo la interrupción. 

 

Las interrupciones externas se activan ante un cambio de valor en el pin, son 

versátiles ya que se pueden activar de las siguientes formas: cuando hay 

cualquier cambio en el pin, el pin  conmuta de alto a bajo o el pin conmuta de bajo 

a alto. El microcontrolador ATMEGA 164 tiene tres interrupciones externas (Tabla 

2.5). 

 

Adicionalmente, el microcontrolador ATMEGA 164 dispone de cuatro 

interrupciones de cambio en el pin PCINT0 a PCINT3, que pueden ser 

usadaspara detectar un cambio de valor en cualquier pin, su ubicación en los 

pines del microcontrolador se indica en la tabla 2.6. 
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Las interrupciones pueden ser activadas  por los pines INT2 a INT0 o cualquiera 

de los pines PCINT31 a PCINT0.  

 

Pin Fuente Definición 

PD2 INT0 Interrupción externa 0 

PD3 INT1 Interrupción externa 1 

PB2 INT2 Interrupción externa 2 

 

Tabla 2.5Interrupciones Externas 

 

Pin Puerto Fuente Definición 

PA0 – PA7 Puerto A PCINT0 Interrupción de cambio en el pin 0 

PB0 – PB7 Puerto B PCINT1 Interrupción de cambio en el pin 1 

PC0 – PC7 Puerto C PCINT2 Interrupción de cambio en el pin 2 

PD0 – PD7 Puerto D PCINT3 Interrupción de cambio en el pin 3 

 

Tabla 2.6Interrupciones de Cambio en el Pin 

 

2.2.3.4.7 Distribución de Pines 

 

La distribución de periféricos en los pines del microcontrolador se describe en la 

Tabla 2.7. 
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Número de Pin Pin Definición Conexión 

1 PB0 Puerto B Entrada pulsador 

2 PB1 Puerto B Entrada pulsador 

3 PB2 Puerto B Entrada pulsador 

4 PB3 Puerto B Entrada fila 1 de teclado 

5 PB4 Puerto B Entrada fila 2 de teclado 

6 PB5 Puerto B Entrada fila 3de teclado 

7 PB6 Puerto B Entrada fila 4 de teclado 

8 PB7 Puerto B Entrada columna 1 de teclado 

9 RESET Reset Reset 

10 VCC Alimentación 5 V 

11 GND Tierra Tierra 

12 XTAL2 Cristal Cristal 

13 XTAL1 Cristal Cristal 

14 PD0 PuertoD Entrada columna 2 de teclado 

15 PD1 PuertoD Entrada columna 3 de teclado 

16 PD2 PuertoD Entrada pulsador 

17 PD3 PuertoD Sin conexión 

18 PD4 Puerto D Salida electroválvula 

19 PD5 Puerto D Sin conexión 

20 PD6 Puerto D Sin conexión 

21 PD7 Puerto D Sin conexión 

22 PC0 Puerto C DB0 de la GLCD 

23 PC1 Puerto C DB1 de la GLCD 

24 PC2 Puerto C DB2 de la GLCD 

25 PC3 Puerto C DB3 de la GLCD 

26 PC4 Puerto C DB4 de la GLCD 

27 PC5 Puerto C DB5 de la GLCD 

28 PC6 Puerto C DB6 de la GLCD 

29 PC7 Puerto C DB7 de la GLCD 

30 AVCC AVCC Sin conexión 

31 GND Tierra Tierra 

32 AREF Referencia A/D Sin conexión 

33 PA7 Puerto A Diodo led 

34 PA6 Puerto A Sin conexión 

35 PA5 Puerto A E de la GLCD 

36 PA4 Puerto A CD de la GLCD 

37 PA3 Puerto A RD de la GLCD 

38 PA2 Puerto A RST de la GLCD 

39 PA1 Puerto A CE2 de la GLCD 

40 PA0 Puerto A CE de la GLCD 

 

Tabla 2.7Distribución de Periféricos en los Pines del Microcontrolador 



62 
 

2.2.3.5 Panel de Control 

 

El panel de control del sistema de corte está formado por una pantalla, teclado y 

un diodo led. 

 

2.2.3.5.1 Pantalla 

 

La pantalla usada es una pantalla gráfica de cristal líquido conformada por una 

matriz de puntos de visualización de 128 pixeles de largo por 64 pixeles de alto, 

en total tiene 1024 pixeles. Es una pantalla de bajo consumo, contiene los 

controladores internos KS0108 y KS0107 y está dividida en dos mitades iguales, 

cada mitad manejada por un controlador KS0108 separado. Consiste de 8 

páginas, cada página formada de 8 filas y 64 columnas, dos páginas horizontales 

hacen 128  columnas y las 8 páginas verticales hacen 64 filas, esto se puede 

apreciar en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.12Constitución de la Pantalla GLCD KS0108 

 

La pantalla GLCD está formada por 20 pines, la conexión de la pantalla a la 

tarjeta de corte se realiza usando un bus de 20 hilos. La descripción de pines se 
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indica en la tabla 2.8. El diagrama de pines de la pantalla GLCD se presenta en la 

figura 2.13. 

 

Pin Nombre Función 

1 Vss Tierra 

2 Vcc Alimentación 5 V 

3 Vo Ajuste de contraste 

4 RS Alto para datos 

Bajo para instrucciones 

5 R/W Bajo para escribir 

Alto para leer 

6 EN Leer datos cuando está en alto 

Escribir datos en la transición de alto a bajo 

7 DB0  

 

 

Bus de datos 

8 DB1 

9 DB2 

10 DB3 

11 DB4 

12 DB5 

13 DB6 

14 DB7 

15 CS1 Selección de controlador 1 

16 CS2 Selección de controlador 2 

17 RST Reseteo en 0 V 

18 Vout Voltaje de salida 

19 Led A Ánodo Vcc (5V) 

20 Led K Cátodo tierra (0V) 

 

Tabla 2.8Descripción de Pines de la GLCD 
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Figura 2.13Diagrama de Pines de la GLCD KS0108 

 

La arquitectura de la pantalla gráfica de cristal líquido se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

 

Figura 2.14Arquitectura de la Pantalla GLCD KS0108 
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El bus de datos de la GLCD se conecta al puerto C y los bits de control a los pines 

0 a 5 del puerto A del microcontrolador (Figura 2.15). 
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Figura 2.15Conexión de GLCD KS0108 

 

2.2.3.5.2 Teclado 

 

El teclado está formado por 16 pulsadores con las siguientes funciones: 

 

· Ingresar valor: Constituyen 10 pulsadores que tienen los números del 0 al 9 

para ingresar el número de cortes deseado. 

 

· Encendido: Esta tecla se usa para iniciar el número de cortes en la punta de 

vitrectomía. 

 

· Paro: Sirve para detener el proceso en cualquier momento del programa. 

 

· Limpiar: Se usa esta tecla para limpiar el número de cortes cuando se digita un 

número incorrectamente. 
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· Cambiar valor: Esta tecla se emplea para cambiar el número de cortes y poder 

volver a ingresar un nuevo valor de corte. 

 

· Incrementar: Sirve  para aumentar el número de cortes. 

 

· Decrementar: Esta tecla se usa para disminuir el número de cortes. 

 

Los pulsadores se ubican en una matriz de cuatro filas y tres columnas, 

adicionalmente cuatro pulsadores están colocados individualmente para las 

funciones de: paro, cambiar valor, incrementar y decrementar. Las cuatro filas del 

teclado se conectan en los pines 3 a 6 del puerto B y las columnas en los pines 7 

del puerto B y pines 0 y 1 del puerto D. 

 

Los pulsadores individuales se conectan con una resistencia en serie de 4.7 KΩ, 

la unión entre el pulsador y la resistencia se conecta al pin del microcontrolador, 

de esta manera la entrada al microcontrolador es conectada a 5 Voltios mediante 

la resistencia y se deriva a tierra por medio del pulsador. Se conectan a los tres 

primeros pines del puerto B del microcontrolador y al pin 3 del puerto D.En la 

figura 2.16 se muestra la distribución de pulsadores. 
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Figura 2.16Teclado del Sistema de Corte 
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Los pulsadores ubicados en el panel de control se conectan a la tarjeta de corte a 

través de un bus de 7 pines. 

 

2.2.4. DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE CORTE 

 

Se indica la programación realizada en el microcontrolador AVR ATMEGA 164  de 

la marca ATMEL para el control del sistema de corte compuesto por: teclado, 

pantalla gráfica de cristal líquido y electroválvula. 

 

El programa se realizó en Basic, usando el compilador Bascom desarrollado por 

MCS Electronics para microcontroladores AVR.  

 

2.2.4.1 Software Empleado en el Microcontrolador ATMEGA 164 

 

Este programa genera la señal de apertura y cierre de la válvula para obtener el 

número de cortes por minuto, además maneja la visualización en la pantalla 

gráfica de cristal líquido y el control del teclado del panel de control. 

 

El algoritmo del programa se puede apreciar en el diagrama de flujo de la figura 

2.17, el programa inicia con la  configuración de parámetros como: definición de  

puertos de entrada y salida, habilitación de interrupciones, uso de la pantalla 

gráfica de cristal líquido e inicialización de variables.  

 

El ingreso de número de cortes a través del teclado es identificado por la 

subrutina de teclado que permite reconocer la tecla digitada.  

 

Se comprueba si la tecla encendido fue activada, en caso de serlo se genera la 

señal de corte, se envía esta señal a la válvula y se muestra en la pantalla la 

información. Si la tecla  de encendido no fue activada el programa espera hasta 

que la tecla sea digitada.  

 

Si la tecla detener fue accionada se detiene a la electroválvula, nuevamente se 

comprueba si la tecla encendido se activó para continuar con el programa.  
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Figura 2.17Diagrama de Flujo del Sistema de Corte  
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Las tareas del programa principal en lenguaje estructurado se describen a 

continuación: 

 

Programa de corte 

Configurar parámetros del microcontrolador 

Definir puertos de entrada  y salida. 

Configurar GLCD 

Habilitar interrupciones 

Declarar subrutinas 

Ingresar datos 

Llamar a subrutina ingreso 

Llamar a subrutina teclado 

Detectar tecla de encendido 

Si  la tecla fue presionada 

Generar señal de corte 

Enviar señal a la válvula 

Mostrar datos en la GLCD 

Si la tecla no fue presionada 

Llamar a subrutina de ingreso 

Llamar a subrutina de teclado 

Detectar interrupción de Paro 

Si la tecla fue presionada 

Esperar que tecla de encendido sea activada 

Si la tecla no fue presionada 

Continuar con el programa 

Fin 

 

El programa de corte desarrollado en Basic usando el compilador Bascom se 

adjunta en el anexo II. 
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2.2.4.1.1 Configurar Parámetros del Microcontrolador 

 

Se configura los pines 4 del puerto D y 7 del puerto A como salidas; los pines 3 a 

7 del puerto B y los pines 0, 1 y 5 del puerto Dcomo entradas. La definición de 

pines para la pantalla gráfica de cristal líquido es la siguiente: el puerto C para el 

bus de datos y los pines 0 a 5 del puerto A para el puerto de control.  

 

Se habilitan las interrupciones INT2 en el pin 2 del puerto B para cambio de valor 

de corte, INT0 en el pin 2 del puerto D para parar y PCINT8 y PCINT9 en los 

pines 0 y 1 del puerto B  para aumentar y disminuir los cortes. Además se 

declaran subrutinas de ingreso, teclado y corte.   

 

Las tareas en lenguaje estructurado para configurar los parámetros se describen 

a continuación: 

 

Configuración 

Configurar pin 4 del puerto D como salida 

Configurar pin 7 del puerto A como salida 

Configurar pin 5 del puerto D como entrada 

Configurar pines 3 a 7  del puerto B como entradas 

Configurar pines 0 y 1  del puerto D como entradas 

Configurar puerto C como bus de datos de la GLCD 

Configurar pines 0 a 5 del puerto A como puerto de control de la GLCD 

Habilitar interrupciones INT0, INT2, PCINT8 y PCINT9 

Fin 

 

2.2.4.1.2 Ingresar Número de Cortes 

 

El operador puede ingresar el número de cortes así como los modos. En la 

subrutina ingreso se graba la tecla digitada que es determinada mediante la 

subrutina teclado.  
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Los pulsadores se ubican en una disposición matricial de cuatro filas y tres 

columnas, el proceso de detección de tecla presionada se realiza mediante un 

barrido de filas y detección de columnas, poniendo la primera fila en 0 se 

determina si pertenece a la primera, segunda o tercera columna. En caso de no 

ser una tecla que corresponda a la primera fila, se pone en 0 a la segunda fila y 

se compara si pertenece a una de las columnas, este proceso se realiza hasta 

comparar con la cuarta fila.  

 

Las cuatro primeras teclas digitadas se comprueban que seanmenores a 10 para 

saber que la tecla digitada es un número entre 0 y 9. La quinta tecla presionada 

corresponde al encendido del sistema de corte, por lo que se compara que sea 

igual a 10. La sexta tecla presionada sirve para limpiar un dígito del número de 

cortes cuando se ha digitado erróneamente y se la compara con 11. 

 

Después de determinar la tecla presionada, ésta se almacena en una variable en 

la subrutina de ingreso. Cuando la tecla no ha sido presionada el programa 

regresa al inicio de la subrutina de ingreso y teclado, esperando que la tecla sea 

presionada. 

 

El algoritmo de la subrutina de ingreso de cortes se muestra en el diagrama de 

flujo de la figura 2.18. 

 

Las tareas en lenguaje estructurado para ingresar el número de cortes se 

describen a continuación: 

 

Ingresar  

Llamar a subrutina teclado 

Comparar primera tecla presionada 

Si tecla presionada no es menor que 10 

Llamar a subrutina teclado 

Si tecla presionada es menor que 10 

Publicar tecla en la pantalla 

Guardar variable de la primera tecla detectada 
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Comparar segunda tecla presionada 

Si tecla presionada no es menor que 10 

Llamar a subrutina teclado 

Si tecla presionada es menor que 10 

Publicar tecla en la pantalla 

Guardar variable de la segunda tecla detectada 

Comparar tercera tecla presionada 

Si tecla presionada no es menor que 10 

Llamar a subrutina teclado 

Si tecla presionada es menor que 10 

Publicar tecla en la pantalla 

Guardar variable de la tercera tecla detectada 

Comparar cuarta tecla presionada 

Si tecla presionada no es menor que 10 

Llamar a subrutina teclado 

Si tecla presionada es menor que 10 

Publicar tecla en la pantalla 

Guardar variable de la cuarta tecla detectada 

Comparar quinta tecla presionada 

Si tecla presionada no es igual a encendido 

Llamar a subrutina teclado 

Si tecla presionada es igual a encendido 

Comparar quinta tecla  

Comparar sexta tecla presionada 

Si tecla presionada es igual a limpiar número de cortes 

Inicializar las variables correspondientes a las teclas digitadas 

Llamar a subrutina teclado 

Si tecla presionada no es igual a limpiar número de cortes 

Llamar a subrutina corte 

Fin de tarea 
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INGRESO
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Figura 2.18Diagrama de Flujo de la Subrutina de Ingreso de Cortes  
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Las tareas en lenguaje estructurado para el teclado se describen a continuación: 

 

Teclado 

Poner fila 1 a cero. 

Comparar tecla corresponde a columna 1 

Si columna 1 es igual a 0 

Tecla es igual a 1 

Comparar tecla corresponde a columna 2 

Si columna 2 es igual a 0 

Tecla es igual a 2 

Comparar tecla corresponde a columna 3 

Si columna 3 es igual a 0 

Tecla es igual a 3 

Poner fila 2 a cero. 

Comparar tecla corresponde a columna 1 

Si columna 1 es igual a 0 

Tecla es igual a 4 

Comparar tecla corresponde a columna 2 

Si columna 2 es igual a 0 

Tecla es igual a 5 

Comparar tecla corresponde a columna 3 

Si columna 3 es igual a 0 

Tecla es igual a 6 

Poner fila 3 a cero. 

Comparar tecla corresponde a columna 1 

Si columna 1 es igual a 0 

Tecla es igual a 7 

Comparar tecla corresponde a columna 2 

Si columna 2 es igual a 0 

Tecla es igual a 8 

Comparar tecla corresponde a columna 3 

Si columna 3 es igual a 0 

Tecla es igual a 9 



75 
 

Poner fila 4 a cero. 

Comparar tecla corresponde a columna 1 

Si columna 1 es igual a 0 

Tecla es igual a 10 encendido 

Comparar tecla corresponde a columna 2 

Si columna 2 es igual a 0 

Tecla es igual a 0 

Comparar tecla corresponde a columna 3 

Si columna 3 es igual a 0 

Tecla es igual a 11 limpiar número de cortes 

Si columna 3 no es igual 0 

Regresa al inicio de la subrutina de teclado 

Fin  

 

El algoritmo de la subrutina de teclado se indica en el diagrama de flujo de la 

figura 2.19. 
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Figura 2.19Diagrama de Flujo de la Subrutina Teclado  

 

2.2.4.1.3 Subrutina de Corte 

 

En esta subrutina se genera la señal de corte y se envía esta señal a la 

electroválvula. Cuando la tecla encendido es presionada se realiza un lazo for que 

va desde uno hasta el número ingresado de cortes. En este lazo se activa la 

válvula durante un tiempo y después se desactiva la válvula durante un tiempo de 
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apagado. Si la tecla encendido no fue presionada se espera hasta que la tecla 

sea digitada. 

 

Las tareas en lenguaje estructurado para la subrutina de corte se describen a 

continuación: 

 

Subrutina de corte 

Comprobar tecla encendido presionada 

Si tecla de encendido fue activada 

Lazo for desde uno hasta el valor de corte  

Activar válvula 

Tiempo de espera 

Calcular tiempo de apagado de la válvula 

Desactivar válvula 

Tiempo de espera 

Si tecla de encendido no fue activada 

Esperar que tecla de encendido esté pulsada 

Fin  

 

La señal de corte que activa y desactiva a la electroválvula se calcula tomando en 

cuenta el número de cortes ingresado por medio del teclado. El tiempo de 

activación de la electroválvula corresponde al tiempo necesario para que la 

guillotina de la punta de vitrectomía baje completamente y pueda realizarse el 

corte del humor vítreo.  El diagrama de tiempo se puede apreciar en la figura 2.20. 

Este tiempo se determinó realizando pruebas con la punta de vitrectomía de 

23Gauge, se verificó que la guillotina baje completamente, obteniéndose el tiempo 

de activación de la electroválvula de 40 ms. El tiempo de apagado de la 

electroválvula se calcula en base al número de cortes escogido en  un minuto y 

corresponde a la diferencia del período menos el tiempo de encendido. El período 

se  calcula con la fórmula 2.1. 
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𝑇 =
60 (𝑠) 

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜𝑑𝑒𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠
     (2.1) 

 

Ton Toff

T
 

 

Figura 2.20Diagrama de Tiempo  

 

2.2.4.1.4 Detección de Interrupción 

 

El sistema de corte adicionalmente está formado por tres teclas que se activan 

por interrupción. Estas teclas son: cambiar valor de corte, incrementar y 

decrementar. 

 

Cuando se activa la interrupción de cambio de valor de corte, se puede cambiar el 

número de cortes ingresando nuevamente a  la subrutina de ingreso y teclado. 

Cuando se activa la interrupción subir y bajar, el número de cortes se aumentan y 

disminuyen, generándose la nueva señal de corte.  

 

Al presionar la tecla incrementar, la variable de número de cortes se incrementa 

en 10 cortes por minuto, se genera una nueva señal de corte para controlar el 

encendido y apagado de la válvula, esta señal es enviada a la válvula y se 

muestra la información en la pantalla gráfica de cristal líquido. 

 

De igual forma al presionarse la tecla decrementar, la variable de número de 

cortes se disminuye en 10 cortes por minuto, se genera una nueva señal de corte, 

esta señal es enviada a la válvula y se muestra la información en la pantalla 

gráfica. 
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Cuando las teclas de cambio de valor, incrementar y decrementar no son 

presionadas, el programa se mantiene en un lazo generando la señal de corte, 

enviando la señal a la válvula y mostrando datos en la pantalla. 

 

Las tareas en lenguaje estructurado para detección de interrupción se describen a 

continuación: 

 

Detección de interrupción 

Detectar interrupción de Cambio de valor de corte 

Si la tecla fue presionada 

Llamar a subrutina de ingreso 

Llamar a subrutina de teclado 

Si la tecla no fue presionada 

Continuar con el programa 

Detectar interrupción de Incrementar corte 

Si la tecla fue presionada 

Incrementar la variable de número de cortes 

Generar nueva señal de corte 

Enviar nueva señal a la válvula 

Mostrar datos en la GLCD 

Si la tecla no fue presionada 

Continuar con el programa 

Detectar interrupción de Decrementar corte 

Si la tecla fue presionada 

Decrementar la variable de número de cortes 

Generar nueva señal de corte 

Enviar nueva señal a la válvula 

Mostrar datos en la GLCD 

Si la tecla no fue presionada 

Continuar con el programa 

Fin 
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2.3 DISEÑO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 
 

El sistema de aspiración está constituido por una bomba que genera vacío para 

aspirar el humor vítreo que ha sido cortado en pequeños pedazos a través de la 

punta de vitrectomía. Se emplea un sensor de vacío para verificar la presión de 

aspiración del sistema. El humor vítreo aspirado se recolecta en un vaso de 

residuos. 

 

2.3.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 

 

Para el diseño de este sistema se tomó en cuenta: costos yelementos accesibles, 

de fácil adquisición y que puedan ser reusables para disminuir costos del prototipo 

y cumplan con los parámetros requeridos para el sistema de aspiración. 

 

El sistema de aspiración debe estar formado por un panel de control, en el cual se 

pueda visualizar la presión de aspiración usando una pantalla, teclado que 

permita aumentar y disminuir la presión y también se pueda controlar el sistema.  

 

El sistema debe mantener la presión de aspiración en el valor escogido, además 

se debe poder controlar la aspiración en el rango requerido para la cirugía de 

vitrectomía. 

 

Debe ser de fácil manejo para el usuario y contar con una entrada para la 

conexión de la  línea de aspiración de la punta de vitrectomía en el panel de 

control. 

 

Además debe tener un vaso recolector de residuos para almacenar los restos 

extraídos del ojo durante la cirugía y puede estar formado de un vaso adicional 

que sirva como filtro para evitar que el fluido circule hacia los elementos de 

medición y la bomba de vacío. 
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2.3.2 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 

 

El sistema está formado por los siguientes elementos: bomba de vacío, regulador 

de presión, transductor de presión, vaso de residuos, unidad de control y panel de 

control. En la siguiente figura se muestra los elementos de este sistema. 

 

Unidad de 

Control

Punta de 

Vitrectomía 

Línea de Corte

Bomba de 

Vacío

Regulador de 

Presión

Panel de 

Control

Transductor 

de Presión

Vaso de 

Residuos

 

 

Figura 2.21Elementos del Sistema de Aspiración 

 

2.3.2.1 Bomba de Vacío 

 

La bomba de vacío permite generar vacío para poder aspirar diminutos pedazos 

de humor vítreo que han sido cortados con la punta de vitrectomía. 

 

2.3.2.2 Regulador de Presión 

 

La aspiración de la punta de vitrectomía debe ser variable, para esto se emplea 

una válvula que permita regular la presión de aspiración del sistema. 

 

2.3.2.3 Transductor de Presión 

 

Un sensor de presión mide el vacío del sistema de aspiración  y transforma la 

presión medida en una señal eléctrica analógica. Esta señal ingresa al 

microcontrolador para su conversión digital, análisis y monitoreo. 
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2.3.2.4 Vaso de Residuos 

 

En el vaso de residuos se almacena el humor vítreo extraído del ojo por medio de 

la aspiración generada a través de la punta de vitrectomía. 

 

2.3.2.5 Unidad de Control 

 

La unidad de control maneja y controla el teclado, pantalla gráfica de cristal 

líquido, activación de la bomba de vacío, señal del transductor y válvula. 

 

2.3.2.6 Panel de Control 

 

El operador puede variar la presión de aspiración por medio del teclado y 

visualizar en la pantalla de cristal líquido el valor de la presión. 

 

2.3.3 DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 

 

Los elementos del sistema de aspiración y su conexión se aprecian en el 

diagrama de bloques de la figura 2.22. 

 

2.3.3.1 Bomba de Vacío 

 

Las bombas para generar vacío pueden ser: bombas de vacío y bombas de 

flujo.Las bombas de flujo regulan el flujo del fluido, a este grupo pertenecen las 

bombas peristálticas. Las bombas de vacío regulan la presión de vacío 

directamente a lo largo de la manguera y el flujo del fluido indirectamente.  
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Figura 2.22Diagrama de Bloques de Elementos del Sistema de Aspiración 

 

En la figura 2.23, se puede observar que las bombas venturi y diafragma 

producen vacío en menos tiempo que las bombas peristálticas. 
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Figura 2.23Presión de Bombas de Vacío en Función del Tiempo 

 

2.3.3.1.1 Bomba Peristáltica 

 

El principio de operación está basado en la compresión de un tubo flexible por 

medio de rodillos para conducir al fluido del interior de la manguera hacia el 

exterior (figura 2.24). 

 

 

 

Figura 2.24Bomba Peristáltica 

 

La bomba peristáltica está formada por una serie de rodillos que se mueven a lo 

largo de un tubo flexible, comprimiendo sucesivamente la manguera, forzando al 
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fluido a moverse a través del tubo y creando un vacío relativo en el orificio de 

aspiración.  

 

El punto de compresión es desplazado a lo largo del tubo o manguera, manejando 

un volumen constante de fluido. El flujo es proporcional a la velocidad de rotación 

de la bomba. Un incremento en la velocidad de rotación conllevará a un 

incremento del flujo de aspiración.  

 

Cuando el orificio de la herramienta de mano no está obstruido, no hay resistencia 

y por tanto no hay vacío. El vacío aparece cuando la punta de la herramienta es 

obstruida y la bomba continúa girando. En estas bombas el control del flujo es 

directo, pero el control del vacío es indirecto. 

 

2.3.3.1.2 Bomba Venturi 

 

En una bomba venturi, el gas comprimido a alta presión fluye a través de un tubo 

con diámetro decreciente, lo cual causa incremento en la velocidad de flujo; 

creándose un vacío en el orificio lateral de la pared del tubo. El orificio lateral se 

encuentra unido a un reservorio que se conecta con la línea de aspiración. En la 

figura 2.25 se indica una bomba venturi. 

 

El vacío es generado directamente por la bomba. La velocidad de flujo del gas 

comprimido a través de la bomba venturi crea mayor o menor vacío, el cual es 

transferido por medio del reservorio a la línea de aspiración. 

 

Este sistema tiene un tiempo de respuesta rápido, ya que la velocidad de flujo y 

potencia de vacío son dependientes y no pueden estar separadas. 
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Figura 2.25Bomba Venturi 

 

2.3.3.1.3 Bomba de Diafragma  

 

La bomba de diafragma está constituida por un diafragma flexible colocado en 

una cámara con válvulas de una sola dirección en la entrada y salida. El 

diafragma se mueve hacia fuera, creando un vacío relativo dentro de la cámara 

que cierra la válvula de salida, haciendo que el fluido circule dentro de la cámara. 

El diafragma entonces se mueve hacia dentro, aumentando de esta manera la 

presión de la cámara, y cerrando la válvula de succión mientras se abre la válvula 

de salida (Figura 2.26). 

 

El control de aspiración es por vacío, esta bomba extrae el aire contenido en la 

cámara para reducir la presión en ella y de esta forma se crea el vacío que aspira 

al fluido (Figura 2.27). El vacío creado está directamente relacionado a la 

velocidad de rotación de la bomba. 

 

El flujo típicamente será proporcional al vacío aplicado y es determinado por las 

dimensiones de las mangueras, viscosidad del fluido y grado de oclusión. 
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Figura 2.26Bomba de Diafragma 

 

 

 

Figura 2.27Bomba de Diafragma y Vaso de Residuos 

 

Las bombas venturi y diafragma tienen altas velocidades de flujo, el vacío se crea  

en la línea de aspiración, una vez que el orificio es tapado el vacío crece 

rápidamente. 

 

Las bombas peristálticas, de diafragma yventurise basan en el principio de que la 

oclusión produce vacío. Si el orificio de aspiración no está tapado no existe vacío. 

 

2.3.3.1.4 Selección de la Bomba 

 

Se seleccionó la bomba en función del nivel de vacío deseado, costos, 

accesibilidad y disponibilidad. 

 

La bomba de diafragma ya se disponía, al realizar pruebas con esta bomba se 

alcanzó una presión máxima de 0,56 bares (420 mmHg), además se encuentra en 

buenas condiciones y su tamaño es adecuado. 
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Puesto que el vacío que se desea alcanzar es alrededor de 300 mmHgy el vacío 

se crea de forma rápida, esta bomba es apropiada para el sistema de aspiración. 

En la figura 2.28 se puede observar la bomba usada. 

 

También se tomó en cuenta el espacio y colocación de la bomba en el interior de 

la carcasa del prototipo, adicionalmente las dimensiones y peso de esta bomba 

son adecuadas, por lo tanto se puede instalar en el interior fácilmente. 

 

Además se prestó atención a la inversión que se necesitaba para obtener una 

bomba de vacío, y puesto que la bomba ya se disponía esto implicaba una 

disminución de gastos para la realización del prototipo. 

 

 

 

Figura 2.28Bomba de Diafragma Escogida 

 

 

 

 

2.3.3.2 Regulador de Presión 
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Se requiere variar la presión de vacío para controlar la aspiración del humor vítreo 

que será removido. Para modificar la presión de aspiración se puede usar una 

válvula que permita regular el vacío al ingresar aire en la línea de aspiración al 

abrir y cerrar la válvula.  

 

Las válvulas que fueron probadas para regular la presión son: una válvula 

construida de tipo cónico y una válvula con aguja de regulación de carburador. 

 

2.3.3.2.1. Válvula Reguladora de Vacío de Tipo Cónico 

 

La válvula fue construida en bronce, formada de un obturador en forma cónica, se 

adecuó un racor para ingreso del vacío y otro racor para la conexión a la línea de 

aspiración. Al mover el obturador se puede controlar el vacío, cuando se bloquea 

el paso de aire se tiene el mayor vacío y al separar el obturador se puede 

controlar el ingreso de aire. La válvula se puede apreciar en la figura 2.29. 

 

Al realizar pruebas se presentó el problema de regulación del vacío. Al mover el 

vástago para variar la presión, el vacío no se mantenía, disminuía y se perdía 

debido a las fugas de la válvula.  

 

Por esta razón se escogió otra opción, que fue utilizar la aguja de calibración del 

carburador de un motor y adecuarla al sistema. 

 

 

 

Figura 2.29Válvula Reguladora de Flujo de Tipo Cónico Construida 

2.3.3.2.2 Válvula de Aguja de Regulación de Carburador 
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La aguja de regulación usada es del sistema de regulación de carburador de un 

motor de aeromodelo. Esta válvula posee un vástago cónico que funciona como 

obturador sobre un orificio de pequeño diámetro.  El orificio de la válvula permite 

ingresar aire y de esta forma aumenta o disminuye la presión de vacío 

dependiendo de la posición del obturador con respecto al orificio. El vacío 

obtenido por la bomba se conecta con una de las desviaciones en el orificio lateral 

de la válvula a través de una manguera y la otra desviación a la línea de 

aspiración de la punta de vitrectomía. Al mover la aguja de la válvula hacia el 

interior y exterior del cuerpo de la válvula se puede controlar la presión; cuando la 

aguja cierra totalmente el orificio de airese obtiene el máximo vacío y cuando la 

aguja se mueve hacia el exterior del cuerpo de la válvula se tiene el mínimo vacío.  

 

El carburador de aeromodelo es una válvula compuesta por un cilindro y aguja 

cónica que tiene entrada de aire directa y salida. El cilindro de bronce en su parte 

posterior presenta un acceso directo de aire y de forma perpendicular entre el 

diámetro mayor de la aguja y el cilindro se ubica un tubo el cual permitirá el flujo 

de aire de medio ambiente hacia la salida o no permitirá el flujo por un cierre total 

de la aguja.La válvula se aprecia en la figura 2.30. 

 

La aguja cónica es de acero de alto carbono con rosca milimétrica con paso de 

rosca de 0,2 mm, 8 mm de roscado y un diámetro de 2 mm, con una porción sin 

roscar de 25 mm y esta porción no roscada se encuentra encapsulada en un 

cilindro de 6 mm de diámetro exterior y fijada por medio de prisionero. 

 

Esta válvula permite obtener una presión de aspiración mínima de 0,13 Bares 

(98mmHg) y una presión máxima de  0,42 Bares (318 mmHg). 

 

Adicionalmente se añadió un vaso para mantener el vacío en el sistema cuando el 

obturador de la válvula se abre. Al realizar pruebas con esta válvula se consiguió 

que el vacío se mantenga y no se pierda cuando se mueve la agujaque permite el 

ingreso de aire para la regulación del vacío. 
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Aguja

Ingreso de Vacío

Cilindro Cónico

Entrada de Aire
 

 

 

 

Figura 2.30Válvula de Aguja 

 

Se escogió esta válvula ya que permite controlar la presión de manera más 

precisa, sin fugas y permite obtener un vacío adecuado de hasta 318 mmHg. 

 

2.3.3.2.3 Control de la Válvula 

 

Para el control de la válvula se emplea un motor DC de 6 Voltios de 15 

revoluciones por minuto con un eje de trasmisión de giro de 3 mm de diámetro por 

8 mm de largo.  Dos guías de barras cilíndricas evitan el torque y giro del sistema 

motor. Las barras cilíndricas son de 3 mm de diámetro de acero de alto carbono 

con capa protectora de nitruro, obtenida del reciclaje de lectores de CD - ROM de 

computadora. 
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El cierre total de la punta en el cilindro cónico hace que no ingrese aire del medio 

y por tanto se produce mayor vacío y caso contrario a medida que la punta cónica 

se aleja por acción del motor la presión de vacío irá disminuyendo hasta el límite 

de su total apertura. 

 

El motor se halla montado en el interior de un soporte de bronce fosfórico a fin de 

permitir el deslizamiento de las barras por su interior, para que este sistema se 

mueva sobre las barras guías. Para realizar el ajuste de la aguja cónica se utilizó 

un acople de 6 mm de diámetro exterior por 10 mm de largo y fijado por medio de 

un prisionero M3 al eje del motor. 

 

La transmisión del movimiento del motor a la válvula es a través de un acople de 

transmisión elastomérico, en este caso una sección de 20 mm de largo de 

manguera de silicona con diámetro interno de 4 mm y 1,5 mm de pared. Esta 

manguera es conectada el eje del motor con el vástago de la válvula, al mover el 

motor también girará el vástago dependiendo del sentido de movimiento del 

motor. 

 

El cilindro cónico y la aguja logran cerrarse al girar la aguja en sentido horario, y 

permite el ingreso de aire disminuyendo el vacío al aflojar la aguja en sentido 

antihorario; lo cual se logra con la ayuda del motor y el acople de silicona. 

 

El control del motor se realiza con un driver L293D, el cual está conformado por 

cuatro amplificadores con entradas tipo TTL. Sus características principales son: 

corriente de salida de 600 mA, corriente pico de salida de 1,2 A, alta inmunidad al 

ruido, fuentes de alimentación separadas y protección contra exceso de 

temperatura. El diagrama de pines del driver se aprecia en la figura 2.31. 
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Figura 2.31Diagrama de Pines del Driver L293D 

 

La descripción de pines del driver L293D se indica a continuación: 

 

Pin Función 

1 Habilitación del puente 1 

2 Entrada del amplificador 1 

3 Salida del amplificador 1 

4 Tierra 

5 Tierra 

6 Salida del amplificador 2 

7 Entrada del amplificador 2 

8 Fuente de alimentación (motores) 

9 Habilitación del puente 2 

10 Entrada del amplificador 3 

11 Salida del amplificador 3 

12 Tierra 

13 Tierra 

14 Salida del amplificador 4 

15 Entrada del amplificador 4 

16 Fuente de alimentación (lógica) 

 

Tabla 2.9Descripción de Pines del Driver L293D 
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Las entradas se activan por parejas, con el pin de habilitación 1 se activan las 

entradas 1 y 2 y con el pin de habilitación 2 se activan las entradas 3 y 4 

 

Este integrado tiene  a sus salidas un par de diodos en push – pull de protección 

incorporados en cada uno de los cuatro amplificadores y cada par de entradas 

forma un puente H. 

 

La configuración interna del driver se indica en la figura 2.32. 

 

 

 

Figura 2.32Configuración de Pines del Driver L293D 
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Para controlar el sentido de giro del motor, se conectan los pines OUT1 y OUT2 

del driver al motor, de modo que si la entrada 1 es igual a cero y la entrada 2 es 

igual a uno el motor girará en un sentido, si la entrada 1 es igual a uno y la 

entrada 2 es igual a cero el motor girará en el otro sentido, y si la entrada 1 y la 

entrada 2 es igual a cero o uno el motor se detiene. 

 

La posición de inicio y fin de la válvula se determina usando dos sensores ópticos 

y una placa metálica, ubicados en una estructura fijada al motor. Cuando la placa 

atraviesa uno de los sensores se activa el sensor correspondiente. 

 

Todo el sistema se halla sobre una base de soporte de aluminio obtenido de 

reciclaje de material de fabricación de ventanas y pasamanos.Sobre el chasis se 

hallan tres soportes de dura aluminio, alineados en su eje longitudinal; el primero 

sirve para soportar la válvula de carburador de aeromodelo, el segundo y tercer 

soporte mantienen las barras guías alineadas y en su lugar para el movimiento 

longitudinal. 

 

El sistema se controla usando dos sensores ópticos ajustados al cierre total del 

sistema cónico y a la apertura total de este sistema. Los sensores se encuentran 

fijados sobre los dos soportes enlazados por las barras.  

 

Sobre el soporte de bronce fosfórico del motor se halla fijado un ángulo  recortado 

a medida y obtenido de aluminio de reciclaje de fabricación de ventanas, esta 

placa se moverá entre los sensores para permitir detectar el cierre total de la 

válvula o su apertura total. 

 

Las barras guías alineadas permiten que se deslice longitudinalmente el soporte 

del motor, de esta forma al girar el motor se mueve la placa linealmente de un 

extremo a otro entre los sensores. 

 

Los sensores empleados son los S53 los cuales tienen una construcción 

compacta donde el emisor y detector están colocados en el interior de la carcasa, 

uno en frente del otro en el mismo eje óptico. El detector de luz es un 
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fototransistor  y el emisor es un diodo infrarrojo.El diagrama de pines del sensor 

se puede apreciar en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.33Diagrama de Pines del Sensor S53 

 

La luz emitida  por el diodo infrarrojo es influenciada por un objeto en su camino 

hacia el detector y por tanto el cambio de la señal de luz causa un cambio en la 

señal eléctrica en el receptor. Si un objeto se mueve entre el espacio del sensor, 

la luz será bloqueada. 

 

El ánodo del diodo emisor infrarrojo es conectado a la fuente por medio de una 

resistencia de 330 Ω y el cátodo a tierra. La resistencia ajusta la intensidad de luz 

al limitar la corriente del diodo. La base del fototransistor se conecta con una 

resistencia de 10 KΩ a  5 Voltios y el colector actúa como pin de salida conectado 

al microcontrolador. En la figura 2.34 se puede apreciar el diagrama del sistema 

para el control de la válvula. 

 

2.3.3.2.4 Microcontrolador para Detección de Sensores 

 

Se emplea un microcontrolador para detectar la activación de los sensores inicial 

y final, encender dos leds y enviar dos señales al microcontrolador 

principal.Debido a que se manejará dos entradas y cuatro salidas, la selección del 

microcontrolador se hace tomando en cuenta el número de pines, tamaño y 

velocidad de procesamiento. 
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Figura 2.34Diagrama del Sistema de Control de la Válvula de Aspiración 

 

El  microcontrolador escogido es un AVR ATTINY 2313 de 8 bits de la marca 

ATMEL, de alto rendimiento, bajo consumo y está constituido por 20 pines. La 

configuración de pines se indica en la figura 2.35. 

 

 

 

Figura 2.35Configuración de Pines del Microcontrolador ATTINY 2313 
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Las principales características de este microcontrolador se describen a 

continuación: 

 

· 120 Instrucciones, la mayoría de un solo ciclo de reloj de ejecución. 

· 32 Registros de trabajo de 8 bits para propósito general. 

· Funcionamiento estático total. 

· Capacidad de procesamiento  de 24 MIPS a 24 MHz. 

· 2 Kbytes de flash auto programable. 

· 128 Bytes de EEPROM. 

· 128 Bytes de SRAM interna. 

· Voltaje de operación entre 2.7 y 5.5 V. 

· Corriente entre pines de 40 mA.  

· Frecuencia máxima de 20 MHz 

· Fuentes de interrupción externas e internas. 

· Oscilador interno calibrado. 

 

Las características de los periféricos son las siguientes: 

 

· Un timer / contador de 8 bits con pre escalamiento separado y modo de 

comparación. 

· Un timer / contador de 16 bits con pre escalamiento separado, modo de 

comparación y modo de captura. 

· Cuatro Canales para PWM. 

· Comparador analógico dentro del mismo chip.  

· 18 líneas de entradas o salidas programables 

 

En la figura 2.36 se indica la organización interna del microcontrolador por medio 

de un diagrama de bloques. 
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Figura 2.36Organización Interna del Microcontrolador ATTINY 2313 
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La arquitectura de la CPU del AVR se detalla en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.37Arquitectura del Microcontrolador ATTINY 2313 

 

La distribución de periféricos en los pines del microcontrolador se describe en la 

tabla 2.10. 
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Número de 

Pin 

Pin Definición Conexión 

1 PA2 Reset Reset 

2 PD0 Puerto D Sin conexión 

3 PD1 Puerto D Sin conexión 

4 PA1 Puerto A Sin conexión 

5 PA0 Puerto A Sin conexión 

6 PD2 Puerto D Sin conexión 

7 PD3 Puerto D Sin conexión 

8 PD4 Puerto D Sin conexión 

9 PD5 Puerto D Sin conexión 

10 GND Tierra Tierra 

11 PD6 Puerto D Sin conexión 

12 PB0 Puerto B Señal al microcontrolador 

13 PB1 Puerto B Señal al microcontrolador 

14 PB2 Puerto B Sensor inicial 

15 PB3 Puerto B Sensor final 

16 PB4 Puerto B Led 

17 PB5 Puerto B Led 

18 PB6 Puerto B Sin conexión 

19 PB7 Puerto B Sin conexión 

20 VCC Alimentación 5 V 

 

Tabla 2.10Descripción de Pines del Microcontrolador 

 

2.3.3.3 Transductor de Presión 

 

Existen diversos sensores de presión, el sensor se escogió tomando en cuenta el 

rango de medida, accesibilidad y costo. 

 

El sensor de vacío utilizado es el E8EB-NOC2B de la marca OMRON de salida 

lineal de 1 a 5 Voltios.  Es un sensor de tipo diafragma, de voltaje de 
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alimentaciónde 24 Voltios, rango de presión de 0 a -100KPa y con una exactitud 

del 1%. 

 

Los sensores de presión de diafragma están construidos por discos flexibles, de 

forma que al aplicar  presión sobre una cara del diafragma esta se deforma; la 

posición del disco cambia por deformación y está relacionada con la presión.  

 

 El diagrama de conexión del sensor se detalla en la figura 2.38. 

 

 

 

Figura 2.38Diagrama de Conexión del Sensor de Vacío 

 

2.3.3.3.1 Acondicionamiento de la Señal de Presión 

 

El valor máximo de presión de vacío que puede generar la bomba es de 0,56 

Bares (420 mmHg), se tomó medidas del voltaje obtenido por el sensor a 0 y 0,56 

Bares, obteniéndose un rango de voltaje desde 1,129 a 3,34  Voltios, esto se 

puede apreciar en la tabla. 

 

Presión de vacío (Bar) Voltaje (V) 

0 1,129 

0,56 3,34 

 

Tabla 2.11Medidas del Sensor de Vacío 
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Se requiere que a la entrada analógica digital del microcontrolador ingrese entre 0 

y 5 Voltios, por esta razón es necesario acondicionar la señal de presión.  

 

Se emplea la configuración del amplificador de instrumentación, cuya función 

principal es amplificar con precisión señales aplicadas a su entrada y eliminar 

señales de interferencia y ruido que lleguen en modo común. Este amplificador 

tiene una entrada diferencial, ganancia estable y lineal, una alta impedancia de 

entrada y alto rechazo en modo común. 

 

La ganancia del amplificador se  calcula con la ecuación 2.2 

 

𝐴𝑣 =
𝑉𝑜

𝑉𝑖𝑛
       (2.2) 

 

𝐴𝑣 =
5𝑉

3,34𝑉
= 1,497 

 

El valor de las resistencias R y Rg se calcula con las ecuaciones 2.3 y 2.4. 

 

𝐴𝑣 = (1 +
2

𝑎
)          (2.3) 

 

1,497 = (1 +
2

𝑎
) 

 

𝑎 =
2

0,497
 

 

𝑅 =
𝑅𝑔

𝑎
              (2.4) 

 

Si 𝑅 = 100 (𝛺) 

 

𝑅𝑔 = 100 ∗ (
2

0,497
) = 402,41(𝛺) ≈ 390 (𝛺) 
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El voltaje de salida del amplificador se calcula con la ecuación 2.5, con los valores 

de las resistencias de: R=100(𝛺) y R𝑔 = 390 (𝛺). 

 

𝑉𝑜 = (1 +
2𝑅

𝑅𝑔
) ∗ (𝑉2 − 𝑉1)    (2.5) 

  

Si (𝑉2 − 𝑉1) = 1,129 (𝑉) 

 

𝑉𝑜′ = (1 +
2(100)

390
) ∗ 1,129 

 

𝑉𝑜′ = 1,708 (𝑉) 

 

Si (𝑉2 − 𝑉1) = 3,34 (𝑉) 

 

𝑉𝑜′′ = (1 +
2(100)

390
) ∗ 3,34 

 

𝑉𝑜′′ = 5,053 (𝑉) 

 

𝑉𝑜 = [1,708 − 5,053] (𝑉) 

 

𝑅4 = 𝑅5 = 𝑅6 = 𝑅7 = 33 (𝐾𝛺) 

 

El voltaje de salida del amplificador de instrumentación es de: 1,708 a 5,053 

Voltios, se necesita que el voltaje que ingresa a la entrada analógica del 

microcontrolador sea de 0 a 5 Voltios, para lo cual se empleó la configuración del 

amplificador diferencial. 

 



105 
 

Las resistencias Rb y Radel amplificador diferencial se calculan con la ecuación 

2.6.  

 

 

𝑉3 = 1,708 (𝑉) 

 

𝑉3 =
𝑉𝑐𝑐∗𝑅𝑏

(𝑅𝑎+𝑅𝑏)
     (2.6) 

 

1,708𝑅𝑎 + 1,708𝑅𝑏 = 12𝑅𝑏 

 

𝑅𝑏 = 0,206𝑅𝑎 

 

Si 𝑅𝑎 = 1 (𝐾𝛺) 

 

𝑅𝑏 = 205,98 (𝛺) → 𝑅𝑏 es un potenciómetro de 1 (𝐾𝛺) 

 

El valor de las resistencias  Rf y R1 se calcula con la ecuación 2.7. 

 

𝑉𝑜1 = −
𝑅𝑓

𝑅1
∗ (𝑉3 − 𝑉𝑜)      (2.7) 

 

Si 𝑉𝑜 = 1,708 (𝑉) 

 

𝑉𝑜1
′ = −

𝑅𝑓

𝑅1
∗ (1,708 − 1,708) = 0(𝑉) 

 

Si 𝑉𝑜 = 5,053 (𝑉) 

 

𝑉𝑜1
′′ = −

𝑅𝑓

𝑅1
∗ (1,708 − 5,053) 
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5 = −
𝑅𝑓

𝑅1
∗ (−3,345) 

 

 

𝑅𝑓 = 1,495 ∗ 𝑅1 

 

Si 𝑅1 = 1(𝐾𝛺) 

 

𝑅𝑓 = 1,495(𝐾𝛺) ≈ 1,5(𝐾𝛺) 

 

La implementación del amplificador de instrumentación y diferencial se realizó 

utilizando amplificadores operacionales de alta velocidad TL084 formado por 

cuatro amplificadores con entradas JFET y con bajo voltaje y corriente  en offset 

(desplazamiento o desvío).La distribución de pines se aprecia en el gráfico 2.39. 

 

 

 

Figura 2.39Diagrama de Pines del Amplificador TL084 
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El circuito de acondicionamiento de la señal de presión se puede observar en la 

figura 2.40. 

 

 

 

Figura 2.40Circuito de Acondicionamiento 

 

2.3.3.4 Vaso de Residuos 

 

El vaso de residuos es un elemento importante, ya que en él se almacena el 

humor vítreo extraído del ojo por medio de presión de vacío. Además, el vaso 

evita que restos de humor vítreo puedan ingresar en la bomba. El vaso de 

residuos fue obtenido usando un envase de cristal de una capacidad de 215 ml, al 

cual se acopló racores en la tapa para la conexión de mangueras, para evitar 

fugas se los cerró con silicona. Al utilizar el vaso se consiguió una aspiración más 

uniforme y con menos variaciones, ya que al almacenarse el vacío en este 

recipiente se amortigua la presión de vacío. 

 

Adicionalmente se utiliza un  vaso que sirve para filtrar posibles residuos y restos 

de humor vítreo que puedan ser aspirados del vaso de residuos. El vaso 

empleado es un envase de cristal de 100 ml, de igual manera se acopló racoresen 
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la tapa. En la figura se puede observar los dos envases usados para almacenar el 

humor vítreo. 

 

 

 

Figura 2.41Vaso de Residuos 

 

2.3.3.5 Unidad de Control 

 

En el sistema de aspiración se manejan varios periféricos como son: pantalla 

gráfica de cristal líquido, señal de control de la válvula, teclado y led; por tal 

motivo se escogió el microcontrolador tomando en cuenta el número de pines, 

memoria y velocidad de procesamiento. 

 

El microcontrolador usado es el AVR ATMEGA 164 de 8 bits de la marca ATMEL 

de alto rendimiento y bajo consumo, basado en la arquitectura RISC mejorada. 

 

2.3.3.5.1 Conversor Analógico Digital del Microcontrolador 

 

El conversor analógico digital es conectado internamente a un multiplexor análogo 

de ocho canales, el cual permite ocho entradas de voltaje manejadas desde los 

pines del puerto A. Las entradas de voltaje están referidas a cero Voltios y 

contiene un circuito sample and hold, el cual asegura que el voltaje de entrada al 

conversor sea mantenido en un nivel constante durante la conversión. 
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Las principales especificaciones del conversor son: 

 

· Resolución de 10 bits 

· Integrador no lineal de 0,5 LSB 

· Precisión absoluta ±2 LSB 

· Tiempo de conversión de 13 a 260 μs 

· Máxima resolución por encima de 15 KSPS 

· 8 Canales multiplexados simples de salida 

· Modo diferencial con ganancia seleccionable: X1, X10 y X200 

· Ajuste opcional izquierdo para lectura de salida del conversor análogo digital 

· Rango de voltaje de entrada del conversor análogo digital de 0 a Vcc 

· Rango de voltaje diferencial del conversor análogo digital de 2,7 a Vcc 

· Modo de simple conversión free running 

· Inicio de conversión análoga digital por auto disparo o fuente de interrupción 

· Activación de interrupción al finalizar la conversión análoga digital 

 

El conversor analógico digital convierte la entrada de voltaje analógico a un valor 

digital de 10 bits a través de aproximaciones sucesivas. El voltaje de referencia 

interno puede ser desacoplado usando un capacitor  en el pin AREF y tierra para 

mejorar la inmunidad al ruido. Cualquier pin de la entrada del conversor análogo 

digital puede ser seleccionado para la conversión.  

 

El conversor analógico digital tiene un pin de voltaje separado, llamado AVCC. 

Voltajes de referencia interna de 1,1 V, 2,56 V o AVCC están provistos en el chip.  

 

El voltaje de referencia para el conversor indica el rango de la conversión y puede 

ser seleccionado como AVCC, con referencia interna de 2,56V o externamente en 

el pin AREF. 
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El pin AVCC es conectado al conversor analógico digital a través de un switch 

pasivo. La referencia interna de 2,56 V es generada por la referencia interna 

bandgap a través de un amplificador interno.  

En la siguiente figura 2.42 se muestra el bloque esquemático del conversor 

análogo digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.42Bloque Esquemático del Conversor Analógico Digital 

 

2.3.3.5.2 Distribución de Pines 

 

La distribución de periféricos en los pines del microcontrolador se describe en la 

Tabla 2.12. 
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Número de Pin Pin Definición Conexión 

1 PB0 Puerto B Entrada pulsador 

2 PB1 Puerto B Entrada pulsador 

3 PB2 Puerto B Entrada señal microcontrolador 

4 PB3 Puerto B Led 

5 PB4 Puerto B Sin conexión 

6 PB5 Puerto B Sin conexión 

7 PB6 Puerto B Sin conexión 

8 PB7 Puerto B Sin conexión 

9 RESET Reset Reset 

10 VCC Alimentación 5 V 

11 GND Tierra Tierra 

12 XTAL2 Cristal Cristal 

13 XTAL1 Cristal Cristal 

14 PD0 PuertoD Sin conexión 

15 PD1 PuertoD Sin conexión 

16 PD2 PuertoD Entrada pulsador 

17 PD3 PuertoD Entrada señal microcontrolador 

18 PD4 Puerto D Salida driver 

19 PD5 Puerto D Entrada pulsador 

20 PD6 Puerto D Bomba de vacío 

21 PD7 Puerto D Salida driver 

22 PC0 Puerto C DB0 de la GLCD 

23 PC1 Puerto C DB1 de la GLCD 

24 PC2 Puerto C DB2 de la GLCD 

25 PC3 Puerto C DB3 de la GLCD 

26 PC4 Puerto C DB4 de la GLCD 

27 PC5 Puerto C DB5 de la GLCD 

28 PC6 Puerto C DB6 de la GLCD 

29 PC7 Puerto C DB7 de la GLCD 

30 AVCC AVCC Sin conexión 

31 GND Tierra Tierra 

32 AREF Referencia A/D Sin conexión 

33 PA7 Puerto A Señal de sensor de vacío 

34 PA6 Puerto A Sin conexión 

35 PA5 Puerto A E de la GLCD 

36 PA4 Puerto A CD de la GLCD 

37 PA3 Puerto A RD de la GLCD 

38 PA2 Puerto A RST de la GLCD 
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39 PA1 Puerto A CE2 de la GLCD 

40 PA0 Puerto A CE de la GLCD 

 

Tabla 2.12Distribución de Periféricos en los Pines del Microcontrolador 

2.3.3.6 Panel de Control 

 

El panel de control del sistema de aspiración está formado por una pantalla, 

teclado y un diodo led. 

 

2.3.3.6.1 Pantalla 

 

La pantalla utilizada es una pantalla gráfica de cristal líquido conformada por una 

matriz de puntos de visualización de 128 pixeles de largo por 64 pixeles de alto, 

en total tiene 1024 pixeles. Es una pantalla de bajo consumo, contiene los 

controladores internos KS0108 y KS0107 y está dividida en dos mitades iguales, 

cada mitad manejada por un controlador KS0108 separado. El bus de datos de la 

GLCD se conecta al puerto C y los bits de control a los pines 0 a 5 del puerto A 

del microcontrolador. La conexión de la pantalla de aspiración es igual a la del 

sistema de corte que se indicó en el subcapítulo de este sistema. 

 

2.3.3.6.2 Teclado 

 

El teclado está formado por 4 pulsadores con las siguientes funciones: 

 

Encendido: Esta tecla se usa para iniciar la aspiración en la punta de vitrectomía. 

 

Paro: Sirve para parar el proceso en cualquier momento del programa. 

 

Incrementar: Se emplea para aumentar la presión de aspiración. 

 

Decrementar: Esta tecla se usa para disminuir la presión de aspiración. 
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Los pulsadores se conectan con una resistencia en serie de 4.7 KΩ, la unión entre 

el pulsador y la resistencia se conecta al pin del microcontrolador, de esta manera 

la entrada al microcontrolador es conectada a 5 Voltios mediante la resistencia y 

se deriva a tierra por medio del pulsador. Se conectan a los pines 0 y 1 del puerto 

B del microcontrolador y a los pines 2 y 5 del puerto D. 

La conexión de los pulsadores a la tarjeta de aspiración se realiza por medio un 

bus de 7 pines. 

 

En la siguiente figura 2.43 se muestra la distribución de pulsadores. 

 

START STOP

CUT ASPIRATION

 

 

 

Figura 2.43Teclado del Sistema de Aspiración 

 

2.3.3.6.3 Diodos led 

 

Dos diodos led se ubican en la parte inferior del panel, un led para indicar que el 

sistema de corte está activado y otro led para indicar que el sistema de aspiración 

está encendido. 

 

2.3.4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 
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La programación se realizó empleando el microcontrolador AVR ATMEGA 164  de 

la marca ATMEL para el control del sistema de aspiración compuesto por: teclado, 

pantalla gráfica de cristal líquido, motor y bomba. 

 

El programa se realizó en Basic, usando el compilador  Bascom desarrollado por 

MCS Electronics para microcontroladores AVR.  

2.3.4.1 Software Empleado en el Microcontrolador ATMEGA 164 

 

El programa  controla el movimiento del motor para actuar la válvula de aguja y 

manejar el vacío, medir la presión  por medio del sensor, visualización en la 

pantalla gráfica de cristal líquido y manejo del teclado del panel de control. 

 

El algoritmo del programa se puede apreciar en el diagrama de flujo de la figura 

2.44, el programa inicia con la  configuración de parámetros como: definición de  

puertos de entrada y salida, uso de la pantalla gráfica de cristal líquido, 

configuración del conversor analógico digital, habilitación de interrupciones, 

declaración de subrutinas e inicialización de variables. 

 

La válvula es posicionada en el inicio al dar movimiento al motor. Cuando la tecla 

encendido es presionada se activa la bomba de vacío, el valor de la conversión 

analógica digital es almacenado en una variable, el tiempo para mover el motor es 

calculado y se muestra en la pantalla la información. Si la tecla de encendido no 

fue activada el programa espera hasta que la tecla sea digitada. 

 

Al presionarse la tecla paro, la bomba y el motor se detienen y se espera hasta 

que la tecla encendido sea presionada. 

 

El programa de aspiracióndesarrollado en Basic usando el compilador Bascom se 

adjunta en el anexo II. 
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INICIO

Configurar 

parámetros

Habilitar 

interrupciones

Encendido

activado ?

Paro activado?

Si

No

Mostrar datos 

en la GLCD

Posicionar 

válvula en inicio

No

Si

Activar bomba

Obtener 

variable A/D

No

Detener bomba 

y motor
 

 

Figura 2.44Diagrama de Flujo del Sistema de Aspiración 
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Las tareas del programa principal en lenguaje estructurado se indican a 

continuación: 

 

Programa de aspiración 

Configurar parámetros del microcontrolador 

Definir puertos de entrada  y salida. 

Configurar GLCD 

Configurar conversor analógico digital 

Habilitar interrupciones 

Declarar subrutinas 

Posicionar válvula en el inicio 

Dar movimiento al motor 

Detectar tecla de encendido 

Si  la tecla fue presionada 

Activar bomba 

Obtener variable analógica digital 

Mostrar datos en la GLCD 

Si la tecla no fue presionada 

Esperar que tecla de encendido sea activada 

Detectar interrupción de Paro 

Si la tecla fue presionada 

Detener bomba 

Detener motor 

Esperar que tecla de encendido sea activada 

Si la tecla no fue presionada 

Activar bomba 

Obtener variable analógica digital 

Mostrar datos en la GLCD 

Fin 
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2.3.4.1.1 Configurar Parámetros del Microcontrolador 

 

Se configura los pines 4, 6 y 7 del puerto D y 3 del puerto B como salidas. La 

definición de pines para la pantalla gráfica de cristal líquido es la siguiente: el 

puerto C para el bus de datos y en los pines 0 a 5 del puerto A los pines de 

control.  

 

Se habilitan las interrupciones INT2 en el pin 2 del puerto B  para sensor 

final,INT1 en el pin 3 del puerto D  para sensor inicial,  INT0 en el pin 2 del puerto 

Dpara parar y PCINT1 en los pines 0 y 1 del puerto B para aumentar y disminuir la 

presión y PCINT3 en el pin 5 del puerto B para iniciar aspiración. Se declara la 

subrutina aspiración y se configura el conversor analógico digital del 

microcontrolador. 

 

Las tareas de la configuración en lenguaje estructurado se indican a continuación: 

 

Configuración 

Configurar los pines 4, 6 y 7  del puerto D  y pin 3 del puerto B como 

salidas 

Configurar puerto C como bus de datos de la GLCD 

Configurar pines 0 a 5 del puerto A como puerto de control de la GLCD 

Configurar el pin 7 del conversor analógico digital 

Habilitar interrupciones INT0, INT1, INT2, PCINT1 y PCINT3 

Fin 

 

2.3.4.1.2 Posicionar Válvula en el Inicio 

 

Al inicio del programa la válvula se posiciona en el inicio para que a partir de esta 

posición pueda aumentarse la  presión de vacío, para esto se mueve el motor que 

acciona a la válvula enviando instrucciones al driver hasta que el sensor inicial 

sea detectado. 
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Las tareas para posicionar la válvula en la posición inicial en lenguaje 

estructurado se indican a continuación: 

 

Posicionar válvula  

Girar al motor 

Espera 

Comprobar que sensor inicial se detectó 

Si sensor inicial se activó 

Detener el motor 

Si sensor inicial no se activó 

Girar el motor 

Fin 

 

2.3.4.1.3 Movimiento del Motor para Manejar la  Válvula 

 

Para determinar el movimiento del motor en base a la presión de aspiración, se 

tomó datos de la presión de aspiración y el tiempo de movimiento del motor. En la 

tabla 2.13 se muestra los valores obtenidos de tiempo (x) y presión (y).  
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Nº 

Tiempo 

(ms)  

Presión 

(Bar) X² X³ X*Y X⁴ X²*Y 

1 0 0,129 0 0 0 0 0 

2 4800 0,135 23040000 1,106E+11 648 5,308E+14 3110400 

3 7300 0,14 53290000 3,89E+11 1022 2,84E+15 7460600 

4 9600 0,145 92160000 8,847E+11 1392 8,493E+15 13363200 

5 11400 0,15 129960000 1,482E+12 1710 1,689E+16 19494000 

6 12400 0,158 153760000 1,907E+12 1959,2 2,364E+16 24294080 

7 13200 0,16 174240000 2,3E+12 2112 3,036E+16 27878400 

8 14500 0,165 210250000 3,049E+12 2392,5 4,421E+16 34691250 

9 15300 0,17 234090000 3,582E+12 2601 5,48E+16 39795300 

10 15900 0,175 252810000 4,02E+12 2782,5 6,391E+16 44241750 

11 16500 0,18 272250000 4,492E+12 2970 7,412E+16 49005000 

12 17200 0,185 295840000 5,088E+12 3182 8,752E+16 54730400 

13 18200 0,19 331240000 6,029E+12 3458 1,097E+17 62935600 

14 18600 0,197 345960000 6,435E+12 3664,2 1,197E+17 68154120 

15 19000 0,2 361000000 6,859E+12 3800 1,303E+17 72200000 

16 19600 0,213 384160000 7,53E+12 4174,8 1,476E+17 81826080 

17 19900 0,23 396010000 7,881E+12 4577 1,568E+17 91082300 

18 20100 0,235 404010000 8,121E+12 4723,5 1,632E+17 94942350 

19 20240 0,24 409657600 8,291E+12 4857,6 1,678E+17 98317824 

20 20520 0,245 421070400 8,64E+12 5027,4 1,773E+17 103162248 

21 21020 0,25 441840400 9,287E+12 5255 1,952E+17 110460100 

22 21620 0,255 467424400 1,011E+13 5513,1 2,185E+17 119193222 

23 21820 0,26 476112400 1,039E+13 5673,2 2,267E+17 123789224 

24 22120 0,265 489294400 1,082E+13 5861,8 2,394E+17 129663016 

25 22580 0,27 509856400 1,151E+13 6096,6 2,6E+17 137661228 

26 23100 0,275 533610000 1,233E+13 6352,5 2,847E+17 146742750 

27 23360 0,28 545689600 1,275E+13 6540,8 2,978E+17 152793088 

28 23640 0,285 558849600 1,321E+13 6737,4 3,123E+17 159272136 

29 23820 0,29 567392400 1,352E+13 6907,8 3,219E+17 164543796 

30 24080 0,295 579846400 1,396E+13 7103,6 3,362E+17 171054688 

31 24460 0,3 598291600 1,463E+13 7338 3,58E+17 179487480 

32 24920 0,305 621006400 1,548E+13 7600,6 3,856E+17 189406952 

33 25460 0,31 648211600 1,65E+13 7892,6 4,202E+17 200945596 
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34 25980 0,315 674960400 1,754E+13 8183,7 4,556E+17 212612526 

35 26300 0,32 691690000 1,819E+13 8416 4,784E+17 221340800 

36 26520 0,325 703310400 1,865E+13 8619 4,946E+17 228575880 

37 26700 0,33 712890000 1,903E+13 8811 5,082E+17 235253700 

38 26840 0,335 720385600 1,934E+13 8991,4 5,19E+17 241329176 

39 27040 0,34 731161600 1,977E+13 9193,6 5,346E+17 248594944 

40 27180 0,345 738752400 2,008E+13 9377,1 5,458E+17 254869578 

41 27340 0,35 747475600 2,044E+13 9569 5,587E+17 261616460 

42 27460 0,355 754051600 2,071E+13 9748,3 5,686E+17 267688318 

43 27640 0,36 763969600 2,112E+13 9950,4 5,836E+17 275029056 

44 27820 0,37 773952400 2,153E+13 10293,4 5,99E+17 286362388 

45 27920 0,375 779526400 2,176E+13 10470 6,077E+17 292322400 

46 28040 0,38 786241600 2,205E+13 10655,2 6,182E+17 298771808 

47 28200 0,385 795240000 2,243E+13 10857 6,324E+17 306167400 

48 28360 0,39 804289600 2,281E+13 11060,4 6,469E+17 313672944 

49 28540 0,395 814531600 2,325E+13 11273,3 6,635E+17 321739982 

50 29000 0,4 841000000 2,439E+13 11600 7,073E+17 336400000 

51 29100 0,405 846810000 2,464E+13 11785,5 7,171E+17 342958050 

52 29360 0,41 862009600 2,531E+13 12037,6 7,431E+17 353423936 

53 29560 0,415 873793600 2,583E+13 12267,4 7,635E+17 362624344 

54 29860 0,42 891619600 2,662E+13 12541,2 7,95E+17 374480232 

55 30240 0,43 914457600 2,765E+13 13003,2 8,362E+17 393216768 

56 30480 0,435 929030400 2,832E+13 13258,8 8,631E+17 404128224 

57 30660 0,44 940035600 2,882E+13 13490,4 8,837E+17 413615664 

58 30880 0,445 953574400 2,945E+13 13741,6 9,093E+17 424340608 

59 31080 0,45 965966400 3,002E+13 13986 9,331E+17 434684880 

60 31180 0,455 972192400 3,031E+13 14186,9 9,452E+17 442347542 

61 31380 0,46 984704400 3,09E+13 14434,8 9,696E+17 452964024 

62 31540 0,465 994771600 3,138E+13 14666,1 9,896E+17 462568794 

63 31640 0,47 1,001E+09 3,167E+13 14870,8 1,002E+18 470512112 

64 31860 0,48 1,015E+09 3,234E+13 15292,8 1,03E+18 487228608 

Σ 1491960 19,532 3,796E+10 1,008E+15 498558,6 2,754E+19 1,34E+10 

 

Tabla 2.13Valores de Tiempo y Presión 
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Se calculó la ecuación del sistema de aspiración para poder controlar la presión 

de vacío, empleando el método de los mínimos cuadrados con una aproximación 

de  un polinomio de segundo grado usando las ecuaciones 2.8, 2.9 y 2.10. 

 

(∑ 𝑋𝑘
2𝑛

𝑘=1 ) ∙ 𝑎 + (∑ 𝑋𝑘
𝑛
𝑘=1 ) ∙ 𝑏 + 𝑛 ∙ 𝑐 = ∑ 𝑌𝑘

𝑛
𝑘=1    (2.8) 

 

(∑ 𝑋𝑘
3𝑛

𝑘=1 ) ∙ 𝑎 + (∑ 𝑋𝑘
2𝑛

𝑘=1 ) ∙ 𝑏 + (∑ 𝑋𝑘
𝑛
𝑘=1 ) ∙ 𝑐 = ∑ 𝑋𝑘 ∙ 𝑌𝑘

𝑛
𝑘=1   (2.9) 

 

(∑ 𝑋𝑘
4𝑛

𝑘=1 ) ∙ 𝑎 + (∑ 𝑋𝑘
3𝑛

𝑘=1 ) ∙ 𝑏 + (∑ 𝑋𝑘
2𝑛

𝑘=1 ) ∙ 𝑐 = ∑ 𝑋𝑘
2 ∙ 𝑌𝑘

𝑛
𝑘=1  (2.10) 

 

Reemplazando valores se tienen las siguientes ecuaciones: 

 

3,7961 × 1010 ∙ 𝑎 + 1491960 ∙ 𝑏 + 64 ∙ 𝑐 = 19,532 

 

1,0079 × 1015 ∙ 𝑎 + 3,7961 × 1010 ∙ 𝑏 + 1491960 ∙ 𝑐 = 498558,6 

 

2,7539 × 1019 ∙ 𝑎 + 1,0079 × 1015 ∙ 𝑏 + 3,7961 × 1010 ∙ 𝑐 = 1,3397 × 1010 

 

Resolviendo las ecuaciones se tiene: 

 

𝑎 = 5,21602 × 10−10 

 

𝑏 = −0,000007 

 

𝑐 = 0,14901 
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Reemplazando los valores de a, b y c en la ecuación 2.11: 

 

𝑌 = 𝑎𝑋2 + 𝑏𝑋 + 𝑐    (2.11) 

 

𝑌 = 5,21602 × 10−10𝑋2 − 0,000007𝑋 + 0,14901 

 

Al resolver la ecuación cuadrática 2.11 se tiene la ecuación del tiempo del 

movimiento del motor en función de la presión (ecuación 2.12). 

 

𝑋 = 43690,9(√𝑌 − 0,126431 + 0,152918)    (2.12) 

 

La gráfica de la presión de aspiración en función del  tiempo del sistema de 

aspiración y usando la ecuación se indica en la figura 2.45. 

 

La ecuación se ingresó en el programa para calcular el tiempo de movimiento del 

motor.Las tareas para el movimiento del motor en lenguaje estructurado se 

detallan a continuación: 

 

Movimiento del motor 

Colocar ecuación en el programa 

Comprobar que tecla incrementar se detectó 

Si la tecla se presionó 

Calcular el tiempo  

Girar el motor 

Espera  del tiempo calculado 

Parar el motor 

Si la tecla no se presionó 

Continuar con el programa 
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Comprobar que tecla decrementar se detectó 

Si la tecla se presionó 

Calcular el tiempo  

Girar el motor 

Espera  del tiempo calculado 

Parar el motor 

Si la tecla no se presionó 

Continuar con el programa 

Fin 

 

 

 

Figura 2.45Gráfica de Presión en Función del Tiempo 

 

 

 

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

x 10
4

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

Tiempo (ms)

P
re

s
ió

n
 (

b
a

r)

Presión vs Tiempo

 

 

Presión Sist. Aspiración

Presión con Ecuación



124 
 

2.3.4.1.4 Detección de Interrupción  

 

El sistema de aspiración adicionalmente está formado por dos teclas que se 

activan por interrupción. Estas teclas son: incrementar y decrementar. 

 

El programa comprueba si la tecla incrementar y decrementar fue presionada para 

determinar el movimiento del motor que accionará a la válvula. Si la tecla 

incrementar fue presionada se aumenta la presión de aspiración de la variable en 

20 mmHg, se calcula el tiempo para el movimiento del motor y se envía la señal al 

motor.  

 

Al presionarse la tecla decrementar se disminuye la presión de la variable en 20 

mmHg, el tiempo de movimiento del motor es calculado  y se envía la señal al 

motor. 

 

Cuando las teclas incrementar y decrementar no son presionadas, el programa se 

mantiene en un lazo obteniendo el valor de la conversión analógica digital y 

mostrando datos en la pantalla. 

 

El algoritmo del programa se puede apreciar en el diagrama de flujo de la figura 

2.46. 

 

Las tareas para detectar las interrupciones en lenguaje estructurado se detallan a 

continuación: 

 

Detección de interrupción 

Detectar interrupción de Incrementar 

Si  la tecla fue presionada 

Incrementar la variable de presión 

Girar el motor 

Si la tecla no fue presionada 

Continuar el programa 

 



125 
 

Detectar interrupción de Decrementar 

Si  la tecla fue presionada 

Decrementar la variable de presión 

Girar el motor 

Si la tecla no fue presionada 

Continuar el programa 

Fin 

 

DETECTAR 

INTERRUPCIÓN

Incrementar 

variable
Incrementar ?

Si

No Calcular tiempo 

para el motor

Girar el motor

Decrementar 

Variable
Decrementar ?

Si

No
Calcular tiempo 

para el motor

Girar el motor

Continuar

 

 

Figura 2.46Diagrama de Flujo de Detección de Interrupciones 
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2.3.4.1.5 Conversión Analógica a Digital 

 

La señal analógica medida por el sensor de vacío se acondiciona e ingresa al pin  

7 del puerto A del microcontrolador para realizar la conversión analógica a 

digital.Para la configuración del conversorse usa una referencia de 5 Voltios. La 

conversión se inicia y se obtiene el valor digital a 10 bits en la entrada analógica y 

se almacena en una variable.El algoritmo del programa se indica en el diagrama 

de flujo de la figura 2.47. 

 

CONVERSIÓN 

ADC

Configurar 

conversor

Iniciar conversión

Obtener valor 

digital

Almacenar valor 

en una variable

Continuar
 

 

Figura 2.47Diagrama de Flujo de Conversión Analógica Digital 

 

Las tareas para la conversión en lenguaje estructurado se detallan a continuación: 

 

Conversión ADC 

Configurar conversor ADC 

Colocar referencia 
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Iniciar conversión 

Obtener  valor digital 

Almacenar en una variable 

Fin 

 

2.3.4.2 Descripción del Software del Microcontrolador ATTINY 2313 

 

El programa  detecta los sensores inicial y final de la válvula reguladora de 

presión de vacío y envía la señal al microcontrolador principal ATMEGA 164.  

 

El algoritmo del programa se puede apreciar en el diagrama de flujo de la figura 

2.48, el programa inicia con la  configuración de parámetros como: definición de  

puertos de entrada y salida e inicialización de variables. 

 

INICIO

Configurar 

parámetros

Si

No

 Sensor inicial ?

Sensor final ?
Si

No

Enviar señal a 

microcontrolador 

principal

Enviar señal a 

microcontrolador 

principal

FIN
 

 

Figura 2.48Diagrama de Flujo para el Microcontrolador ATTINY 2313 
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Las tareas del programa para el microcotrolador ATTINY 2313 en lenguaje 

estructurado se detallan a continuación: 

 

Detección de sensores 

Configurar parámetros  

Detectar sensor inicial 

Si sensor fue activado 

Enviar señal al microcontrolador principal 

Si sensor no fue activado 

Continuar con el programa 

Detectar sensor final 

Si sensor final fue activado 

Enviar señal al microcontrolador principal 

Si sensor no fue activado 

Continuar con el programa 

Fin 

 

Se configura los pines 0, 1, 4 y 5 del puerto B como salidas y los pines 2 y 3 del 

puerto B como entradas.  

 

Las tareas de configuración para el microcontrolador ATTINY 2313 en lenguaje 

estructurado se detallan a continuación: 

 

Configuración 

Configurar pin 0, 1,4 y 5 del puerto B como salida 

Configurar pin 2 del puerto B como entrada 

Configurar pin 3 del puerto B como entrada 

Fin 
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2.4 DISEÑO DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN 

 

El humor vítreo no se regenera, por esta razón se debe ingresar solución salina 

balanceada en el interior del ojo para reemplazar al vítreo extraído durante la 

cirugía.  

 

El sistema de irrigación está constituido por una botella que contiene solución 

salina balanceada, la botella se ubica a cierta altura sobre el ojo del paciente. La 

cánula de infusión se conecta con la botella por medio de una manguera de 

silicona. Al iniciar el proceso de irrigación, el fluido puede circular hacia la cánula 

de infusiónya que la manguera se encuentra libre y cuando se necesita parar el 

proceso la manguera debe ser estrangulada y por tanto no habrá fluido hacia la 

cánula de infusión. 

 

2.4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN 

 

Para el diseño de este sistema se tomó en cuenta: costos yelementos de fácil 

adquisición. 

 

El sistema de irrigación debe estar formado por un panel de control, en el cual se 

pueda visualizar el modo del sistema usando una pantalla, teclado que permita 

iniciar y parar el proceso de irrigación y diodos leds que indiquen el estado de 

este sistema.  

 

En el modo para detener el proceso de irrigación, el sistema debe presionar la 

manguera de silicona y por tanto el fluido que circule hacia el ojo disminuirá. 

 

Debe ser de fácil manejo para el usuario y contar con una ranura del diámetro 

adecuado para poder colocar la manguera de silicona de la cánula de infusión. 
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2.4.2 DESCRIPCIÓN DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN 

 

El sistema de irrigación está compuesto por los siguientes elementos: sistema de 

apertura y cierre de la válvula, unidad de control, panel de control y sensor de 

nivel de vaso lleno. En el diagrama de bloques de la figura 2.49 se indican los 

componentes del sistema de irrigación. 

 

Unidad de Control

Sistema de 

Apertura y Cierre 

de la Válvula

Panel de Control

Sensor de Nivel

 

 

Figura 2.49Diagrama de Bloques del Sistema de Irrigación 

 

2.4.2.1 Sistema de Apertura y Cierre de la Válvula 

 

El sistema está constituido por una electroválvula que estrangula la manguera de 

la línea de irrigación y de esta forma se puede controlar el ingreso de solución 

salina balanceada en el ojo. 

 

2.4.2.2 Unidad de Control 

 

Está formada por un microcontrolador que controla la apertura y cierre de la 

válvula, detecta cuando se supera el nivel del vaso de residuos y emite una señal 

sonora de vaso lleno. 
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2.4.2.3 Panel de Control 

 

Compuesto por pulsadores para activar y desactivar la irrigación de solución 

salina balanceada, una pantalla para visualizar el estado del sistema de irrigación 

y diodos led para indicar el modo del sistema. 

 

2.4.2.4 Sensor de Nivel 

 

En el vaso de residuos se almacena el humor vítreo extraído del ojo, para evitar 

que el fluido sea aspirado por la bomba de vacío se colocaun sensor en el vaso 

con la finalidad de detectar cuando el fluido alcance el nivel máximo. 

 

2.4.3 DISEÑO DEL HARDWARE DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN 

 

Los elementos del sistema de irrigación y su conexión se aprecian en la siguiente 

figura. 
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M

Circuito de Apertura y 

Cierre de la Válvula

Unidad de Control

Bomba de 

Vacío

Válvula

Vaso de 

Residuos

Sensor de nivel

Línea de 

Aspiración

Panel de Control

Válvula de 

Extrangulación

Línea de Irrigación

Sistema de Apertura y 

Cierre de la Válvula

Sensor de Nivel  

 

Figura 2.50Diagrama de Bloques de Elementos del Sistema de Irrigación 
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2.4.3.1 Sistema de Apertura y Cierre de la Válvula 

 

Para poder estrangular la manguera de silicona se escoge una electroválvula y un 

cilindro de accionamiento neumático porque la presión que ejerce el cilindro hacia 

la manguera es adecuada para mantenerla presionada. 

 

Para la selección de la válvula se tomó en cuenta los parámetros más importantes 

como son: el tipo de accionamiento, número de vías, dimensiones, peso, voltaje 

de trabajo de la bobina, presión de trabajo y tiempo de respuesta. 

 

Es primordial optimizar el espacio en el interior de la carcasa, ya que el prototipo 

no debe ser pesado ni demasiado grande, por lo que se debe seleccionar una 

válvula ligera y de pequeñas dimensiones.  

 

La válvula escogida es una electroválvula de SMC VQ110U-5FB de tres vías  y 

dos posiciones(3/2) normalmente cerrada, de 24 Voltios a 0,7 W, tiene un tiempo 

de conmutación de 5 ms y peso de 13 gramos. En la siguiente figura 2.51 se 

muestra el diagrama de conexiones de la válvula. 

 

 

 

Figura 2.51Diagrama de Conexiones de la Electroválvula para el Sistema de 

Irrigación 
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Figura 2.52 Cilindro Neumático 

 

El control de la electroválvula se realiza con un circuito formado por un 

optoacoplador y un mosfet. El optoacoplador empleado es el PC817, el cual sirve 

para aislar el microcontrolador de la electroválvula. 

 

El ánodo del led del optoacoplador se conecta por medio de una resistencia de 

3,3 KΩ  al microcontrolador y el cátodo a tierra; la resistencia limita la corriente en 

el led. El colector del transistor se conecta a la fuente de voltaje con una 

resistencia de 1KΩ y el emisor se conecta al mosfet con una resistencia de 

2,2KΩ. El circuito se presenta en la figura 2.53. 

 

 

Figura 2.53Circuito de la Electroválvula del Sistema de Irrigación 

 

Para la activación de la electroválvula se emplea un mosfet IRF840 de canal N, 

construido con un diodo entre drenaje y fuente, y de velocidad de conmutación 

R1 
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alta. La compuerta del mosfet se conecta con una resistencia de 8,2 KΩ a tierra, 

la fuente a tierra y el drenaje a la válvula.Adicionalmente se coloca un diodo en 

antiparalelo a la bobina de la electroválvula para suprimir picos en la desconexión, 

dar un camino para que circule la corriente que queda en la bobina y evitar daños 

en el mosfet. 

 

2.4.3.2 Unidad de Control 

 

En el sistema de irrigación se manejan varios periféricos como son: pantalla 

gráfica de cristal líquido, electroválvula, teclado y leds; por tal motivo se escogió el 

microcontrolador tomando en cuenta el número de pines, memoria, velocidad de 

procesamiento e interrupciones. 

 

El microcontrolador usado es el AVR ATMEGA 164 de 8 bits de la marca ATMEL, 

las características y especificaciones se explicaron en el subcapítulo del sistema 

de corte. 

 

La distribución de periféricos en los pines del microcontrolador se describe en la 

siguiente Tabla 2.14. 
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Número de Pin Pin Definición Conexión  

1 PB0 Puerto B Sin conexión 

2 PB1 Puerto B Sin conexión 

3 PB2 Puerto B Sin conexión 

4 PB3 Puerto B Sin conexión 

5 PB4 Puerto B Sin conexión 

6 PB5 Puerto B Sin conexión 

7 PB6 Puerto B Sin conexión 

8 PB7 Puerto B Sin conexión 

9 RESET Reset Reset 

10 VCC Alimentación 5 V 

11 GND Tierra Tierra 

12 XTAL2 Cristal Cristal 

13 XTAL1 Cristal Cristal 

14 PD0 PuertoD Sin conexión 

15 PD1 PuertoD Sin conexión 

16 PD2 PuertoD Entrada pulsador 

17 PD3 PuertoD Entrada pulsador 

18 PD4 Puerto D Salida electroválvula 

19 PD5 Puerto D Salida buzzer 

20 PD6 Puerto D Diodo led 

21 PD7 Puerto D Diodo led 

22 PC0 Puerto C DB0 de la GLCD 

23 PC1 Puerto C DB1 de la GLCD 

24 PC2 Puerto C DB2 de la GLCD 

25 PC3 Puerto C DB3 de la GLCD 

26 PC4 Puerto C DB4 de la GLCD 

27 PC5 Puerto C DB5 de la GLCD 

28 PC6 Puerto C DB6 de la GLCD 

29 PC7 Puerto C DB7 de la GLCD 

30 AVCC AVCC Sin conexión 

31 GND Tierra Tierra 

32 AREF Referencia A/D Sin conexión 

33 PA7 Puerto A Entrada sensor reflectivo 

34 PA6 Puerto A Sin conexión 

35 PA5 Puerto A E de la GLCD 

36 PA4 Puerto A CD de la GLCD 

37 PA3 Puerto A RD de la GLCD 

38 PA2 Puerto A RST de la GLCD 

39 PA1 Puerto A CE2 de la GLCD 

40 PA0 Puerto A CE de la GLCD 

 

Tabla 2.14Distribución de Periféricos en los Pines del Microcontrolador 

 

 

 



137 
 

2.4.3.3 Panel de Control 

 

El panel de control del sistema de irrigación está compuesto por una pantalla, 

teclado y diodos led. 

 

2.4.3.3.1 Pantalla  

 

La pantalla utilizada es una pantalla gráfica de cristal líquido constituida por una 

matriz de puntos de visualización de 128 pixeles de largo por 64 pixeles de alto, 

es de bajo consumo, contiene los controladores internos KS0108 y KS0107. La 

descripción de pines y características se indica en el subcapítulo del sistema de 

corte. 

 

La pantalla GLCD está formada por 20 pines, la conexión de la pantalla a la 

tarjeta de irrigación se realiza usando un bus de 20 hilos. El bus de datos de la 

GLCD se conecta al puerto C y los bits de control a los pines 0 a 5 del puerto A 

del microcontrolador. 

 

2.4.3.3.2 Teclado  

 

El teclado está formado por dos pulsadores con las siguientes funciones: 

 

· Open: Esta tecla se usa para activar la irrigación de solución salina 

balanceada que circula por la manguera. 

 

· Close: Se emplea para estrangular la manguera de silicona y por tanto 

desactivar la irrigación de solución salina balanceada que ingresa en el interior 

del ojo. 

 

Los pulsadores se conectan con una resistencia en serie de 4.7 KΩ, la unión entre 

el pulsador y la resistencia se conecta al pin del microcontrolador, de esta manera 

la entrada al microcontrolador es puesta a 5 Voltios mediante la resistencia y se 

deriva a tierra por medio del pulsador. 
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La conexión de los pulsadores a la tarjeta de irrigación se realiza por medio de un 

bus de 7 pines. Los pulsadores se conectan a los pines 2 y 3 del puerto D del 

microcontrolador. 

 

En la siguiente figura 2.54 se muestra la distribución de pulsadores. 

 

GLASS INFUSION

CLOSEOPENVITREOFAGO

 PROTOTIPO

 

 

Figura 2.54Teclado del Sistema de Irrigación 

 

2.4.3.3.3 Diodos Led 

 

Tresdiodos ledse ubican en el panel, un led para indicar cuando la irrigación está 

activada, el segundo led para indicar que el sistema de irrigación está desactivado 

y el tercer led para indicar cuando el vaso está lleno. 

 

Los diodos led se conectan a los pines 6 y 7 del puerto D y al pin 0 del puerto B 

del microcontrolador con una resistencia de 330  al ánodo y el cátodo a tierra. 

 

2.4.3.4 Sensor de Nivel 

 

Al almacenarse el humor vítreo en el vaso de residuos,  es conveniente emplear 

un sensor que detecte cuando el vaso esté lleno para evitar que los restos puedan 

ingresar a la bomba de vacío y causar daños. 
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El sensor escogido es un sensor  óptico reflectivo QRD1114 compuesto por un 

diodo emisor infrarojo y un receptor fototransistormontados en un mismo 

encapsulado plástico. Adicionalmente tiene un filtro de luz de día y el eje del 

emisor y el eje del receptor son perpendiculares a la base del sensor. El diodo 

emite luz y el fototransistor detecta el reflejo de la luz infrarojacuando una 

superficie reflectiva está en el campo de visión del receptor. El diagrama de pines 

del sensor se puede apreciar en la siguiente figura. 

  

 

 

Figura 2.55Diagrama de Pines del Sensor QRD1114 

 

El ánodo del diodo emisor infrarrojo es conectado a la fuente por medio de una 

resistencia de 330 Ω y el cátodo a tierra. La resistencia ajusta la intensidad de luz 

al limitar la corriente del diodo. El emisor del fototransistor se conecta  a tierra y el 

colector con una resistencia de 10 KΩ a  5 Voltios, además el colector actúacomo 

pin de salida conectado al microcontrolador en el pin 7 del puerto A.  

 

El sensor se ubica al frente del vaso de residuos para detectar el máximo nivel del 

fluido; cuando el fluido alcance el nivel del sensor, la luz emitida se reflejará en el 

fluido y se activará una alarma y se encenderá un diodo led.  

 

En la figura 2.56 se indica la conexión del sensor. 
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Figura 2.56Conexión del Sensor QRD1114 

 

2.4.4 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN 

 

La programación se realizó empleando el microcontrolador AVR ATMEGA 164  de 

la marca ATMEL para el control del sistema de irrigación compuesto por: teclado, 

pantalla gráfica de cristal líquido, electroválvula y sensor nivel. 

 

El programa se realizó en Basic, usando el compilador  Bascom desarrollado por 

MCS Electronics para microcontroladores AVR.  

 

2.4.4.1 Sofware Empleado en el Microcontrolador ATMEGA 164 

 

Este programa genera la señal de apertura y cierre de la válvula para  la 

estrangulación de la manguera del sistema de irrigación, visualización en la 

pantalla gráfica de cristal líquido y manejo de las teclas del panel de control. 

 

El algoritmo del programa se puede apreciar en el diagrama de flujo de la figura 

2.57, el programa inicia con la  configuración de parámetros como: definición de  

puertos de entrada y salida, uso de la pantalla gráfica de cristal líquido, 

configuración del conversor analógico digital, habilitación de interrupciones e 

inicialización de variables. 
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INICIO

Configurar 

parámetros
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Emitir sonido

Encender led

Si

No

Si

No

Cerrar Ev 

activado?

Abrir Ev 

activado?
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No

 

 

Figura 2.57Diagrama de Flujo del Sistema de Irrigación para el Microcontrolador 

ATMEGA164 

 

El programa obtiene la variable del conversor analógico digital y se determina si el 

vaso está lleno, cuando el vaso está lleno se emite un sonido y se enciende un 

led. 
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Se comprueba si la tecla cerrar electroválvula está activada, en  caso de serlo se 

envía una señal para cerrar la válvula.Cuando la tecla abrir electroválvula está 

activada se envía una señal para abrir la válvula. 

 

Si la tecla de abrir o cerrar no fue presionada el programa regresa al inicio a 

obtener nuevamente la variable del conversor analógico digital y determinar si el 

vaso está lleno. 

 

El programa de irrigacióndesarrollado en Basic usando el compilador Bascom se 

adjunta en el anexo II. 

 

Las tareas del programa principal en lenguaje estructurado: 

 

Programa de irrigación 

Configurar parámetros del microcontrolador 

Definir puertos de entrada  y salida 

Configurar GLCD 

Configurar conversor analógico digital 

Habilitar interrupciones 

Obtener ADC 

Almacenar la variable analógica digital en una variable 

Detectar vaso lleno 

Si  vaso está lleno 

Emitir sonido 

Encender led 

Si vaso no está lleno 

Continuar con el programa 

Detectar tecla cerrar 

Si tecla cerrar fue activada 

Enviar señal a la electroválvula 

Si tecla cerrar no fue activada 

Continuar con el programa 
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Detectar tecla abrir 

Si tecla abrir fue activada 

Enviar señal a la electroválvula 

Si tecla abrir no fue activada 

Continuar con el programa 

Fin 

 

2.4.4.2 Configurar Parámetros del Microcontrolador 

 

Se configura los pines 4, 5, 6 y 7 del puerto D como salidas. La definición de pines 

para la pantalla gráfica de cristal líquido es la siguiente: el puerto C para el bus de 

datos y en los pines 0 a 5 del puerto A el puerto de control.  

 

Se habilitan las interrupciones INT1 en el pin 17 para cerrar la válvula e INT0 en el 

pin 16 para abrir la válvula y se configura el conversor analógico digital. 

 

Configuración 

Configurar pin 4,5,6 y 7 del puerto D como salidas 

Configurar puerto C como bus de datos de la GLCD 

Configurar pines 0 a 5 del puerto A como puerto de control de la GLCD 

Configurar conversor análogo digital 

Habilitar interrupciones INT0 e INT1 

 

2.4.4.3 Detección de Nivel Máximo del Vaso de Residuos 

 

El valor digital obtenido en el pin 7 del conversor análogo digital es almacenado 

en una variable. Esta variable es usada para determinar el estado del vaso de 

residuos. Se realizó pruebas usando el sensor para determinar cuando el vaso 

esté lleno y se determinó que el voltaje es mayor cuando el vaso esté lleno debido 

a la refracción. En el programa se compara la variable y si es mayor al valor del 

vaso sin fluido entonces el vaso está lleno por tanto se emite un sonido y se 

enciende un led enviando un 1 en el pin 5 del puerto D y un 1 en el pin 0 del 

puerto B. 
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Detectar vaso lleno 

Obtener variable analógica digital 

Almacenar el valor de pin 7 de ADC en una variable 

Detectar vaso lleno 

Si la variable es mayor 

Enviar un 1 en el pin 5 del puerto D 

Enviar un 1 en el pin 0 del puerto B 

Fin 

 

2.5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN 

 

La alimentación de los elementos empleados en los sistemas de corte, aspiración 

e irrigación es de 5, 12, -12 y 24 Voltios.Para conseguir los voltajes requeridos 

para el funcionamiento de los sistemas del vitreófago  se diseñó las fuentes para 

los cuatro voltajes necesarios. Cada fuente está compuesta por la etapa de 

rectificación, filtro y regulador de voltaje como se aprecia en el diagrama de 

bloques de la figura 2.58. 

 

Transformador Rectificador Filtro Regulador
 

 

Figura 2.58Diagrama de Bloques de la Fuente de Alimentación 

 

Se usa un transformador con toma central de 110 V en el primario, 12 V en el 

secundario, con corriente de 4 A. Adicionalmente se tiene un interruptor para 

encender todo el prototipo y un switch para paro de emergencia, ubicados en la 

entrada de la alimentación. 
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2.5.1 FUSIBLES 

 

Como elemento de protección de sobrecorriente se escoge al fusible, cuando la 

corriente que circula es superior a su corriente nominal se funde interrumpiendo el 

suministro de corriente hacia la carga. 

 

La corriente que circula por la fuente de 24 V de las electroválvulas es 240 mA, se 

escoge un fusible 500 mA. 

 

Se emplea un fusible en el secundario del transformador, tomando en cuenta que 

la corriente que circula es de 1090 mA, se escoge un fusible de 1,5 A. 

 

La corriente que circula por el primario se calcula con la ecuación 2.13, el voltaje 

del primario es 120 V, del secundario 24 V y la corriente total del secundario es 

1090 mA. 

 

𝐼𝑝 = 𝐼𝑠 ∙
𝑉𝑠

𝑉𝑝
= 0,22 𝐴    (2.13) 

 

La bomba de vacío se conecta a 120 V y consume una corriente de 0,22 A, por lo 

que la corriente total del primario es de 0,44 A, se escoge un fusible de 1 A. 

 

2.5.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VOLTIOS PARA 

ELECTROVÁLVULAS 

 

La fuente de 24 Voltios para la alimentación de la electroválvula de corte y de 

irrigación debe suministrar una corriente de 240 mA a la carga, está constituida 

por un rectificador de onda completa, filtro y regulador de voltaje.  
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2.5.2.1 Rectificador de Onda Completa 

 

El dimensionamiento de los diodos del puente rectificador se determina 

empleando las ecuaciones 2.14, 2.15, 2.16, 2.17 y 2.18 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 24√2     (2.14) 

 

𝑉1𝑚𝑎𝑥 = 24√2 − 2 × 0,7 = 32,54    (2.15) 

 

· Voltaje de pico inverso 

 

𝑇𝑃𝐼 = 24√2 = 33,94 (𝑉)    (2.16) 

 

· Corriente promedio 

 

𝐼𝐹𝑎𝑣𝑔 =
240

2
= 120 𝑚𝐴   (2.17) 

 

· Corriente de pico repetitivo por diodo 

 

𝐼𝐹𝑅𝑀 = 1,57𝐼 = 376,8 𝑚𝐴    (2.18) 

 

Se escoge el puente de diodos BR36 de 3 A y 600 V, formado por cuatro diodos. 

 

2.5.2.2 Filtro 

 

La etapa de filtro permite disminuir el rizado de la señal de voltaje después de ser 

rectificada. El capacitor se calcula con la ecuación 2.19 para un rizado de 10 %. 

Se escoge un capacitor de 1000 uF y de voltaje mayor a 32,54 V se escoge de  

50V. 
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𝐶 =
5.𝐼

𝑓.𝑉1𝑚𝑎𝑥
= 600𝜇𝐹   (2.19) 

 

La señal filtrada presenta una pequeña ondulación, para eliminar el rizado y evitar 

que el voltaje varíe ante cambios de corriente en la carga se usa un regulador de 

voltaje de 24 V, el voltaje que debe ingresar al regulador es 26 V, el voltaje de 

salida del capacitor es 31,64 V, el cual se calcula con las ecuaciones 2.20, 2.21 y 

2.22. 

 

𝑉𝑑𝑐 = 𝑉1𝑚𝑎𝑥 −
𝐼

4.𝑓.𝐶
= 31,54 𝑉  (2.20) 

 

𝑉𝑟(𝑝−𝑝) = 2(𝑉1𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑑𝑐) = 0,9𝑉   (2.21) 

 

𝑉𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑉1𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑟(𝑝−𝑝) = 32,54 − 0,9 = 31,64 𝑉 (2.22) 

 

El voltaje en la resistencia es 4,54 V, la resistencia y potencia se calcula con las 

ecuaciones 2.23 y 2.24; se escoge una resistencia de 18 Ω a 5 W. 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
=

4,54

0,24
= 18,92 𝛺   (2.23) 

 

𝑃 = 𝐼2. 𝑅 = 1,09 𝑊   (2.24) 

 

El regulador de voltaje usado es el LM7824, el cual es un regulador positivo de 

tres terminales, con un voltaje de salida de 24 Voltios y corriente de salida de 1 

Amperio, además dispone de protección a  cortocircuito y a sobrecargas 

térmicas.El diagrama de conexiones se muestra en la figura 2.59. 

 



148 
 

 

 

Figura 2.59Diagrama de Pines del Regulador LM7824 

 

El capacitor de entrada del regulador es de 1000 μF y el capacitor de salida del 

regulador es de 22 μF.El circuito de la fuente de alimentación de 24 V se puede 

apreciar en la siguiente figura 2.60. 

 

 

 

Figura 2.60Fuente de Alimentación de 24 V para Electroválvulas 

 

2.5.2.3 Cálculo del Disipador 

 

Del datasheet del regulador LM7824 con encapsulado TO-220, la resistencia 

térmica entre unión y ambiente es 65 ºC/W y la temperatura de juntura de 125 ºC. 

La potencia se calcula con la ecuación 2.25. 

 

𝑃 = (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡). 𝐼 = 0,96 𝑊   (2.25) 
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La temperatura de juntura estimada para una potencia disipada de 0,96 W y 

temperatura ambiente de 35 ºC, se calcula con la siguiente ecuación. 

 

𝑇𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑃 × 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎𝑚𝑏 + 𝑇𝑎 = 87,8 ℃   (2.26) 

 

La temperatura estimada es cercana al límite que el integrado puede soportar, por 

lo que se empleará un disipador. 

 

Se elige una temperatura de unión de 75 ºC para no tener problemas de 

calentamiento y garantizar una mayor vida del regulador. La resistencia térmica 

del disipador se calcula  empleando la resistencia térmica entre unión y 

encapsulado de 5 ºC/W con la ecuación 2.27. La resistencia térmica de 

encapsulado y disipador depende del encapsulado y el aislamiento, una unión 

directa con silicona termoconductora tiene una resistencia térmica de 1 ºC/W. 

 

𝑅𝑡ℎ𝑑−𝑎𝑚𝑏 =
𝑇𝑗−𝑇𝑎

𝑃
− 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑐𝑎𝑠𝑒 − 𝑅𝑡ℎ𝑐𝑎𝑠𝑒−𝑑 = 35,67℃  (2.27) 

 

Se escoge un disipador con una resistencia térmica de 31 ºC/W. La temperatura 

del disipador se calcula con la siguiente ecuación. 

 

𝑇𝑑 = 𝑅𝑡ℎ𝑑−𝑎𝑚𝑏. 𝑃 + 𝑇𝑎 = 64,76 ℃   (2.28) 

 

2.5.3 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 5 Y 12 VOLTIOS 

 

La fuente de alimentación para 5 y 12 Voltios debe proporcionar una corriente de 

750 mA a la carga, está constituida por un rectificador de onda completa toma 

central y filtro.  
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2.5.3.1 Rectificador de Onda Completa Toma Central 

 

El dimensionamiento de los diodos del puente rectificador se determina 

empleando las ecuaciones 2.14, 2.17, 2.18, 2.29 y 2.30. 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 12√2 

 

𝑉1𝑚𝑎𝑥 = 12√2 − 0,7 = 16,27 𝑉   (2.29) 

 

· Voltaje de pico inverso 

 

𝑇𝑃𝐼 = 2𝑉𝑚𝑎𝑥 = 33,94 (𝑉)   (2.30) 

 

· Corriente promedio 

 

𝐼𝐹𝑎𝑣𝑔 =
750

2
= 375 𝑚𝐴 

 

· Corriente de pico repetitivo por diodo 

 

𝐼𝐹𝑅𝑀 = 1,57𝐼 = 1,18 𝐴 

 

Se escoge el puente de diodos BR36 de 3 A y 600 voltios constituido por cuatro 

diodos. 

 

2.5.3.2 Filtro 

 

La etapa de filtro permite disminuir el rizado de la señal de voltaje. El capacitor 

secalcula con la ecuación 2.19 para un rizado de 10 %. Se escoge un capacitor 

de 4700 uF y de voltaje mayor a 16,27 V se escoge de 35 V. 
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𝐶 =
5. 𝐼

𝑓. 𝑉1𝑚𝑎𝑥
= 3841 𝜇𝐹 

 

El voltaje de salida del capacitor es 14,93 V, el cual se calcula con las ecuaciones 

2.20, 2.21 y 2.22. 

 

𝑉𝑑𝑐 = 𝑉1𝑚𝑎𝑥 −
𝐼

4. 𝑓. 𝐶
= 15,6 𝑉 

 

𝑉𝑟(𝑝−𝑝) = 2(𝑉1𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑑𝑐) = 1,34 𝑉 

 

𝑉𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑉1𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑟(𝑝−𝑝) = 14,93 𝑉 

 

2.5.3.3 Fuente de Alimentación de 5 Voltios 

 

La fuente de 5 Voltios para la alimentación de elementos de control y pantallas 

debe proporcionar 700 mA, está constituida por un filtro y regulador de voltaje.  

 

Para conseguir una señal regulada se usa un regulador de voltaje de 5 V, el 

voltaje que debe ingresar al regulador es 7 V, el voltaje de salida del capacitor es 

14,93 V, por tanto el voltaje en la resistencia es de 7,93 V, la resistencia y 

potencia se calcula con las ecuaciones 2.23 y 2.24; se escoge una resistencia de 

12 Ω a 10 W. 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
=

7,93

0,7
= 11,32 𝛺 

 

𝑃 = 𝐼2. 𝑅 = 5,88 𝑊 

 

El regulador de voltaje usado es el LM7805, el cual es un regulador positivo de 

tres terminales, con un voltaje de salida de 5 Voltios y corriente de salida de 1 
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Amperio, además dispone de protección a  cortocircuito y a sobrecargas 

térmicas.El diagrama de pines se muestra en la figura 2.61. 

 

 

 

Figura 2.61Diagrama de Pines del Regulador LM7805 

 

El capacitor de entrada del regulador es de 1000 μF y el capacitor de salida del 

regulador es de 22μF. El circuito de la fuente de alimentación de 5 V se puede 

apreciar en la siguiente figura 2.62. 

 

 

 

Figura 2.62Fuente de Alimentación 5, 12 y -12 Voltios 

 

Paro On/Off 

1A 

Fusible 

BR36 

4700 uF 

1A 

Fusible 

1A 

Fusible 

470 uF 

27 Ω 

1000 uF 220 uF 

LM7912 

18 Ω 

1000 uF 220 uF 

LM7812 

12 Ω 

1000 uF 220 uF 

LM7805 

5 V 

12 V 

-12 V 
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Del datasheet del regulador LM7805 con encapsulado TO-220, la resistencia 

térmica entre unión y ambiente es 65 ºC/W y la temperatura de juntura de 125 ºC. 

La potencia se calcula con la ecuación 2.25. 

 

𝑃 = (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡). 𝐼 = 2,73 𝑊 

 

La temperatura de juntura estimada para una potencia disipada de 2,73 W y 

temperatura ambiente de 35 ºC, se calcula con la ecuación 2.26. 

 

𝑇𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑃 × 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎𝑚𝑏 + 𝑇𝑎 = 212,45 ℃ 

 

La temperatura estimada es mayor a la que el integrado puede soportar, por lo 

que se empleará un disipador. 

 

Se elige una temperatura de unión de 90 ºC para no tener problemas de 

calentamiento y garantizar una mayor vida del regulador. La resistencia térmica 

del disipador se calcula  empleando la resistencia térmica entre unión y 

encapsulado de 5 ºC/W con la ecuación 2.27. La resistencia térmica 

deencapsulado y disipador depende del encapsulado y el aislamiento, una unión 

directa con silicona termoconductora tiene una resistencia térmica de 1 ºC/W. 

 

𝑅𝑡ℎ𝑑−𝑎𝑚𝑏 =
𝑇𝑗 − 𝑇𝑎

𝑃
− 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑐𝑎𝑠𝑒 − 𝑅𝑡ℎ𝑐𝑎𝑠𝑒−𝑑 = 14,15 ℃/𝑊 

 

Se escoge un disipador con una resistencia térmica de 14 ºC/W. La temperatura 

del disipador se calcula con la siguiente ecuación. 

 

𝑇𝑑 = 𝑅𝑡ℎ𝑑−𝑎𝑚𝑏. 𝑃 + 𝑇𝑎 = 73,22 ℃ 
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2.5.3.4 Fuente de Alimentación de 12 Voltios 

 

La fuente de 12 Voltios para la alimentación de los amplificadores de 

instrumentación debe proporcionar 50 mA, está constituida por un filtro y 

regulador de voltaje.  

 

Para conseguir un voltaje constante se usa un regulador de voltaje de 12 V, el 

voltaje que debe ingresar al regulador es 14 V, el voltaje de salida del capacitor es 

14,93 V, por tanto el voltaje en la resistencia es de 0,93 V, la resistencia y 

potencia se calcula con las ecuaciones 2.23 y 2.24; se escoge una resistencia de 

18 Ω a 1/4 W. 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
=

0,93

0,05
= 18,6 𝛺 

 

𝑃 = 𝐼2. 𝑅 = 0,045 𝑊 

 

El regulador de voltaje empleado es el LM7812, el cual es un regulador positivo 

de tres terminales, con un voltaje de salida de 12 Voltios y corriente de salida de 1 

Amperio, además dispone de protección a  cortocircuito y a sobrecargas 

térmicas.El diagrama de pines se muestra en la figura 2.63. 

 

 

 

Figura 2.63Diagrama de Pines del Regulador LM7812 
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El capacitor de entrada del regulador es de 1000 𝜇𝐹 y el capacitor de salida del 

regulador es de 22 𝜇𝐹. El circuito de la fuente de alimentación de 12 V se puede 

apreciar en la figura 2.62. 

 

Del datasheet del regulador LM7812 con encapsulado TO-220, la resistencia 

térmica entre unión y ambiente es 65 ºC/W y la temperatura de juntura de 125 ºC. 

La potencia se calcula con la ecuación 2.25. 

 

𝑃 = (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡). 𝐼 = 0,17 𝑊 

 

La temperatura de juntura estimada para una potencia disipada de 0,17 W y 

temperatura ambiente de 35 ºC, se calcula con la siguiente ecuación.  

 

𝑇𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑃 × 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎𝑚𝑏 + 𝑇𝑎 = 46,05 ℃ 

 

La temperatura estimada es menor a la que el integrado puede soportar, por lo 

que no se empleará un disipador. 

 

2.5.4 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE -12 VOLTIOS 

 

La fuente de alimentación de -12 Voltios debe proporcionar una corriente de 50 

mA a la carga, está constituida por un rectificador de onda completa toma central 

y filtro.  

 

2.5.4.1 Filtro 

 

La etapa de filtro permite disminuir el rizado de la señal de voltaje. El capacitor 

secalcula con la ecuación 2.19 para un rizado de 10 %. Se escoge un capacitor 

de 470 uF y de voltaje mayor a 16,27 V se escoge de 50 V. 
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𝑉𝑚𝑎𝑥 = 12√2 

 

𝑉1𝑚𝑎𝑥 = 12√2 − 0,7 = 16,27 𝑉 

 

𝐶 =
5. 𝐼

𝑓. 𝑉1𝑚𝑎𝑥
= 256 𝜇𝐹 

 

El voltaje de salida del capacitor es 15,37 V, el cual se calcula con las ecuaciones 

2.20, 2.21 y 2.22. 

 

𝑉𝑑𝑐 = 𝑉1𝑚𝑎𝑥 −
𝐼

4. 𝑓. 𝐶
= 15,82 𝑉 

 

𝑉𝑟(𝑝−𝑝) = 2(𝑉1𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑑𝑐) = 0,9 𝑉 

 

𝑉𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑉1𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑟(𝑝−𝑝) = 15,37 𝑉 

 

Para conseguir una señal continua se usa un regulador de voltaje de -12 V, el 

voltaje que debe ingresar al regulador es 14 V, el voltaje de salida del capacitor es 

15,37 V, por tanto el voltaje en la resistencia es de 1,37 V, la resistencia y 

potencia se calcula con las ecuaciones 2.23 y 2.24; se escoge una resistencia de 

27 Ω a 1/4 W. 

 

𝑅 =
𝑉

𝐼
=

1,37

0,05
= 27,4 𝛺 

 

𝑃 = 𝐼2. 𝑅 = 0,0675 𝑊 
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El regulador empleado es el LM7912, el cual es un regulador negativo de tres 

terminales, con un voltaje de salida de -12 Voltios y corriente de salida de 1 

Amperio, además dispone de protección a  cortocircuito y a sobrecargas térmicas. 

El diagrama de conexiones se muestra en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.64Diagrama de Pines del Regulador LM7912 

 

El capacitor de entrada del regulador es de 1000 𝜇𝐹 y el capacitor de salida del 

regulador es de 22 𝜇𝐹. El circuito de la fuente de alimentación de -12 V se puede 

apreciar en la figura 2.62. 

 

2.5.4.2 Cálculo del disipador 

 

Del datasheet del regulador LM7912 con encapsulado TO-220, la resistencia 

térmica entre unión y ambiente es 65 ºC/W y la temperatura de juntura de 125 ºC. 

La potencia se calcula con la ecuación 2.25. 

 

𝑃 = (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡). 𝐼 = 0,15 𝑊 

 

La temperatura de juntura estimada para una potencia disipada de 0,15 W y 

temperatura ambiente de 35 ºC, se calcula con la siguiente ecuación. 

 

𝑇𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑃 × 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎𝑚𝑏 + 𝑇𝑎 = 46,05 ℃ 
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La temperatura estimada es menor a la que el integrado puede soportar, por lo 

que no se empleará un disipador. 

 

2.5.5 FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VOLTIOS PARA EL SENSOR DE 

VACÍO 

 

La fuente de 24 Voltios para la alimentación del sensor de vacío debe 

proporcionar una corriente de 50 mA, el voltaje se obtiene con un duplicador de 

media onda. 

 

2.5.5.1 Duplicador de Media Onda 

 

El dimensionamiento de los diodos del duplicador de media onda se determina 

empleando las ecuaciones: 2.31, 2.32, 2.33 y 2.34. 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 12√2                            (2.31) 

 

· Voltaje de pico inverso 

 

𝑇𝑃𝐼 = 12√2 = 16,97 (𝑉)                (2.32) 

 

· Corriente promedio 

 

𝐼𝐹𝑎𝑣𝑔 = 50 𝑚𝐴                  (2.33) 

 

· Corriente de pico repetitivo por diodo 

 

𝐼𝐹𝑅𝑀 = 𝜋𝐼 = 157,08 𝑚𝐴                (2.34) 

 

Los diodos empleados son los 1N4007 de 1000 V, 1 A y corriente de pico 

repetitivo de 10 A. 
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El capacitor se calcula con la ecuación 2.19 para un rizado de 10 %. Se escoge 

un capacitor de 470 uF y de voltaje mayor a 16,97 V se escoge de 50 V. 

 

𝐶1 =
5. 𝐼

𝑓. 𝑉𝑚𝑎𝑥
= 245 𝜇𝐹 

 

El Voltaje de salida del 𝐶1 se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝑉1𝑚𝑎𝑥 = 2 × 12√2 = 33,94 𝑉   (2.35) 

 

El segundo capacitor se calcula con la ecuación 2.19 para un rizado de 10 %. Se 

escoge un capacitor de 470 uF y de voltaje mayor a 33,94 V se escoge de 50 V. 

 

𝐶2 =
5. 𝐼

𝑓. 𝑉1𝑚𝑎𝑥
= 122 𝜇𝐹 

 

El voltaje de salida del capacitor es 33,06 V, el cual se calcula con las ecuaciones 

2.20, 2.21 y 2.22. 

 

𝑉𝑑𝑐 = 𝑉1𝑚𝑎𝑥 −
𝐼

4. 𝑓. 𝐶
= 33,5 𝑉 

 

𝑉𝑟(𝑝−𝑝) = 2(𝑉1𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑑𝑐) = 0,88𝑉 

 

𝑉𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝑉1𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑟(𝑝−𝑝) = 33,06 𝑉 

 

Para conseguir una señal continua se usa un regulador de voltaje de 24 V, el 

voltaje que debe ingresar al regulador es 26 V, el voltaje de salida del capacitor es 

33,06 V, por tanto el voltaje en la resistencia es de 7,06 V, la resistencia y 

potencia se calcula con las ecuaciones 2.23 y 2.24; se escoge una resistencia de 

150 Ω a 2 W. 
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𝑅 =
𝑉

𝐼
=

7,06

0,05
= 141,2 𝛺 

 

𝑃 = 𝐼2. 𝑅 = 0,375 𝑊 

 

El regulador de voltaje empleado es el LM7824, el cual es un regulador positivo 

de tres terminales, con un voltaje de salida de 24 Voltios y corriente de salida de 1 

Amperio, además dispone de protección a  cortocircuito y a sobrecargas térmicas. 

 

El capacitor de entrada del regulador es de 1000 𝜇F y el capacitor de salida del 

regulador es de 22 𝜇F. El circuito de la fuente de alimentación de 24 V se puede 

apreciar en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 2.65Fuente de Alimentación de 24 Voltios para Sensor de Vacío  

 

2.5.5.2 Cálculo del Disipador 

 

Del datasheet del regulador LM7824 con encapsulado TO-220, la resistencia 

térmica entre unión y ambiente es 65 ºC/W y la temperatura de juntura de 125 ºC. 

La potencia se calcula con la ecuación 2.25. 

 

𝑃 = (𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑜𝑢𝑡). 𝐼 = 0,144 𝑊 

 

150 Ω 

220 uF 

LM7824 

BR36 

1000 uF 1000 uF 

1000 uF 

24 V  
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La temperatura de juntura estimada para una potencia disipada de 0,144 W y 

temperatura ambiente de 35 ºC, se calcula con la siguiente ecuación.  

 

𝑇𝑗𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 = 𝑃 × 𝑅𝑡ℎ𝑗−𝑎𝑚𝑏 + 𝑇𝑎 = 44,36 ℃ 

 

La temperatura estimada es menor a la que el integrado puede soportar, por lo 

que no se empleará un disipador. 
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CAPÍTULO 3 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este capítulo se describe las pruebas realizadas a cada uno de los sistemas 

del vitreófago como son: corte, aspiración e irrigación, y a todo el conjunto. Se 

indican los resultados obtenidos de las pruebas realizadas y se describe el 

procedimiento realizado con ojos de cerdo en el quirófano.  

 

Se realizan pruebas de operación y funcionamiento de los teclados, sensor de 

vaso lleno y a los tres sistemas del prototipo. 

 

3.1 PRUEBAS DE OPERACIÓN DE TECLADOS 

 

El panel del operador está constituido por teclados para el manejo de cada uno de 

los sistemas del prototipo. 

 

3.1.1 TECLADO DEL SISTEMA DE CORTE 

 

El teclado del sistema de corte está formado por dieciséis teclas con las 

siguientes funciones: diez teclas numéricas para el ingreso del número de cortes, 

enter para iniciar el proceso de corte, cambio de valor, limpiar para cuando se 

digita una tecla mal, parar, incrementar y decrementar valor. 

 

Se probaron las diez teclas numéricas, se comprobó que cada una de las teclas 

presionadas corresponde al valor visualizado en la pantalla. 

 

Para iniciar el proceso de corte se debe presionar la tecla enter después de digitar 

el número de cortes. En esta prueba se verificó que al presionar la tecla el 

proceso de corte comienza y se enciende el diodo led. 

 

La prueba de la tecla cambio de valor consiste en presionar esta tecla y verificar 

que se pueda ingresar un nuevo número de cortes con las teclas numéricas. 
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Cuando se ingresa el número de cortes, se puede digitar erróneamente el valor, 

por lo que se dispone de la tecla limpiar. En esta prueba se comprobó que al 

presionar esta tecla se puede corregir el número digitado. 

 

En la prueba de la tecla parar se detiene el proceso de corte y el diodo led se 

apaga, cuando se presiona esta tecla. 

 

Cuando el corte está funcionando se puede variar el valor del número de cortes 

con las teclas incrementar y decrementar. Esta prueba se realiza aumentando el 

número de cortes hasta 1000 y disminuyendo hasta 0, comprobando que en la 

pantalla se muestre el valor en pasos de diez. 

 

Los resultados obtenidos con estas pruebas fueron satisfactorios, ya que el 

teclado se encuentra funcionando correctamente de acuerdo a lo diseñado. 

 

3.1.2 TECLADO DEL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 

 

El teclado del sistema de aspiración está formado por cuatro teclas con las 

siguientes funciones: start y stop para iniciar y parar el proceso de aspiración, 

incrementar y decrementar el valor de aspiración. 

 

Para iniciar el proceso de aspiración se debe presionar la tecla start. En esta 

prueba se verificó que al presionar la tecla el proceso de aspiración comienza y se 

enciende el diodo led. 

 

En la prueba de la tecla stop se detiene el proceso de aspiración y el diodo led se 

apaga, cuando se presiona esta tecla. 

 

Cuando la aspiración está funcionando se puede variar el valor de la presión con 

las teclas incrementar y decrementar. Esta prueba se realiza aumentando la 

presión de vacío hasta 318 mmHg y disminuyendo hasta 98 mmHg, comprobando 

que en la pantalla se muestre el valor en pasos de 20 mmHg. 
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Las pruebas realizadas al teclado de aspiración fueron satisfactorias, ya que el 

teclado funciona correctamente como fue diseñado. 

 

3.1.3 TECLADO DEL SISTEMA DE IRRIGACIÓN 

 

El teclado del sistema de irrigación está formado por dos teclas: open y close para 

activar y desactivar el proceso de irrigación. 

 

En esta prueba se verificó que al presionar la tecla open la solución salina circule 

por la manguera y en el panel se encienda el diodo led, y al presionar la tecla 

close la manguera se estrangule interrumpiéndose la circulación de la solución 

salina y se enciende el diodo led respectivo. 

 

Las pruebas realizadas al teclado de irrigación fueron adecuadas, ya que el 

teclado funciona correctamente de acuerdo a lo requerido. 

 

3.2 PRUEBA DE OPERACIÓN DEL SENSOR DE VASO LLENO 

 

El vitreófago está formado por un vaso de residuos, en el cual se almacena el 

humor vítreo extraído del ojo. En el vaso se sitúa el sensor que indica cuando se 

supera el nivel máximo de fluido aspirado. Este sensor ayuda a proteger a la 

bomba y al sensor de vacío, y a evitar daños que se puedan producir por la 

extracción del humor vítreo del ojoal superarse el nivel máximo del vaso y el fluido 

comience a desplazarse hacia la bomba. 

 

La prueba se basó en aspirar agua y determinar si el sensor se activa cuando el 

fluido alcanza el nivel máximo del vaso de residuos. Cuando el agua aspirada fue 

almacenándose en el vaso y se alcanzó el nivel máximo, el microcontrolador 

emitió una señal para la activación del sonido de alarma y el encendido de un 

diodo led.Con esta prueba se comprobó que el sensor del vaso y su control se 

encuentran funcionando adecuadamente cuando se llega al nivel máximo del 

vaso de residuos. 
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3.3 PRUEBA DE ASPIRACIÓN 

 

En la mayoría de cirugías de vitrectomía se trabaja con presiones de aspiración 

de alrededor de 300 mmHg. Este vitreófago fue diseñado para trabajar con 

presiones desde 98 hasta 318 mmHg con pasos de 20 mmHg. 

 

La prueba de aspiración se efectúo empleando un vacuómetro ubicado en la línea 

neumática en el mismo punto del sensor de vacío. La presión se incrementó por 

medio de la tecla incrementar del panel de operador del sistema de aspiración, en 

pasos de 20 mmHg,  desde 98 hasta 318 mmHg. Se tomaron datos de presión 

medidos por el vacuómetro y el prototipo, obteniendo los resultados indicados en 

la tabla 3.1. 

 

Presión 
(Bar) 

Presión 
Vacuómetro 

(mmHg) 

Presión 
Sensada 
(mmHg) 

Error  
% 

0,1307 98 93,5 4,5918 

0,1573 118 120,5 -2,1186 

0,1840 138 141,5 -2,5362 

0,2107 158 158,5 -0,3165 

0,2373 178 177 0,5618 

0,2640 198 197,5 0,2525 

0,2907 218 215 1,3761 

0,3173 238 236,5 0,6303 

0,3440 258 257 0,3876 

0,3707 278 280 -0,7194 

0,3973 298 299 -0,3356 

0,4240 318 318,5 -0,1572 

0,4507 338 340 -0,5917 

 

Tabla 3.1Valores de la Prueba de Aspiración 

 

La presión de aspiración medida con el vacuómetro y sensada por el prototipo se 

indica en la figura 3.1. 
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Figura 3.1Presión de Aspiración Medida con Vacuómetro y Sensada con el 

Prototipo 

 

El error porcentual es más considerable a presiones bajas, a medida que la 

presión aumenta el error va disminuyendo, esto se puede apreciar en la figura 3.2. 

La variación en la presión medida  se debe al error de medida del sensor y de la 

conversión analógica a digital en el microcontrolador. La diferencia de presión 

medida con el vacuómetro y la presión sensada por el prototipo no es 

considerable. 

 

El sistema de aspiración funciona correctamente de acuerdo a lo que fue 

diseñado, consiguiéndose una presión de aspiración de hasta 318 mmHg, los 

incrementos o decrementos de presión son en  pasos de 20 mmHg y la presión se 

mantiene estable en el valor seleccionado. 
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Figura 3.2Error Porcentual del Sistema de Aspiración 

 

3.4 PRUEBA DE CORTE 

 

En las cirugías de vitrectomía usualmente se trabaja con un máximo número de 

cortes de alrededor de 1000 cortes por minuto. Para que se produzca el corte del 

humor vítreo se necesita que la guillotina de la punta de vitrectomía baje 

completamente.  

 

Se realizaron tres pruebas con una punta de vitrectomía de 23 Gauge con 

capacidad de realizar hasta 1500 cortes por minuto. 

 

La primera prueba consistió en visualizar que la guillotina de la punta de 

vitrectomía baje completamente, empleando una lente magnificadora que permita 

ver adecuadamente el cierre de la guillotina. En esta prueba se obtuvo los 

siguientes resultados tabulados en la tabla 3.2. 
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Tiempo  

(ms) 

Porcentaje de Cierre 

de la Punta (%) 

0 0 

5 0 

10 0 

15 0 

20 0 

25 50 

28 90 

30 90 

35 100 

40 100 

 

Tabla 3.2Valores de Porcentaje de Cierre de la Punta de Vitrectomía 

 

Con esta prueba se verifica que la guillotina baja completamente a partir 35 ms, 

verificándose que el corte en la punta de la herramienta será adecuado para 

fragmentar el humor vítreo del ojo. 

 

En la segunda prueba se emplea un cronómetro para tomar el tiempo y un 

microcontrolador para contar los flancos de subida que envía el microcontrolador 

del sistema de corte; el número de cortes se cambió desde 0 hasta 1000 en pasos 

de 100. En esta prueba se comprobó que el número de cortes escogido es igual a 

los flancos de subida contados por otro microntrolador y se verificó que el número 

de cortes seleccionado es realizado en 1 minuto. 

 

En la tercera prueba se empleó un osciloscopio para determinar el período de la 

señal de acuerdo al número de cortes escogidos. En esta prueba se incrementó el 

número de cortes en pasos de 100 desde 0 hasta 1000. Se obtuvieron los 

siguientes resultados indicados en la tabla 3.3. 
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Número de 
Cortes 

Período  
(ms) 

Período 
Medido (ms) 

Error  
% 

100 600 616 -2,6667 

200 300 315 -5,0000 

300 200 216 -8,0000 

400 150 166 -10,6667 

500 120 137 -14,1667 

600 100 117 -17,0000 

700 85,71 103 -20,1727 

800 75 91 -21,3333 

900 66,7 84 -25,9370 

1000 60 76 -26,6667 

 

Tabla 3.3Valores de la Prueba de Corte 

 

El período del número de cortes medido y real se indica en la figura 3.3, presenta 

una relación inversa ya que al aumentar el número de cortes el período 

disminuye. 

 

 

 

Figura 3.3Número de Cortes en Función del Período 
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La diferencia del tiempo del número de cortes obtenido por el prototipo no es 

considerable comparado con el tiempo real. El error obtenido que se presenta se 

debe a que el cálculo del tiempo no es exacto y al tiempo empleado en la 

realización de tareas como mostrar información y gráficos en la pantalla glcd. Al 

aumentar la velocidad de corteel error porcentual es mayor, ya que el período 

para desarrollar un corte se vuelve cada vez menor para poder alcanzar el 

número de cortes requerido, esto se puede apreciar en la figura 3.4. 

 

 

 

Figura 3.4Error Porcentual del Sistema de Corte 
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del ojo. Cuando se necesita limitar el flujo de solución salina al ojo, la manguera 

debe estrangularse para disminuir el ingreso de fluido en el ojo. 

 

La prueba de este sistema se realizó colocando una botella con agua a cierta 

altura, esta botella se conecta con la cánula de irrigación a través de una 

manguera de silicona. Empleando el teclado del panel se presionaron las teclas 

para detener y comenzar la irrigación. 

 

Con esta prueba se comprobó que cuando se detiene el proceso de irrigación la 

manguera es estrangulada y por tanto se limita la circulación de fluido hacia la 

cánula de irrigación, y cuando se inicia el proceso de irrigación la solución salina 

circula  hacia la cánula. 

 

El sistema de irrigación funciona correctamente ya que permite la circulación de 

fluido por la manguera de silicona hacia el ojo y se puede detener el flujo de 

solución salina en cualquier momento. 

 

3.6 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL VITREÓFAGO 

PROTOTIPO EN EL QUIRÓFANO 

 

La función principal del vitreófago prototipo es remover humor vítreo de la cavidad 

ocular, usando instrumentos para cirugía de vitrectomía como es la punta de 

vitrectomía y cánula de infusión.  

 

Se probó el funcionamiento de cada uno de los sistemas y de todo el conjunto, sin 

embargo el vitreófago construido debe cumplir con los parámetros empleados en 

una cirugía de vítreo, siendo capaz de remover el vítreo del ojo sin causar daño a 

estructuras internas, por esta razón se decidió probar el prototipo en ojos de 

cerdo. 

 

El ojo de cerdo comparte muchas similitudes con el ojo humano como son: 

tamaño del globo ocular y estructuras; además la retina porcina es más similar 
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que la de otros mamíferos como la vaca. Los ojos de cerdo fueron obtenidos 

postmortem, provenientes del Centro Metropolitano de Faenamiento de Quito. 

 

La cirugía de vitrectomía requiere de destreza, habilidad y conocimiento de 

técnicas quirúrgicas.Debido a que no se tiene la destreza para practicar la cirugía, 

la prueba del prototipo en funcionamiento fue realizada por un médico oftalmólogo 

especializado en cirugías de vitrectomía. 

 

La cirugía de vitrectomía fue practicada en ojos de cerdo, en el quirófano de la 

Clínica Oftálmica de Quito, por el Dr. Esteban Velasteguí, Médico Oftalmólogo, 

quien emitió un certificado después de realizar pruebas experimentales con el 

vitreófago, indicando que el prototipo funciona dentro de los parámetros 

requeridos para la cirugía. El certificado se adjunta en el anexo IV 

 

Los instrumentos empleados para la cirugía fueron reusados, ya que es una 

prueba experimental y no se requiere de elementos estériles. 

 

Se inició colocando una funda con solución salina balanceada (BSS) a una altura 

de 60 cm del ojo, posteriormente se realizó una esclerotomía con trocar para 

ingresar la cánula de infusión, se procedió a suturar la cánula en el ojo de cerdo y 

se activó la irrigación. Se realizaron las otras dos esclerotomías para ingresar la 

punta de vitrectomía y el endoiluminador en el interior del ojo. En la cirugía se 

colocaron los parámetros en 600 cortes por minuto y una  aspiración de 200 

mmHg. 

 

En el proceso inicial se realizó  un intento de aspiración de cristalino, el cual no se 

pudo completar ya que el cristalino del cerdo es más duro que un cristalino 

humano joven, por lo que se lijó el cristalino y se procedió a realizar la vitrectomía 

central. Adicionalmente, se inyectó Triamcinolona para identificar mejor el vítreo y 

se procedió a aspirar y cortar el humor vítreo. Finalmente se desprendió la retina 

a propósito, demostrándose la eficiencia de los parámetros de corte y aspiración 

del prototipo. 
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Durante la cirugía se variaron los parámetros de corte desde 600 hasta 1000 

cortes por minuto y también se disminuyeron, la presión de aspiración se 

incrementó hasta 318 mmHg, además se activó y desactivó la irrigación. 

 

Además bajo la instrucción del Dr. Velastegui, la Dra. Fernanda Acosta tuvo la 

oportunidad de utilizar el vitreófago prototipo en otro ojo de cerdo para poder 

entrenarse en las técnicas de la cirugía de vitrectomía con el propósito de obtener 

mayor habilidad y destreza. 

 

Se comprobó que el equipo tiene buen poder de corte a pesar de usar una punta 

de vitrectomía usada. La presión de aspiración es adecuada para succionar el 

vítreo fragmentado preservando la integridad de la retina. El sistema de irrigación 

permite el ingreso de solución salina y cuando se requiere limitar el flujo, el 

sistema interrumpe el paso del fluido adecuadamente. 

 

En las siguientes figuras se puede apreciar la prueba realizada en el quirófano 

con ojos de cerdo. 

 

 

 

Figura 3.5Prueba del Vitreófago con Ojo de Cerdo en el Quirófano 
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Figura 3.6Prueba Realizada en el Quirófano 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo se describen algunas conclusiones de la realización del 

vitréofago prototipo en base a las pruebas realizadas, además se indican varias 

recomendaciones para futuras ampliaciones y mejoras del prototipo. 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

· Se cumplió con los objetivos propuestos de diseñar y construir un vitreófago 

prototipo para cirugía intraocular con accesorios estándar, insumos de bajo 

costo y elementos de fácil adquisición y reusables. 

 
 

· El vitreófago prototipo diseñado y construido cumple con las metas planteadas 

de conseguir un sistema de corte neumático para segmentar el humor vítreo 

en pequeños fragmentos que serán extraídos del ojo por medio del sistema de 

aspiración y mantener una presión intraocular adecuada con el sistema de 

irrigación.  

 

· El sistema neumático permite controlar el número de cortes por minuto con 

una punta de vitrectomía estándar, la velocidad de cortes planteada es de 

1000 cortes por minuto, el sistema diseñado puede llegar a un máximo de 

1500 cortes por minuto, por lo que se consiguió el objetivo propuesto. 

 

· El accionamiento de la línea de corte de la punta de vitrectomía se realizó 

empleando una electroválvula de  conmutación rápida y la señal de control se 

obtuvo del microcontrolador. 

 

· Se diseñó y construyó el sistema de aspiración para absorber los fragmentos 

de humor vítreo con presiones de aspiración desde 98 mmHg hasta 318 

mmHg, el objetivo establecido era conseguir una presión máxima de 300 

mmHg con lo que el valor de presión obtenida es satisfactoria.  
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· La regulación de la presión de vacío se logró con una válvula de vástago 

cónico, la cual se adecuó a un motor DC y la señal de control es enviada por el 

microcontrolador. 

 

· Los sensores ópticos colocados en los extremos de la válvula fueron de 

mucha ayuda ya que permitieron detectar cuando se alcanza la posición inicial 

y final de la válvula de aspiración. 

 

· El panel de control es de fácil manejo para el usuario, en el se puede controlar 

la velocidad de corte de la punta de vitrectomía, presión de aspiración y la 

irrigación de solución salina balanceada. Así como también se puede observar  

en las pantallas el valor actual de las variables de cada proceso y modo del 

sistema de irrigación.  

 

· Los sistema de corte, aspiración e irrigación funcionan adecuadamente con 

parámetros estándar de una cirugía de vitrectomía. El ayudante del médico 

cirujano es el encargado de variar estos parámetros en el equipo durante la 

cirugía. 

 

· El cilindro neumático empleado en el sistema de irrigación tiene la presión 

suficiente para presionar la manguera de silicona del sistema de irrigación y 

limitar el ingreso de fluido hacia la cánula de irrigación. 

 

· El sensor de vacío usado sensa correctamente. Empleando el circuito 

amplificador de instrumentación para el acondicionamiento de la señal e 

ingresando la señal al conversor análogo digital del microcontrolador, se pudo 

medir correctamente la presión de vacío del sistema. 

 

· El sensor reflectivo ayuda a determinar el nivel máximo que  el humor vítreo 

puede alcanzar en el interior del vaso de residuos basándose en el principio de 

la reflexión; el sensor es muy útil ya que ayuda a evitar daños en la bomba y 

elementos de medición si el fluido llegara a sobrepasar el nivel permitido en el 

vaso.  Cuando el sensor de nivel detecta que se ha llegado al máximo nivel en 
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el vaso de residuos, el ayudante de cirugía dispone de tiempo necesario ya 

sea para  disminuir la presión de aspiración y variar el número de cortes, 

detener el sistema de aspiración o detener la irrigación; esto depende de la 

cirugía que se esté realizando y la condición del ojo durante la cirugía. 

 

· El control de cada sistema del prototipo es independiente, esto permite tener 

mayor versatilidad al practicarse la cirugía ya que cada sistema puede ser 

manejado individualmente, tomando en cuenta que cada cirugía es distinta y 

por tanto requiere de diferentes parámetros dependiendo de la patología del 

paciente. 

 

· Los microcontroladores son muy útiles ya que cuentan con varios puertos 

permitiendo una fácil conexión con elementos periféricos, además disponen de 

entradas para la conversión analógica digital, su costo es accesible y su 

programación es práctica. 

 

· La utilización de componentes no tan nuevos como es el caso de la bomba de 

vacío, la adecuación de partes y elementos ha permitido disminuir costos 

obteniéndose un prototipo de bajo costo y conseguir resultados satisfactorios. 

 

· El vitreófago prototipo fue usado en un ojo de cerdo en el quirófano, los 

resultados de la prueba fueron satisfactorios, ya que se pudo demostrar la 

eficiencia de la velocidad de cortes y presión de aspiración durante la cirugía, 

también se observó que la aspiración es adecuada para evitar daño a la retina 

y a otras estructuras. Además se cumplió uno de los objetivos de la 

construcción del prototipo, de servir para prácticas de vitrectomía para el 

entrenamiento de futuros médicos oftalmólogos que requieran obtener 

destrezas en la cirugía, ya que fue utilizado por la Doctora Acosta, que se 

encuentra en entrenamiento, para adquirir mayores conocimientos de la 

práctica quirúrgica.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Se recomienda probar con una punta de vitrectomía de 25 gauge, la cual tiene 

un diámetro menor y por tanto causa menor trauma en el ojo; sus 

características contribuyen a conseguir una mayor velocidad de corte y alta 

presión de aspiración. 

 

· El sistema de aspiración construido funciona con una bomba de diafragma, 

para conseguir mayor rapidez en el sistema se debería probar con una bomba 

tipo venturi, con el fin de conseguir un sistema compuesto empleando la 

bomba de diafragma para ciertos procedimientos quirúrgicos y venturi cuando 

se requiere mayor rapidez. 

 

· Para el control del vacío es importante cerrar todas las fugas de aire y 

disminuir la longitud de las mangueras para reducir las pérdidas de presión de 

vacío en el sistema de aspiración. 

 

· En las cirugías de vitrectomía el cirujano tiene un ayudante que se encarga de  

variar y controlar parámetros en el panel del equipo de cirugía. Puede ser muy 

útil incorporar un pedal con funciones que permitan al cirujano controlar la 

velocidad de corte y aspiración. 

 

· Los sistemas principales de un equipo de vitrectomía son: sistema de corte, 

aspiración e irrigación. Con el fin de fabricar un equipo con más funciones 

puede ser ventajoso añadir un sistema de iluminación de luz de fibra óptica 

para iluminar la cavidad ocular y un sistema para el ingreso de silicona y gases 

intraoculares dentro del ojo, a través de una bomba de inyección para las 

patologías que requieran de estos agentes para poder sellar posibles agujeros 

retinianos después de la cirugía. 

 

· En el sistema de irrigación la botella con solución salina balanceada se ubica a 

cierta altura del ojo del paciente y  es movida manualmente para conseguir la 

presión adecuada. Se debería construir un sistema electrónico y mecánico que 
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permita mover la botella y determinar la presión a la que la solución salina 

balanceada ingresa en el ojo. 

 

· Con el fin de obtener un equipo con más funciones puede ser conveniente 

añadir modos de operación establecidos para el sistema de corte. Empleando 

puntas de vitrectomía de última generación se puede conseguir el modo de 

corte al 50/50 que corresponde a trabajar la mitad del tiempo con la cuchilla de 

la punta de vitrectomía abierta y la otra mitad del tiempo con la cuchilla 

cerrada y el modo shave con la apertura de la cuchilla minimizada. 

 

· Cuando ocurre sangrado en el ojo al practicarse la cirugía, se suele elevar la 

altura de la botella con solución salina para evitar complicaciones 

postoperatorias y hemorragias. Podría ser útil incorporar un sistema de 

diatermia (calentamiento local a través de corriente eléctrica) para ayudar a 

controlar el sangrado hasta el final de la cirugía. 
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ANEXO I 

HOJAS DE DATOS 
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ANEXO II 

PROGRAMAS EN BASCOM 

 

PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE CORTE 

 

REALIZADO POR: TATIANA PAOLA BENALCÁZAR VAYAS 

 

$regfile = "m164pdef.dat" 

$crystal = 8000000 

 

$hwstack = 120 

$swstack = 120 

$framesize = 120 

 

$lib "glcdks108.lib" 

 

'CONFIGURACION DE PINES DE ENTRADA Y SALIDA DE PUERTOS 

Config Portd.4 = Output 

Config Porta.7 = Output 

Ddrd.4 = 1 

Portd.4 = 0 

Ddra.7 = 1 

Porta.7 = 0 

 

Ddrc = &B11111111 

Portc = &B11111111 

 

Ddra.0 = 1 

Porta.0 = 1 

Ddra.1 = 1 

Porta.1 = 1 

Ddra.2 = 1 
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Porta.2 = 1 

Ddra.3 = 1 

Porta.3 = 1 

Ddra.4 = 1 

Porta.4 = 1 

Ddra.5 = 1 

Porta.5 = 1 

 

'CONFIGURACION DE GLCD 

Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Porta , Ce = 0 , 

Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5 

 

'HABILITACION DE INTERRUPCIONES 

Enable Interrupts 

Enable Int2 

On Int2 Cambiovalorcorte 

Enable Int0 

On Int0 Stopcorte 

Pcmsk1 = &B0000_0011 

On Pcint1 Incrordecr 

Enable Pcint1 

 

'CONFIGURAR FILAS COMO SALIDAS Y COLUMNAS COMO ENTRADAS 

Ddrb.3 = 1 

Portb.3 = 1 

Ddrb.4 = 1 

Portb.4 = 1 

Ddrb.5 = 1 

Portb.5 = 1 

Ddrb.6 = 1 

Portb.6 = 1 
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Config Pinb.7 = Input 

Config Pind.0 = Input 

Config Pind.1 = Input 

 

'DECLARACION DE SUBRUTINAS 

Declare Sub Teclado() 

Declare Sub Corte() 

Declare Sub Ingreso() 

 

F1 Alias Portb.3 

F2 Alias Portb.4 

F3 Alias Portb.5 

F4 Alias Portb.6 

C1 Alias Pinb.7 

C2 Alias Pind.0 

C3 Alias Pind.1 

 

'DIMENSIONAR VARIABLES 

Dim Vcorte As Word 

Dim Vcorte1 As Word 

Dim Vcorte2 As Word 

Dim U As Word 

Dim D As Word 

Dim C As Word 

Dim M As Word 

Dim Y As Word 

Dim V1 As Word 

Dim V2 As Word 

Dim V3 As Word 

Dim V4 As Word 

Dim V5 As Word 

Dim Tcortems As Single 

Dim Tcorte As Single 
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Dim Tx As Single 

Dim Txx As String * 11 

Dim Txentero As Word 

Dim A As Word 

Dim Vcortemax As Word 

Dim K2 As Single 

Dim Vcortepedal As Long 

Dim Tecla As Word 

Const K = 40 

Const Kd = 10 

Const Kc = 100 

Const Km = 1000 

U = 1 

D = 1 

C = 1 

M = 1 

V1 = 1 

V2 = 1 

V3 = 1 

V4 = 1 

V5 = 1 

Tcortems = 1 

Tcorte = 1 

Tx = 1 

Tecla = 1 

 

Cls 

 

Lcdat 2 , 5 , "CUT-SISTEM" 

 

Line(0 , 0) -(127 , 0) , 1 

Line(0 , 63) -(127 , 63) , 1 

Line(2 , 2) -(125 , 2) , 1 



219 
 

Line(2 , 61) -(125 , 61) , 1 

Line(0 , 0) -(0 , 63) , 1 

Line(127 , 0) -(127 , 63) , 1 

Line(2 , 2) -(2 , 61) , 1 

Line(125 , 2) -(125 , 61) , 1 

 

'PROGRAMA INICIAL 

Inicio: 

Gosub Ingreso 

Gosub Corte 

Do 

Gosub Ingreso 

Gosub Corte 

Loop 

 

'INGRESO DE VALORES POR TECLADO 

Ingreso: 

'IMPRIMIR DATOS EN LA PANTALLA 

Lcdat 3 , 5 , "VAL:" ; "    " 

Lcdat 4 , 5 , "CUT:" ; "    " 

Lcdat 5 , 5 , "V:" ; "    " 

 

'GRABAR PRIMERA TECLA DIGITADA 

Grabauno: 

Gosub Teclado 

V1 = Tecla 

If V1 < 10 Then 

Lcdat 3 , 36 , V1 

Else 

Goto Grabauno 

End If 
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'GRABAR SEGUNAD TECLA DIGITADA 

Grabados: 

Gosub Teclado 

If Tecla = 11 Then 

V1 = 0 

 

Lcdat 3 , 36 , " " 

Goto Grabauno 

Else 

V2 = Tecla 

If V2 < 10 Then 

Lcdat 3 , 44 , V2 

Else 

Goto Grabados 

End If 

End If 

 

'GRABAR TERCERA TECLA 

Grabatres: 

Gosub Teclado 

If Tecla = 11 Then 

V1 = 0 

V2 = 0 

Lcdat 3 , 36 , " " 

Lcdat 3 , 44 , " " 

Goto Grabauno 

 

Else 

V3 = Tecla 

If V3 < 10 Then 

Lcdat 3 , 52 , V3 

Else 

Goto Grabatres 
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End If 

End If 

 

'GRABAR CUARTA TECLA 

Grabacuatro: 

Gosub Teclado 

 

If Tecla = 11 Then 

V1 = 0 

V2 = 0 

V3 = 0 

Lcdat 3 , 36 , " " 

Lcdat 3 , 44 , " " 

Lcdat 3 , 52 , " " 

Goto Grabauno 

Else 

 

V4 = Tecla 

If V4 < 10 Then 

Lcdat 3 , 60 , V4 

Else 

Goto Grabacuatro 

End If 

End If 

 

'GRABAR QUINTA TECLA 

Grabacinco: 

Gosub Teclado 

V5 = Tecla 

If Tecla = 11 Then 

V1 = 0 

V2 = 0 

V3 = 0 
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V4 = 0 

Lcdat 3 , 36 , " " 

Lcdat 3 , 44 , " " 

Lcdat 3 , 52 , " " 

Lcdat 3 , 60 , " " 

Goto Grabauno 

End If 

If V5 = 10 Then 

Else 

Goto Grabacinco 

End If 

Return 

 

'SUBRUTINA PARA DETERMINAR LA TECLA DIGITADA 

Teclado: 

Tecla = 12 

 

F1 = 0 

If C1 = 0 Then Tecla = 1 

If C2 = 0 Then Tecla = 2 

If C3 = 0 Then Tecla = 3 

F1 = 1 

 

F2 = 0 

If C1 = 0 Then Tecla = 4 

If C2 = 0 Then Tecla = 5 

If C3 = 0 Then Tecla = 6 

F2 = 1 

 

F3 = 0 

If C1 = 0 Then Tecla = 7 

If C2 = 0 Then Tecla = 8 

If C3 = 0 Then Tecla = 9 
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F3 = 1 

 

F4 = 0 

If C1 = 0 Then Tecla = 10 

If C2 = 0 Then Tecla = 0 

If C3 = 0 Then Tecla = 11 

F4 = 1 

If Tecla < 12 Then 

Waitms 300 

Else 

End If 

Return 

 

'RUTINA PARA DETERMINAR NUMERO DE CORTES 

Corte: 

M = V1 * Km 

C = V2 * Kc 

D = V3 * Kd 

U = V4 

 

Vcorte1 = U + D 

Vcorte2 = C + M 

Vcorte = Vcorte1 + Vcorte2 

Vcortemax = Vcorte1 + Vcorte2 

 

If V5 = 10 And Vcorte < 1500 And Vcorte > 0 Then 

 

Do 

For Y = 1 To Vcorte 

Tcorte = 60 / Vcorte 

Tcortems = Tcorte * 1000 

Tx = Tcortems - K 

Txentero = Tx 
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'PUBLICAR DATOS EN LA PANTALLA 

Lcdat 4 , 5 , "CUT:" 

Lcdat 4 , 37 , Y ; "    " 

Portd.4 = 1 

Porta.7 = 1 

Showpic 84 , 23 , Plaatje 

Waitms 40 

Portd.4 = 0 

Porta.7 = 0 

Showpic 84 , 23 , Plaatje2 

Waitms Txentero 

Lcdat 5 , 5 , "V:" 

Lcdat 5 , 18 , Vcorte ; "    " 

Next Y 

Loop Until Vcorte = 1 

End If 

Return 

 

'INTERRUPCION  

Cambiovalorcorte: 

Vcorte = 1 

Return 

 

Incrordecr: 

 

If Pinb.0 = 0 Then 

Vcorte = Vcorte + 10 

Vcortemax = Vcortemax + 10 

End If 

 

If Pinb.1 = 0 Then 

Vcorte = Vcorte - 10 
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Vcortemax = Vcortemax - 10 

End If 

Return 

 

Stopcorte: 

Vcorte = 1 

Return 

End 

 

Plaatje: 

$bgf "dibujocorte12.bgf" 

Plaatje2: 

$bgf "dibujocorte23.bgf" 
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PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ASPIRACIÓN 

 

REALIZADO POR: TATIANA PAOLA BENALCÁZAR VAYAS 

 

$regfile = "m164pdef.dat" 

$crystal = 8000000 

 

$hwstack = 120 

$swstack = 120 

$framesize = 120 

 

$lib "glcdks108.lib" 

 

Config Portd.4 = Output 

Config Portd.6 = Output 

Config Portd.7 = Output 

Config Portb.3 = Output 

 

Ddrd.4 = 1 

Portd.4 = 0 

Ddrd.6 = 1 

Portd.6 = 0 

Ddrd.7 = 1 

Portd.7 = 0 

Ddrb.3 = 1 

Portb.3 = 0 

 

Ddrc = &B11111111 

Portc = &B11111111 

 

Ddra.0 = 1 

Porta.0 = 1 

Ddra.1 = 1 
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Porta.1 = 1 

Ddra.2 = 1 

Porta.2 = 1 

Ddra.3 = 1 

Porta.3 = 1 

Ddra.4 = 1 

Porta.4 = 1 

Ddra.5 = 1 

Porta.5 = 1 

 

'CONFIGURACION DE LA PANTALLA  

Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Porta , Ce = 0 , 

Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5 

 

'CONFIGURACION DEL CONVERSOR ADC 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto 

Start Adc 

 

'HABILITACION DE INTERRUPCIONES 

Enable Interrupts 

Enable Int2 

On Int2 Senfinal 

Enable Int1 

On Int1 Seninicial 

Enable Int0 

On Int0 Stopcorte 

Pcmsk1 = &B0000_0011 

On Pcint1 Incrordecr 

Enable Pcint1 

Pcmsk3 = &B0010_0000 

On Pcint3 Startaspiracion 

Enable Pcint3 
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'DECLARACION DE SUBRUTINAS 

Declare Sub Aspiracion() 

Declare Sub Ingreso() 

 

'DIMENSIONAMIENTO DE VARIABLES 

Dim D As Single 

Dim E As Single 

Dim F As Single 

Dim Taspi As Single 

Dim Ci As Word 

Dim Cf As Word 

Dim C As Word 

Dim Ini As Word 

Dim Increm As Word 

Dim Decrem As Word 

Dim Y As Word 

Dim V1 As Word 

Dim V2 As Word 

Dim V3 As Word 

Dim V4 As Word 

Dim V5 As Word 

Dim Tcortems As Single 

Dim Tcorte As Single 

Dim Tx As Single 

Dim Txx As String * 11 

Dim Vsensorxx As String * 11 

Dim Vaspixx As String * 11 

Dim Txentero As Word 

Dim Tinic As Word 

Dim Tdiferen As Word 

Dim A As Word 

Dim S As Word 

Dim Vaspi As Single 
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Dim Vaspimax As Word 

Dim Vaspimmhg As Word 

Dim K2 As Single 

Dim K3 As Single 

Dim K4 As Single 

Dim K5 As Single 

Dim K6 As Single 

Dim Vaspipedal As Long 

Dim Vsensor As Single 

Dim Vsensormmhg As Word 

Dim Vpedalmmhg As Word 

Dim Tecla As Word 

Const K = 20 

Const Kd = 10 

Const Kc = 100 

Const Km = 1000 

Const Ksen = 0.4928 

Const Ksen2 = 369.6 

 

C = 1 

Ci = 1 

Cf = 1 

Ini = 1 

Increm = 1 

Decrem = 1 

Vaspi = 0.1306 

Vaspimmhg = 98 

Tinic = 9524 

 

Cls 

 

'IMPRIMIR INFORMACION EN LA PANTALLA 

Lcdat 2 , 5 , "ASPIRATION SYST" 
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Line(0 , 0) -(127 , 0) , 1 

Line(0 , 63) -(127 , 63) , 1 

Line(2 , 2) -(125 , 2) , 1 

Line(2 , 61) -(125 , 61) , 1 

Line(0 , 0) -(0 , 63) , 1 

Line(127 , 0) -(127 , 63) , 1 

Line(2 , 2) -(2 , 61) , 1 

Line(125 , 2) -(125 , 61) , 1 

 

'PROGRAMA DE INICIO 

Inicio: 

Do 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 1 

Waitms 25 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 0 

Loop Until Ci = 0 Or C = 0 

 

Ci = 1 

C = 1 

Gosub Aspiracion 

 

Do 

Ci = 1 

Cf = 1 

C = 1 

Increm = 1 

Decrem = 1 

Gosub Aspiracion 

Loop 
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Aspiracion: 

 

Do 

S = Getadc(7) 

K3 = S / 1023 

Vsensor = K3 * Ksen 

Vsensorxx = Fusing(vsensor , "#.##") 

Lcdat 3 , 5 , "VMAX:318" 

Lcdat 4 , 5 , "VMMHG:" 

Lcdat 4 , 48 , Vaspimmhg ; " " 

K4 = S / 1023 

Vsensormmhg = K4 * Ksen2 

 

If Vaspimmhg <= 318 And Vaspimmhg >= 98 Then 

Lcdat 5 , 5 , "V:" 

Lcdat 5 , 18 , Vsensormmhg ; "    " 

Waitms 300 

End If 

 

If Vaspimmhg > 318 Then 

Lcdat 5 , 5 , "V<=318" 

End If 

 

If Vaspimmhg < 98 Then 

Lcdat 5 , 5 , "V>=98" 

End If 

 

Showpic 84 , 23 , Plaatje 

Waitms 40 

 

If Ini = 0 And Vaspimmhg <= 318 And Vaspimmhg >= 98 Then 

Showpic 84 , 23 , Plaatje2 
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If Vsensormmhg > Vaspimmhg Then 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 1 

Waitms 20 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 0 

Waitms 20 

End If 

 

If Vsensormmhg < Vaspimmhg Then 

Portd.4 = 1 

Portd.7 = 0 

Waitms 20 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 0 

Waitms 20 

End If 

End If 

Loop Until Ci = 0 Or Cf = 0 Or C = 0 Or Increm = 0 Or Decrem = 0 

 

If Ci = 0 Then 

Portd.4 = 1 

Portd.7 = 0 

Waitms 300 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 0 

End If 

 

If Cf = 0 Then 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 1 

Waitms 300 

Portd.4 = 0 
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Portd.7 = 0 

End If 

 

If C = 0 Then 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 0 

Portd.6 = 0 

Portb.3 = 0 

End If 

 

If Increm = 0 Then 

 

If Vaspimmhg < 318 And Vaspimmhg >= 98 Then 

Vaspimmhg = Vaspimmhg + 20 

Vaspi = Vaspi + 0.026 

D = Vaspi - 0.126431 

E = Sqr(d) 

F = E + 0.152918 

Taspi = F * 43690.9 

Txentero = Taspi 

Tdiferen = Txentero - Tinic 

Tinic = Txentero 

 

Portd.4 = 1 

Portd.7 = 0 

Waitms Tdiferen 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 0 

End If 

End If 
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If Decrem = 0 Then 

 

If Vaspimmhg <= 318 And Vaspimmhg > 98 Then 

Vaspimmhg = Vaspimmhg - 20 

Vaspi = Vaspi - 0.0266 

D = Vaspi - 0.126431 

E = Sqr(d) 

F = E + 0.152918 

Taspi = F * 43690.9 

Txentero = Taspi 

Tdiferen = Tinic - Txentero 

Tinic = Txentero 

 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 1 

Waitms Tdiferen 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 0 

End If 

End If 

Return 

 

Seninicial: 

Ci = 0 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 0 

Return 

 

Senfinal: 

Cf = 0 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 0 

Return 
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Incrordecr: 

If Pinb.0 = 0 Then 

Increm = 0 

End If 

 

If Pinb.1 = 0 Then 

Decrem = 0 

End If 

Return 

 

Stopcorte: 

C = 0 

Portd.4 = 0 

Portd.7 = 0 

Portd.6 = 0 

Portb.3 = 0 

Ini = 1 

Return 

 

Startaspiracion: 

Portd.6 = 1 

Portb.3 = 1 

Ini = 0 

Return 

End 

 

Plaatje: 

$bgf "dibujoaspiracion11.bgf" 

Plaatje2: 

$bgf "dibujoaspiracion22.bgf" 
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PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE ASPIRACIÓN PARA DETECTAR 

INTERRUPCIONES DE SENSORES 

 

REALIZADO POR: TATIANA PAOLA BENALCÁZAR VAYAS 

 

$regfile = "attiny2313.dat" 

$crystal = 8000000 

 

$hwstack = 120 

$swstack = 120 

$framesize = 120 

 

'CONFIGURACION DE PINES DEL MICROCONTROLADOR 

Config Portb.0 = Output   'portb.0 es salida de sensor inicial 

Config Portb.1 = Output   'portb.1 es de sensor final 

Config Portb.4 = Output 

Config Portb.5 = Output 

Config Pinb.2 = Input   'pinb.2 es para sensor inicial 

Config Pinb.3 = Input    'pinb.3 es para sensor  final 

 

Ddrb.0 = 1 

Portb.0 = 0 

Ddrb.1 = 1 

Portb.1 = 0 

Ddrb.2 = 0 

Portb.2 = 1 

Ddrb.3 = 0 

Portb.3 = 1 

 

'PROGRAMA DE INICIO 

Inicio: 
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Do 

Portb.0 = 0 

Portb.1 = 0 

 

If Pinb.2 = 0 Then                                         

Portb.0 = 1 

Waitms 50 

Portb.0 = 0 

Waitms 50 

Portb.4 = 1 

Waitms 500 

Portb.4 = 0 

End If 

 

If Pinb.3 = 0 Then                                          

Portb.1 = 1 

Waitms 50 

Portb.1 = 0 

Waitms 50 

Portb.5 = 1 

Waitms 500 

Portb.5 = 0 

End If 

 

Loop 

End 
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PROGRAMA PARA EL SISTEMA DE IRRIGACIÓN 

 

REALIZADO POR: TATIANA PAOLA BENALCÁZAR VAYAS 

 

$regfile = "m164pdef.dat" 

$crystal = 8000000 

 

$hwstack = 120 

$swstack = 120 

$framesize = 120 

 

$lib "glcdks108.lib" 

 

Config Portd.4 = Output 

Config Portd.5 = Output 

Config Portd.6 = Output 

Config Portd.7 = Output 

Config Portb.0 = Output 

 

Ddrd.4 = 1 

Portd.4 = 0 

Ddrd.5 = 1 

Portd.5 = 0 

Ddrd.6 = 1 

Portd.6 = 0 

Ddrd.7 = 1 

Portd.7 = 0 

Ddrb.0 = 1 

Portb.0 = 0 

 

Ddrc = &B11111111 

Portc = &B11111111 
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'CONFIGURACION DE PANTALLA 

Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Porta , Ce = 0 , 

Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5 

 

'CONFIGURACION DE CONVERSOR ADC 

Config Adc = Single , Prescaler = Auto 

Start Adc 

 

'HABILITACION DE INTERRUPCIONES 

Enable Interrupts 

Enable Int1 

On Int1 Closev 

Enable Int0 

On Int0 Openv 

 

'DECLARACION DE INTERRUPCIONES 

Declare Sub Irrigacion() 

 

'DIMENSIONAR VARIABLES 

Dim Ci As Word 

Dim Cf As Word 

Dim S As Word 

Dim Sini As Word 

Dim Sini2 As Word 

 

Ci = 1 

Cf = 1 

 

'IMPRESION EN LA PANTALLA 

Cls 

Lcdat 2 , 5 , "INFUSE SYSTEM" 
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Line(0 , 0) -(127 , 0) , 1 

Line(0 , 63) -(127 , 63) , 1 

Line(2 , 2) -(125 , 2) , 1 

Line(2 , 61) -(125 , 61) , 1 

Line(0 , 0) -(0 , 63) , 1 

Line(127 , 0) -(127 , 63) , 1 

Line(2 , 2) -(2 , 61) , 1 

Line(125 , 2) -(125 , 61) , 1 

 

'PROGRAMA DE INICIO 

Inicio: 

Portd.4 = 1 

Portd.7 = 1 

Portd.6 = 0 

 

S = Getadc(7) 

Sini = S 

Sini2 = 2 * Sini 

Gosub Irrigacion 

 

Do 

Lcdat 2 , 5 , "INFUSE SYSTEM" 

Ci = 1 

Cf = 1 

Gosub Irrigacion 

Loop 

 

Irrigacion: 

Do 

S = Getadc(7) 

 

If S > Sini2 Then 

Portd.5 = 1 
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Portb.0 = 1 

Waitms 250 

Portd.5 = 0 

Portb.0 = 0 

Waitms 250 

End If 

Loop Until Ci = 0 Or Cf = 0 

 

If Ci = 0 Then 

Lcdat 4 , 5 , "CLOSE" 

End If 

 

If Cf = 0 Then 

Lcdat 4 , 5 , "     " 

Lcdat 4 , 5 , "OPEN" 

End If 

Return 

 

Closev: 

Bitwait Pind.3 , Set 

Waitms 50 

Ci = 0 

Portd.4 = 1 

Portd.7 = 1 

Portd.6 = 0 

Showpic 80 , 20 , Plaatje1 

Return 

 

Openv: 

Bitwait Pind.2 , Set 

Waitms 50 

Cf = 0 

Portd.4 = 0 
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Portd.7 = 0 

Portd.6 = 1 

Showpic 80 , 20 , Plaatje2 

Return 

 

End 

 

Plaatje1: 

$bgf "dibujoirrigation1.bgf" 

Plaatje2: 

$bgf "dibujoirrigation2.bgf" 
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ANEXO III 

DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS 

 

1. Circuito de la Electroválvula del Sistema de Corte 

 

 

Figura 1Circuito de la Electroválvula del Sistema de Corte 

 

Para aislar el microcontrolador de la electroválvula se escoge un optoacoplador 

compuesto por un diodo infrarojo  y un fototransistor. Tomando en cuenta que se 

empleará una fuente de alimentación máxima de 24 V y que la corriente de 

colector máxima será de 10 mA. Se escoge el optoacoplador PC817 con un 

voltaje máximo de colector y emisor de 35 V y con una corriente de colector 

máxima de 50 mA. 

 

El microcontrolador ATMEGA 164 se alimenta con 5 Voltios, la corriente máxima 

del microcontrolador en sus pines es de 40 mA. Para un funcionamiento normal 

del microcontrolador y del led del optoacoplador PC817 se escoge una corriente 

de 1,2 mA. 

 

R1 

3.3K 

 

 

 

 

R4 
8.2K 

R3 

2.2K 

IRF840 

R2 
1K Ev    

D1 

1N4004 

PC817 

uC 
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En base a la curva de corriente del diodo en función del voltaje del diodo del 

datasheet del optoacoplador PC817, con una corriente de 1,2 mA se obtiene el 

voltaje del led de 1,1 V a una temperatura de 25ᵒ C.  

 

Forward Voltage vs Forward Current. 

 

 

Figura 2Curva de Voltaje de diodo vs Corriente del diodo 

 

Con la siguiente ecuación se calcula la resistencia R1. 

 

𝑅1 =
𝑉𝐶𝐶−𝑉𝐹

𝐼
                              (1) 

 

𝑅1 =
5 − 1,1

1,2 𝑚𝐴
= 3250 (𝛺) 

 

Se escoge una resistencia 𝑅1 = 3,3 (𝐾𝛺) 

 

En base a la curva de corriente de transferencia en función de corriente del diodo 

del datasheet del optoacoplador PC817, con una corriente de 1,2 mA se obtiene 
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un a CTR de 5,5 a una temperatura de 25ᵒ C. Con la siguiente ecuación se 

calcula  la corriente de colector del fototransistor. 

 

𝐼𝐶 = 𝐶𝑇𝑅 ∗ 𝐼𝐶                     (2) 

 

𝐼𝐶 = 5,5 ∗ 1,2𝑚𝐴 = 6,6𝑚𝐴 

 

Current Transfer Ratio vs Forward Current 

 

 

Figura 3Curva de Corriente de Transferencia vs Corriente del diodo 

 

Del datasheet del optoacoplador PC817 se obtiene el voltaje colector emisor de 

0,1 V. 

 

La electroválvula empleada es de 24 V y de 2,88 W, la alimentación para la 

electroválvula será de 24 V, por tanto la corriente que circula se calcula con la 

siguiente fórmula. 
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𝐼 =
𝑃

𝑉
=

2,88

24
= 0,12 𝐴   (3) 

 

Para la activación de la electroválvula se emplea un mosfet por su alta 

conmutación. Tomando en cuenta que: 

 

𝑉𝐷𝑆 > 24 𝑉 

𝐼𝐷 > 0,12 𝐴 

 

Se escoge el mosfet IRF840 que tiene un voltaje drenaje fuente máximo de 500 V 

y corriente de drenaje máxima de 8 A. Además el tiempo de encendido es de 14 

ns  y el tiempo de apagado es de 49 ns. 

 

En base a la curva de corriente de drenaje en función del voltaje compuerta fuente 

del datasheet del mosfet IRF840, con una corriente máxima en drenaje de 1 A se 

obtiene el voltaje compuerta fuente de 4,5 V a una temperatura de 25ᵒ C.  

 

Voltage Gate Source vs Drain Current 

 

 

Figura 4Curva de Voltaje fuente compuerta vs Corriente del diodo 
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Con la siguiente ecuación se calcula la resistencia R3. 

 

𝑉𝐶𝐶 = 𝐼 ∗ 𝑅2 + 𝑉𝐶𝐸 + 𝐼 ∗ 𝑅3 + 𝑉𝐺𝑆   (4) 

 

𝑅3 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝐼 ∗ 𝑅2 − 𝑉𝐶𝐸 − 𝑉𝐺𝑆

𝐼
 

 

Si 𝑅2 = 1 (𝐾𝛺) 

 

𝑅3 =
24 − 6,6𝑚𝐴 ∗ 1𝐾Ω − 0,1 − 4,5

6,6𝑚𝐴
= 1939,39(𝛺) 

 

Se escoge una resistencia 𝑅3 = 2,2 (𝐾𝛺) 

 

La resistencia R4 se calcula con la siguiente ecuación: 

 

Si 𝐼𝑅4 = 0,5𝑚𝐴 

 

𝑅4 =
𝑉𝐺𝑆

𝐼𝑅4
 

 

Ecuación 5. 

 

𝑅4 =
4,5

0,5𝑚𝐴
= 9000(𝛺) 

 

Se escoge una resistencia 𝑅4 = 8,2 (𝐾𝛺) 

 

2. Circuito para manejar la válvula del Sistema de Aspiración 
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El motor DC es de 6 V y de 15 RPM, con una corriente máxima de consumo de 

300 mA. Se necesita un elemento que pueda controlar al motor en el sentido 

horario y antihorario, este elemento es el driver que debe abastecer una corriente 

de 300 mA, la alimentación será de 5 V y la señal de control la proporcionará el 

microcontrolador ATMEGA 164 que tiene un voltaje de salida de 5V. 

 

Tomando en cuenta que: 

 

VS > 5 V 

VS > 5 V 

I > 300 mA 

VIN > 5 V 

 

Se escoge el driver L293D que proporciona una corriente de salida de 600 mA en 

funcionamiento normal y corriente pico de salida de 1,2 A. El voltaje máximo de 

alimentación del driver es de 36 V, el Voltaje lógico máximo de 36 V y el voltaje de 

entrada máximo de 7 V. 

 

La posición de inicio y fin de la válvula de aspiración se determina usando dos 

sensores ópticos que permitan detectar cuando una placa de aluminio atraviesa 

uno de los sensores. Para la detección el emisor y el detector del sensor deben 

estar colocados uno en frente del otro.  

 

La fuente de alimentación de los sensores es de 5 V, la corriente máxima que 

circulará en el colector del transistor es de 10 mA y la distancia de separación 

para que pueda pasar la placa debe ser alrededor de 4 mm. Tomando en cuenta 

que: 

 

VCE > 5 V 

IF > 20 mA 

IC > 10 mA 

d ≈ 4 mm 
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Se escogen los sensores S53 que están formados por un fototransistor como 

detector, un diodo infrarrojo como diodo emisor; están colocados uno frente al 

otro, la distancia de separación es de 5 mm, el voltaje máximo de colector emisor 

es de 35 V y corriente máxima de colector de 20 mA. 

 

La corriente máxima del diodo infrarrojo es de 50 mA, se escoge una corriente de 

8 mA. En base a la curva de corriente del diodo en función del voltaje del diodo 

del datasheet del sensor S53, con una corriente de 8 mA se obtiene el voltaje del 

led de 1,2 V a una temperatura de 25ᵒ C.  

 

Forward Voltage vs Forward Current. 

 

Figura 5Curva de Voltaje de diodo vs Corriente del diodo 

 

 

R1 

330 

 

 

 

 

R2 
10K 5V 



250 
 

Figura 6Conexión del Sensor S53 

 

Con la siguiente ecuación se calcula la resistencia R1. 

 

𝑅1 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐹

𝐼
 

 

𝑅1 =
5 − 1,2

8 𝑚𝐴
= 475 (𝛺) 

 

Se escoge una resistencia 𝑅1 = 330 (𝛺) 

 

Del datasheet del sensor S53 se obtiene el voltaje colector emisor de 0,4 V. En 

base a la curva de corriente de colector en función de corriente del diodo del 

datasheet del sensor S53, con una corriente de 8 mA se obtiene una corriente de 

colector de 0,6 mA a una temperatura de 25ᵒ C.  

 

Collector Current vs Forward Current. 

 

Figura 7Curva de Corriente de Colector vs Corriente del diodo 

 

Con la siguiente ecuación se calcula la resistencia R2. 
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𝑅2 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸

𝐼
 

 

𝑅2 =
5 − 0,4

0,6 𝑚𝐴
= 7666,66 (𝛺) 

 

Se escoge una resistencia 𝑅2 = 10 (𝐾𝛺) 

 

3. Circuito para el sensor de nivel del vaso de residuos 

 

 

Figura 8Conexión del Sensor QRD1114 

 

Para determinar cuando se alcanza el nivel máximo en el vaso de residuos se 

emplea un sensor reflectivo. La fuente de alimentación de los sensores es de 5 V, 

la corriente máxima que circulará en el colector del transistor es de 10 mA y la 

distancia de separación entre el vaso y el sensor es de aproximadamente 2 mm. 

Tomando en cuenta que: 

 

𝑉𝐶𝐸 > 5 𝑉 

𝐼𝐹 > 20 𝑚𝐴 

𝑑 ≈ 2 𝑚𝑚 

 

R1 

330 

 

 

 

 

R2 
10K 5V 
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El sensor escogido es un sensor óptico reflectivo QRD1114 formado por un diodo 

emisor infrarrojo y un receptor fototransistor. El voltaje máximo de colector emisor 

es de 30 V y corriente máxima de colector de 1 mA. 

 

La corriente máxima del diodo infrarrojo es de 20 mA, se escoge una corriente de 

15 mA. En base a la curva de corriente del diodo en función del voltaje del diodo 

del datasheet del sensor QRD1114, con una corriente de 15 mA se obtiene el 

voltaje del led de 1,2 mV a una temperatura de 25ᵒ C.  

 

Forward Voltage vs Forward Current. 

 

Figura 9Curva de Voltaje del diodo vs Corriente del diodo 

 

Con la siguiente ecuación se calcula la resistencia R1. 

 

𝑅1 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐹

𝐼
 

 

𝑅1 =
5 − 1,2𝑚𝑉

15 𝑚𝐴
= 333,25 (𝛺) 

 

Se escoge una resistencia 𝑅1 = 330 (𝛺) 
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Del datasheet del sensor QRD1114 se obtiene el voltaje colector emisor de 0,4 V. 

En base a la curva de corriente de colector en función de la distancia reflectiva del 

datasheet del sensor QRD1114, con una distancia de separación de 2 mm del 

vaso respecto al sensor se obtiene una corriente de colector de 0,5 mA. La unidad 

mil equivale a 0,0254 mm, por lo tanto 2 mm equivalen a 78,74 mil. 

Normalized Collector Current vs Reflective Surface Distance. 

 

 

Figura 10Curva de Corriente de Colector Normalizada vs Distancia Reflectiva 

 

Con la siguiente ecuación se calcula la resistencia R2. 

 

𝑅2 =
𝑉𝐶𝐶 − 𝑉𝐶𝐸

𝐼
 

 

𝑅2 =
5 − 0,4

0,5 𝑚𝐴
= 9200 (𝛺) 

 

Se escoge una resistencia 𝑅2 = 10 (𝐾𝛺) 
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ANEXO IV 

MANUAL DE USUARIO Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor lea detenidamente este manual antes de usar el equipo. 
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1 PRECAUCIONES EN LA INSTALACIÓN 
 

¡ATENCIÓN! 

 

· Asegúrese que utiliza una toma de red que cumpla los requisitos de 

alimentación del equipo. Si el voltaje de red es demasiado alto o demasiado 

bajo, el equipo no funcionará correctamente. También podría producirse un 

daño irreparable. 

 

· Utilice una toma de corriente con terminal de tierra y que cumpla con las 

regulaciones. De lo contrario pueden producirse descargas eléctricas o fugas 

de corriente. 

 

· Jamás tire del cable de alimentación para desenchufarlo porque se puede 

producir un cortocircuito o una sacudida eléctrica. 

 

· No tire del cable para mover el prototipo, puede producir un cortocircuito o 

producir un daño irreparable.  

 

· No coloque el prototipo encima del cable de alimentación. La cubierta del 

cable puede pelarse y causar un cortocircuito. 

 

· Si los hilos del cable de alimentación quedan al descubierto, si la alimentación 

se apaga y enciende al mover el cable o si el cable/conector se calientan de 

modo anormal, significa que el cable está dañado. Cambie inmediatamente el 

cable, de lo contrario puede producirse una descarga eléctrica o un incendio. 

 

· El prototipodebe instalarse en un lugar estable y nivelado donde no se 

produzcan vibraciones ni golpes. De lo contrario, puede generar fallos de 

funcionamiento. 
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2 ADVERTENCIAS SOBRE EL USO 
 

¡ATENCIÓN! 

 

· No desmonte o toque el interior del prototipo. Puede producirse una 

sacudidaeléctrica o un funcionamiento defectuoso. 

 

· No utilice el prototipo para otros propósitos que no sean los especificados. 

 

· Utilice el prototipoen las siguientes condiciones: 

 

 Equipo para uso interior. 

 Temperatura: 10º C a 40º C 

 Humedad relativa: max. de 80% hasta 31º C. 

 Altitud máxima: 3000 m 

 Fluctuación admisible de la tensión de alimentación: ± 5% 

 Entorno libre de interferencias, vibraciones y golpes. 

 

· Para el almacenamiento del equipo  y su transporte se recomiendan 

lasmismas condiciones de temperatura y humedad relativa. 

 

· En caso de funcionamiento defectuoso, no toque el interior del 

prototipo.Apague y desenchufe el conector. 
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3 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 
 

El vitreófago prototipo está formado por tres sistemas: corte, aspiración e 

irrigación. Los parámetros de corte y aspiración pueden ser variados de acuerdo 

al requerimiento del usuario. 

 

3.1 Parámetros Técnicos y Especificaciones 

 

Parámetros Especificaciones 

Requerimientos Eléctricos. 110 Voltios AC a 60 Hz. 

Requerimientos Neumáticos. Aire Comprimido o Nitrógeno de 

Grado Médico. 

Presión: 30 – 50 PSI. 

Rango de Temperatura de Operación. 10 a 40ᵒ C. 

Capacidad del Vaso de Residuos 160 ml. 

Altura 21,6 cm. 

Longitud 52 cm. 

Profundidad 40 cm. 

Sistema de Corte 0 a 1000 Cortes por Minuto en 

incrementos de 10 Cortes. 

Sistema de Aspiración 98 a 318 mmHg en incrementos de 20 

mmHg. 

Sistema de Irrigación Estrangulación de una manguera de 

silicona. 
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3.2 Descripción del prototipo 

 

La parte frontal del prototipo se puede observar en el siguiente diagrama. 

 

 

Figura 1Diagrama de la Parte Frontal del Prototipo. 

 

Nomenclatura Función 

Pantalla GLCD del sistema de corte. Permite visualizar el número de 

cortes. 

Pantalla GLCD del sistema de 

aspiración. 

Permite visualizar la presión de 

aspiración. 

Pantalla GLCD del sistema de 

irrigación. 

Indica el estado del sistema de 

irrigación. 

Conector de la línea de corte. Provee una fuente de pulsos 

neumáticos para operar la punta de 

vitrectomía. 

Diodo led del sistema de corte. El led se ilumina cuando el sistema 

de corte está activado 
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Conector de la línea de aspiración. Provee una salida de presión de 

vacio para conectar la línea de 

aspiración de la punta de vitrectomía. 

Diodo led del sistema de aspiración. El led se ilumina cuando el sistema 

de aspiración está activado 

Válvula de irrigación Provee el control de activado y 

desactivado de la solución salina 

balanceada. 

Diodo led open del sistema de 

irrigación. 

El led se ilumina cuando la solución 

salina circula hacia la cánula de 

irrigación. 

Diodo led close del sistema de 

irrigación. 

El led se ilumina cuando el proceso 

de irrigación se detiene. 

Diodo led del vaso de residuos. El led se ilumina cuando se alcanza 

el nivel máximo del vaso de residuos. 

Teclado del sistema de corte Permite ingresar y cambiar el número 

de cortes. 

 

La parte posterior del prototipo se puede observar en el siguiente diagrama. 

 

 

Figura 2 Diagrama de la Parte Posterior del Prototipo. 
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Nomenclatura Función 

Switch on/off. Sirve para encender y apagar el 

prototipo. El switch está localizado en 

el panel posterior. 

Cable polarizado de Alimentación 

AC. 

Proporciona la conexión de 

alimentación al prototipo. Este cable 

con su conector está ubicado en la 

parte posterior del vitreófago. 

Conector neumático de entrada. Permite obtener el aire para el manejo 

de los elementos neumáticos. 

Regulador de presión para la línea 

de corte. 

Proporciona aire para la activación de 

la línea de corte. 

Fusibles Protección de sobrecorriente. 

Área para vaso de residuos. Es el espacio localizado en la parte 

lateral del prototipo, se almacena el 

vaso de residuos y filtro de residuos. 

 

3.3 Instalación 
 

· Transportar el prototipo con cuidado  

 

· Desempacar cuidadosamente el vitreófago prototipo y visualizar que el 

prototipo no tenga daño durante el transporte. El prototipo tiene que ser 

instalado en una base o mesa sólida y estable. 

 

· Asegúrese  que el switch on/off ubicado en la parte posterior del  prototipo esté 

en la posición off y conecte el cable de poder polarizado  de tipo americano a 

la red eléctrica de 110 Voltios AC. 

 

· Conecte la manguera de fuente de aire al racor ubicado en la parte posterior 

del prototipo. Seleccione una presión de aire de 30 a 50 PSI. 
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· Conectar las líneas de corte y aspiración de la punta de vitrectomía a los 

conectores ubicados en el panel frontal. 

 

· Coloque el switch de encendido de la parte posterior del prototipo en la 

posición on. 

 

· La pantalla de cada sistema se desplegará como se indica: 

 

 

Figura 3 Pantalla Inicial del Sistema de Corte. 

 

 
Figura 4 Pantalla Inicial del Sistema de Aspiración. 

 

 
Figura 5 Pantalla Inicial del Sistema de Irrigación. 

 

3.4 Sistema de Corte  

 

Para ingresar el valor de número de cortes deseado presione los pulsadores del 0 

al 9 del teclado del sistema de corte. En caso que el valor ingresado sea 

incorrecto pulse la tecla cls para limpiar el valor ingresado y vuelva a digitar el 

valor de corte. 

 

 



263 
 

La pantalla se desplegará como se indica: 

 

 

Figura 6 Pantalla del Sistema de Corte. 

 

Presione la tecla enter para iniciar con el proceso de corte. Un diodo led ubicado 

debajo del conector de la línea de corte en el panel frontal se encenderá, 

indicando que el sistema de corte está funcionando. 

 

Para cambiar el valor de número de cortes durante el proceso presione la tecla 

change value. 

 

Si se requiere aumentar el valor de cortes en pasos de 10 digite la tecla 

incrementar y para disminuir el número de cortes en pasos de 10 presione la tecla 

decrementar. 

 

Cuando se necesite parar el proceso pulse la tecla stop. 

 

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0ENTER CLS STOP

CHANGE 

VALUE

STOP

 

Figura 7 Descripción del Teclado del Sistema de Corte. 
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3.5 Sistema de Aspiración 

 

Para aumentar el valor de presión de aspiración en pasos de 20 mmHg digite la 

tecla incrementar y para disminuir la presión de aspiración en pasos de 20 mmHg 

presione la tecla decrementar. 

 

La pantalla se desplegará como se indica: 

 

 

Figura 8 Pantalla del Sistema de Aspiración. 

 

Presione la tecla start para iniciar con el proceso de aspiración. Un diodo led 

ubicado debajo del conector de la línea de irrigación en el panel frontal se 

encenderá, indicando que el sistema de aspiración está funcionando. 

 

Cuando se necesite parar el proceso pulse la tecla stop. 

 

START STOP

CUT ASPIRATION

 

Figura 9 Descripción del Teclado del Sistema de Aspiración. 

 

3.6 Sistema de Irrigación 

 

Coloque la manguera de silicona que conecta la cánula de irrigación con la botella 

de solución salina en la ranura ubicada en el panel frontal del sistema de 

irrigación. 
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Para activar la irrigación de solución salina balanceada digite la tecla open. Un 

diodo led ubicado en el panel frontal del sistema de irrigación se encenderá, 

indicando que la irrigación está activada. 

 

La pantalla se desplegará como se indica: 

 

 

Figura 10 Pantalla con el Sistema de Irrigación Activado. 

 

Cuando se requiera detener la irrigación presione la tecla close. Un diodo led 

situado en el panel frontal del sistema de irrigación se encenderá, indicando que 

se detuvo la circulación de solución salina hacia la cánula de irrigación. 

 

La pantalla se desplegará como se indica: 

 

 

Figura 11 Pantalla con el Sistema de Irrigación Activado. 

 

GLASS INFUSION

CLOSEOPENVITREOFAGO

 PROTOTIPO

 

Figura 12 Descripción del Teclado del Sistema de Irrigación. 
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4 MANTENIMIENTO GENERAL 

 

· Desconecte la alimentación AC antes de realizar la limpieza. 

 

· Al final de una cirugía realizar la limpieza de las mangueras, use solamente 

agua destilada o ionizada. 

 

· Jamás utilice disolventes orgánicos, tales como disolvente para pinturas, para 

limpiar el exterior de la unidad. Estos disolventes pueden estropear la superficie. 

Limpie la superficie con un paño ligeramente húmedo en una solución jabonosa. 

 

· Evite cantidades excesivas de soluciones de limpieza alrededor de conectores 

eléctricos y neumáticos. 

 

· Nunca  abra la unidad o intente resolver problemas del prototipo cuando la 

alimentación está conectada y el equipo encendido. 

 

4.1 Cambio de fusibles 

 

Los fusibles del equipo se encuentran en la parte posterior del equipo. Si al 

encender el equipo no se encienden las pantallas o no funcionan correctamente los 

sistemas, es posible que algún fusible se encuentre quemado. Para su sustitución, 

proceda como sigue: 

 

· Desenchufe el equipo de la toma de red. 

 

· Desenrosque la tapa del portafusibles hasta que pueda retirarlo. 

 

· Extraiga el fusible y sustitúyalo por otro del mismo tipo. 

 

· Enrosque de nuevo la tapa del portafusibles. 

 

· Conectar el equipo a la red. 
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¡ATENCIÓN! 

 

· No use fusibles diferentes. 

 

· Si el fusible se funde con frecuencia, no manipule en el interior del equipo. 

 

Nota: Si se manipula el interior del equipo, pueden ocurrir daños personales o 

descargas eléctricas. 
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Figura 1 Circuito del Sistema de Corte 
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Figura 2Circuito del Sistema de Aspiración 
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Figura 3Circuito del Sistema de Irrigación 
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Figura 4Teclado del Sistema de Corte 
 
 
 
 
 
 
 
 



272 
 

 

 
Figura 5Teclado del Sistema de Aspiración 

 

 
 

Figura 6Teclado del Sistema de Irrigación 
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ANEXO VII 

FOTOS 

 

 

Tarjeta del Sistema de Corte 

 

 

Tarjeta del Sistema de Aspiración
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Tarjeta del Sistema de Aspiración de Sensores de la Válvula 

 

 

Tarjeta del Sistema de Irrigación 

 



277 
 

 

Tarjeta de Fuentes 

 

 

Válvula de Aspiración 
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Teclado del Sistema de Corte 

 

 

Carcasa de Aluminio del Prototipo 
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Parte Frontal del Vitreófago Prototipo 

 

 

 

Ojos de Cerdo Postmortem 
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Cirugía de Vitrectomía en Ojo de Cerdo 

 

 

 

Vista con el Microscopio del Corte y Aspiración de Vítreo 
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Cirugía de Vitrectomía en el Quirófano con el Vitreófago Prototipo 

 

 

 

 

 

 


