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RESUMEN 

El tratamiento con láser retinal es un tratamiento destructivo que usa calor 
concentrado para fotocoagular tejido ocular y forma parte del repertorio terapéutico 
para tratar afecciones como la retinopatía diabética, desgarros retinales, entre otras. 
De ahí la importancia de aprender la técnica antes de que el médico en formación 
lo aplique en sus pacientes. Hasta la fecha, los residentes de oftalmología hacen el 
entrenamiento de esta técnica de manera tradicional, es decir, directamente en el 
paciente y luego de haber observado a sus docentes. 

Este proyecto ha incluido fases del proceso creativo y de design thinking como el 
diseño conceptual, empatizar, prototipado y test. También ha explorado diferentes 
procesos de manufactura, desarrollando un prototipo funcional el cual permite 
simular un escenario de aplicación del láser retinal que busca contribuir al 
aprendizaje de estudiantes de oftalmología y disminuir el grado de riesgo en 
pacientes. 

Palabras clave: fotocoagulación con láser; ojo humano; manufactura aditiva, 
seguimiento de retina, CCD, modelo de retina humana.  
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INTRODUCCIÓN 

La interpretación adecuada de enfermedades con manifestaciones oftálmicas 
requiere el conocimiento completo de la anatomía del ojo, la órbita, los campos 
visuales, los nervios craneales superiores y las vías centrales que regulan los 
movimientos oculares (Riordan-Eva y Cunningham, 2012,1). 

La aplicación del rayo láser se puede considerar como un problema de absorción 
de luz de la longitud de onda en el tejido. Como cualquier otro material, los tejidos 
absorben luz y esta puede variar por el color de la piel o por la longitud de onda 
(Hecht, 1994, p.380). 

La primera especialidad médica en utilizar la energía del rayo láser en el tratamiento 
de pacientes fue la oftalmología y hoy en día, sigue representando la mayor 
realización de operaciones con láser en relación a cualquier otra especialidad 
(Riordan-Eva y Cunningham, 2012, 450). 

Los rayos láser principalmente son los más usados en terapia oftálmica. Estos son 
absorbidos por los pigmentos de los tejidos con el fin de elevar su temperatura, 
coagular y desnaturalizar los componentes celulares. Este tipo de rayos láser son 
usados para la fotocoagulación retinal, para el tratamiento de retinopatía diabética, 
oclusiones de la vena retiniana y retinopatía de prematurez, para sellado de 
agujeros retinianos, para fotocoagulación de la malla trabecular, entre otros. Estos 
operan de modo continuo o por impulsos muy rápidos. El estándar de estos 
fotocoaguladores láser es el argón de color verde. Sin embargo, otros abarcan el 
kriptón color rojo y el láser de color sintonizable que produce longitudes de onda 
desde el verde hasta el rojo (Riordan-Eva y Cunningham, 2012, 451). 

Debido a que cualquier tipo de láser implementado en cirugía, cambia de manera 
irreversible el tejido, dichos procedimientos oculares deben ser realizados solo por 
oftalmólogos experimentados en la aplicación de esta energía. El enfoque exacto 
del rayo guía delante, detrás y directamente en el punto focal del láser de disrupción 
debe ser preciso, con energía y tiempo necesarios. 

Un sistema de entrenamiento láser sobre un ojo artificial permite aplicar de manera 
segura las diferentes configuraciones necesarias para llevar a cabo una cirugía 
exitosa. Aunque el desarrollo de los biomateriales y biosensores no hayan 
alcanzado el nivel necesario para la construcción similar de un ojo humano, la 
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inteligencia artificial puede brindar herramientas para evaluar y validar el resultado 
de la aplicación de láser retinal en un prototipo de pruebas. 

Por lo anterior, con el desarrollo de este proyecto, se pretende verificar hasta donde 
es posible utilizar diferentes tecnologías como manufactura aditiva, uso de 
biosensores, biomateriales, herramientas de la inteligencia artificial y el diseño para 
fabricar un prototipo de aprendizaje y entrenamiento del láser retinal que permita 
validar su aplicación en el “spot” o coordenada correspondiente. 
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1. OBJETIVOS 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un modelo de ojo artificial, soportado en un sistema de adquisición de 
datos, con el fin de implementarlo en la enseñanza de técnicas de aplicación de 
láser retinal. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar las características requeridas en el ojo artificial a partir del análisis 
antropométrico y del proceso de aplicación de láser retinal. 

 Seleccionar los materiales, sensores y procesos de manufactura a emplear en 
cada una de las partes del ojo artificial, con base en lo establecido previamente en 
los requerimientos de diseño. 

 Construir un prototipo funcional de ojo artificial capaz de detectar la aplicación 
de láser retinal. 

 Validar el funcionamiento del sistema a partir de la identificación de las 
coordenadas de la aplicación del láser retinal. 

1.3 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

Más que una técnica aceptada, la medicina con láser sigue siendo un objeto de 
investigación en donde gran parte de esta exploración involucra experimentos 
clínicos realizados en pacientes humanos. Incluso técnicas consideradas efectivas 
no funcionan siempre. Por ejemplo, un estudio del Instituto Nacional del Ojo 
(National Eye Institute) reveló que 6.4% de ojos tratados por retinopatía diabética 
con láser quedaron completamente sin visión. Sin embargo, este estudio 
recomendó la aplicación del láser ya que 16.3% de ojos no tratados perdieron 
funcionalidad en el mismo periodo (Jeff y Dick, 1998, 79). 

La fotocoagulación con láser es usada para evitar el progreso de trastornos en la 
retina y evitar pérdida de la visión. El completo control de estas enfermedades 
puede ser conseguido si el tratamiento de esta técnica se efectúa en una sesión. 
Desafortunadamente, este procedimiento se realiza manualmente sobre varias 
sesiones de tratamiento con aproximadamente 50% de tasa de fracaso (Solouma 
et al., 2011, 289). 
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Por otra parte, la oftalmología es una especialización que requiere fina destreza en 
donde el entrenamiento quirúrgico es obligatorio para ayudar a minimizar las 
complicaciones. El objetivo principal de los programas de residencia es graduar 
especialistas altamente competentes, capaces de diagnosticar y manejar diversas 
enfermedades oculares médicas y/o quirúrgicas (Al Saedi et al., 2019, 320). De 
acuerdo a Al Saedi et al., hallazgos claves en encuestas reportaron que la mayoría 
de estudiantes graduados de oftalmología recibieron un programa residencial de 
entrenamiento, mientras que un grupo menor expresó que su entrenamiento 
quirúrgico fue satisfactorio. Como se muestra en la figura 1, el 59.9% de los 
graduados optaron por tomar entrenamiento en cirugía después de su residencia; 
53.3% atendieron seminarios y reuniones; 48.8% leyeron libros, revistas y DVD 
científicos; 46.7% observaron otros oftalmólogos; 42.2% pidieron consejos a 
colegas, 31.3% participaron de foros en internet; 23.3% tomaron cursos 
patrocinados por compañías de instrumentos; 18.9% hicieron programas de 
capacitación; y 13.3% contactaron mentores residentes (Al Saedi et al., 2019, 321) 
cómo se muestra en la siguiente figura: 

Figura 1. 
Método de entrenamiento quirúrgico 

 

Nota. Tomado de The impact of surgical training on the practice of recently 
graduated ophthalmologists at Riyadh’s ophthalmology residency program. Saudi, 
por: Al Saedi, N. G., Al-Sharif, E. M., Mousa, A., y  Alsuhaibani, A. H. 2019. Journal 
of Ophthalmology, 33(4), 319–325. https://doi.org/10.1016/j.sjopt.2019.08.001  
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2. CONCLUSIONES 

Para garantizar la competencia de los residentes y la seguridad de los pacientes, la 
evaluación de las habilidades quirúrgicas adquiridas durante la residencia es una 
de las principales áreas de interés. Lo cual se puede lograr cualitativamente 
monitoreando de cerca el desempeño quirúrgico del residente operando bajo la 
supervisión del cirujano experto y cuantitativamente, completando un adecuado 
número de casos además de la evaluación del resultado quirúrgico (Al Saedi et al., 
2019, 320). 

De ahí la necesidad de este proyecto de explorar las aplicaciones de técnicas 
modernas como el procesamiento digital de imágenes combinado con métodos de 
aprendizaje de máquina, manufactura aditiva, biosensores y diseño digital aplicado 
a campos de diagnóstico y valoración. De tal forma que desarrollando un prototipo 
de ojo artificial sea posible capturar la imagen de un punto láser para extraer la 
información de sus coordenadas y compararla con las coordenadas de una imagen 
retinal patológica. Este desarrollo permitirá a los médicos en formación en el área 
de oftalmología (residentes, fellows) aprender de forma segura, sin exponer a los 
pacientes en la curva de aprendizaje normales en cualquier área de la educación.  
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3. ANTECEDENTES 

Los médicos no estaban muy lejos de los ingenieros a la hora de comenzar a 
experimentar con láser. Los primeros en usar el láser fueron los dermatólogos y 
oftalmólogos, quienes estaban acostumbrados a trabajar con luz. No pasó mucho 
tiempo antes de que otros especialistas analizaran las utilidades del láser. 
Actualmente, existen trabajos fundamentales importantes sobre la interacción entre 
la luz y el tejido; el láser se usa ampliamente en medicina y los especialistas tienen 
una buena comprensión de los procesos básicos involucrados (Hecht, 1994, p.380). 

Convertir la luz en electricidad y luego medirla en corriente eléctrica, voltaje o 
resistencia es la manera más común de medir dicho fenómeno. Los dispositivos 
semiconductores pueden convertir señales ópticas en forma electromagnética en la 
cual la luz incidente eleva un electrón de la capa de valencia a la capa de conducción 
creando un hole en esta última funcionando como un portador de corriente. Algunos 
tipos de dispositivos semiconductores son los detectores fotoemisivos, 
fotomultiplicadores. Dependiendo de su composición, cada tipo de detector es 
sensitivo a cierto rango de longitud de onda (Hecht, 1994, p.159). 

Por otra parte, se describe un simulador virtual de entrenamiento que permite 
aprender el uso del equipo y entrenar sobre el diagnóstico y la operación de la 
fotocoagulación retinal. En este, el dispositivo ha sido diseñado lo más parecido al 
equipo de cirugía real y ofrece la oportunidad de tratar una gran cantidad de casos 
patológicos. Se incluyen sensores que miden todos los grados de libertad del 
sistema calculando imágenes por computador y se muestran a una velocidad de 15 
segundos por imagen en una pantalla miniatura localizada dentro del binocular. 
Además, mediante software, permite al usuario administrar bases de datos de 
patologías y pigmentaciones con el fin de hacer un seguimiento del nivel de estudio 
y planificar operaciones críticas (Dubois et al., 1995, p.779). 

Otro de los estudios encontrados en la literatura narra como un test de impresión 
3D de una imagen de retina tomada por tomografía de coherencia óptica (OCT), 
puede contribuir con el mejor entendimiento de las enfermedades de los pacientes. 
En este test, la tomografía cubrió 30 grados de la retina y entregó una imagen de 
alta resolución micrométrica la cual se procesó digitalmente con Matlab con el fin de 
obtener un archivo stl y poder fabricarlo en impresión 3D (ver Figura 2). Debido a 
que esta prueba tenía fines educativos para pacientes, el modelo se escaló 20 veces 
(Yap et al., 2017, p 9). 
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Figura 2.  
(a) Imagen (OCT) de la retina. (b) una capa de retina ampliada impresa con 
PolyJet en vista frontal. (c) vista lateral del modelo de retina impreso (Escala: 5 
mm) 

 

Nota. Tomado de: 3D printed bio-models for medical applications. Por:  Yap, Y. L., 
Tan, Y. S. E., Tan, H. K. J., Peh, Z. K., Low, X. Y., Yeong, W. Y., Tan, C. S. H., y 
Laude, A. .2017. p.8. Rapid Prototyping Journal, 23(2), 227–235. 
https://doi.org/10.1108/RPJ-08-2015- 0102 

Finalmente, se encuentra en la literatura la fabricación de un modelo oftálmico para 
entrenamiento quirúrgico incluyendo factores como color, textura y elasticidad del 
material previamente elaborado por impresión 3D (Impresora 3D Stratasys, Ltd.) 
cuya resolución aproximada es de (16-32 μm), y en el cual se lleva a cabo un 
proceso de curado con luz ultravioleta a la pieza terminada después de su inyección 
(ver Figura 3). Aquí fueron seleccionados diferentes combinaciones de polímeros 
de acuerdo a su dureza y módulo de Young con el fin de simular la textura y el tacto 
de cada una de las partes del ojo. Para la simulación del humor vitreo se usó gelatina 
la cual se inyectó a través del agujero del nervio óptico (Yap et al., 2017, p.6). 
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Figura 3.  
Modelo oftálmico impreso en 3D después del montaje y la inyección de gel: (a) 
Diseño 1, (b) Diseño 2 (Escala: 5 mm) 

 

Nota. Tomado de: 3D printed bio-models for medical applications. Por:  Yap, Y. L., 
Tan, Y. S. E., Tan, H. K. J., Peh, Z. K., Low, X. Y., Yeong, W. Y., Tan, C. S. H., y 
Laude, A. .2017. p.8. Rapid Prototyping Journal, 23(2), 227–235. 
https://doi.org/10.1108/RPJ-08-2015- 0102 
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4. MARCO TEÓRICO 

Para la interpretación adecuada de enfermedades con manifestaciones oftálmicas 
y la ejecución apropiada de cirugías oftálmicas y orbitarias, el completo 
conocimiento de la anatomía del ojo, la órbita, los campos visuales, los nervios 
craneales superiores y las vías centrales que regulan los movimientos oculares son 
requerimientos necesarios (Riordan-Eva Cunningham, 2012, 12). 

En la terapia oftálmica, los principales rayos láser usados son los térmicos que son 
absorbidos por los pigmentos de los tejidos y convertidos en calor, elevando la 
temperatura del punto objetivo con el fin de coagular y desnaturalizar los 
componentes celulares (Riordan-Eva  Cunningham, 2012, 540). 

4.1 ANATOMÍA DEL OJO 

Midiendo en promedio 24 mm de diámetro anteroposterior, el globo del ojo es casi 
esférico en el adulto mayor. La cubierta fibrosa externa que protege al ojo es la 
esclerótica y está compuesta en su mayoría de colágeno. Esta es de color blanco 
que se continua con la córnea en su parte anterior, y con el nervio óptico con su 
parte posterior. El grosor aproximado de la esclerótica es de 0.3 mm, en la 
intersección de los músculos rectos es de 0.6 mm en todas sus otras partes. Las 
arterias ciliares posteriores largas y cortas atraviesan la esclerótica alrededor del 
nervio óptico; de igual manera lo hacen los nervios ciliares largos y cortos. La 
estructura de la esclerótica es opaca por la irregularidad de sus láminas de colágeno 
y su mayor contenido de agua (Riordan-Eva y Cunningham, 2012, 8). 

Según el autor, la córnea está insertada en la esclerótica y es un tejido transparente 
de estructura comparada a la de un vidrio con un espesor promedio de 550 μm en 
el medio, un diámetro horizontal aproximado de 11.7 mm y un diámetro vertical de 

10.6 mm en los adultos. El iris, es un cono poco profundo orientado en sentido 
anterior, divide las cámaras posterior y anterior y está ubicado delante del cristalino. 
Tiene una abertura en el centro que es la pupila. 

Investigadores en el área de la visión han recurrido a expresiones matemáticas para 
explicar la forma de la córnea las cuales se pueden representar de diferentes 
maneras asumiendo la superficie anterior de la córnea por medio de ecuaciones 
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polinómicas complejas mientras que otras relacionan el perfil de la córnea a 
secciones cónicas (Muñoz Potosi 2012, 31). 

Para realizar una representación bidimensional de la superficie corneal, se describe 
en la Ecuación 1 un modelo matemático que hace referencia a una sección cónica. 

𝑦2 = 2𝑟0x - 𝑝𝑥2, (1) 

donde 𝑟0 es el radio apical, 𝑝 es un parámetro que define cualquier familia de 
cónicas que tenga el mismo radio 𝑟0 (Eghbali et al., 1995, p.276). Por lo tanto, el 
tipo de elipse se especifica por el valor de esfericidad P, donde, 0 < 𝑝 < 1 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑠𝑒 
𝑝𝑟𝑜𝑙𝑎𝑡𝑎, 𝑝 = 1 𝑐í𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 y 𝑝 > 1 𝑒𝑙𝑖𝑝𝑐𝑒 𝑜𝑏𝑙𝑎𝑡𝑎. 

Si se considera la córnea como un espejo concéntrico, en casi el 84% de todos los 
ojos, el radio medio de la superficie corneal anterior oscila entre 7.5 y 8.2 mm (ver 
Figura 4). Mientras que, en la superficie posterior, la córnea tiene un valor promedio 
de 6.8 mm (menor que la cara anterior) determinando su forma como un menisco 
cóncavo donde los bordes son más gruesos que el centro (ver Figura 5). El espesor 
central se aproxima a valores de 0.5 y 0.6 mm mientras que el espesor periférico es 
de 0.7 mm (Puell, 2006, p.15). 
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Figura 4.  
Diámetro horizontal y vertical de la córnea. 

 
Figura 5.  
Trazo en SolidWorks de superficie corneal anterior 7.7 mm y posterior 6.8 mm. 
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El músculo ciliar está compuesto de fibras circulares, radiales y longitudinales las 
cuales relajan y contraen otras fibras variando la tensión sobre la cápsula del 
cristalino y cambiando el foco de los objetos del campo visual. 

En la inserción de los músculos rectos, el grueso aproximado de la esclerótica es 
de 0.3 mm y en todas sus demás partes alrededor de 0.6 mm (Riordan-Eva y 
Cunningham, 2012, p.7). La retina cubre la cara interna de dos tercios de la pared 
posterior del ojo. Su parte más delegada mide 0.25 mm. De acuerdo a 
Mohammadzadeh, el sexo puede influenciar las mediciones del grosor de la mácula 
encontrando que el de las mujeres tiene un espesor retiniano más delgado el cual 
al presentar pequeñas variaciones en medida, no es clínicamente relevante 
(Mohammadzadeh et al., 2020, p.4). En este modelo se toma como espesor de 
capas 

0.50 mm que está entre los límites encontrados en la literatura. 

El cristalino es una estructura biconvexa y transparente con un grosor aproximado 
entre 4 y 9 mm de diámetro localizado detrás del iris. Delante del cristalino está el 
humor acuoso y detrás de él está el humor vitreo (Riordan-Eva y Cunningham, 2012, 
10). 

La retina es una lámina delgada con múltiples capas de tejido neural 
semitransparente cubriendo alrededor de dos tercios de la cara interna de la pared 
posterior del globo ocular. Cuenta con 10 capas a partir de la su cara interna. Entre 
ellas, está la capa fotorreceptora de bastones y los segmentos de cono internos y 
externos. El grueso de la retina es entre 0.1 y 0.56 mm. En el centro de la retina 
posterior esta la mácula con un diámetro de 5.5 a 6 mm. De igual manera, se halla 
la fóvea con un diámetro aproximado a 1.5 mm. En el centro de la mácula a 4 mm 
del disco óptico se halla la foveola que tiene 0.3 mm de diámetro y es la parte más 
delgada de la retina con 0.25 mm (Riordan-Eva y Cunningham, 2012, p.13). 

De todos los tejidos oculares, la retina humana es la más compleja debido a su 
estructura altamente organizada. Por medio del sistema óptico recibe la imagen 
visual convirtiendo la energía luminosa en una señal eléctrica que procesa y 
transmite a través del nervio óptico a la corteza visual. La figura 6 representa las 
partes internas antes mencionadas y los responsables de dicho procesamiento y 
transferencia son los bastones y células cónicas de la capa fotorreceptora de la 
retina. Cada célula fotorreceptora en bastón contiene rodopsina, un pigmento visual 
fotosensible impregnado en donde la absorción luminosa pico ocurre a casi 500 nm, 
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región azul-verdosa del espectro luminoso. Algunos estudios de sensibilidad 
espectral de fotopigmentación cónicos han demostrado una absorción de longitudes 
de onda pico a 430, 540 y 575 nm por los conos sensibles al azul, verde y rojo, 
respectivamente. Los fotopigmentos se componen de 11-cis retiniano enlazado a 
proteínas opsinas diferentes de la escotopsina (Riordan-Eva y Cunningham, 2012, 
197). 

Figura 6.  
Estructuras internas del ojo humano 

 
Nota. Tomado de Oftalmología general por: Riordan-Eva, P. y Cunningham, E. 
2012. (18th ed.). p.7. https://books.google.com.mx/books?id=_kiNCgAAQBAJ 

4.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ÓPTICA 

El sistema óptico del ojo está compuesto por la córnea, la cámara ocular anterior, la 
pupila, el iris, la cámara ocular posterior y la retina. Los modelos oculares son 
diseñados con el fin de estudiar características anatómicas y ópticas. El modelo 
original de un ojo esquemático de Gullstrand que fue modernizado por LeGrand se 
sigue usando por su simplicidad. En este modelo la superficie frontal de la córnea 
tiene una silueta esférica aproximadamente real para diámetro de pupila hasta 4mm. 
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Por el momento existen varios modelos de ojos esquemáticos que difieren poco en 
la córnea y el iris y pueden ser ignorados en algunos estudios (Lenkova, 2012, p.2). 

Según el autor, el poder refractivo del ojo en estado relajado es 58.6 D y la córnea 
43.1 D (48.8 D en la parte frontal y -5.9 D en la superficie trasera de la córnea). Por 
lo tanto, la contribución del poder refractivo de la córnea con respecto al poder 
refractivo total del ojo son 73.6, 82.3 y -10.1 %. De aquí se deduce que la córnea, 
en su superficie frontal es el primer elemento refractivo del ojo (Lenkova, 2012, p. 
2). 

La lente es sin duda es el sistema óptico más usado. Esta se remonta a los vidrios 
quemadores de la antigüedad, cuya utilidad fue encender fuego antes de la 
aparición de los fósforos. La lente es un elemento refractor que discontinua el medio 
dominante y reconfigura la distribución de la energía transmitida (Eugene Hecht, 
2000, p.152). 

La Figura 7 nos muestra el funcionamiento de una lente. Visualicemos que 
incorporamos en el camino de una onda una sustancia transparente en donde la 
velocidad de la onda es diferente a la inicial. La velocidad de la onda decrece al 
entrar en la nueva sustancia. El desplazamiento del área central del frente de onda 
es más lento que sus extremos los cuales continúan moviéndose con mayor rapidez. 

Figura 7. 
Cambio del frente de onda  

 

Nota. Tomado de: Óptica por: Eugene Hecht, 2000, p. 153. 
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Las lentes convexas esféricas enfocan rayos de luz. La convergencia de la luz se 
presenta cuando los rayos exteriores de luz chochan en las partes más alejadas del 
centro de una lente convexa (ver Figura 8). Entre más alejada se la posición del 
choque de luz con respeto al centro de esta lente, mayor es el ángulo de inclinación 
de los rayos. Si el choque de luz es exactamente en la superficie central de la lente, 
el rayo de luz pasará sobre esta sin ser refractado. Parte de las flexiones ocurren 
cuando los rayos entran en la lente y otra parte ocurren cuando salen por el lado 
opuesto, si las propiedades de la curvatura de la lente son las mismas, dichas 
flexiones pasarán sobre un punto común llamado punto focal (Guyton, 2011, p.598). 

Figura 8.  
Flexión de rayo de luz en cada superficie de una lente convexa esférica, muestra 
rayos paralelos se enfocan en un punto focal  

 

Nota. Tomado de: Guyton, J. E. H. and A. C. 2011. Textobook of Medical Physiology. 
Hecht, J. (1994). Understanding Lasers. 

4.2.1 Refracción de la luz 

Los rayos de luz viajan a una velocidad de 300,000 km/s a través del aire, pero 
viajan a una velocidad más lenta a través de sólidos transparentes y agua. En una 
sustancia transparente, el índice de refracción es igual a la razón de la velocidad de 
la luz en el aire dividido sobre la velocidad de ésta en dicha sustancia. El índice de 
refracción del aire es 1. De esta manera, si la luz atraviesa un tipo de vidrio a una 
velocidad de 200,000 km/s, el índice de refracción del vidrio sería igual a 
300,000/200,000 o 1.5 (Guyton, 2011, p.597). 

Cuando los rayos de luz viajan directamente hacia adelante, al chocar una interfaz 
perpendicular a ellos, los rayos entran a un segundo medio sin ser desviados de su 
curso. El único efecto que ocurre es la disminución de la velocidad de transmisión y 
reducción de la longitud de onda, es decir, reducción en la distancia de los frentes 
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de onda (Guyton, 2011, p.597). Según el autor, al impactar una superficie inclinada, 
el frente de onda ya no será vertical, pero se inclinará hacia un lado generando que 
la dirección de viaje de la luz se doble también ya que esta es perpendicular al plano 
de frente de onda. La flexión de los rayos de luz sobre una interfaz se conoce como 
refracción (Guyton, 2011, p.597). 

De acuerdo a Guyton "el ojo humano, es ópticamente equivalente a la cámara 
fotográfica corriente, puesto que tiene un sistema de lentes, un sistema de apertura 
variable (la pupila), y una retina que corresponde a la película" (Guyton, 2011, 
p.600). Según el autor, "el sistema de lentes del ojo está compuesto por cuatro 
interfaces de refracción: 1) la interface entre el aire y la y la superficie anterior de la 
córnea; 2) la interface entre la superficie posterior de la córnea y el humor acuoso; 
3) la interface entre el humor acuoso y la superficie anterior del cristalino del ojo, y 
4) la interface entre la superficie posterior del cristalino y el humor vítreo" (Guyton, 
2011, p.600). 

Figura 9.  
Índices de refracción del ojo 

 

Nota. Tomado de: (Guyton, J. E. H. and A. C. (2011). Textobook of Medical 
Physiology. Hecht, J. (1994). Understanding Lasers. p.600 

4.2.2 Propiedades ópticas de los vidrios y otros materiales 

Los vidrios y otros materiales se caracterizan por dos propiedades: índice de 
refracción y dispersión. Dispersión significa que el índice de refracción depende de 
la longitud de onda de la luz por lo que para describir las propiedades refractivas de 
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algún material, se tiene que evaluar la curva de dispersión n(λ). En la práctica, el 
índice de refracción es sólo para cierto número de longitudes de onda que 
corresponden a líneas espectrales de elementos químicos específicos los cuales 
son conocidos con gran precisión. 

En algunos casos, no es necesario conocer completamente la propiedad de 
dispersión n(λ). En cambio, una caracterización breve del vidro puede ser más útil. 
Generalmente, el índice de refracción del vidrio es definido como λd_o λe de 
acuerdo a lo relacionado en la Tabla 1. 
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Tabla 1. 
Propiedades de los vidrios ópticos más importantes 

Vidrio 𝒏𝒅 𝑽𝒅
1 

BaK1 1.572500 57.549999 

BaK2 1.539960 59.709999 

Bak4 1.568830 56.130001 

BK1 1.510090 6304600 

Bk7 1.516800 64.169998 

 
Además de los vidrios ópticos, algunos plásticos son utilizados como componentes 
ópticos. Sin embargo, estos son menos flexibles que los vidrios en cuanto al diseño 
óptico teniendo en cuenta que la producción de piezas esféricas y de libre forma 
son más económicas debido a los procesos de inyección, también preferidos por su 
peso liviano como se muestra en la Tabla 2 (Jahne et al., 1999, p.81). 
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Tabla 2.  
Propiedades ópticas de los plásticos más importantes 

Material 𝒏𝒅 𝑽𝒅 

Poliestirol 1.590 30.8 

Policarbonato 1.585 30.0 

PMMA 1.491 57.2 

CR 39 1.499 57.8 

 

El valor Vd hace referencia al punto de fusión del cual se obtuvo el valor del índice 
de refracción nd. 

4.2.3 Entrega del haz en lámpara de hendidura láser 

Como se muestra en la Figura 10(1), un módulo mini láser genera el haz de terapia. 
El rayo pasa a través del atenuador de energía (ver Figura 10(6)) y se acopla en la 
trayectoria de visión del microscopio corneal por medio de un espejo de 
acoplamiento (ver Figura 10(11)). La Figura 10(13), muestra como la cabeza del 
prisma del sistema de iluminación de hendidura se baja 10 grados y en la Figura 10 
(2), se enseña el sistema de lentes para ajustar el cambio de enfoque. 
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Figura 10.  
Entrega del haz 

 

Nota. Tomado de: User manual VISULAS YAG III p. 118 por: Zeiss. 2013. 
https://www.zeiss.es/meditec/aplicaciones/oftalmologia-y- 
optometria/retina/therapy/laseres-terapeuticos/visulas-yag-iii.html 

1) Láser. 
2) Sistema de lentes de cambio de enfoque. 
3) Espejo de transmisión parcial para medidor de energía. 
4) Contador de energía y pulsos. 
5) Atenuador de energía. 
6) Láser de diodo de haz direccional de cuatro puntos. 
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7) Espejo de acoplamiento de haz de puntería. 
8) Expansor de haces. 
9) Cambiado de aumentos de Galileo. 
10) Filtro de seguridad del médico. 
11) Espejo de acoplamiento para acoplar el rayo láser en la trayectoria de 
visualización. 
12) Objetivo de la lámpara de hendidura . 
13) Sistema de iluminación de hendidura. 
 

4.2.4 Sistema de láser ocular 

El acrónimo de la palabra láser en inglés es light amplification by stimulated 
emission of radiation (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación). La 
irradiación de luz visible generada por las mayorías de las fuentes de energía se da 
a diferentes longitudes de onda, es decir, diferentes colores y a intervalos aleatorios 
no coherentes. La monocromaticidad, es una propiedad única de la energía láser, 
esto es, longitud de onda individual, coherencia espacial y alta densidad de 
electrones. Lo anterior permite el enfoque del haz de láser a sitios extremadamente 
pequeños con densidades de energía muy altos. Para la terapia oftálmica, el láser 
opera en modo continuo o en modo por impulsos muy rápidamente (ver Figura 11). 
El argón color verde, constituye el láser estándar, pero otros incluyen el láser de 
Kriptón color rojo, el láser de diodo en estado sólido, produce una longitud de onda 
cercana al infrarrojo, el láser de color sintonizable que produce longitudes de onda 
desde el verde al rojo, el láser YAG de neodimio de frecuencia duplicada que 
produce rayos con color verde y el láser YAG de neodimio térmico que produce 
rayos infrarrojos (Riordan-Eva y Cunningham, 2012, p. 451). 
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Figura 11.  
Diagrama de fotocoagulación panretiniana que muestra una quemadura láser 
separada por 0.5 a 1 diámetro de quemadura, que evita los vasos sanguíneos 
principales. 

 

Nota. Tomado de Oftalmología general por: Riordan-Eva, P. y Cunningham, E. 
2012. (18th ed.). p.451 https://books.google.com.mx/books?id=_kiNCgAAQBAJ 

4.3 SENSORES 

La retina es una porción del ojo sensible a la luz que contiene conos, que son los 
responsables de la visión del color y bastones que pueden detectar luz tenue para 
visión en blanco y negro y visión en la oscuridad. Cuando estos son estimulados, 
las señales son transmitidas a través de capas sucesivas de neuronas en la retina 
y finalmente hacia las fibras del nervio óptico y la corteza cerebral. La Figura 12 
muestra el componente esencial de un fotorreceptor cono o bastón. El segmento 
exterior del cono tiene forma cónica. En general, los bastones son estrechos y más 
largos que los conos, pero no siempre es así. En la porción periférica de la retina, 
los bastones tienen un diámetro de 2 a 5 micrómetros, mientras que los conos tienen 
un diámetro en 5 a 8 micrómetros. En la fóvea, la parte central de la retina, hay en 
su mayoría conos, y los bastones son escasos con un diámetro de 1.5 micrómetros 
(Guyton, 2011, p.609). 
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Figura 12. 
Dibujo esquemático de las partes funcionales de conos y bastones 

 

Nota. Tomado de: Guyton, J. E. H. y A. C. (2011). Textobook of Medical Physiology. 
Hecht, J. 1994) Understanding Lasers. p.610 

voltaje o resistencia es la manera más común de medir dicho fenómeno. Los 
dispositivos semiconductores pueden convertir señales ópticas en forma 
electromagnética en la cual la luz incidente eleva un electrón de la capa de valencia 
a la capa de conducción creando un hole en esta última funcionando como un 
portador de corriente. Algunos tipos de dispositivos semiconductores son los 
detectores fotoemisivos, fotomultiplicadores. Dependiendo de su composición, cada 
tipo de detector es sensitivo a cierto intervalo de longitud de onda (Hecht, 1994, 
p.159). 

La mayoría de las imágenes son generadas por la combinación de una fuente de 
iluminación y el reflejo o absorción de la energía de esa fuente por algún cuerpo 
puesto en escena. En algunas aplicaciones, la energía transmitida o reflejada se 
concentra en un fotoconvertidor como por ejemplo la pantalla de fósforo que 
convierte la energía en luz visible y en imágenes digitales (ver Figura 13). Debido a 
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la combinación de energía eléctrica de entrada y el material del sensor que 
responde al tipo particular de energía que se detecta, la energía entrante se 
convierte en voltaje. La respuesta de salida del sensor es la forma de onda del 
voltaje, y digitalizando su respuesta se obtiene una cantidad digital (Rafale y 
Richard, 2008, p.47). 

Figura 13.  
Sensor de imagen única, sensor lineal, sensor de matriz. 

 

Nota. Tomado de: Digital Image Processing por, Rafale, G. C., y  Richard, W. E. 
2008  
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A partir de la imagen obtenida del fondo del ojo, la identificación biométrica se basa 
en la utilización del patrón de vasos sanguíneos contenidos en la retina. La 
distribución de vasos sanguíneos que aparecen dispersos en la retina y provienen 
del nervio óptico son una información biométrica altamente propia, ya que ni en el 
caso de los hermanos gemelos idénticos existen dos patrones iguales. Es 
independiente de factores genéticos y es estable a lo largo de la vida de una 
persona. Por lo que en biometría es una de las técnicas más convenientes (Marino 
y Juan, 2005, 138). 

4.3.1 Cámaras de tubo vidicón 

Es un tubo cilíndrico de vidrio que en uno de sus extremos cuenta con un cañón de 
electrones y al otro, una lámina foto sensible. Consta también de dos bobinas 
externas que hacen que el haz de electrones se desvié para así poder rastrear la 
imagen que hay en la lámina. Según algunos estándares, la lámina se rastrea con 
625 líneas. La parte foto sensitiva de la lámina está compuesta por millones de 
pequeñas celdas aisladas unas a otras. El material fotosensible puede ser de dos 
tipos: vidicón (𝑆𝑏2𝑆3) o plumbicón (PbO), siendo el primero el más empleado. Cada 
celda actúa como un condensador cuya carga es funcional a la luz que incide sobre 
ella (Gonzales Jiménez, 1999, p.20). 

4.3.2 Sensores de estado sólido 

Los dispositivos de acoplamiento de cargas CCD o “Charge Couple Device” se 
encuentran en la mayoría de las cámaras de estado sólido. También existen otras 
tecnologías menos comunes y más costosas como la inyección de carga CID 
“Charge Injected Device”. La funcionalidad de esas dos es similar, basada en 
dispositivos semiconductores conocidos como “photosites” sensibles a la luz. En 
otras palabras, los fotones de la luz pasan por una estructura cristalina de silicio y 
son absorbidos creando pares electrón–hueco. La cantidad de cada electrón-hueco 
almacenada en cada “photosite” será proporcional a la cantidad de luz que incide 
sobre él. 

Las cámaras digitales tienen un arreglo sensorial en forma de matriz siendo el 
sensor CCD el más común. Estos sensores también son usados en instrumentos 
de detección de luz en donde la respuesta de cada sensor es proporcional a la 
integral de la energía luminosa proyectada sobre la superficie del sensor. Éstos son 
usados en aplicaciones que requieren bajo ruido como las imágenes astronómicas, 
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dejando el sensor integrar las señales de entrada de la luz durante minutos o incluso 
horas (Rafale y Richard, 2008,50). 

4.3.3 Sensores piroeléctricos 

En algunos casos, constan de un sensor de un elemento de tantalato de litio 
sellados en una carcasa de transistor TO-5 con filtro óptico. Requieren de una 
técnica especial de montaje para disipar el calor del elemento sensor, permitiendo 
así la detección de altos niveles de poder. 

4.3.4 Sensores de imagen CMOS 

Los sensores de imagen semiconductores de oxido metálico complementarios 
(CMOS) han sido el objeto de gran desarrollo y actualmente comparten mercado 
con sensores CCD. Los sensores CMOS no son sólo usados en cámaras 
fotográficas digitales compactas, cámaras de celulares y cámaras digitales de único 
objetivo, sino también en cámaras para automóviles, vigilancia, seguridad, visión 
robótica y otras. Recientemente estos sensores se aplican también en biotecnología 
y medicina. Muchas de estas aplicaciones requieren un avanzado desempeño como 
amplio rango dinámico, alta velocidad y alta sensibilidad, mientras que otras 
necesitan funciones como rastreo de objetivos en tiempo real y localización de 
rangos tridimensionales. 

Los sensores de imagen CMOS con funciones inteligentes integradas en el chip, 
pueden cumplir con los requerimientos de estas aplicaciones. Existen tres 
categorías para los sensores de imagen CMOS. La primera categoría es chips de 
visión pixel – procesamiento paralelo. Aquí la tecnología utilizada es Si LSI en donde 
los circuitos trabajan en un área sub umbral con el fin de consumir bajo poder. 
Además, los circuitos se ejecutan automáticamente para resolver un problema dado 
utilizando la convergencia en redes resistivas bidimensionales. Por lo general estos 
usan fototransistores como fotodetectores. La segunda categoría es programación 
a nivel de pixeles. Esta categoría incluye sistemas en chip y sistemas en una 
cámara. Estos sensores incluyen un convertidor análogo digital, sensores de pixel 
pasivos y modulación por ancho de banda. Por último, los de tercera categoría son 
de procesamiento columna paralela, tienen líneas de columna independientes unas 
de otras logrando conseguir ampliar el rango dinámico e incrementar la velocidad 
(Ohta, 2008, p.7). 
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4.4 CONCEPTOS GENERALES VISIÓN POR COMPUTADOR 

Según Aristóteles, visión es saber qué hay y dónde mediante la vista. A partir de la 
información que llega a nuestros ojos, nuestra vista y cerebro identifican los objetos 
que nos interesan con su posición en el ambiente. La visión computacional, trata de 
emular esta capacidad en las computadoras. Mediante la interpretación de las 
imágenes adquiridas, con una cámara, por ejemplo, se pueden reconocer 
diversidad de objetos en el ambiente y su posición en el espacio (Sucar y Gómez, 
2011, p. 2). 

Un sistema de visión por computador es autónomo y lleva a cabo tareas que el 
sistema de visión humano realiza. Inicialmente, la información visual que es la 
energía procedente del entorno, debe ser procesada a un formato susceptible para 
poder utilizar su información. En la visión humana esta tarea es realizada por la 

retina que contiene dos tipos de receptores denominados conos y bastones. La 
energía luminosa captada por estos fotorreceptores es convertida en actividad 
electroquímica, la cual se traslada al cerebro generando la visión (Gonzales 
Jiménez, 1999, p.1). 

El procesamiento de imágenes, es una área muy ligada a la visión computacional. 
Aunque ambos campos tienen mucho en común, el objetivo final es diferente. 
Mejorar la calidad de las imágenes para su posterior interpretación o uso, es el 
objetivo del procesamiento de imágenes. Por ejemplo: remover defectos, remover 
problemas por movimiento o desenfoque, mejorar propiedades como contraste, 
color, agregar colores falsos a imágenes monocromáticas etc. (Sucar y Gómez, 
2011, p.13). 

En la Figura 14 se ilustra el objetivo del procesamiento de imágenes en el cual se 
obtiene una mejora en la imagen para el posterior uso de una persona.  
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Figura 14.  
Esquema general del procesamiento de imágenes 

 
Nota. Tomado de: Vision Computacional. In Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica. por: Sucar, L. E., y Gómez, G. 2011. p.2 
http://ccc.inaoep.mx/~esucar/Libros/vision- sucar-gomez.pdf 

En la visión computacional, el objetivo es extraer características de una imagen para 
su descripción e interpretación por la computadora. Por ejemplo: determinar la 
localización y tipo de objetos en la imagen, analizar un objeto para determinar su 
calidad, descomponer una imagen u objeto en diferentes partes. 

Como se muestra en la figura 15, la visión computacional busca obtener 
descripciones útiles para cada tarea a realizar. Las tareas demanda la modificación 
de atributos. La imagen de entrada es procesada para la extracción de sus atributos, 
obteniendo como salida una descripción de la imagen analizada. 
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Figura 15.  
Esquema general de la visión por computador 

 

Nota. Tomado de: Vision Computacional. In Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica. por: Sucar, L. E., y Gómez, G. 2011. p.2 
http://ccc.inaoep.mx/~esucar/Libros/vision- sucar-gomez.pdf 

En la Figura 16 se muestra la diferencia entre los dos conceptos. En la Figura 16(a) 
se obtiene una mejora en la imagen de entrada. Este fue el objetivo del 
procesamiento. La imagen de salida es básicamente la misma pero su calidad es 
mejor. En la Figura 16(b), la imagen muestra ciertas descripciones importantes, 
como los números, que fueron previamente detectados. La salida de este sistema 
de visión se complementa con módulo de reconocimiento de patrones. Es decir 
identificar las letras y numero de la placa. 
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Figura 16.  
Diferencia entre procesamiento de imágenes y visión computacional. (a) Aumento 
de contraste y ecualización de rango de grises. (b) Reconocimiento de caracteres 

 

Nota. Tomado de: Vision Computacional. In Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica. por: Sucar, L. E., y Gómez, G. 2011. p.2 
http://ccc.inaoep.mx/~esucar/Libros/vision- sucar-gomez.pdf 

Las propiedades físicas del objeto a observar así como también las condiciones de 
iluminación presentes, pueden afectar el brillo de cada uno de los puntos de la 
imagen. Aquí la reflectancia varía según la superficie, geometría, ángulo de 
incidencia de la fuente lumínica, color y otras propiedades intrínsecas del objeto. 

La intensidad que irradia la fuente lumínica (𝐼), en watts/steradian, se define como 
el flujo por ángulo solido : 

𝐼 = 𝑑Ø/𝑑𝑤. (2) 

Y el flujo incidente (E) sobre un elemento 𝑑𝐴 del objeto es: 

 

                        (3) 

 

donde: 
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El flujo emitido por la superficie (𝐿) depende del flujo incidente y el ángulo respecto 
a la superficie del objeto: 

𝐿 = 𝑑2Ø/𝑑𝐴𝑐𝑜𝑠𝛳𝑑𝑤. (4) 

La brillantez (𝑓) en la imagen será proporcional a dicho flujo emitido por la superficie 
del objeto. En la Figura 17 se ilustra el fenómeno en forma simplificada. 

Figura 17.  
Reflectancia 

 

Nota. Tomado de: Vision Computacional. In Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica 
y Electrónica. por: Sucar, L. E., y Gómez, G. 2011. p.8 
http://ccc.inaoep.mx/~esucar/Libros/vision- sucar-gomez.pdf 

La luz emitida se refleja en el objeto (DA), y es recibida por el sensor, generando 
alguna brillantez en la imagen (𝑓). La brillantez depende de la intensidad de la 
fuente, el ángulo(α) del rayo con la normal (ñ) de la superficie, las propiedades de 
reflectancia del objeto, y la distancia del objeto a la imagen (Fo+Fp). 

En conclusión, la intensidad o brillantez de la imagen depende de tres factores: 

 La fuente lumínica. 

 La geometría (posición de la fuente, objeto, cámara). 

 Las propiedades intrínsecas del objeto (reflectancia). 
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5. DISEÑO CONCEPTUAL (ANTROPOMETRÍA-LÁSER-MODELADO) 

En este capítulo se da inicio con el desarrollo del primer objetivo específico que 
consiste en determinar las características requeridas en el ojo artificial a partir del 
análisis antropométrico y del proceso de aplicación de láser retinal. 

5.1 PRINCIPIO DE LA FOTO DISRUPCIÓN 

En la terapia oftálmica la radiación es generada por un láser de conmutación que 
emite pulsos aproximados a los 4 ns y una energía máxima típica de 10 mJ a una 
longitud de onda de 1064nm. 

Como se aprecia en la Figura 18, en el foco del rayo láser se crea un plasma que 
está a alta presión y temperatura, pero está confinado espacialmente. Este 
fenómeno se denomina ruptura óptica o fotodisrupción. El plasma se expande, 
enfriándose rápidamente, de modo que no hay efecto térmico sobre el tejido. Sin 
embargo la tensión mecánica debida a la onda de choque que acompaña a la 
expansión del plasma da como resultado un efecto de incisión. 
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Figura 18.  
Principio de fotodisrupción 

 

Nota. Tomado de: User manual VISULAS YAG III p. 118 por: Zeiss. 2013. 
https://www.zeiss.es/meditec/aplicaciones/oftalmologia-y- 
optometria/retina/therapy/laseres-terapeuticos/visulas-yag-iii.html 

Para fines prácticos y de acuerdo a la información adquirida en el marco teórico, se 
definió el modelo del ojo artificial de la siguiente manera: 

Diámetro del globo del ojo: 24.5 mm 
Grosor aproximado esclerótica: : 0.5 - 0.9 mm Grosor aproximado a la coroides: 0.5 
- 0.9mm 
Diámetro aproximado horizontal de la córnea: 11.7 mm Diámetro aproximado 
vertical de la córnea: 10.6 mm 
Radio medio de la superficie corneal anterior oscila entre 7.5 y 8.2 mm. El grueso 
de la retina es entre 0.1 y 0.56 mm. 
Diámetro de la retina: 20.7mm Diámetro aproximado iris : 5.790mm Espesor medio 
del iris: 3.11mm 
Diámetro aproximado globo ocular: 24.5mm 
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5.1.1 Creación de bocetos 

En la Figura 19 se da inicio al primer boceto realizado a mano alzada en el cual se 
obviaron muchas de las partes y tejidos que lo componen y se muestran partes 
como el iris, la retina, la coroides, los músculos ciliares y otros. 

Figura 19.  
Trazo a mano alzada del ojo humano y sus partes. 

 

El segundo boceto que se muestra en la Figura 20 es un dibujo digital realizado con 
el software de diseño SolidWorks. Describe una imagen cargada que contiene los 
contornos y medidas bien definidas y muy aproximadas a las medidas reales del ojo 
humano. Aquí, se utilizaron técnicas de trazado y curvaturas orgánicas, continuas y 
complejas proporcionadas por la herramienta del software antes mencionado 
llamada Spline 
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Figura 20. 
Imagen con trazos y medidas en SolidWorks 

 

5.1.2 Generación de modelo 3D 

Con el uso del mismo software se construyeron diferentes representaciones 
tridimensionales (ver Figura 21) de los bocetos y dibujos propuestos anteriormente. 
Esto con el fin de tener un concepto mucho más claro del ojo, sus partes y 
dimensiones. Para ello se utilizaron herramientas de solidos por revolución, corte 
por barrido, extrusiones, etc. 
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Figura 21.  
Modelo 3D ojo artificial 

 

En esta etapa de modelado 3D se consideró también crear cada una de las partes 
del ojo artificial. De esta manera se pudo conseguir un ensamble, lo cual hizo que 
sea un modelo más robusto para el análisis de medidas, formas, manufactura y 
demás . Así que tomando como base el segundo boceto, se dibujaron digitalmente 
cada una de las partes y se construyeron los respectivos modelos como se muestra 
en la Tabla 3. 
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Tabla 3 
Imagen de partes ojo modelo 3D. 

 
Descripción modelo 3D 

 
Parte Espesor 

(mm) 
 
Color 

Diámetro 
1 

(mm) 

Diámetro 
2 

(mm) 

 

 
 
 
 
 

Esclerótica 

 
 

0.9 
 
 

Y 
 
 

0.5 

 
 
 
 
 

Blanco 

 
 
 
 
 

24.5 

 
 
 
 
 

- 

 

 
 
 
 
 

Coroides 

0.9 
 
 

Y 
 
 

0.5 

 
 
 
 
 
Amarillo 

 
 
 
 
 

22.7 

 
 
 
 
 

- 

 

 
 
 
 
 

Retina 

 
 
 
 
 

0.5 

 
 
 
 
 

Rojo 

 
 
 
 
 

20.7 

 
 
 
 
 

- 
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Tabla 3 (continuación) 

 
Descripción modelo 3D 

 
Parte Espesor 

(mm) 
 
Color 

Diámetro 
1 

(mm) 

Diámetro 
2 

(mm) 

 

 
 
 
 
 

Córnea 

 
0.9 

 
 

Y 
 
 

0.5 

 
 
 
 
 

Transpar 
ente 

 
 
 
 
 

10.60 

 
 
 
 
 

11.70 

 

 
 
 

Cristalino 

 
 
 

3.11 

 
 
 

Azul 

 
 
 

5.79 

 
 
 

- 

 

 

5.2 GENERACIÓN DEL SISTEMA DE SOPORTE 

Durante el desarrollo de modelado 3D, se consideró tener en cuenta un soporte 
para el ojo artificial con el propósito de orientar, sostener y proteger el modelo. Para 
ello se trabajó sobre una cabeza de icopor la cual fue sometida a un proceso de 
escáner 3D como se muestra en la Figura 22 para luego poder ser digitalizada y ser 
ensamblada con el modelo 3D del ojo artificial 
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Figura 22. 
Soporte del sistema. 

 
5.2.1 Dimensiones 

En esta etapa del primer objetivo, ya se pudieron generar algunas medidas 
generales del modelo digital en 3D las cuales se pueden apreciar en a Figura 23 a 
continuación: 

Figura 23.  
Medidas generales ojo artificial. 
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6. SENSORES, MATERIALES Y PROCESOS DE MANUFACTURA 

En este capítulo se seleccionan sensores, materiales, y procesos de manufactura a 
emplear en cada una de las partes del ojo artificial, con base en lo establecido 
previamente en los requerimientos de diseño. 

6.1 DEFINIR SENSORES 

Con el fin de poder interactuar y procesar la información generada por los sensores 
de imagen, se implementó una tarjeta de desarrollo Raspberry Pi 3.1 modular que 
contó con dispositivos HDMI y USB y de diseño abierto con las siguientes 
especificaciones: 

Tabla 4.  
Especificaciones Raspberry Py. 

Tamaño 85.60mm x 56.5mm 

Peso 45 g 

Fuente de alimentación 5V 

Memoria 1GB 

CPU ARM Cortex A53 cuatro núcleos, 64 
bits 

 

Uno de los sensores utilizados fue el Sony IMX219 incorporado en un módulo de 
cámara para Raspberry Pi de 8 megapíxeles, su estructura es la siguiente: 
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Tabla 5. 
Sensor de imagen CMOS IMX219 cámara Raspberry Pi. 

Tamaño de la imagen Diagonal 4.60mm (Tipo ¼.0) 

Número total de pixeles 3296(H) x 2512(V) 8.28M pixeles 

Número de pixeles efectivos 3296(H) x 2480(V) 8.17M pixeles 

Número de pixeles activos 3280(H) x 2464(V) 8.08M pixeles 

Tamaño del chip 5.095mm(H) x 4.930mm(V) 

Tamaño de celda unitaria 1.12um(H) x 1.12um(V) 

Fuente de alimentación 2ª 

Material del sustrato Silicona 

 

También se evaluó una cámara de marca Point Grey la cual contaba con un sensor 
Sony IMX249 con las siguientes características: 
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Tabla 6.  
Sensor de imagen CMOS de barrido progresivo cámara Point Grey. 

Tamaño de la imagen Diagonal 13.4mm (Tipo 1/1.2 ) 

Numero de pixeles efectivos 1936(H) x 1216(V) 8.17M pixeles 

Tamaño de celda unitaria 5.86um(H) x 5.86um(V) 

Resolución 2.30M pixeles 

Fuente de alimentación 3.3v 

 

Al trabajar con estas dos cámaras, se puedo apreciar una gran diferencia en 
resolución y calidad de la imagen. Aunque el sensor de la cámara Point Grey fue 
mucho más grande que el de la cámara Pi, no contó con un número mayor de 
pixeles como se debió esperar por su gran tamaño. El sensor incorporado en la 
cámara Pi fue muy superior en nitidez y color versus el sensor de la cámara Point 
Grey. La interfaz FlyCap2 de Point Grey tiene herramientas que facilitaron el acceso 
a información relevante de las imágenes y los videos generados. Sin embargo, esta 
fue un compleja de operar debido a la cantidad de información y herramientas 
incorporadas. Por otra parte, la tarjeta de pruebas Raspberry Pi actualmente incluye 
el puerto preciso para realizar la conexión de la cámara de una manera muy sencilla 
al igual que la configuración de la programación de la cámara que solo requirió 
algunas líneas de código básicas. 

6.2 DEFINIR PROPIEDADES ÓPTICAS DE LAS PARTES DEL OJO Y ALGUNOS 
MATERIALES 

La referencia del lente instalado en la módulo de la cámara Raspberry Py con sensor 
CMOS IMX219 es M12/CS. M12 hace referencia a que pueden ser llamados lentes 
de montura S o microvideo y se utilizan para enfocar una imagen en un sensor de 
cámara. Estas lentes con montura S son lentes de imagen compactas diseñadas 
para el uso de cámaras de formato pequeño y son lentes de bajo costo. Una cámara 
sin lente no produce imagen. En el mejor de los casos, crea un artefacto gris y 
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nublado. En su mayoría, los lentes con montura M12 permiten un campo de visión 
apto para los modelos miniaturizados. 

Para simular la córnea, se encuentra en el mercado una lente plana convexa N-BK7 
sin recubrimiento con un radio de 7.7 mm muy aproximado a la medida del radio de 
la córnea. El vidrio N-BK7 de esta lente permite una buena transmisión más allá del 
ultra violeta y con un coeficiente de expansión térmica más bajo. Tiene una distancia 
focal positiva que puede ser calculada a partir del uso de la Ecuación 5. 

 

donde: n es el índice de refracción y R el radio de la curvatura de la superficie de la 
lente. 

El diámetro de la lente es de ½”, radio 7.7 mm con una distancia focal de 15.4 mm 
(ver Figura 24). 

  



55 
 

Figura 24.  
Plano de Lente plano - convexa N-BK7. 

 

 

6.3 DEFINIR EL PROCESO DE MANUFACTURA 

Actualmente el impacto generado por la manufactura aditiva en la fabricación de 
prótesis de retina y en modelos de ojos para el entrenamiento oftálmico ha jugado 
un papel muy importante en el desarrollo del campo de la salud. Una de las formas 
de impresión 3D es la estereolitografía que consiste en la producción de partes capa 
tras capa usando un proceso fotoquímico en el que luz genera un enlace cruzado 
de monómeros y oligómeros creando polímeros los cuales forman el sólido en 
tercera dimensión. Así que usando esta técnica como primera prueba de 
fabricación, y tomando uno de los modelo 3D antes desarrollados, se imprimió el 
ojo con resina liquida clear. 

El proceso de fabricación del modelo con esta técnica se realizó en una máquina 
Form Lab2 (ver Figura 25) con una foto-resina clara referencia FLGPCL04, en un 
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proceso que tardó dos horas. El color obtenido fue claro pero no totalmente 
transparente, la máquina fue muy precisa, obteniendo las medidas reales de la pieza 
impresa con las medidas establecidas en el diseño y entregando por último una 
acabado de la pieza muy pulido y limpio conservando la geometría y contornos 
orgánicos (ver Figura 26). 

Figura 25.  
Impresora Fromlab2 del Laboratorio FABLAB de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 

 

 

Figura 26.  
Distancia longitudinal del modelo 24.5 mm y medida real de la impresión 
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Por medio de la misma técnica se propone fabricar una versión del ojo separado en 
sus partes anterior y posterior pero esta vez sólo tomando como referencia el 
modelo digital de la capa esclerótica con un diámetro exterior aproximado a 24.5 
mm con el fin de evaluar la posibilidad de realizar un sistema ensamblado 
obteniendo también muy buenos resultados (ver Figura 27). 

Figura 27.  
Capas posterior y anterior esclera impresas por estereolitografía. 

 

También se realizaron otras pruebas con materiales como TPU (ver Figura 28) y 
PLA (ver Figura 29) en impresoras estándar de deposición de filamento para tener 
más opciones de comparación. 
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Figura 28.  
Impresión de retina en impresora 3D marca Da Vinci y material TPU del 
Laboratorio de materiales de la Universidad del Valle. 

 

Figura 29.  
Impresión de ojo capa anterior con material ABS. 
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Finalmente, se decidió trabajar con el modelo de la Figura 30 , en el cual se 
consideraron algunas características necesarias como un sistema de ajuste entre 
orbitas y un compartimiento para ensamblar la lente referente a la córnea. 

Figura 30.  
Parte derecha e izquierda del ojo artificial. 

 

Al haber comparado varias pruebas entre la impresión 3D y la estereolitografía, se 
decidió fabricar por medio de esta última técnica y como se enseña en la Figura 31 
las dos partes correspondientes al globo ocular del diseño anteriormente propuesto. 
El tipo de resina utilizado fue foto-resina clara referencia FLGPCL04. 
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Figura 31.  
Partes del globo ocular. 
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7. CONSTRUCCIÓN DEL PROTOTIPO 

En este capítulo, se da inicio a la construcción del prototipo y a la captura de la 
imagen del rayo láser. 

Para el ensamblaje del sistema algunas de las partes fueron diseñadas y fabricadas 
como la cápsula del ojo y la pieza de la cabeza; mientras que otras se consiguieron 
o se tenían a disposición como la cámara, lentes, puntero láser y la tarjeta de 
desarrollo. 

7.1 SECUENCIA DE ENSAMBLE DEL GLOBO OCULAR 

Para dar inicio al ensamble del ojo artificial, primero se tomó con la mano izquierda 
la parte derecha del globo anteriormente impresa. Luego sujetando con la mano 
derecha, se tomó la capa de retina y se ubicó en la parte posterior del globo ocular. 
El siguiente paso fue tomar con la mano derecha la lente seleccionada y se insertó 
en el compartimiento frontal del globo. Por último, como se ve en la Figura 32, con 
la mano derecha, se agarró la parte del globo ocular izquierda y se insertaron las 
pestañas de ajuste en la parte derecha del ojo. 

Figura 32.  
Ensamble ojo final. 
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Figura 33.  
Sistema final 

 

 

7.2 CALIBRACIÓN DEL SISTEMA 

Para calibrar el modelo y la cámara, se simuló el rayo láser de cirugía de retina con 
un puntero láser de color rojo que tiene un diámetro y divergencia del haz mucho 
mayor. Para ello se propusieron los siguientes escenarios de trabajo: 

Escenario No.1: Se instaló la cámara Pi en la parte anterior de la cabeza, apuntando 
directamente detrás del ojo, en sentido directo al láser. El target fue ubicado entre 
el modelo del ojo y el lente de la cámara (ver Figura 34). La altura de la cámara se 
localizó aproximadamente a 450 mm de la superficie de apoyo. 

En esta configuración, los resultados no fueron tan favorables debido a la 
reflectancias causada por el haz de luz sobre la superficie objetiva. 
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Figura 34.  
Configuración escenario No.1. 

 

Escenario No.2: En este escenario cambia la posición del target. Este se sitúa en la 
parte media de la cabeza. De esta manera cambia también la ubicación de la 
cámara Pi (ver Figura 35) la cual se localiza en la parte de la frente anterior del 
maniquí, de manera indirecta al láser, apuntado a la cara posterior interna del 
sistema. Aquí, el resultado fue más satisfactorio ya que la cámara pudo detectar 
una imagen similar a un punto. Sin embargo, al tener el objetivo un poco cerca de 
la cámara, no fue posible variar considerablemente el ángulo de incidencia del rayo 
de entrada. 
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Figura 35.  
A) Cámara instalada en cabeza anterior. B) Target de láser en centro de cabeza . 

 

Escenario No.3: En este escenario se define el target como una matriz (cartón y 
cartulina color negro), con el fin de tratar de conseguir reflejar la luz en menos 
direcciones. Se incorpora también la tarjeta de desarrollo Raspberry Pi y se rota 180 
grados de la posición de la cámara a una altura de 250 mm como se muestra en la 
Figura 36. 

En esta configuración, la captura de la imagen del láser y la variación de su ángulo 
de incidencia fueron mucho más favorables que en los otros escenarios. 
Adicionalmente, la integración del target hizo equivalente a la retina, a una escala 
más o menos 5 veces más grande. 

Tamaño del target = 90mm(H) x 65mm(V)  

Diámetro de la retina = 20.7mm  

Resolución del sensor = 3280(H) x 2464(V) 
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Con estas medidas se pudo deducir que el número de pixeles por milímetro en el 
área de trabajo fueron aproximadamente 36. 

Figura 36.  
A) Cámara instalada en cabeza anterior. B) Matriz color negro en cabeza posterior 
C) Incorporación de tarjeta Raspberry Pi. 

 

Una vez obtenida la configuración final del sistema físico, se procedió a realizar la 
primera proyección del puntero laser sobre el target, y a realizar la primera captura 
de una imagen del rayo con algunas líneas de programación (ver Figura 37). 
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Figura 37.  
Primera captura de puntero láser por cámara Pi. 

 

 

 

 

  



67 
 

8. VALIDACIÓN 

En este capítulo se presenta el proceso de creación de un modelo usando 
herramientas de software para visión computacional que fue capaz de capturar una 
imagen, procesarla, y validarla en un entorno de aplicación de cirugía de laser 
retinal. 

8.1 ADQUISICIÓN DE IMÁGENES – SET DE DATOS 

Como se muestra en la Figura 38, se construyó un set de datos que consistió en la 
toma de imágenes en diferentes posiciones del láser proyectado sobre el ojo 
artificial y la matriz objetivo target. En las primeras pruebas, la reflectancia generada 
por la lente y el ojo, no permitieron un concentración del haz del rayo, como 
consecuencia no se pudo obtener una buena imagen. Por lo cual y por motivos de 
continuar con la creación de la programación para la validación del sistema, se 
decidió analizar el rayo láser proyectado únicamente en el target. Algunas de las 
tomas se realizaron apuntando afuera del objetivo, con el fin de presentar 
condiciones inadecuadas para el modelo. Obtenidas las imágenes a color del 
puntero laser sobre el objetivo, se procedió a normalizar y mejorar la proyección del 
punto del láser. 
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Figura 38.  
Generación de set de datos. 

 

8.2 PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

El procesamiento de imágenes consistió en implementar algunos métodos de apoyo 
como aumento de la imagen, recortes, rotaciones, redimensión de la resolución de 
640 x 480 a 320x 240 y normalización del rango entre -1 y +1. 

Al definir la resolución, se buscó identificar las implicaciones de esta con la retina. 
Para determinarlo, primero fue necesario aclarar que en la retina existen dos tipos 
de fotorreceptores los conos y bastones. Son estructuralmente diferentes en forma 
y los bastones son un poco más grandes que los conos. Los conos cubren toda la 
retina y su mayor densidad están en la fóvea en donde no hay bastones. Existen 
aproximadamente 120 millones de bastones que están en la retina periférica 
(Rangel-Fonseca et al., 2016, 2). 
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Por lo anterior, se pudo deducir que en cada milímetro se encontraría alrededor de 

3.55 pixeles y que estos harían referencia a más o menos 33 millones de 
fotorreceptores. 

Tamaño del target = 90mm(H) x 65mm(V)Resolución del procesamiento = 320(H) x 
240(V) 

Tamaño de la celda unitaria = 1.12um(H) x 1.12um(V) 

 

Asumiendo que la en la retina existen alrededor de 120 millones de bastones, se 
tiene que: 

 

8.3 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

La construcción del modelo consistió en la implementación de algoritmos de 
inteligencia artificial ejecutados en Google Colab los cuales capturaron la 
información generada por la proyección del puntero láser sobre un target para ser 
filtrada como resultado de los efectos de reflectancia causados por la fuente 
lumínica, el material, la geometría y otros factores. Adicionalmente, como se 
muestra en la Figura 39, el láser se proyectó afuera del área de referencia, o se 
proyectó de manera errada. Este tipo de eventos planteó la necesidad de crear un 
sistema que eliminara las componentes de reflexión y que entregara una imagen 
nula si el láser se marcaba fuera del target. 
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Figura 39.  
Láser errado o fuera del área de trabajo. 

 

Para lograr esto, se creó una red neuronal que fue entrenada con 80% de las 
imágenes adquiridas en el set de datos y el 20% restante de las imágenes se 
asignaron para el test. Profundizando un poco más sobre el set de datos, se dividió 
de la siguiente manera: (1) Las imágenes de entrada, que fueron las imágenes 
capturadas de manera directa del láser proyectado sobre el área de trabajo: (2) Las 
imágenes deseadas, que fueron las mismas imágenes de entrada pero procesadas 
por medio de un software de edición de imágenes a modo binario blanco y negro 
(como se muestra en la Figura 40). 

Figura 40.  
Imagen de entrada procesada con software de edición. 
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En la Figura 41 se puede apreciar la configuración de la red. Los parámetros de esta 
fueron 4 capas con 8,16,32 y 64 filtros. Estos filtros fueron de 4x4 sin maxpoll. La 
inicialización de esta fue una desviación estándar de 0.02 con normalización de 
bache y una función de activación Leaky ReLU. 

Figura 41.  
Parámetros de la red neuronal 

 

Cabe mencionar que se realizaron varias pruebas modificando el número de capas 
de la red y aumentando la cantidad de filtros con el fin de garantizar la robustez del 
sistema. Sin embargo la variación de estos hiperparámetros se realizó de manera 
empírica seleccionando la configuración en donde se detectó que el modelo corrió 
sin sobre entrenarse y a una velocidad de procesamiento poco lenta. 

Para aclarar lo anterior, se muestra en la Figura 42 el desempeño del entrenamiento 
en donde se visualizan dos gráficas. Una de color azul que corresponde al conjunto 
de datos de entrenamiento y otra de color naranja que representa el conjunto de 
datos de test. La idea es que las dos gráficas no estuvieran separadas la una de la 
otra para que el entrenamiento no difiriera significativamente del test. Las imágenes 
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del test fueron imágenes que el modelo nunca vio, y se usaron para predecir como 
se comportaría el sistema 

Figura 42.  
Entrenamiento del modelo 

 

Una vez entrenado el sistema, y encontrando que el modelo fue estable, se llevaron 
los resultados de los pesos generados a la tarjeta de prototipado Raspberry pi en 
donde se post-procesó la imagen obtenida del puntero y se generó un punto verde 
para dar similitud al láser de cirugía retinal como se aprecia en la Figura 43. 
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Figura 43.  
Imagen post-procesada. 

 

8.4 OBTENCIÓN DE COORDENADAS 

Obtenida la captura del puntero laser de manera clara y definida, se cargo una 
imagen de retina patológica en la cual se dibujaron en el contorno de la lesión, como 
se muestra en la figura 44, centro puntos los cuales permitieron establecerse como 
coordenadas de la enfermedad. 

Aquí, al desplazar el puntero del mouse sobre la imagen de la retina, 
automáticamente Python mostraba en la parte inferior de la imagen, la posición en 
X y Y de cada pixel. Esto facilito la identificación de la posición de los pixeles 
relacionados con la patología de manera manual sin embargo, cabe mencionar que 
también se hicieron pruebas utilizando algunas funciones de OpenCV para 
encontrar y dibujar los contornos de interés. 

El hecho de haber identificado y escrito en el código cada pixel del contorno de la 
patología hizo que este fuera muy largo y pesado ya que siempre fueron bastantes 
puntos. OpenCV y sus funciones brindaron opciones de identificar y referenciar la 
patología de manera más practica y sin tantas líneas de código. 
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Figura 44.  
Coordenadas de la lesión 

 

8.5 VALIDACIÓN 

En esta etapa ocurren dos eventos. El primero se desarrolló entorno al prototipo en 
el cual se cargó y se presentó una imagen de una retina patológica en donde se 
identificaron las coordenadas y el contorno de una lesión. Como se muestra en la 
Figura 45 se propuso una interfaz para el usuario la cual contó con dos modos de 
operación: Modo 1, para entrenamiento y Modo 2, para un test. 

Figura 45.  
Interfaz del sistema. 
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En este evento, el estudiante o especialista apunta con el puntero láser sobre el ojo 
del prototipo y observa la patología en la pantalla, como se muestra en la Figura 46. 
El sistema identifica la ubicación del puntero láser mostrándola en el monitor sobre 
la imagen de retina patológica. Adicionalmente, el usuario oprime las techas “s” para 
empezar la prueba, “t”, para disparar el láser y “q”, para salir de la interfaz. La prueba 
consta de 14 disparos los cuales son ponderados al final expresados en porcentaje 
de efectividad de la práctica. 

En ambos modos de operación se establecieron el número de disparos necesarios 
para ejecutar una cirugía adecuada. Este evento fue aprobado por un médico 
especialista que también corroboró la ubicación más apropiada de cada disparo. 

Figura 46.  
Interacción de usuaria con prototipo. 

 

Finalmente, como se observa en la Figura 47, el segundo evento de validación se 
llevó a cabo en el equipo de cirugía láser real, localizado en una clínica oftalmológica 
y operado por un especialista. La configuración del ojo artificial del prototipo fue 
adecuada por la transparencia de su color, el tamaño aproximado al real y las 
medidas del radio de curvatura de la córnea que fueron adecuadas para la lente de 
dirección de láser. Por otra parte la estructura del prototipo, se ajustó de manera 
fácil a la mentonera y apoya cabeza del equipo láser. Sin embargo, fue necesario 
adherir cinta a la cabeza para sujetarla al soporte y recibir bien el rayo. La retina del 
ojo artificial que en este caso fue una impresión en papel de la imagen proyectada, 
no fue bien identificada por el cirujano. Por esta razón, se realizaron varias 
proyecciones del rayo láser de cirugía real sobre el prototipo. En algunas ocasiones 
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sin el ojo artificial, sin la córnea, o sin la retina, con el fin de identificar en cuál de 
ellas, el rayo láser pudo ser apreciado por la cámara Raspberry pi. 

Figura 47.  
Modelo de entrenamiento con láser retinal. 
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9. CONCLUSIONES 

Se logró desarrollar un ojo artificial con medidas similares a las del ojo humano y se 
separaron algunas de sus partes como la esclera posterior de la anterior para 
apreciar de manera más detallada la capa interna de la retina y la córnea. 

Un punto fuerte en el desarrollo del prototipo fue la inclusión de la estructura 
“cabeza” de todo el modelo como una función estético – formal. Permitiendo una 
transición de forma del resto de componentes del prototipo para que no se separen, 
sino que se conecten finalmente con el resto. Al mismo tiempo, brindó la sensación 
de un paciente real. 

Se logró la ejecución de una interfaz gráfica programada capaz de detectar la 
activación de un puntero láser para rastrearlo como ejemplo de la aplicación de láser 
de retina o fotocoagulación retinal. Esta interfaz puede validar sobre una imagen 
patológica si la aplicación del láser obtuvo un buen porcentaje en la aplicación o no. 

Mediante la implementación de algunas técnicas de aprendizaje automático y 
herramientas de visón computacional se pudieron optimizar los filtros propuestos 
con el fin de obtener una imagen del puntero laser clara y definida, para llevar a 
cabo la validación y funcionamiento del sistema. 

Las pruebas realizadas en el láser de cirugía, mostraron algo de ruido generado por 
la lámpara de hendidura en la interfaz del prototipo. Es necesario entrenar el modelo 
de tal manera que aprenda a identificar este haz de luz generada por la lámpara y 
la elimine dejando así, sólo la imagen del láser proyectado. 

Otra observación de la prueba realizada en clínica, demuestra que es necesario 
cambiar la posición de la cámara de tal manera que enfoque directamente detrás 
de la retina del ojo artificial. De esta manera no se tiene que profundizar la capacidad 
del láser para que detecte el puntero reflejado en la parte posterior de la cabeza del 
prototipo. 

Debido a que la Raspberry Pi es una placa de bajo costo y baja capacidad de 
procesamiento, los modelos ejecutados con gran cantidad de filtros tendieron a ser 
lentos haciendo que la cámara no cumpliera un óptimo rendimiento.  
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10. TRABAJO A FUTURO 

Con miras a desarrollar el proyecto a futuro, se pueden considerar las siguientes 
recomendaciones: 

Debido a la naturaleza de los diferentes procesos de transformación que se llevaron 
a cabo para la manufactura de los prototipos del ojo, los materiales seleccionados 
se limitaron al uso de resinas sólidas y líquidas. Por el momento el ojo artificial 
carece de materiales tipo geles que sean más similares a algunos componentes que 
posee un ojo real. Sin embargo, se espera poder implementar materiales más 
apropiados y similares a los reales. 

El prototipo debe ser desarrollado con un sistema electrónico potente ya que 
actualmente la respuesta del modelo presenta retardos. Esto debido a que es un 
código que no presenta un 100% de exactitud y esto se debe a que el modelo no es 
robusto contando con solo dos capas y ocho filtros en cada una de ellas. En este 
proyecto, el código fue diseñado para un sistema que se tuvo a la mano, una 
Raspberry Pi, pero lo idóneo, sería implementar una tecnología más eficiente. Se 
identificó que 1321 conexiones sinópticas es mucho para una Raspberry Pi. 

El hecho de haber trabajado con una tarjeta de prototipado con baja capacidad de 
procesamiento, llevo a que el procesamiento de imagen de la captura del puntero 
laser se redujera de 640 X 480 a 320 X 240. La disminución de la resolución, limito 
la información que pudo ser obtenida de esta. La primera resolución generó 
problemas en la tarjeta de prototipado Raspberry Pi, mientras que la segunda, fue 
ideal para trabajar. 

Así como es necesario implementar mejoras electrónicas al prototipo, es necesario 
mejorar la conformación de la estructura, la robustez de los códigos y la interfaz con 
el usuario. 
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