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GLOSARIO
AGENESIA: anomalía de todo o parte de un órgano al desarrollarse durante el
crecimiento embrionario. Tipos de malformaciones poco frecuentes.
ALGORITMOS: conjunto prescrito de instrucciones o reglas bien definidas,
ordenadas y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos
que no generen dudas a quien deba realizar dicha actividad.
ANOFTALMÍA UNILATERAL CONGÉNITA O ADQUIRIDA: la anoftalmía
congénita se refiere a cualquier orbita que contiene un ojo severamente
hipoplásico al nacimiento (microftalmía) o una ausencia completa del globo ocular
debido al fracaso de formación de la vesícula óptica. La anoftalmía adquirida de la
órbita es aquella originada por trauma o un tumor.
CALIBRACIÓN MORFOMÉTRICA: permite establecer la relación que existe entre
un pixel de una imagen y las dimensiones reales en la imagen de la ventana
utilizada durante el proceso de digitalización, lo que suele denominarse como
campo instantáneo de visión
CÁMARA WEB: cámara digital pequeña conectada a una computadora la cual
puede capturar imágenes y transmitirlas a través de internet. Resolución típica de
una cámara web: MJPG y YUY2 en: 1280x720, 160x120, 176x174, 320x240,
352x288, 640x480. Numero de frames típicos: 30 fotogramas por segundo
CÁPSULA DE TENÓN: membrana de naturaleza conjuntiva que envuelve toda la
capa esclerótica del ojo. También se la conoce como aponeurosis orbitaria. Es de
consistencia flexible y elástica y atravesada por el nervio óptico, los vasos y
nervios ciliares y los músculos del ojo.
CONJUNTIVA: es una membrana mucosa trasparente que tapiza el globo ocular
desde el limbo hasta los fondos de saco conjuntivales, cubre por lo tanto a la
esclerótica y se le conoce como conjuntiva bulbar, y también a la superficie
posterior de los párpados y se le conoce como conjuntiva palpebral. Ayuda a
lubricar el globo ocular, produciendo mucosidad y lágrimas
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DISPOSITIVOS BIOMÉDICOS: se entiende por dispositivo medico cualquier
instrumento, aparato o máquina que se utilice para prevenir, diagnosticar o tratar
una enfermedad, o que sirva para detectar, medir, restablecer o modificar la
estructura o el funcionamiento del organismo con un fin sanitario determinado.
DISTANCIA EUCLIDIANA: es la distancia ordinaria (que normalmente se mediría
con una regla) entre dos puntos de un espacio euclídeo, la cual se deduce a partir
del teorema de Pitágoras.
ECOGRAFÍA: método diagnostico que aprovecha las ondas sonoras de alta
frecuencia para observar órganos y estructuras dentro del cuerpo. No implica
exposición a radiación.
EFICIENCIA: es una medición cuantitativa que mide la capacidad de un
dispositivo de realizar una tarea logrando un objetivo empleando el menor número
de recursos en el menor tiempo posible.
ELECTROCULOGRAFÍA: método de registro de los movimientos oculares
basado en el registro de la diferencia de potencial existente entre la córnea y la
retina.
ENFERMEDADES A NIVEL ORBITAL: enfermedades que afectan la órbita ocular
(espacio donde se aloja el ojo) y al globo ocular en sí. Pueden originarse por
procesos congénitos, vasculares, tumorales, inflamatorios, proliferativos,
traumáticos y asociados a enfermedades sistémicas.
ENUCLEACIÓN: extracción del globo ocular realizada ante la existencia de un
tumor maligno, una infección grave o un traumatismo intenso o para controlar el
dolor del glaucoma.
ESCLERÓTICA: membrana blanca, gruesa, resistente y opaca que constituye la
capa exterior del globo ocular.
ESTRABISMO: desviación del alineamiento de un ojo en relación al otro,
impidiendo la fijación bifoveolar. Impide fijar la mirada de ambos ojos a un mismo
punto del espacio, lo que puede ocasionar una visión binocular incorrecta
afectando adversamente a la percepción de la profundidad.
16

EVALUACIÓN SUBJETIVA: evaluación basada en las cualidades intangibles de
un sujeto las cuales no se pueden medir.
HERRAMIENTA SISTEMÁTICA: herramienta que se ajusta o sigue a un sistema
o conjunto de elementos ordenados para la prevención, diagnóstico, tratamiento,
rehabilitación, y mejoría de pacientes con problemas que afectan su salud.
HIDROXIAPATITA: mineral formado por fosfato de calcio cristalino
(Ca10(PO4)6(OH)2) y representa un depósito del 99% del calcio corporal y 80%
del fósforo total. El hueso desmineralizado es conocido como osteoide. Constituye
alrededor del 60-70% del peso seco del tejido óseo, haciéndolo muy resistente a la
compresión. Usos: la creación de prótesis formadas a partir de huesos ovinos
procesados.
INTERFACE HOMBRE-MÁQUINA: es aquel medio que permite al usuario u
operador realizar cualquier tipo de interacción en un sistema de control o
supervisión. Un correcto diseño de una interface hombre-máquina busca (en
primer lugar) verificar y obtener el estado de un proceso en cualquier momento y
de una manera mucho más fácil.
MÉTODO DIAGNÓSTICO: seguimiento de pasos ordenados mediante los cuales
se identifica una enfermedad, entidad nosológica, síndrome o cualquier condición
de salud-enfermedad.
MODET©: protocolo y herramienta sistemática para la cuantificación de
movimientos oculares en pacientes con anoftalmo congénita o adquirido.
MORFOLOGÍA OCULAR: partes que componen el ojo humano. Está formado por:
1) el grupo óptico: la córnea, el iris, la pupila y el cristalino, 2) el grupo fotoreceptor: la retina, y 3) demás elementos accesorios encargados de diversas
tareas como protección, transmisión de información nerviosa, alimentación,
mantenimiento de la forma, etc.
MOTILIDAD: habilidad de moverse espontanea e independientemente.
OFTALMOLOGÍA: es la especialidad médica que se ocupa del estudio de los
ojos, lo cual incluye el tratamiento de las enfermedades y los defectos típicos que
17

padece la visión. Específicamente, la oftalmología está enfocada en las cuestiones
que hacen al globo ocular, como también a las cuestiones relacionadas con esta
área, comprendiendo la musculación, los parpados.
PACIENTE: sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la
salud y se somete a un examen, a un tratamiento o a una intervención.
PATRONES DE MOVILIDAD: diseño y funcionamiento normal del cuerpo.
Modelo general del diseño optimo que garantiza la realización económica del
movimiento.
PORTABLE: que puede llevarse o traerse. En software, característica de un
programa que le permite ser ejecutado en múltiples tipos de sistemas operativos o
diferentes máquinas.
PORTÁTIL: que se puede mover o transportar con facilidad.
PUPILA: orificio circular del iris, a través del cual penetran los rayos luminosos en
el ojo (glóbulo ocular), hasta la retina. Se trata de una abertura dilatable y
contráctil, aparentemente de color negro que tiene la función de regular la cantidad
de iluminación que le llega a la retina, en la parte posterior del ojo.
PRINCIPIO DE CONVOLUCIÓN: es un operador matemático que transforma dos
funciones f y g en una tercera función que en cierto sentido representa la magnitud
en la que se superponen f y una versión trasladada e invertida de g.
PROCESAMIENTO DIGITAL DE VIDEO: conjunto de técnicas que se aplican a
los videos digitales con el objetivo de mejorar la calidad o facilitar la búsqueda de
información
PROGRAMACIÓN: es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el
código fuente de programas computacionales.
PRÓTESIS: dispositivo que sustituye un órgano o parte de él por una pieza o un
aparato artificial.
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PROTOCOLO: conjunto de procedimientos destinados a estandarizar un
comportamiento humano o sistemático artificial frente a una situación específica.
SUJETO: persona desconocida, innominada o quien no se quiere nombrar.
TEJIDO EMBRIONARIO: masa gelatinosa aislada de células de tejido conectivo.
La matriz gelatinosa se debe a presencia de mucopolisacaridos.
VIDEOCULOGRAFÍA: método diagnóstico que sirve para describir sistemas de
rastreo del ojo utilizando sensores CCD o CMOS en dos dimensiones.
Actualmente los sistemas utilizan la técnica de reflexión pupilo-corneal para medir
la dirección de la mirada.
VARIABLES CINEMÁTICAS: son características de un movimiento de un cuerpo
sin considerar las causas que lo originan. Estas características estudian la
trayectoria en función del tiempo.
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RESUMEN
En el presente trabajo se muestra una propuesta de solución a una gran
problemática en el campo de la oftalmología, la cual es la estimación de las
variables cinemáticas de los movimientos oculares de manera instantánea,
logrando entregar diagnósticos inmediatos y confiables.
A partir del procesamiento digital de imágenes y video, se realizó el diseño de una
herramienta que detecta los movimientos del iris de forma inmediata registrando
estos datos en un archivo electrónico que posteriormente se usa para determinar
las gráficas de la posición, velocidad y aceleración de los globos oculares.
Palabras clave: excursión orbital, registro electrónico, resultados inmediatos,
variables cinemáticas.
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INTRODUCCIÓN
La ingeniería biomédica implementa todos los conocimientos de la rama ingenieril
para estar al servicio de la salud, creando soluciones a problemas biológicos y
médicos, desarrollando innovaciones en materiales, proceso, tecnologías y
dispositivos para la prevención, el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, y
mejoría de pacientes con enfermedades y problemas que afectan su salud. Para
ello, utiliza herramientas de estimación que permiten entregar datos exactos de
dichos procedimientos, y así contribuir con la agilidad de los mismos, además de
proporcionar ayuda a los especialistas.
En el campo de la oftalmología son de gran ayuda los dispositivos biomédicos,
para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades a nivel orbital,
intervenidos o no quirúrgicamente. Entre las muchas enfermedades existentes, la
anoftalmía unilateral congénita o adquirida se presenta hoy en día en la población
infantil y adulta, siendo los más afectados los niños entre los 7 y 15 años. Estos
pacientes son intervenidos quirúrgicamente para la colocación de una prótesis
como opción de tratamiento, y posteriormente, se debe hacer el seguimiento de la
misma, por medio de métodos como la videoculografía y la electroculografía, los
cuales, aunque efectivos, toman tiempo y requieren de varias consultas para la
entrega del resultado definitivo.
Por lo tanto, es importante mejorar la calidad en el tratamiento y rehabilitación,
especialmente en pacientes con anoftalmo que han sido intervenidos
quirúrgicamente para la fijación de prótesis con acople de motilidad. Esto evitará
que el paciente acuda varias veces a consulta, y así mismo reducirá el tiempo que
utiliza el especialista para la atención de los mismos. Para ello, se decidió
desarrollar una herramienta sistemática que pueda estimar inmediatamente las
variables cinemáticas: desplazamiento, velocidad y aceleración de la excusión
orbital en dichos pacientes de forma inmediata.
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1. ANTECEDENTES
Según el Instituto Nacional para Ciegos (INCI), para el año 2005, 1.134.085
personas en Colombia padecían alguna discapacidad visual, de las cuales el
14.9% de la población total (168.357 personas) son niños y jóvenes entre 0 y 20
años. En el Valle del Cauca, según censo del DANE en el año 2009, 4.404
personas presentaron alguna discapacidad visual, de los cuales 661 personas
están en un rango de edad de 0 a 20 años1. El Instituto de Genética Humana de la
Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana realizó un estudio en
Colombia registrando 52.744 nacimientos: 25.677 (48,68%) sexo masculino,
27.048 (51,28%) sexo femenino, y 19 (0,03%) sexo indeterminado; de los cuales
1.650 (3,12%) nacimientos presentaron algún tipo de malformación congénita2.
En un estudio realizado a nivel mundial en Julio de 2008 por la Dra. María del
Carmen Navas, presentó la prevalencia de nacimientos con anoftalmía congénita,
la cual es de 0.3 a 0.6: 10.000 por nacidos3.
La anoftalmía unilateral congénita es un defecto en el desarrollo embrionario. Los
pacientes que presentan la enfermedad se ven obligados a una intervención
quirúrgica y luego a usar, como tratamiento estético, una prótesis ocular. Después
del tratamiento, se debe hacer un seguimiento en el desarrollo del paciente, el cual
lo hace un especialista por medio de diferentes técnicas, las más utilizadas son
electrooculografía y videoculografía.
La técnica de electrooculografía registra el potencial eléctrico existente en la
córnea y la retina, lo cual entrega los resultados de las características bioeléctricas
del ojo del paciente al especialista. Sin embargo se evidencia un problema ante la
no obtención de una medida cuantificable4.
Por su parte, la técnica de videoculografía, permite realizar un video del paciente y
se ofrecen resultados cuantificables implementando algoritmos matemáticos. Es
una gran técnica de diagnóstico, pues permite obtener resultados precisos
(ángulos), pero se limita su uso ya que es altamente sensible a los protocolos en
1

ZARANTE I., FRANCO L., LÓPEZ C., FERNÁNDEZ N. Frecuencia de malformaciones
congénitas: evaluación y pronóstico de 52.744 nacimientos en tres ciudades colombianas.
Biomédica Vol 30 No 1. Bogotá. Ene-Mar 2010.
2
FitzPatrick Dr. Anophthalmia and microphthalmia. Orphanet Journal of Rare Diseases 2:47. 2007.
3
NAVAS M.D, HERNÁNDEZ S.J. Anoftalmía y microftalmía: descripción, diagnóstico y conducta
de tratamiento. Revisión bibliográfica. Rev Mex Oftalmol: Julio – Agosto; 82(4): 205 – 209. 2008.
4
FRAILE R.A. El electroculograma [en línea]. Sociedad Española de electromedicina e ingeniería
clínica. Premios SEEIC. 2007. [en línea] España [Consultado en marzo de 2013]. Disponible en
http://www.seeic.org/sociedad/premio/premio.htm
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la etapa de adquisición de la imagen, además el costo de adquisición de los
equipos es alto e incluso no es una herramienta portátil que permita realizar
exámenes dentro y fuera del hospital5.
Como antecedente al diseño aquí logrado, en 2011 la Clínica de Oftalmología de
Cali con la Universidad Autónoma de Occidente, liderados por la Ing. Valentina
Corchuelo, desarrolló una herramienta sistemática para la cuantificación de
movimientos oculares6, basado en procesamiento digital de imágenes con el fin de
optimizar los anteriores procedimientos. Esta herramienta, llamada MODET ©, es
de gran ayuda para el seguimiento de pacientes intervenidos con anoftalmo; es
confiable, y arroja estimaciones del movimiento ocular en milímetros. Sus
limitaciones son entre otras: extracción manual de imágenes desde el video por
parte del especialista, estimación del movimiento fuera del tiempo de consulta,
imposibilidad de validar de inmediato la correcta toma del video. Esto hace que la
herramienta MODET © sea confiable a la hora de entregar los resultados, pero en
eficiencia se queda corta, ya que como en métodos existentes (electroculografía
y/o videoculografía) no permite hacer estimaciones de manera inmediata, premisa
sobre la cual parte el trabajo desarrollado en este proyecto de grado.

5

GILA L., VILLANUEVA A., CABEZA R. Physiopathology and recording techniques of ocular
movements. An. Sist. Sanit. Navar; 32 (Supl. 3): 9-26, 2009.
6
CORCHUELO V. Diseño e implementación de un protocolo y herramienta sistemática para la
cuantificación de movimientos oculares en pacientes con anoftalmo congénito o adquirido. Cali.
2012. Trabajo de grado Ingeniero Biomédica. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad
Ingeniería. Departamento de Automática y Electrónica.
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La anoftalmía es una malformación a nivel orbitario que se presenta mayormente
en la población infantil3. Ésta es provocada por un defecto en el desarrollo
embrionario y tiene su origen en la etapa crítica que ocurre entre la cuarta y la
séptima semana de gestación, momento en que se produce gran parte del
desarrollo facial7. Para la etapa de diagnóstico de la enfermedad, en Colombia se
utiliza la ecografía de globo ocular8, con el fin de identificar tamaño y morfología
del ojo normal. Para el caso del anoftalmo, el método permite observar restos de
tejido embrionario sin organización alguna. En la etapa de tratamiento y
seguimiento después de la intervención quirúrgica, se usan herramientas como
electroculografía, videoculografía y/o la evaluación subjetiva por parte del médico
especializado. La utilización de estos métodos en el campo oftalmológico podría
dar solución a la obtención de variables estimadas en intervenciones realizadas,
como por ejemplo, análisis pre y postquirúrgicos, seguimiento de excursiones
oculares para establecer patrones de movilidad ocular, tratamiento en
pacientes con estrabismo y estudios propios de especialistas del campo
oftálmico2. Sin embargo, en la actualidad, no se aplican estos métodos
diagnósticos en la ciudad de Cali1 y no se ha logrado tener una herramienta que
permita hacer las estimaciones de inmediato con el paciente presente.
En el marco del proyecto de investigación "Análisis de motilidad ocular en
pacientes con anoftalmía unilateral e injerto dermograso con acople de motilidad
entre 7 y 15 años para zona sur occidental del país", cód. 13Inter-186, del grupo
GBio, hasta el momento se cuenta solamente con un protocolo para la toma de
muestras y una herramienta sistemática que cuantifica movimientos oculares en
pacientes con anoftalmo, por medio de procesamiento digital de imágenes,
aunque infortunadamente el análisis y resultados arrojados deben hacerse basado
en imágenes extraídas por el especialista desde el vídeo, y por lo cual no cuenta
con el paciente en el momento de la evaluación, haciendo esto generar una nueva
consulta. Por tanto, se hace necesaria la estimación de variables cinemáticas, no
solo excursión (posición final) orbital, sino también velocidad y aceleración del
implante ocular sobre el vídeo y con el paciente presente, por lo cual se busca
responder la siguiente pregunta problema: ¿Cómo apoyar el diagnóstico de
manera inmediata para estimar el desplazamiento, velocidad y aceleración de la
excursión orbital en niños entre 7 y 15 años de edad con anoftalmo unilateral e
injerto dermograso con acople de motilidad de la ciudad de Cali?

7

EcuRed. Definición de Anoftalmía, causas, cuadro clínico y tratamientos [en línea]. Cuba.
[Consultado en enero de 2014]. Disponible en internet: http://www.ecured.cu/index.php/Anoftalmia.
8
HANSEN P. C., Discrete Inverse Problems: Insight and Algorithms (Fundamentals of Algorithms),
Siam, 2010.
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3. JUSTIFICACIÓN
Ya que las herramientas que se encuentran disponibles para el seguimiento de los
pacientes intervenidos quirúrgicamente por anoftalmía unilateral congénita o
adquirida, no son suficientemente efectivas para arrojar los datos inmediatamente
se hace la prueba, se decidió desarrollar una herramienta sistemática para la
estimación de las variables cinemáticas de la excursión orbital, el cual brinde los
resultados de manera instantánea. Ésta permite al especialista encargado del
seguimiento de la prótesis implantada, visualizar por medio de gráficas, los
máximos y mínimos de las variables posición, velocidad y aceleración, justo
cuando se esté realizando la prueba. Este desarrollo permite el ahorro de tiempo
por parte del paciente y del especialista, además de ahorro de dinero por parte del
paciente, ya que si se observa el ciclo desde que se hace la prueba hasta que se
da el diagnóstico con los métodos existentes, pueden pasar días en los cuales él
debe desplazarse desde su hogar hasta la clínica, y se está hablando de
habitantes de la región suroccidente del país que deben desplazarse hasta la
ciudad de Cali, lo cual vuelve aún más complejo el proceso de tratamiento.
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4. OBJETIVOS
4.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar una herramienta en tiempo real para medir
desplazamiento, velocidad y aceleración de la excursión orbital en pacientes con
anoftalmo unilateral e injerto dermograso con acople de motilidad entre 7 y 15
años de edad en la ciudad de Cali.
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Realizar una base de datos con videos de pacientes con anoftalmía unilateral
congénito o adquirido, para iniciar el desarrollo de la herramienta, empezando
con el pre-procesamiento de la información obtenida.



Implementar la herramienta sistemática en tiempo real, realizando la medición
de la excursión orbital sobre video de sujeto bajo prueba, ausente de
anoftalmo.



Diseñar e implementar algoritmos de procesamiento digital de video, para
estimar señales provenientes de la medición de la excursión orbital, como
posición, velocidad y aceleración, por medio de movimientos laterales, nasales,
superior e inferior.



Verificar el funcionamiento de la herramienta sistemática, en pacientes caso y
control, con evaluación del oftalmólogo asociado a la investigación.
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5. CONSIDERACIONES Y METODOLOGÍA
Las consideraciones éticas se basaron de acuerdo con la resolución No. 008430
de 1993 del Ministerio de Salud (“Por la cual se establecen las normas científicas,
técnicas y administrativas para la investigación en salud”). Los siguientes artículos
se consideraron como necesarios a tener en cuenta para la realización del
proyecto.


“Artículo 11: Investigación sin riesgo: Son estudios que emplean técnicas y
métodos de investigación documental retrospectivos y aquellos en los que no
se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las variables
biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que participan
en el estudio, entre los que se consideran: revisión de historias clínicas,
entrevistas, cuestionarios y otros en los que no se le identifique ni se traten
aspectos sensitivos de su conducta”.



“Artículo 14-16. Se entiende por Consentimiento Informado el acuerdo por
escrito, mediante el cual el sujeto de investigación o en su caso, su
representante legal, autoriza su participación en la investigación, con pleno
conocimiento de la naturaleza de los procedimientos, beneficios y riesgos a
que se someterá, con la capacidad de libre elección y sin coacción alguna”.



“Artículo 23-28. Además de las disposiciones generales de ética que deben
cumplirse en toda investigación en seres humanos, aquella que se realice en
menores de edad o en discapacitados físicos y mentales, deberá satisfacer
plenamente todas las exigencias que se establecen en este capítulo”.

Por su parte se abordó la Metodología de Ulrich, la cual consiste en cuatro fases
de desarrollo que se identificaron como:
 Concepción de la herramienta sistemática: en la primera etapa se empezó
con el diseño de la herramienta, el cual se hizo empleando las técnicas básicas
de procesamiento digital de imagen, tales como filtrado, detección de bordes,
transformada de Hough, entre otras. Estas herramientas se usaron por
separado, para encontrar la que mejor se ajustase al diseño que se quiere de
la herramienta.
 Diseño e implementación de algoritmos de procesamiento digital de
video: para el desarrollo de la etapa 2, se entró a la programación de la
herramienta sistemática, utilizando algoritmos de procesamiento digital de
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video, para la estimación de las variables cinemáticas provenientes de la
excursión orbital, es decir, posición, velocidad y aceleración. En esta etapa se
trabajó con las posiciones diagnósticas de la mirada: primaria, secundaria y
terciaria, conocido también como movimientos laterales, nasales, superior e
inferior. El resultado se presentó como una gráfica con los máximos y mínimos
encontrados para cada una de las posiciones diagnósticas de la mirada sobre
sujeto bajo prueba.
 Implementación de la herramienta sistemática en sujeto bajo prueba: al
terminar el desarrollo de la herramienta sistemática como se indicó en la etapa
2, se hizo necesario la implementación de la misma, realizando la estimación
de la excursión orbital arrojando datos inmediatos sobre el sujeto bajo prueba
ausente de la patología. En esta etapa, las autoras de este proyecto y una
muestra de 23 estudiantes entre 7 y 15 años de edad fueron los sujetos bajo
prueba, y se puso en marcha el funcionamiento de la herramienta realizando la
estimación con la cámara web del computador.
 Validación de la herramienta: esta etapa se realizó en dos partes. La primera
consistió en la validación mediante la toma de muestras de sujetos sin
patología asociada, donde se obtuvo cinco tomas por cada sujeto, de tres
maneras diferentes: 1) Ojo derecho e izquierdo activo, 2) Ojo derecho activo, y
3) Ojo izquierdo activo. La segunda parte de la validación fue realizada por
parte de la especialista en oftalmología y directora médica y científica de la
Clínica de Oftalmología de Cali, para que conociera la herramienta y entregara
su punto de vista con respecto a la misma. La Directora emitió un juicio
subjetivo acerca de la herramienta, después de hacer la estimación de las
variables cinemáticas de la excursión orbital en sujeto bajo prueba, debido a
que aún se encuentra pendiente obtener casos de anoftalmo durante el
desarrollo del proyecto de investigación al cual está ligado este trabajo.
Todo las anteriores etapas se realizaron realizó en el marco del proyecto “Análisis
de la motilidad ocular en pacientes con anoftalmía unilateral e injerto dermograso
con acople de motilidad entre 7 y 15 años para zona sur occidental del país” con la
colaboración de los integrantes del grupo GBio asociados al mismo. Las variables
cinemáticas que fueron estimadas en el proyecto son: posición, velocidad y
aceleración, asociadas al injerto dermograso implantado en los pacientes que
hayan sido intervenidos por anoftalmía unilateral congénita o adquirida. Estas
variables son de tipo cuantitativo y cualitativo en tiempo discreto y su escala de
medición es de relación, las cuales se miden por medio de algoritmos de
cuantificación utilizando las ecuaciones algebraicas y leyes físicas necesarias para
hallar la velocidad, la aceleración y distancia.
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6. MARCO DE REFERENCIA
6.1 MARCO DE REFERENCIA FISIOLÓGICO
Las alteraciones del globo ocular hacen referencia a defectos como la anoftalmía,
microftalmía y colobomas de parpados o de algunas estructuras del globo ocular
(ver Figura 1). Algunas alteraciones generales del globo ocular son evidentes
desde el nacimiento, pero otras solo se manifiestan en edades adultas cuando se
dan condiciones específicas que desarrollan la patología.
Figura 1. Imagen anatómica del ojo

Fuente: U.S National Library of Medicine. National Institutes of Healt. Imagen de
las componentes del ojo. [en línea] [Consultado el día en marzo de 2013].
Disponible
en
internet:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/eyesandvision.html
La anoftalmía es una anomalía poco frecuente, que consiste en la falla de la
formación del globo ocular. La microftalmía es más común, y consiste en una
reducción extrema del tamaño ocular, con una disminución en el desarrollo del
globo ocular. Los colobomas pueden ser de parpado, cornea, iris, coroides o
retina, y corresponden a defectos de formación en los cuales típicamente hay un
defecto del cierre de la estructura.
En el marco de esta pasantía de investigación, la población a estudiar son niños y
niñas entre 7 y 15 años que padecen anoftalmía de carácter congénito o adquirido.
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Figura 2. Imagen de patologías generales del globo ocular

a) Anoftalmía.

b) Microftalmía.

c) Coloboma de iris.

d) Coloboma de párpado.

Fuente: U.S National Library of Medicine. National Institutes of Healt. Imagen de

las componentes del ojo. [en línea] [Consultado el día en marzo de 2013].
Disponible
en
internet:
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/eyesandvision.html

6.1.1 Anoftalmía. La anoftalmía es una patología ocular que se caracteriza por la
ausencia del globo ocular. Está puede ser unilateral o bilateral en quien la padece
y es identificada con mayor frecuencia en el nacimiento. Esta patología puede ser
asociada a una órbita con un desarrollo deficiente durante el proceso de
gestación, ausencia de párpados y de la glándula lagrimal del ojo afectado. Existe
la posibilidad de que obedezca a un carácter adquirido o congénito. La anoftalmía
adquirida es aquella originada por un trauma o tumor9 y en la anoftalmía congénita
no existen tejidos del ojo correctamente formados o desarrollados10.

9

ALEMAÑY J. VILLAR R. Oftalmología. Ed. Ciencias médicas. La Habana, 2003.
MUÑOZ C. Dr. Pruebas Oftalmológicas. Campimetría [en línea] [Consultado en marzo de 2013].
Colombia. Disponible en internet: http://www.mapfre.com/salud/es/cinformativo/campimetria.shtml

10

30

Dentro de las causas de estas malformaciones se relacionan causas ambientales,
como la exposición a pesticidas (fungicidas), altas temperaturas de incineradores,
infecciones maternas como la rubéola, toxoplasmosis, citomegalovirus y varicela.
Estas malformaciones también pueden asociarse con síndromes genéticos, ya
sean de origen cromosómico o monogénico7.
6.1.2 Crecimiento y desarrollo del ojo. El mayor crecimiento del ojo se presenta
en el primer año de vida. El cambio en el eje longitudinal del globo ocular de una
persona ocurre en 3 fases: la primera es el periodo rápido de crecimiento en los
primeros 6 meses durante el cual el eje longitudinal crece sobre los 4mm (pasa de
16 a 20.3mm). Durante la segunda fase que va desde los 2 a los 5 años de edad
se incrementa en 1.1mm (pasa de 20.3 a 21.4mm); ya en la tercera fase de 5 a
13 años de edad el eje longitudinal crece muy despacio, dándose en 1.3mm de
crecimiento hasta llegar a una longitud de globo ocular final de la persona de
22.7mm esta medida varía de acuerdo al sexo, ya que en los hombres la longitud
del globo ocular es 0.3 a 0.4mm más grande que en las mujeres11 .
Figura 3. Comparación de las dimensiones del globo ocular

a) Neonato (mm)

b) Adulto (mm)

Fuente: KENNETH W. Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2007-2008
Section 6 Basic and Clinical Science Course, part II. American Academy of
Ophthalmology. 2008.
Las anomalías congénitas oculares ocurren en el 2% a 3% de los nacimientos
vivos. Las causas pueden ser genes individuales, anomalías cromosómicas,
11

KENNETH W. Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2007-2008 Section 6 Basic and Clinical
Science Course, part II. American Academy of Ophthalmology. 2008.
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desordenes multifactoriales, agentes medioambientales o causas desconocidas,
las cuales ocupan el 50% de estas malformaciones oculares. El anoftalmo se
considera una anomalía categorizada como agenesia, que es el fracaso en el
desarrollo ocular11.
Figura 4. Gráfica del cambio del globo ocular de neonato a adulto

Fuente: KENNETH W. Pediatric Ophthalmology and Strabismus 2007-2008

Section 6 Basic and Clinical Science Course, part II. American Academy of
Ophthalmology. 2008.

Cuando el ojo es extremadamente microftálmico o aparentemente ausente, la
órbita puede ser sólo ligeramente más pequeña de lo normal. El fracaso del
desarrollo ocular aparentemente impide el desarrollo orbital. En el ser humano
estos cambios óseos en la órbita anoftálmica generan desarrollo asimétrico del
rostro. En un estudio realizado con las radiografías de 42 pacientes con anoftalmo
se determinó que la enucleación había ocurrido entre el primer día y el año
catorce, arrojando una pérdida en la medida orbital de hasta un 15% cuando no se
había utilizado algún implante orbital, y hasta un 8% cuando si se había insertado
un implante12.
6.1.3 Implantes oculares. Un implante ocular busca proporcionar al paciente una
buena movilidad y apariencia natural, para lo cual éste deber estar directamente
arraigado con el músculo ocular. Algunos implantes presentan una forma esférica
de 16 a 20 mm que se fija dentro del músculo agregado a la esclerótica. Los tipos
de implante oculares existentes en el mercado se pueden dividir en:

12

Focal Points. Clinical modules for ophthalmologists 1992, 9. American Academy of
Ophthalmology.
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Implantes casi-integrados: también llamados implantes universales, ya que
son el refinamiento del concepto original de implante integrado. El músculo
extra ocular es agregado al implante que a su vez es indirectamente vinculado
a la prótesis a través del cierre de la conjuntiva y la cápsula de Tenón (Figura
5).



Implantes de Perry: consiste en una esfera de hidroxiapatita porosa envuelta
en la esclerótica antes de la implantación en la órbita. Los músculos extra
oculares están unidos directamente a la esclerótica y la conjuntiva, y la cápsula
de Tenón cerrando sobre el implante. El crecimiento vascular empieza a darse
en el pasar de los meses, y seguido a esto se perfora un hueco pequeño en la
cara del implante. Por este hueco empieza a migrar una capa delgada de
conjuntiva. Esto hace que haya menos posibilidades de infección ya que el
implante queda envuelto en conjuntiva. En la parte posterior de la prótesis se
pone una clavija para que encaje con el hueco que tiene el implante (Figura 6).

Figura 5. Implantes Iowa. Tipo de implantes casi-integrados, que se adhiere a
la prótesis por medio de la conjuntiva y la capsula de Tenón. Los músculos
extra oculares se superponen en las ranuras del implante

Fuente: Focal Points. Clinical modules for ophthalmologists 1992, 9. American
Academy of Ophthalmology.
En esta investigación, la clínica de oftalmología de Cali realiza el procedimiento
con un acople dermograso, el cual se implanta mediante una técnica desarrollada
por la doctora Ángela Maria Dolmetsch C.
Hay cuidados que se deben tener con la prótesis, como en el montaje de la
misma, la inspección y su limpieza. El montaje se hace 6 semanas después de la
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cirugía del implante, donde el paciente debe asistir a cita con el oculista quien fija
la prótesis. Los cuidados generales incluyen inspecciones del encaje y limpieza,
pulido, y sustitución de la prótesis ocular. El paciente no debe quitarse la prótesis,
por eso se le anima a que la use todo el tiempo y limpiarla solo cuando sea
necesario12. Las prótesis se pulen cada año y se reemplazan cada 7 años.
Figura 6. Implante de Perry. Esfera hecha de hidroxiapatita porosa. Los
músculos extraoculares están unidos a una envoltura escleral que cubre el
implante, mientras que la prótesis se adhiere por medio de una clavija
perforando el implante

Fuente: Focal Points. Clinical modules for ophthalmologists 1992, 9. American
Academy of Ophthalmology.
6.1.4 Tratamiento de pacientes con anoftalmo. Este se centra en el manejo de
la hipoplasia de los tejidos blandos, así como el crecimiento óseo asimétrico.


Uso de conformador sólido. Puede colocarse en la órbita para estimular el
crecimiento óseo y agrandar la cavidad orbitaria, en un intento de alcanzar
proporciones normales.



Aumento progresivo del tamaño del conformador, lo que a menudo ayudará a
aumentar el tamaño de la órbita.
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Pueden adaptarse prótesis oculares cuando la cavidad haya alcanzado el
tamaño adecuado, para mejorar la apariencia.



En el caso de pacientes con anoftalmía unilateral, tanto ellos como sus familias
deben ser conscientes de que las proporciones de una órbita reconstruida no
podrán ser exactamente el espejo de una órbita sana. Con toda probabilidad,
no se logrará una órbita de aspecto perfectamente normal3.

6.1.5 Campo de visión. El ojo humano ve el mundo exterior dentro del marco de
una figura circular llamada campo de visión, dentro del cual es posible enfocar un
objeto en el espacio, abarcando un ángulo horizontal superior a 160° y otro vertical
por encima de 130°. El campo de visión aproximado de un ojo humano normal
individual (derecho o izquierdo) es: 95° mirada lateral, 60° mirada nasal, 75°
mirada abajo y 60° mirada arriba13.
El cono de visión es la zona que posee la mayor definición de este campo. El cono
de visión horizontal se delimita por ángulos que varían entre los 30° y 60°. En el
interior del cono de 30° de angulación, se puede discriminar símbolos y formas sin
dificultad. Sin embargo, la mayor nitidez visual reside en el cono que ofrece un
ángulo de 10°. En el cono de 60° de angulación se encuentra la zona de
reconocimiento (ver Figura 7)14. El cono de visión vertical delimita una angulación
desde la línea visual estándar 0° hacia arriba de 25° y hacia debajo de 30°, para
una rotación óptima del ojo donde se discriminen los detalles cromáticos (ver
Figura 8)15. De manera más sencilla, el ángulo máximo de visión de un ojo
humano normal llega aproximadamente a nuestros hombros; sin embargo, entre
hombro derecho y hombro izquierdo existen niveles entre medio que determinan la
capacidad de percibir detalles.

13

Ojo humano, Propiedades generales, Rango dinámico, Campo de visión, Irritación de ojo,
Movimiento de los ojos, Cerca de respuesta, Efectos del envejecimiento, Profesionales de cuidado
de los ojos, Alternativas profesionales de los ojos. [En línea] [Consultado en Marzo de 2014].
Disponible en internet: http://centrodeartigos.com/articulos-de-todos-los-temas/article_33739.html
14
SALAS CANEVARO. J D. Visión y percepción visual. Proceso de la visión [en línea]. Perú 2008
[Consultado en Marzo de 2014]. Disponible en internet:
http://jdsac.com/jdsalasc/pps_02/05_1_percepcion_visual_teoria
15
Señalética. Unidad 3: Aspectos físicos y ergonómicos. [Consultado en Marzo de 2014].
Disponible
en
internet:
http://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3dg-senaletica-unidad-3aspectos-fisico.html
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Figura 7. Vista transversal, campo visual plano vertical

Fuente: Señalética. Unidad 3: Aspectos físicos y ergonómicos. [Consultado en
Marzo
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3dg-senaletica-unidad-3-aspectosfisico.html
Figura 8. Vista sagital, campo visual plano horizontal

Fuente: Señalética. Unidad 3: Aspectos físicos y ergonómicos. [Consultado en
Marzo
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://senialeticaiset.blogspot.com/2012/08/3dg-senaletica-unidad-3-aspectosfisico.html
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El campo de visión de una persona es mayor cuando la cabeza esta libre, ya que
los ligeros movimientos de la misma amplían el ángulo de percepción. El ojo
humano, por su naturaleza, trata siempre de mantener las imágenes enfocadas,
donde el rango mínimo de distancia visual es de 40,6cm, en este sentido, el rango
óptimo de enfoque es de 53,3 a 609,6 cm15.
6.2. MARCO DE REFERENCIA DIAGNÓSTICO Y TECNOLÓGICO
A nivel mundial se utilizan diversos métodos de diagnóstico en diversas fases del
tratamiento de rehabilitación. Se usan radiografías para observar conformación del
espacio orbital desarrollado en el paciente; también se utiliza electroculogramas
para analizar existencias de potenciales generados por los músculos encargados
de los movimientos oculares del paciente. Después de un procedimiento de
rehabilitación se debe hacer una evaluación clínica, morfológica y anatómica del
paciente, y proceder a una exploración del iris y la pupila2.
Se deben evaluar las posiciones diagnósticas de mirada del paciente, dentro de
las cuales se encuentran, la posición primaria de mirada, las posiciones
secundarias de mirada y las posiciones terciarias de mirada16, ilustradas en la
Figura 9. Se debe también evaluar el campo visual del paciente por medio de
técnicas como de confrontación, la campimetría de Goldman y la perimetría
computarizada.
Como se ha mencionado antes, la anoftalmía unilateral congénita es un defecto en
el desarrollo embrionario que consiste en la ausencia de globo ocular, obstruyendo
el desarrollo normal de las facciones de la cara creando una asimetría facial
durante las primeras etapas de crecimiento, lo cual afecta al paciente a nivel físico,
psicológico y social. Los pacientes que presentan la enfermedad son intervenidos
quirúrgicamente para usar, como tratamiento estético, una prótesis ocular.
Seguido a esto, es necesario que el paciente se someta a un seguimiento en el
desarrollo de la prótesis, realizado por un especialista por medio de diferentes
técnicas. Entre las más utilizadas se encuentran la electroculografía y la
videoculografía.

16

DE LANDALUCE O. Ortóptica. Ed. Ciencias médicas. La Habana, Cuba. 2006.
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Figura 9. Posiciones diagnósticas de mirada

Fuente: DE LANDALUCE O. Ortóptica. Ed. Ciencias médicas. La Habana, Cuba.

2006.

A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre los métodos de
diagnóstico, métodos tecnológicos y rehabilitación existentes, con respecto a la
herramienta desarrollada:
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Cuadro 1. Comparaciones entre los métodos existentes y la herramienta diseñada
Método

¿Para qué sirve?

Confrontación

Para observar el campo
visual en cada uno de los
ojos del paciente.

Campimetría
de Goldman

Para observar el campo
visual en cada uno de los
ojos
del
paciente,
analizando su tamaño y
forma. El paciente debe
responder a estímulos
que se generen de
intensidad luminosa.

Perimetría
computarizada

Tipo

Ventajas

Desventajas

Cualitativo

Económica

No es precisa ni
confiable ya que
es
necesario
que
el
examinador
tenga su campo
visual normal.

Cualitativa

Equipo
moderno.
La duración del
examen es poca
aproximadamen
te 20 min.
El resultado del
examen
es
inmediato.

Se
requiere
personal
calificado para
la técnica y los
resultados
dependen de la
colaboración del
paciente.

Para
analizar
y
cuantificar la sensibilidad
de la retina por medio de
Cualitativa y
un computador.
cuantitativa
Se obtiene el ángulo
alcanzado
por
el
movimiento ocular.
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Inversión
económica en
adquisición,
operación
y
mantenimiento.

No portabilidad
para el usuario.
Se
necesita
personal
calificado para
manipular
el
equipo.

Equipos y
requerimientos
No
requiere
equipos.
El paciente y el
examinador
deben estar de
frente
a
una
distancia entre 50
y
75
cm,
procurando
que
los ojos queden a
la misma altura.
Para la realización
de la prueba es
necesario
un
campímetro
de
Goldman, además
de tener la barbilla
y
la
frente
apoyadas.
Debe el paciente
permanecer
sentado frente al
campímetro.

Cuadro 1. (Continuación)

Electroculografia

Videoculografia

MODET©

EYE
KINEMATIC
VARIABLES
©

Para registrar el potencial
eléctrico existente en la
córnea y la retina.
Entrega resultados de las
características
bioeléctricas del ojo del
paciente al especialista.
Se realiza un video de los
ojos del paciente con
anoftalmo cada 4
centésimas de segundo y
se ofrecen resultados
cuantificables de ángulo
de vista ocular.
Para cuantificar
movimientos oculares en
pacientes con anoftalmo
congénito o adquirido,
por medio de algoritmos
de procesamiento digital
de imágenes.
Para la estimación de
variables cinemáticas de
movilidad ocular como
desplazamiento,
velocidad y aceleración.

Cualitativa

Buena resolución,
buena linealidad de
la señal.
Económica.

La señal es
afectada por
factores externos: la
cantidad de luz en
el ojo, contracción
de los músculos
faciales y parpadeo.

Cualitativa
y
cuantitativ
a

Es una gran técnica
de diagnóstico,
pues permite
obtener resultados
precisos.

Es altamente
sensible a los
protocolos de
adquisición de la
imagen y alto costo
de los equipos.

Cuantitativ
a

Es una herramienta
confiable y precisa.

Cuantitativ
ay
cualitativa

Económica,
portable, fácil de
instalar, confiable,
segura y los
resultados se
entregan de forma
inmediata.

Es altamente
sensible a los
protocolos de
adquisición de la
imagen y no
entregan de forma
inmediata.
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Los
electrodos
se colocan
cerca de los
músculos de
los ojos.

Una cámara
profesional y
un trípode.
Condiciones
de
iluminación
controladas.
Antropómetr
o o regla,
telón, reposa
cabezas y
computador.

6.3 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES BIOMEDICAS
6.3.1 Procesamiento de video: El procesamiento digital de imágenes y video ha
dado paso a la revolución tecnológica multimedia de nuestros días. Para el campo
de la salud, ha sido de gran ayuda en cuanto a la rapidez, eficiencia y eficacia de
la utilización de videos para prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de
enfermedades. El procesamiento de imágenes y video permite eliminar imágenes
ruidosas que se dan en la adquisición de los datos, para la compresión y
trasmisión rápida de datos, o para el almacenamiento económico de los mismos.
Por medio de la matemática, se describe y analiza las imágenes y videos de dos y
tres dimensiones en el dominio espacial, espacio-temporal, o frecuencial. Esto
permite el procesamiento fundamental como la mejoría, recuperación y
compresión de una imagen o video.
Una señal de video es una secuencia de dos imágenes en dos dimensiones
proyectadas desde una dinámica de escena tridimensional sobre el plano de
imagen en una cámara de video. El valor de color en cualquier punto de un
fotograma de video, graba la luz emitida o reflejada en un punto particular en 3D
de la escena observada17.


Luz y Color: La luz es una onda electromagnética con longitudes de onda
entre 380 a 780 nanómetros, al que el ojo humano es sensible. La energía de
la luz se mide por el flujo, con unidades en watts, que es la velocidad a la que
la energía se emite. La intensidad radiante de la luz, que está directamente
relacionado con el brillo de la luz que percibimos, se define como el flujo
radiado en una unidad de ángulo solido en una dirección en particular, y se
mide en watts/ángulo-solido. El color percibido de una luz depende de su
contenido espectral, es decir, la composición de longitud de onda. Hay dos
tipos de fuente de luz: fuente de iluminación, que emite ondas
electromagnéticas, como el sol, televisores, monitores, etc.; y la fuente
reflectora, que refleja una onda incidente17.



Percepción humana del color: La precepción de luz en el ser humano
comienza con los foto-receptores situados en la retina. Hay dos tipos de
receptores: conos, que funcionan bajo luz brillante y perciben el tono de color,
y bastones que funcionan bajo luz ambiente baja y extrae la información de

17

WANG Y., OSTERMANN J. and ZHANG Y. “Video Processing and Communications” . Prentice
Hall, 2002 (Published September 2001) ISBN 0-13-017547-1.
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luminancia. La información visual de la retina se hace pasar a través del nervio
óptico al área del cerebro llamada corteza visual, donde se logra el
procesamiento visual y la comprensión. Hay tres tipos de conos, que se
superponen en el espectro visible del filtro pasa banda, con picos de las
longitudes de onda en rojo (más o menos 570nm), verde (alrededor de 535nm)
y azul (cerca de 445nm) como lo muestra la Figura 10. La combinación de
estos tres tipos de receptores permite al ser humano percibir cualquier color17.
Figura 10. Línea continua: respuesta en frecuencia de los tres tipos de cono
de la retina humana. La curva de respuesta azul esta ampliada por un factor
de 20 en la figura. Línea punteada: función de iluminación e/E-ciency

Fuente: WANG Y., OSTERMANN J. and ZHANG Y. “Video Processing and
Communications” . Prentice Hall, 2002 (Published September 2001) ISBN 0-13017547-1.


Captura de video y pantalla: Un video graba la intensidad de luz emitida y/o
reflejada, a partir de los objetos en la escena observados por medio de un
sistema de visión (ojo humano o una cámara). Esta intensidad cambia en el
tiempo y espacio. Cuando se observa por medio de una cámara, solo son
visibles aquellas longitudes de onda a la que la cámara es sensible. La función
de la imagen capturada por la cámara en cualquier tiempo t, es la proyección
de la distribución en la escena 3D en un plano de imagen 2D17. Todas las
cámaras analógicas capturan un video marco por marco de manera que
cuenten con un espacio de tiempo determinado entre los cuadros. Algunas
cámaras, como las de televisión, adquieren un marco mediante el escaneo de
líneas consecutivas con una separación determinada entre líneas. De la misma
manera, todos los dispositivos de visualización presentan un video como un
conjunto de fotogramas consecutivos, por ejemplo, los monitores de televisión
reproducen secuencialmente las líneas de exploración como líneas separadas.
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Básicamente, hay dos tipos de generadores de imágenes de video:
generadores de imagen basada en tubos; y los sensores de estado sólido,
tales como los dispositivos de carga acoplada (CCD) 17.
La lente de una cámara enfoca la imagen de una escena sobre la superficie
fotosensible de la misma, que convierte las señales ópticas en señales
eléctricas17.
6.3.2 Espacios de color. Una imagen digital no es simplemente la ubicación de
pixeles con colores diferentes en una matriz uniformemente distribuida, esta
imagen realmente puede ser descompuesta en varias capas para percibir
información contenida dentro de ella adicional al color, la cual depende de la
aplicación requerida por el usuario final.


Imágenes en escala de gris. Una imagen en escala de grises es básicamente
la composición de una matriz con niveles de gris desde 0 hasta 2552, como la
imagen que se muestra en la Figura 11 a). Igualmente es interesante ver
también el llamado histograma de la imagen18, el cual permite ver la
distribución, los niveles de gris existentes en la imagen, como se muestra en la
Figura 11. b).

Figura 11. Imagen en niveles de grises y su histograma a) Imagen en niveles
de gris b) Histograma de la imagen

b)

a)

Fuente: Gonzalez R. C., Woods R. E., Eddins S. L. Digital Image Processing
Using Matlab. Editorial Díaz de Santos, S.A., Jun 30, 1996.
AZPIROZ J, MEDINA V, LERALLUT J-F. Procesamiento de imágenes biomédicas. Universidad
Autónoma Metropolitana, unidad izatapalapa, México, D.F, 2000. Cap. 3.

18
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Modelos de espacio de color. Por medio de un modelo matemático es
posible describir la forma en la que los colores pueden representarse con
números19, normalmente con tres o cuatro valores o componentes de color
como por ejemplo los espacios o modelos de color conocidos como RGB, HSV,
YCrCb y YIQ los cuales son modelos de color.



Modelo RGB. El modelo de color RGB tiene un espectro muy grande que varía
su intensidad entre el rojo, el verde y el azul19. Básicamente en las imágenes
hay tres capas o matrices que componen la imagen que percibimos (ver Figura
12).

Figura 12. Modelo RGB

Fuente: Alba J.L, Martín F, Cid J. Colorimetría y captura de imagen [en línea].
Universidad de Vigo, Universidad Carlos III. España, 2006. [Consultado el 12 de
noviembre
de
2011].
Disponible
en
internet:
http://www.gts.tsc.uvigo.es/pi/Colorimetria_Captura.pdf.


Modelo HSV. El modelo HSV mantiene una relación no lineal con el modelo
RGB; la matriz H define el color, S define saturación y finalmente I define
intensidad (ver Figura 13) 19.

19

ALBA J.L, MARTÍN F, CID J. Colorimetría y captura de imagen [en línea]. Universidad de Vigo,
Universidad Carlos III. España, 2006. [Consultado el 12 de marzo de 2013]. Disponible en internet:
http://www.gts.tsc.uvigo.es/pi/Colorimetria_Captura.pdf
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Figura 13. Representación del modelo HSV y su descomposición de planos
(a, b, c, d

a) Imagen de muestra

b) Plano H de imagen a.

c) Plano S de la imagen a.

d) Plano V de la imagen a

Fuente: Corchuelo V., 2012. Diseño e implementación de un protocolo y
herramienta sistemática para la cuantificación de movimientos oculares en
pacientes con anoftalmo congénito o adquirido. Tesis Ing. Biomédica Univ.
Autónoma de Occidente, Cali. Fac. Ing.
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Modelo YIQ. En este modelo se desacopla intensidad y color para tener
compatibilidad con el blanco y el negro y se obtiene del modelo RGB por medio
de una transformación lineal20.
[ ]



[

][ ]

Modelo YCbCr. El YCbCr, no es un espacio de color absoluto, es una forma
de codificar información RGB. El color que se muestra depende del primario
RGB usado para mostrar la señal. Sus componentes son Y, que hace
referencia a luminancia, Cb es la componente de color azul y Cr es la
componente de color rojo20.
(

)

El sistema elegido para transmitir la señal es la combinación de la luminancia Y, y
dos señales diferencia de color R-Y, B-Y. Se utilizan estas dos señales diferencia
porque hay mayor protección frenta a las interferencia y el ruido19.
6.3.3. Técnicas de mejoramiento de imágenes. La manipulación digital de
imágenes es un proceso por medio del cual una señal es representada por una
matriz y está a su vez es manipulada para obtener otra modificando parámetros
como el contraste, niveles de gris y ajuste de rango.
Los elementos de una matriz, llamados pixeles en la imagen son distribuidos en la
matriz de la imagen, donde los índices de fila y columna identifican un punto de la
imagen y el valor del elemento indica el nivel de gris para ese punto. Estos valores
pueden ser modificados en la imagen al aplicar sobre la imagen de entrada una
transformación dada por un vector de transformación en donde los valores que
antes correspondían a un valor determinando ahora conformaran una nueva
imagen obteniendo un nuevo valor de nivel de gris para imagen en ese punto20
como se ilustra en la Figura 14.

20

GONZALEZ R. C., WOODS R. E., EDDINS S. L. Digital Image Processing Using Matlab. Editorial
Díaz de Santos, S.A., Jun 30, 1996.
46

Figura 14. Imágenes con mejoramiento de contraste. a) Imagen de bajo
contraste. b) Vector de transformación. c) Resultado de umbralización

a)

b)

c)
Fuente: Gonzalez R. C., Woods R. E., Eddins S. L. Digital Image Processing
Using Matlab. Editorial Díaz de Santos, S.A., Jun 30, 1996.
6.3.4 Técnicas de filtrado. Existen técnicas de filtrado en el dominio espacial y en
el dominio frecuencial; la escogencia de una de estas dos técnicas están dadas
por la aplicación final de la imagen.
Las técnicas de filtrado en el dominio espacial, mejoran las imágenes, por medio
de la manipulación directa de los pixeles en la imagen. En el filtrado espacial se
tienen los filtros pasa altos y pasa bajos, los cuales son aplicados a las imágenes
a través de máscaras.
Las imágenes también pueden ser procesadas en el dominio frecuencial, donde ya
no se tiene niveles de gris en los pixeles sino frecuencias, y en lugar de hablar de
cambios bruscos y suaves de contraste, se tienen componentes de alta y baja
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frecuencia. Las imágenes igualmente pueden ser modificadas para obtener
diferentes resultados deseados de acuerdo a la aplicación específica.


Filtro promedio. El filtro promedio es un filtro pasa bajas, cuya función es la
de resaltar las regiones o cambios suaves de contraste, mientras anula los
bordes o cambios bruscos de niveles de gris. Normalmente la repuesta de este
tipo de filtros, ocasiona que una imagen se vea borrosa ya que al aplicar la
máscara respectiva sobre ella los bordes se suavizan (ver Figura 15) 20.

Figura 15. Imágenes con filtrado promedio. a) Imagen con ruido. b)
suavizado de bordes en la imagen con filtrado promedio

a)

b)

Fuente: Gonzalez R. C., Woods R. E., Eddins S. L. Digital Image Processing
Using Matlab. Editorial Díaz de Santos, S.A., Jun 30, 1996.


Filtro promedio adaptativo. La utilización del filtro adaptativo en la imagen es
importante cuando se desea reducir el ruido utilizando filtros de tamaño
variable, donde el tamaño es relativamente grandes en las zonas homogéneas
de la imagen. El objetivo de estos filtros es adaptar su estructura o los
coeficientes de un operador cuando el filtro actúa en el interior de una región
homogénea, igualmente el filtro actúa en una región que contiene un contorno.

Este filtro tiene dos etapas, una de decisión y una de filtrado de los datos. Para la
etapa de decisión es necesario tener información a priori dada por el usuario, y
obedece a la siguiente formulación matemática21:

21

BOLON, J.-MCP. Analyse d'images: Filtrage at segmentation. Masson. Paris. 1995.
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[

∑
∑

]

(

[
(

])
[ ])

donde W(x) es 1 si |x| ≤ t y 0 si no.
A es la matriz de la imagen, al pixel de interés, L el tamaño variable de ventana, t
el umbral y C la imagen filtrada.


Filtros pasa altas. El objetivo de los filtros pasa altas es resaltar detalles finos
en la imagen5 y los mismos que se han vuelto borrosos debido a múltiples
causas como el error introducido con las técnicas anteriormente utilizadas. Los
filtros de realce buscan resaltar las zonas de mayor variabilidad eliminando lo
que sería la componente media, precisamente la que detectan los filtros pasa
bajas.



Operadores de Gradiente. Los operadores gradiente como filtro pasa altas
son utilizados para identificar bordes en las imágenes5. Representan una
herramienta de gran ayuda para identificar discontinuidades, o conocer
ubicaciones particulares de objetos en las imágenes. Sin embargo, al tener
imágenes con ruido, los diferentes métodos de filtros gradiente permiten el
paso de las altas frecuencias compuestas en el ruido y atenúan las bajas
frecuencias que representan la imagen, mostrando resultados no favorables, y
en ocasiones hasta desapareciendo totalmente la imagen.
El método de derivación más común para el procesamiento digital de imágenes
es el cálculo del gradiente de la imagen f(x,y). Las diferentes formas de
aproximar la magnitud del gradiente dan origen a los siguientes operadores20:



Operador Roberth. Utiliza dos máscaras de 2X2, las cuales recorren la matriz
de la imagen20. Presenta mayor sensibilidad ante el ruido en comparación con
Prewitt y Sobel.
[



][

]

Operador Prewitt. Utiliza dos máscaras de 3X3, las cuales recorren la matriz
de la imagen20. Involucra a los vecinos de filas y columnas adyacentes para
obtener mejores resultados frente al ruido.
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[


][

]

Operador Sobel. Utiliza dos máscaras de 3X3, las cuales recorren la matriz de
la imagen20. Presenta una mayor sensibilidad para la detección de bordes
diagonales.
[

][

]

6.3.5 Segmentación de Imágenes. La segmentación de imágenes consiste en
extraer información que está contenida dentro de la imagen 18. Se busca el
agrupamiento de los pixeles en unidades de acuerdo a la aplicación final o
localización de elementos u objetos en la imagen22 20.
Es uno de los procesos más importantes dentro de un sistema automatizado de
visión debido a que permite extraer objetos dentro de la imagen para su posterior
descripción y reconocimiento20.
Las técnicas de segmentación pueden encuadrarse en tres grupos fundamentales:
técnicas basadas en la detección de la frontera, técnicas de umbralización y
técnicas basadas en el agrupamiento de píxeles23. Las basadas en detección de
fronteras detectan los bordes de la imagen. Las de umbralización y basadas en el
agrupamiento de píxeles enfocan la segmentación como un problema de
clasificación de píxeles o grupos de píxeles, en donde píxeles de una región
deben ser similares, píxeles de regiones distintas deben ser no similares y las
regiones resultantes deben tener cierto significado para el procesamiento
posterior22.
Una de las técnicas de segmentación basadas en detección de frontera es
conocida como la transformada de Hough23, y se refiere a la segmentación
detectando curvas en la imagen.

22

GONZALES A, MARTÍNEZ J, PERNÍA A, ALBA F, CASTEJÓN M, ORDIERES J, VERGARA E.
Técnicas y algoritmos básicos de visión artificial. Universidad de la rioja. España, 2006
23
Segmentación, Transformada de Hough. Departamento de ingeniería Electrónica, Área de
Ingeniería de Sistemas y Automática, Universidad de Jaén [en línea] [Consultado el 21 de Enero de
2014]. Disponible en internet: http://www4.ujaen.es/~satorres/practicas/practica4_vc.pdf
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Transformada de Hough. La transformada de Hough es una herramienta que
permite detectar curvas en una imagen20 23. Es una técnica muy sensible al
ruido y a la existencia de huecos en la frontera del objeto. A la hora de aplicar
la transformada de Hough a una imagen es necesario obtener primero una
imagen binaria de los píxeles que forman parte de la frontera del objeto. El
objetivo de la transformada de Hough es encontrar puntos alineados que
puedan existir en la imagen, es decir, puntos en la imagen que satisfagan la
siguiente ecuación para distintos valores de ρ y θ.
( )

( )

Por tanto hay que realizar una transformación entre el plano imagen (coordenadas
x y) y el plano o espacio de parámetros (ρ,θ). Para aplicar la transformada de
Hough es necesario discretizar el espacio de parámetros en una serie de celdas
denominadas celdas de acumulación. Esta discretización se realiza sobre los
intervalos (ρmin,ρmax) y (θmin,θmax). El siguiente paso es evaluar la ecuación de la
recta para cada punto de la imagen (xk,yk), si se cumple esta ecuación se
incrementa en uno el número de votos de la celda. Un número de votos elevado
indica que el punto pertenece a la recta23.


Erosión. La transformación de la erosión es el resultado de comprobar si el
elemento estructurante está completamente incluido dentro del conjunto X22,
cuando no ocurre, el resultado de la erosión es el conjunto vacío (ver Figura
16). Su utilidad consiste en definir una geometría determinada al elemento
estructurante y pasarlo sobre la imagen20.

De acuerdo a esto entonces, los objetos menores al elemento estructurante no
aparecerán en la imagen resultante. Se afirma entonces que los objetos que
queden de la transformación son degradados. Por tanto, la erosión supone una
degradación de la imagen22, en donde los objetos de la imagen van perdiendo
grosor, diámetro y se comienzan a separar entre sí.
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Figura 16. Imagen con procesamiento morfológico de erosión a) Imagen
binarizada. b) Erosión de la imagen a

a)

b)

Fuente: Corchuelo V., 2012. Diseño e implementación de un protocolo y
herramienta sistemática para la cuantificación de movimientos oculares en
pacientes con anoftalmo congénito o adquirido. Tesis Ing. Biomédica Univ.
Autónoma de Occidente, Cali. Fac. Ing.


Dilatación. La dilatación es la transformación dual a la erosión. El resultado de
la dilatación es el conjunto de puntos del elemento estructurante tal que al
menos está contenido en algún elemento de X, cuando el elemento
estructurante se desplaza sobre el conjunto X (ver Figura 17) 22. Esta
operación representa un crecimiento progresivo del conjunto X. Al pasar el
elemento estructurante dentro del conjunto, éste no se modificará20. La
dilatación también es llamada como expansión o crecimiento ya que produce
un efecto de engrosamiento de los bordes en la imagen. Este proceso es muy
utilizado para unir líneas discontinuas después de procesos de filtrado en los
cuales se ha perdido información22.

Figura 17. Imagen con procesamiento morfológico de dilatación a) Imagen
binarizada. b) Dilatación de la imagen a

a)

b)

Fuente: Corchuelo V., 2012. Diseño e implementación de un protocolo y
herramienta sistemática para la cuantificación de movimientos oculares en
pacientes con anoftalmo congénito o adquirido. Tesis Ing. Biomédica Univ.
Autónoma de Occidente, Cali. Fac. Ing.
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6.3.6 Regularización de datos: En la teoría de regularización se desarrollan
técnicas numéricas que permite resolver de modo estable y consistente problemas
que se conocen como mal condicionados por su alta sensibilidad a las
perturbaciones presentes en los datos de trabajo8 24 25. De este modo se
consiguen aproximaciones estables y consistentes de la solución deseada. En
particular, la molificación discreta es un método de regularización que se basa en
convoluciones lineales para proporcionar aproximaciones de calidad a partir de
datos ruidosos26 27. Las perturbaciones se eliminan mediante molificación discreta,
la cual se basa en las características espectrales del núcleo de molificación y
considera el número de puntos en la discretizacion del núcleo como el paramento
de regularización, también utiliza matrices que adapta el filtro a la falta de
información en los bordes, evitando así tener que unir núcleos no simétricos o
llevan a cabo extensiones de datos25 28 29.
Molificación Discreta: La molificación discreta de una señal adquirida y[n] , para
n  1... N , con un ancho de ventana de 2+1 se obtiene mediante la expresión:
1

J  y  D T y ,
donde las entradas de la matriz T están dadas por la expresión

w , 0  j  i  
T (i, j )   j i
,
e.o.c.
 0,

y además,

NEUMAIER A., “Solving ill-conditioned and singular linear systems: A tutorial on regularization”,
Siam Review 40: 636-666, 1998.
25
PULGARÍN J. D., ACOSTA C. D., CASTELLANOS G., “Reducción de perturbaciones mediante
molificación discreto y umbralización por wavelets” Scientia et Technica Año XIII, No 35, Agosto de
2007. Universidad Tecnológica de Pereira. ISSN 0122-1702.
26
ACOSTA C. D., MEJÍA C.E., “Stabilization of explicit methods for convection diffusion equations
by discrete mollification,” Computers and Mathematics with Applications, año: 2007.
27
MURIO D. A., Mollification and space marching, in: K. Woodbury (Ed.), Inverse Engineering
Handbook, CRC Press, 2002.
28
HOYOS A., PULGARÍN J. D., Restauración mediante métodos de regularización basados en
SVD y PDE en señales 1D y 2D. XIV Simposio de Tratamiento de Señales, Imágenes y Visión
Artificial. Fondo Editorial Universidad Tecnológica De Pereira. 2009.
29
PULGARÍN J. D., ACOSTA C.D., CASTELLANOS G., "Multiscale analysis by means of discrete
mollification for ECG noise reduction". En: Dyna. Universidad Nacional de Colombia. v.76 fasc.159
p.185 - 191 ,2009.
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 j 1 / 2 h

wj 

h

 k (t )dt ,

 j 1 / 2 h

6
,
2  1

  

D  diag sum TT .
En estas expresiones k denota el núcleo de molificación escogido para el filtrado y
 el parámetro asociado al mismo. Esta definición equivale a una convolución
discreta, escalada en los bordes, de los datos con el núcleo seleccionado.
Núcleo Gaussiano. Para >0, se define el núcleo gaussiano  como:

 A3 1 exp
k x   
0,


 ,
 x2

2

 3  x  3
en otro caso

donde A3 , el cual es el factor de corrección del núcleo, se define como:
1

3
A3    exp(  s 2 )ds  .
 3
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7. DESARROLLO DEL CONCEPTO
7.1 PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN
7.1.1 Descripción de la herramienta. Es una herramienta de diagnóstico no
invasiva para la estimación de variables cinemáticas de la movilidad ocular como
desplazamiento, velocidad y aceleración de forma instantánea. Dicha herramienta
permite visualizar y estimar inmediatamente las variables durante el tiempo de la
consulta, disminuyendo tiempo y costos tanto para el paciente como para el
sistema de salud colombiano. Los resultados obtenidos serán usados por un
especialista del campo oftalmológico para dar una estimación cuantitativa en
milímetros, de la rehabilitación de los pacientes intervenidos, y con esto indicar
cuál ha sido la recuperación del movimiento ocular siguiendo patrones de
movilidad normal. Los costos se refieren principalmente al transporte del paciente
desde su ciudad de origen hasta la ciudad de consulta; y en cuanto a los costos
que asume el sistema de salud colombiano, se refiere a la inversión en millones de
pesos que el Estado aporta a las entidades prestadoras del servicio de salud para,
cuando sea necesario, acceder a los exámenes y pruebas correspondientes para
establecer diagnósticos de afecciones a la salud.
7.1.2 Versatilidad de la herramienta. La herramienta diseñada tiene como
principal objetivo la estimación de variables oculares en pacientes intervenidos de
anoftalmo. Sin embargo, esta herramienta puede brindar más ayudas desde el
campo de la ingeniería biomédica, entre ellas el estudio de la excursión orbital en
pacientes sin patologías asociadas, permitiendo obtener patrones que puedan
servir como punto de partida en el diagnóstico y/o tratamiento de otras patologías
asociadas a la motilidad ocular. En el caso específico de este proyecto, la
herramienta es punto de referencia en la rehabilitación de los pacientes que tienen
implantes oculares debido a enfermedades degenerativas como el anoftalmo.
7.1.3 Metas de desarrollo. La herramienta pretende aportar, en el campo de la
oftalmología, un importante avance tecnológico para la cuantificación de la
motilidad ocular, apuntando a ser más económico que los métodos existentes.
Aunque la herramienta está enfocada hacia la rehabilitación de los pacientes
intervenidos de anoftalmo, el cual es el objetivo principal, no está exenta de dar un
enfoque más allá de la rehabilitación. Uno de esos enfoques puede estar en la
forma de determinar patrones universales de movimientos oculares que sirvan
como punto de referencia para determinar posibles anomalías en pacientes
normales. También, se puede enfocar en determinar qué tan alejado se
encuentran los movimientos oculares de pacientes con patologías oftálmicas, de
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los patrones normales y así brindar una estimación más precisa para el
especialista quien es el que hace el diagnóstico.
7.1.4 Usuarios. Comunidad de especialistas en el área de oftalmología de la
ciudad de Cali y zonas confluyentes del suroccidente colombiano que deseen
hacer su uso en niños/as y adolescentes entre 7 y 15 de edad. Pacientes con
anoftalmo intervenidos en la Clínica de Oftalmología de Cali.
7.1.5 Participantes del proyecto. Grupo de investigación GBio de la Universidad
Autónoma de Occidente y Clínica de Oftalmología de Cali, bajo la supervisión de
Juan Diego Pulgarín G., M.Eng. y la Dra. Ángela María Dolmetsch C.,
respectivamente. Con la colaboración de Valentina Corchuelo Ing. Biomédica, y
las estudiantes de ingeniería biomédica de la Universidad Autónoma de Occidente
Carolina Isaza Álvarez y Daniela Rodas Galindo.
7.2 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES
Durante el desarrollo de este proyecto se identificaron varias necesidades
manifestadas por el especialista asociado a la investigación. Una de las más
importantes, y que es el objetivo principal, era poder identificar de manera más
eficiente el avance en la recuperación de los pacientes que eran intervenidos por
anoftalmo y a los cuales se les pone un injerto dermograso con acople de
movilidad. Las técnicas existentes no pueden identificar esto de manera inmediata,
es decir, durante la consulta. Por lo tanto los pacientes necesariamente debían
generar otra consulta para saber cuál era su progreso con la prótesis. Esto
acarrea gastos de tiempo innecesarios y de dinero no solo por parte del paciente,
quien puede ser una persona que viva fuera del perímetro urbano o en la zona
rural, sino también para el sistema de salud colombiano.
Otra de las necesidades que se identificó tiene que ver con el tipo cámara que se
utiliza. En la herramienta MODET © se usa una cámara semi-profesional con un
trípode para grabación estática. Esto hace que la herramienta sea costosa y difícil
de manejar, pues necesita de una capacitación para el manejo de este tipo de
cámara. Además, se hace necesario un entorno adecuado, por ejemplo en las
condiciones de iluminación.
Además, se identificó otro tipo de necesidades que son importantes para el campo
oftalmológico, y que fueron descubiertas a lo largo del desarrollo de la
herramienta. En primera medida, se pudo conocer que no hay un patrón de
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estimación en la posición, velocidad o aceleración, contra qué comparar a la hora
de hacer las estimaciones. Por lo tanto, se hizo necesario la implementación de
una etapa de desarrollo en donde se pueda crear una base de datos sencilla de
pacientes normales para obtener ese patrón contra el cual se pueda comparar
para dar un diagnóstico confiable. En segunda medida, no se puede restringir el
uso de la herramienta sólo para la patología asociada a la investigación. Por el
contrario, se vio la necesidad de crear una herramienta más flexible a cualquier
tipo de problema ocular con la cual el especialista pueda contar a la hora de las
consultas de cualquier tipo de paciente.
7.2.1 Determinación de las necesidades. Para garantizar que la herramienta se
enfoque en las necesidades que el especialista manifiesta, se muestra a
continuación un cuadro donde por cada una de las necesidades manifestadas se
encuentra la característica de la herramienta que la satisface. Esto con el fin de
desarrollar un mejor diseño dando respuesta a todos los planteamientos.
Cuadro 2. Necesidades manifestadas y características de la herramienta que
satisface las necesidades
Necesidades manifestadas
por el especialista.
Bajo costo de adquisición

Resultados instantáneos

Facilidad de uso

Cámara de fácil manejo

Características de la herramienta que
satisface las necesidades del especialista.
El sistema con más bajo costo de adquisición
en el mercado.
La herramienta entrega resultados en el
instante de la consulta, mostrando las gráficas
de posición velocidad y aceleración en un
registro electrónico con todos los datos del
paciente.
No requiere capacitación ni entrenamiento para
poder usarla.
La herramienta se puede conectar desde
cualquier computador de escritorio o portátil, y
la cámara web de cada uno de ellos funciona
perfectamente para tomar los videos de forma
instantánea. Simplemente se activa la
herramienta y ésta enciende la cámara y
empieza a funcionar.
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Cuadro 2. (Continuación)

Patrones de comparación

La herramienta permite hacer pruebas con
usuarios sin ningún problema ocular asociado,
y permite guardar sus datos en un registro
electrónico que puede ser después consultado
para posteriores comparaciones.

Fácil transporte fuera del
consultorio

Es un diseño completamente portable.

Versatilidad

La herramienta se utiliza en cualquier persona,
independientemente si tiene anoftalmo o no.

7.3 GENERACIÓN DEL CONCEPTO
7.3.1 Definición del problema. Estimar de manera inmediata el desplazamiento,
velocidad y aceleración de la excursión orbital en niños entre 7 y 15 años de edad
con anoftalmo unilateral e injerto dermograso con acople de motilidad en la ciudad
de Cali. Se plantean los puntos críticos del problema donde se descompone la
herramienta por medio de un análisis de caja negra.
Figura 18. Diagrama funcional de la herramienta sistemática

Figura 19. Refinamiento del sistema por sub-funciones
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7.4 DESARROLLO FINAL DE LA HERRAMIENTA
Con el diagrama de caja negra fue más fácil identificar que el sistema requería dos
grandes etapas: 1) la estimación de la resolución de la herramienta (mm/pixel),
que comienza con la calibración de la misma (ver Figura 20); y 2) estimación de
las variables cinemáticas: posición, velocidad y aceleración (ver Figura 21). Estas
etapas deben seguir las indicaciones del protocolo toma de muestras (Anexo A).
Al finalizar estas etapas se tendrá un registro electrónico que contiene: datos del
usuario, foto del usuario, valores de las muestras tomadas, tiempo de muestreo, y
gráficas de posición, velocidad y aceleración para cada movimiento.
Por lo anterior, y teniendo en cuenta las necesidades manifestadas y la
generación del concepto, se desarrolló el prototipo deseado. Ya que la
herramienta estima las variables importantes de los movimientos oculares de
forma inmediata en pacientes con anoftalmía unilateral congénita o adquirida, se le
dió el nombre de Eye Kinematic Variables ©.
Figura 20. Esquema interface “Datos del usuario y calibración”
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Figura 21. Esquema interface de “Estimación de las variables cinemáticas”
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8. DESARROLLO DEL SISTEMA
En el desarrollo del proyecto se realizó una etapa de fundamentación teórica
basada en el área de procesamiento digital de video para aplicar y abordar los
diversos conceptos en el desarrollo de un protocolo y la implementación de la
herramienta sistemática que cuantifica variables cinemáticas del movimiento
ocular.
En un sistema de procesamiento de video, habitualmente las etapas principales
son: Adquisición de la imagen, pre procesamiento, segmentación, extracción de
características, reconocimiento e interpretación (ver Figura 22).
Figura 22. Etapas de procesamiento de imágenes (video)

Fuente: Gonzalez R. C., Woods R. E., Eddins S. L. Digital Image Processing
Using Matlab. Editorial Díaz de Santos, S.A., Jun 30, 1996
Según los requerimientos encontrados en el capítulo 2, la herramienta tiene 3
etapas definidas: 1) estimación de la resolución de la herramienta (mm/pixel),
hecho al inicio de la toma con cada paciente, 2) detección de iris y centro de
pupila, y 3) estimación de las variables cinemáticas, donde el paciente sigue las
indicaciones del protocolo toma de muestras. Para conocer más de ello, es
necesario explicar en qué consiste cada una.
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Figura 23. Diagrama de la primera etapa: estimación resolución

Figura 24. Diagrama de la segunda etapa: detección iris y centro pupila
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Figura 25. Diagrama de la tercera etapa: estimación variables cinemáticas

8.1 ADQUISICIÓN DEL VIDEO / IMAGEN
Antes de comenzar con la explicación de las etapas de la herramienta, se debe
tener en cuenta la ubicación del paciente para una toma exitosa.
Figura 26. Usuario ubicado en el telón de color negro

En la Figura 26 se muestra cómo el usuario debe ubicarse en la mitad de un telón
negro, que permite tener una iluminación con poco brillo y evita malas detecciones
por fondos externos asimétricos y con mucha carga de color. Recomendaciones
sobre las características más específicas de este telón o fondo se encuentran en
el protocolo toma de muestras (ver Anexo A).
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Figura 27. Usuario haciendo uso de la herramienta sistemática

Cuando el usuario se ubica con el telón negro de fondo, se procede a tomar
posición de examen según protocolo toma de muestra, definido en el Anexo A, el
cual le indica a la persona como debe sentarse para dos tipos de computador: un
computador portátil y un computador de escritorio. Este protocolo también
establece la distancia que deben mantener el computador y el usuario y como
debe ir ubicada la cabeza.
8.1.1. Configuración de la cámara. Se define el formato en el que se van a
obtener los marcos (frames) del video. Deberá ser modelo RGB y configurarse la
cámara para obtener una imagen MJPG de 1024x768 pixeles (verificar los valores
por defecto de la cámara a utilizar). Debe evitarse resoluciones altas obtenidas por
interpolación o también llamado zoom digital.
8.2 PRIMERA ETAPA:
HERRAMIENTA

ESTIMACIÓN

DE

LA

RESOLUCIÓN

DE

LA

Como se muestra en la Figura 23, el primer paso para iniciar con la toma de
muestras es el ingreso de los datos por parte por parte del especialista o la
persona que este manejando la herramienta. Cada vez que esta se ejecuta, se
genera un registro electrónico para el paciente, permitiendo hacer múltiples tomas,
las cuales quedan registradas como hojas del mismo archivo electrónico
perteneciente a él. Esto permite tener registros individuales por paciente, y
gestionar cada uno de ellos para generar una base de datos sencilla (ver Figura
20). El registro electrónico es nombrado con el apellido del paciente en formato
xls, para ser fácilmente visualizado en cualquier hoja de cálculo (e.g. EXCEL®).
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Luego de ser ingresados los datos, se debe adquirir una imagen del usuario como
se muestra en la Figura 28 para realizar posteriormente la etapa de calibración de
la estimación. Esta imagen (foto) se toma por medio de la cámara web del
computador disponible. El proceso permite obtener la imagen en un modelo RGB.
Figura 28. Usuario tomando la foto para hacer la respectiva calibración

8.2.1 Pre-procesamiento de la imagen. La imagen en formato RGB es
transformada a escala de grises para hacer la operación de calibración de medida
de la herramienta.
Figura 29. Foto del usuario en escala de grises
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8.2.2. Calibración de la herramienta. La calibración se debe realizar cada vez
que se ingrese un nuevo usuario. El resultado de ella también es registrado en el
archivo electrónico.
El tipo de calibración que se va a realizar es de tipo espacial o morfométrica. Este
tipo de calibración conlleva establecer la relación que existe entre un pixel de la
imagen y las dimensiones reales en la imagen que se obtiene.
Para realizar una correcta calibración de la herramienta, la imagen que se ha
tomado debe incluir una regla o preferiblemente un antropómetro que puede
usarse para determinar la cantidad de pixeles que hay en 5 milímetros (mm). Así
la resolución será calculada como:

Por ello, se recorta temporalmente un área de la imagen que abarque los ojos y la
regla o antropómetro de referencia, y de ella se toma una región de interés que
abarque 5 mm (ver Figura 30). La interface permite hacer la selección de todas
estas operaciones a los cuales se hace referencia, como lo indica el manual de
usuario (Anexo B).
Figura 30. Cálculo de pixeles que abarcan el área de interés

Ésta área de interés es el recuadro demarcado en la Figura 30. De él, debe
tomarse 2 puntos cartesianos (xi,yi) y (xf,yf) para iniciar la estimación de resolución.
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Para calcular la resolución, partimos de la ecuación de distancia euclidiana entre
puntos:
√((

y donde

)

(

) ),

#pixeles = d.

Con base a lo anterior se puede reemplazar en la ecuación del cálculo de la
resolución:

8.2.3 Almacenamiento y muestra de resolución. Con el cálculo de la resolución,
esta se almacena en el registro electrónico y es utilizada por la herramienta en la
siguiente etapa de procesamiento, ya que algunos resultados deben adecuarse
con base a la resolución calculada.
8.2.4 Inicialización estimación de las variables. Con los datos del usuario y
calculada la resolución se hace el llamado a la ejecución de la segunda etapa, el
cual consiste en la detección de iris y centro de pupila.
8.3 SEGUNDA ETAPA: DETECCIÓN IRIS Y CENTRO DE PUPILA
Esta etapa comienza con la entrada activación de la cámara como se muestra en
la Figura 24.
Al activar la cámara como se muestra en la Figura 31 b, se inicializan tres
operaciones que son mostradas en inmediatamente en la pantalla.


Video tomado.



Detección de rostro y región de ojos.



Detección iris.

En la herramienta, la activación de la cámara también inicializa las variables que
se van a usar para la toma de datos de cada usuario, las cuales son excursión
lateral, nasal, inferior y superior.
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Figura 31. Interface estimación variables cinemáticas

a) Sin activar la cámara

b) Con la cámara activada
8.3.1 Video tomado o capturado. Esta pantalla permite al usuario ubicarse de
acuerdo a lo establecido por el protocolo toma de muestras (ver Anexo A), para
que observe que las condiciones de la escena son las ideales.
8.3.2 Detección de rostro. Este proceso automático, define una zona del rostro
del usuario que es necesaria para la toma de datos. La zona de estudio es el área
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de los ojos, por lo cual la herramienta debe realizar la detección del rostro del
usuario y a su vez detectar la zona de estudio (área de los ojos). Esta detección
de rostro se realiza por medio de un Tracking de Piel.


Inicializa una variable interna que se denomina vpiel con un valor de 1. Con la
extracción de la capa R (roja), esta se procesa a través de un filtro de mediana
(mascara 3X3) 20. Se utiliza este filtro debido a que es menos sensible a
valores muy desviados y modifica menos los valores originales, por lo cual
atenúa y elimina el ruido conservando los bordes de la imagen en escala de
grises. Con el resultado del filtrado, se debe realizar un ajuste en los valores de
intensidad de la imagen, la cual se satura al 1% de los datos con mayor o
menor intensidad para así aumentar el contraste de la imagen.



Se procede a realizar el cálculo del umbral global de la piel, el cual será
asignado a la variable vpiel, y permitirá umbralizar la imagen mostrando solo
los pixeles pertenecientes a piel. Se debe tener en cuenta que este umbral
global puede ser variable, por lo cual se puede ajustar gracias al panel de
control de la interface ubicado a la izquierda (ver Figura 31), ajustándolo de tal
forma que el cuadro rojo enmarque el rostro (ver Anexo B, manual de usuario).



Extracción rostro y área ojos a partir de detección de piel. Con la imagen
conteniendo solamente los pixeles de la piel, se pasa a generar una matriz
binaria, con el propósito de generar un solo objeto que enmarque el rostro. La
imagen binaria debido al ruido, puede contener no solo uno, sino muchos
elementos flotantes y con muchos hoyos en ellos (ver Figura 32 c), por lo cual
debe procederse a rellenar estos llamados “Huecos”. El propósito es completar
los objetos candidatos a ser el rostro. Una vez completados estos objetos, se
selecciona el objeto de mayor área, y se enmarca dentro de su caja
contenedora o también llamada bounding box. Al final, se superpone esta caja
contenedora a la imagen adquirida (ver Figura 32).

Figura 32. Detección preliminar del rostro

a) Imagen original

b) Imagen umbralizada con vpiel
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c) Imagen binarizada con vpiel

e) Selección objeto mayor área


d) Objetos rellenados y detectados

f) Objeto candidato a rostro

Finalmente, se hace una corrección de las proporciones antropométricas del
rostro, porque los detectores de piel tienden a incluir cuello, pecho, hombros y
otras partes de la piel si están expuestas en el registro.

Para excluirlos, simplemente se toma la relación de proporcionalidad
antropométrica del rostro indicada en la Figura 33, la cual muestra que al ancho
del rostro es 2/3 de su largo30. Tomando la relación inversa para la corrección
nombrada, se toma el largo como 3/2 del ancho detectado. Esto es reflejado con
una correcta ubicación del cuadro rojo de forma instantánea (Figura 34).

30

The Proportions of the Head and Face. Proporciones antropométricas del rostro. [En línea]
[Consultado en junio 2013]. Disponible en internet: http://www.artyfactory.com/portraits/pencilportraits/proportions-of-a-head.html
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Figura 33. Proporciones antropométricas del rostro a) Dividido en tercios en
cuanto a alto y ancho b) Dividido en quintos en cuanto al ancho

h

a)

b)

w

Fuente: The Proportions of the Head and Face. Proporciones antropométricas del
rostro.
[Consultado
en
junio
2013].
Disponible
en:
http://www.artyfactory.com/portraits/pencil-portraits/proportions-of-a-head.html
8.3.3 Detección región de ojos. Este proceso es automático, basándose en la
zona acondiciona por el tracking facial, y nuevamente gracias a las proporciones
antropométricas del rosto (ver Figura 33). Para determinar la ubicación de los ojos,
se partirá de las variables generadas por la caja contenedora del rostro, estas
variables son posición inicial “x” y “y” de la caja contenedora, ancho “w” y alto “h”
de la caja.
Figura 34. Detección rostro con corrección antropométricas

Las coordenadas x y y sirven para ubicar el cuadro de detección de rostro, pero
para ubicar los ojos se debe recortarlo de acuerdo a las proporciones
antropométricas que se indican en la Figura 33, para así solamente detectar la
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región de interés. Para ello se calcula un nuevo ancho wn, un nuevo alto hn, y
unas coordenadas xn y yn nuevas. Usando la Figura 33 b, los ojos se encuentran
entre el primer quinto y el cuarto quinto de w, entonces:
wn=(3/5)*w.
Para ubicar mejor la región de interés se dibuja una caja imaginaria del globo
ocular que mide un quinto del ancho w:
hn=(1/5)*w.
Para hallar la coordenada xn usando la Figura 33 b, se debe aumentarle un quinto
del ancho a la coordenada x original. Para hallar la coordenada yn usando la
Figura 33 b (la cual divide la altura h original en cuartos) es necesario descartar el
primer cuarto, ya que allí se encuentra la región del cabello del paciente, la cual no
es detectada con la herramienta desarrollada. Así, de acuerdo a esto, solo se
toma los tercios en los cuales está dividida la cara desde la línea del cabello hasta
la barbilla, donde se puede observar que los ojos se encuentran en el primer tercio
de esta división. Por lo tanto, se debe aumentarle este tercio a la coordenada y
original.
xn= x+(1/5)*w

yn= y+(1/3)*h

8.3.4 Recorte zona de interés. Luego de definir la zona de estudio (el área de los
ojos), la herramienta procede a realizar el recorte de esta zona y su
almacenamiento. Antes del almacenamiento, es posible hacer correcciones en la
detección de rostro y región de ojos, gracias al panel de control que controla dos
barras deslizantes (Figura 35).
Figura 35. Barras deslizantes, recorte de zona de interés

Estas barras deslizantes permiten hacer más pequeños o grandes las zonas de
interés enmarcadas por los cuadros verde y rojo. Para el caso del rostro, aumenta
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o disminuye la ganancia de la variable vpiel, la cual por defecto es 1. Para el caso
del área ojos una ganancia t, inicializada también en 1, que permite aumentar o
disminuir el valor de la variable w.
8.3.5 Imagen a escala de grises. Con el área de los ojos ya almacenada, se pasa
de su modelo RGB a uno de escala de grises. Se hicieron múltiples pruebas en
otros espacios de color (YIQ, YUV, HSI, XYZ, CieLab), pero ninguno mostró una
mejora significativa en el desempeño de la herramienta. Igualmente, en trabajos
anteriores6, también se observó esto. Por ello, se continuó con la imagen en una
escala de grises en las etapas posteriores.
8.3.6 Detección bordes en la zona de interés. Se realiza un filtrado derivativo
para detectar los bordes de la zona de interés, por medio del gradiente de la
imagen f(x,y).
(

)

[

]

cuya magnitud es determinada por:
(

)

[(

)

(

) ]

y la aproximación computacional para su cálculo seria:
(

)

[(

)

(

) ]

Basada en la siguiente máscara (3X3) que opera por el principio de convolución.
Z1 Z2 Z3
Z4 Z5 Z6
Z7 Z8 Z9
Las diferentes formas de aproximar la magnitud del gradiente dan origen a
diferentes operadores que llevan el nombre de sus autores20:
a) Operador Roberts:
( )

|

|
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b) Operador Prewitt:
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y c) Operador Sobel:
(

)

|(

)

(

)

(

)|

Se probaron todos los operadores anteriores, en distintos tamaños, de los cuales
el que mostró mejores resultados fue el Operador Prewitt. Este resultado en la
detección particularmente de iris fue debido a la buena respuesta en bordes
horizontales y verticales, y la poca sensibilidad al ruido que mostró Prewitt31.
En la Figura 36 se observa la detección de bordes lograda la herramienta
sistemática funcionando y mostrando la detección de bordes por medio del
operador Prewitt (ver Figura 36).
Figura 36. Detección de bordes de la zona de interés

8.3.7 Detector iris con transformada de Hough. El propósito de la transformada
de Hough es detectar curvas en una imagen. Para ello, debe partirse de una
imagen binaria, donde se tienen píxeles que forman parte de la frontera del o de
los objetos23. En la herramienta, esto sirve para detectar específicamente el iris de
cada globo ocular, su pupila correspondiente y su centro, centro con el cual se
cuantificará el desplazamiento del globo ocular.
La operación evalúa solo valores de radio en un rango determinado para el iris
humano, y busca solo los dos círculos en el área de interés, permitiendo esto
eliminar muchos falsos círculos completados por otros bordes. La ventaja adicional
de trabajar con transformada de Hough, es que una vez determine estos círculos,
genera también los centros exactos de ellos, lo cual permite también ubicar la
pupila. Los círculos de color violeta, indican los círculos que corresponden al iris

COCQUEREZ J. P., PHILIPP S. Analyse d’images: filtrage at segmentation. Masson. Paris. 1995.
457 pp.
31

74

del ojo; los recuadros de color rojo (pupila izquierda) y azul (pupila derecha)
indican las pupilas de los ojos del usuario como se muestra en la Figura 37.
Figura 37. Detector de iris usando transformada de Hough

8.4 TERCERA ETAPA: ESTIMACIÓN VARIABLES CINEMÁTICAS
Una vez hecha la detección de forma instantánea del iris de cada globo ocular y el
centro de pupila, es posible determinar el movimiento orbital estimando
simplemente el desplazamiento del centro de pupila (ver Figura 25). Para ello, el
protocolo toma de muestras (Anexo B) indica los movimientos a registrar y
almacenar posteriormente. Estos movimientos son: Lateral, Nasal, Superior e
Inferior (Ver Figura 38).
Figura 38. Movimientos oculares para la toma de datos

Fuente: Revista Autónoma al Día, año 23 No. 17, diciembre de 2013, Cali,
Universidad Autónoma de Occidente, departamento de comunicaciones.
En cada una de las posiciones, la herramienta almacena el centro de pupila actual,
determinando así el cambio de posición orbital en los ojos del usuario a medida
que avanza el video. Estas posiciones son almacenadas en las variables que se
inicializaron en las etapas anteriores. Con cada una de las posiciones se
observará el video de forma instantánea haciendo la detección (ver Figura 39) y se
obtendrán las gráficas de dichos desplazamientos (ver Figura 40).
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Figura 39. Movimientos oculares para la toma de datos en la herramienta

a) Lateral

b) Nasal

c) Superior

d) Inferior

Figura 40. Gráficas de la posición ocular de la herramienta, marca (o)
significa la pupila del ojo izquierdo y la marca (x) significa la pupila del ojo
derecho
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A partir de la posición, es posible inferir los datos de velocidad y aceleración. Para
ello, se construye una función en el programa que realiza la derivada de la
posición a partir de los datos de la toma (Y) y del tiempo de muestreo (X), teniendo
en cuenta la siguiente ecuación:

donde m es la pendiente de la gráfica de posición.

De igual forma, se obtienen los datos para la aceleración, pero esta vez derivando
a partir de los datos de velocidad.
Finalmente, se genera una hoja de cálculo en formato .xls con (ver Figura 41):





Fotografía
Datos del usuario
Resolución mm/pix. Tiempo de muestreo
Datos tabulados de posición, velocidad y aceleración en cada uno de los
movimientos oculares con respecto al tiempo.

Figura 41. Vista del registro electrónico en 4 hojas de cálculo
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8.5 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFACE
La herramienta fue diseñada y construida en el software de simulación MATLAB®,
teniendo en cuenta los siguientes conceptos de ergonomía para una interface
hombre-máquina: el usuario debe entender de una forma rápida y clara la
información que es representada en la interface, crear condiciones para la toma de
decisiones correctas y garantizar la confiabilidad al máximo.
Es decir, la interface diseñada cuenta con:
 Símbolos: Para la identificación de objetos. En el caso de la herramienta, un
símbolo es el de “esperando conexión de la cámara” que permite al usuario
activar la cámara cuando sea necesario para adquirir alguna foto para el
registro electrónico.
 Cifras: Para representar información exacta. Útil en el registro y en el análisis
posterior.
 Colores: Útil para representar alarmas y mensajes necesarios para el usuario.
Sirve para la representación de características cualitativas.
 Alfabeto: El tamaño y la fuente de las letras de la interface permiten al usuario
determinar la información importante captando la atención del mismo para que
sea de fácil uso.
Esta herramienta tiene un diseño de múltiples interfaces (una interface hace el
llamado de la otra). La primera interface es diseñada para adquirir información
personal, ubicación, sistema de salud, patología del usuario. La segunda interface
es la que permite generar información acerca de las variables necesarias para el
diagnóstico del usuario. La relación entre estas dos interfaces se realiza por medio
del botón “siguiente menú”.
Interface “Datos del usuario y calibración”: Esta interface se desarrolló con una
pantalla guía (GUIDE), utilizando este número de funciones (ver Figura 42):
(15) Static Text: Texto para títulos o comentários.
(2) Axes: Plano cartesiano para fotos y gráficos.
(10)Pop-up menú: Menú que despliega diferentes opciones.
(4) Push button: Botones para realizar cualquier función.
(5) Edit text: Ingresa nuevo datos ya sean nombres o
numeros.
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Figura 42. Descripción interface “Datos del usuario y calibración”

Interface “Estimación de las variables cinemáticas”: Esta interface se
desarrolló con una pantalla guía (GUIDE), utilizando este número de funciones
(ver Figura 43):
(4) Static Text: Texto para títulos o comentários.
(7) Axes: Plano cartesiano para fotos y gráficos.
(2) Slider: Barras deslizantes.
(6) Push button: Botones para realizar cualquier función.
(2) Edit text: Ingresa nuevo datos ya sean nombres o
numeros.
Figura 43. Descripción interface estimación de las variables
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9. RESULTADOS OBTENIDOS
9.1 HISTORIA CLÍNICA
La historia clínica es un documento que contiene toda la información necesaria del
paciente para su correcta atención. Este registro comprende los datos personales
del paciente, diagnóstico clínico, pronóstico y tratamiento. Con la implementación
de la herramienta se generaron estas historias clínicas de los pacientes que
presenten anoftalmía congénita o adquirida de forma automática, ya que con tan
solo con un botón de “guardar datos” se exporta toda esta información a un
archivo de Excel que va quedar almacenado en el computador del especialista con
los apellidos del paciente. A este registro electrónico se le agregó una foto de cada
paciente con el antropómetro, en el cual quedó consignado el resultado de la
calibración que se realizó a la herramienta por cada paciente que hizo su uso.
También quedó registrados todos los resultados sobre las variables cinemáticas
de cada movimiento ocular realizado por el paciente (Lateral, Nasal, Inferior,
Superior) para cada ojo (Izquierdo y Derecho).
Finalmente se obtuvieron las gráficas de Posición vs. Tiempo, Velocidad vs.
Tiempo, y Aceleración vs. Tiempo.
9.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA HERRAMIENTA SISTEMÁTICA
A continuación se muestra una relación de la implementación de la herramienta
sistemática teniendo en cuenta dos condiciones:
9.2.1 Bajo condiciones controladas: Calibración de la herramienta: Este
proceso se llevó a cabo bajo condiciones controladas, y haciendo uso estricto del
protocolo de muestras se logró calibrar la herramienta. Se utilizó una referencia
que realiza los cuatro movimientos de la mirada (Figura 44). Por medio de un
círculo de color rojo dibujado en el centro de un plano XY, se recorrió una
distancia determinada en los movimientos lateral, nasal, superior o inferior, en un
tiempo establecido. Por ejemplo, si se desea que el círculo se mueva a la derecha,
éste se desplaza desde cero en pasos de 0,01 cuadros hasta llegar a 1, es decir,
que se mueve 100 cuadros cada 0,18seg (tiempo establecido por las autoras).
Ahora bien, para determinar la gráfica de la Posición vs Tiempo del movimiento del
círculo rojo se hizo una relación entre la distancia desde el punto cero hasta el
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final del recorrido del círculo y la distancia que recorre la pupila cuando sigue este
movimiento. El cálculo se basó en el teorema de Pitágoras, donde conociendo dos
lados de un triángulo rectángulo se pudo encontrar la pendiente y los ángulos
internos. A continuación se muestra el cálculo de la distancia recorrida de la pupila
a partir de la distancia recorrida por el círculo. Para todos los movimientos se
determinó lo contenido en cuadro 3.
Figura 44. Círculo rojo posicionado en el centro de la mirada

Cuadro 3. Nombres de variables y descripción para hallar distancia
Nombre de la variable
d
x
h
P
R
Q
α
D

Descripción
Variable. Distancia desde el
computador hasta los ojos
Variable. Distancia recorrida por el
circulo
Variable. Hipotenusa del triángulo
rectángulo
Punto de partida del círculo rojo
Punto central. Ojos del usuario
Final del recorrido del círculo rojo
Ángulo de interés
Distancia recorrida por el ojo en mm

La distancia d solo varía de acuerdo a la posición del paciente frente al
computador. Para el caso de las pruebas de este proyecto, la distancia se
mantuvo constante para cada uno de los movimientos, debido a que con ella se
podría garantizar un buen movimiento del ojo.
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Movimiento lateral con los dos ojos activos

Para el cálculo de la hipotenusa del triángulo rectángulo se tuvo:
√

√

Con este valor establecido, se pudo determinar el ángulo α de interés:

Se sabe que el círculo recorre 100 cuadros en 227mm, lo que significa que recorre
un cuadro en 2,27mm. Además, se sabe que el ángulo que recorre el ojo en esa
distancia recorrida por el círculo es de 34,4° (0,6025 rad). Por medio de la
ecuación de longitud de un arco, se pudo hallar la distancia en milímetros recorrida
por el ojo con respecto al ángulo recorrido durante el movimiento controlado:

De acuerdo a la información contenida en el numeral 1.2.2, se sabe que el radio
de un ojo con crecimiento normal es aproximadamente 11,35mm. Se reemplazó
en la ecuación anterior:
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Por lo tanto, la distancia que recorrió el ojo en el movimiento lateral con respecto a
la distancia recorrida por el círculo rojo es de 6,8mm. Es decir, cada que el círculo
rojo avanzó 2,27mm (equivalente a un cuadro en la pantalla) el ojo en el
movimiento lateral avanzó 0,068mm.


Movimiento nasal con los dos ojos activos

Cálculo de la hipotenusa:
√

√

Cálculo del ángulo de interés:

Cálculo de la distancia recorrida por el ojo:
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La distancia que recorrió el ojo en el movimiento nasal con respecto a la distancia
recorrida por el círculo rojo es de 7,13mm. Es decir, cada que el círculo rojo
avanzó 2,27mm (equivalente a un cuadro en la pantalla) el ojo en el movimiento
nasal avanzó 0,0713mm.


Movimiento superior con los dos ojos activos

Cálculo de la hipotenusa:
√

√

Cálculo del ángulo de interés:

Cálculo de la distancia recorrida por el ojo:

La distancia que recorrió el ojo en el movimiento superior con respecto a la
distancia recorrida por el círculo rojo es de 3,37mm. Es decir, cada que el círculo
rojo avanzó 1,12mm (equivalente a un cuadro en la pantalla) el ojo en el
movimiento superior avanzó 0,0373mm
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Movimiento inferior con los dos ojos activos

Cálculo de la hipotenusa:
√

√

Cálculo del ángulo de interés:

Cálculo de la distancia recorrida por el ojo:

La distancia que recorrió el ojo en el movimiento inferior con respecto a la
distancia recorrida por el círculo rojo es de 4,9mm. Es decir, cada que el círculo
rojo avanzó 1,39mm (equivalente a un cuadro en la pantalla) el ojo en el
movimiento inferior avanzó 0,0445mm.


Movimiento lateral con un ojo activo
Ojo izquierdo

Cálculo de la hipotenusa:
√

√
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Cálculo del ángulo de interés:

Cálculo de la distancia recorrida por el ojo:

La distancia que recorrió el ojo izquierdo en el movimiento lateral con respecto a la
distancia recorrida por el círculo rojo es de 7,8mm. Es decir, cada que el círculo
rojo avanzó 2,7mm (equivalente a un cuadro en la pantalla) el ojo izquierdo en el
movimiento lateral avanzó 0,078mm.
Ojo derecho
Cálculo de la hipotenusa:
√

√

Cálculo del ángulo de interés:

Cálculo de la distancia recorrida por el ojo:
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La distancia que recorrió el ojo derecho en el movimiento lateral con respecto a la
distancia recorrida por el círculo rojo es de 5,7mm. Es decir, cada que el círculo
rojo avanzó 1,84mm (equivalente a un cuadro en la pantalla) el ojo derecho en el
movimiento lateral avanzó 0,057mm.


Movimiento nasal con un ojo activo
Ojo izquierdo

Cálculo de la hipotenusa:
√

√

Cálculo del ángulo de interés:

Cálculo de la distancia recorrida por el ojo:

La distancia que recorrió el ojo izquierdo en el movimiento nasal con respecto a la
distancia recorrida por el círculo rojo es de 6,8mm. Es decir, cada que el círculo
rojo avanzá 2,27mm (equivalente a un cuadro en la pantalla) el ojo izquierdo en el
movimiento lateral avanzá 0,068mm.
Ojo derecho
Cálculo de la hipotenusa:
√

√
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Cálculo del ángulo de interés:

Cálculo de la distancia recorrida por el ojo:

La distancia que recorrió el ojo derecho en el movimiento nasal con respecto a la
distancia recorrida por el círculo rojo es de 6,8mm. Es decir, cada que el círculo
rojo avanzó 2,27mm (equivalente a un cuadro en la pantalla) el ojo derecho en el
movimiento lateral avanzó 0,068mm.
Para el movimiento superior e inferior de cada uno de los ojos (derecho e
izquierdo) se notó que describían el mismo movimiento que en la toma de
muestras de ambos ojos. Por lo tanto se infirió que la distancia recorrida del ojo
derecho e izquierdo en los movimientos superior e inferior, fué igual a la distancia
recorrida de ambos ojos en los mismo movimientos.
A continuación se muestran las especificaciones técnicas del computador con el
cual se hizo la calibración de la herramienta.
Cuadro 4. Características técnicas del computador iMac
Sistema operativo

OS X

Procesador

Core i5 de Intel de cuatro núcleos a 2,7 GHz (Turbo Boost
de hasta 3,2 GHz) con 4 MB de caché de nivel 3
8 GB (dos módulos de 4 GB) de memoria DDR3 a 1.600
MHz
iMac de Apple
Facetime HD

Memoria RAM
Marca
Cámara Web
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Gráfica del patrón de movimiento de la referencia

Las siguientes gráficas muestran el patrón de movimiento de la referencia o círculo
rojo. Se tuvo en cuenta que el desplazamiento es proporcional al del ojo, y no al
del círculo en la pantalla.

Velocidad (mm)

Posicion (mm)

Figura 45. Patrón de movimiento lateral de la referencia
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Figura 46. Patrón de movimiento nasal de la referencia
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Figura 47. Patrón de movimiento superior de la referencia
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Figura 48. Patrón de movimiento inferior de la referencia
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Comparación del movimiento ocular con respecto al patrón de referencia

Se hizo una relación entre el desplazamiento del ojo con respecto al
desplazamiento de la referencia o círculo rojo, para obtener un patrón contra qué
comparar los datos que arroja la herramienta. Con esta comparación se logró
identificar si el movimiento se estaba realizando de manera similar a la gráfica
ideal. Se realizaron 5 tomas para cada uno de los movimientos, con lo cual se
pudo construir las siguientes gráficas promedios del movimiento de los dos ojos
activos (ver Anexo C para ojo derecho activo; ojo izquierdo activo). Todos los
valores de los patrones se pueden observar tanto en la gráfica como en los
cálculos del punto anterior.
Para el movimiento lateral, se obtuvo un desplazamiento de aproximadamente
6,50mm (ver Figura 49). Si se compara con respecto al patrón, el cual tiene un
valor de desplazamiento de 6,80mm, el error absoluto es de 0,30mm. De igual
forma se pudo observar que la velocidad fue de 0,40mm/seg, en comparación con
la velocidad del patrón que es 0,37mm/seg, lo cual arrojó un error absoluto de
0,03mm/seg. La aceleración del movimiento fue de 0,10mm/seg2 con respecto a la
aceleración del patrón que es 0,001mm/seg2, y el error absoluto fue de
0,009mm/seg2. La posición se encontró dentro del rango de sensibilidad de la
herramienta (0,3mm). Es decir que el valor estimado para cada una de las
variables anteriores estuvo cercano al valor real, lo cual indica que la herramienta
para el movimiento lateral es confiable.

Aceleracion (mm)

Velocidad (mm)

Posicion (mm)

Figura 49. Gráfica promedio del movimiento lateral
Lateral derecho
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Para el movimiento nasal, se obtuvo un desplazamiento de aproximadamente
5,90mm (ver Figura 50) en comparación con el patrón, el cual tiene un valor de
desplazamiento de 7,13mm, el error absoluto es de 1,23mm. De igual forma se
pudo observar que la velocidad fue de 0,57mm/seg, en comparación con la
velocidad del patrón que es 0,39mm/seg, lo cual arrojó un error absoluto de
0,18mm/seg. La aceleración del movimiento fue de 0,36mm/seg2 con respecto a la
aceleración del patrón que es 0,001mm/seg2, y el error absoluto es de
0,35mm/seg2. Es decir que el valor estimado para cada una de las variables
anteriores estuvo cercano al valor real, principalmente para la velocidad. Para la
aceleración, el valor no estuvo muy cerca, pero si se obtuvo un valor menor que el
de la velocidad, y fue cercano a cero. Para la posición, aunque no está dentro del
rango de sensibilidad de la herramienta, se tiene una aproximación del 82,7% con
respecto al valor real. Esto indica que la herramienta para el movimiento nasal es
parcialmente confiable, mas hace falta tener en cuenta ciertos factores de ruido
que afectan los datos de la muestra.

Aceleracion (mm)

Velocidad (mm)

Posicion (mm)

Figura 50. Gráfica promedio del movimiento nasal
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Para el movimiento superior, se obtuvo un desplazamiento de aproximadamente
3,90mm (ver Figura 51) en comparación con el patrón, el cual tiene un valor de
desplazamiento de 3,37mm, el error absoluto es de 0,53mm. De igual forma se
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pudo observar que la velocidad fue de 0,15mm/seg, en comparación con la
velocidad del patrón que es 0,18mm/seg, lo cual arrojó un error absoluto de
0,03mm/seg. La aceleración del movimiento fue de 0,08mm/seg2 con respecto a la
aceleración del patrón que es 0,001mm/seg2, y el error absoluto es de
0,079mm/seg2. Aunque la posición se sale del rango de sensibilidad de la
herramienta, se puede decir que el valor estimado para cada una de las variables
anteriores estuvo cercano al valor real, lo cual indica que la herramienta para el
movimiento superior es confiable, pero se deben tener en cuenta ciertos factores
de ruido que afectan los datos de la muestra.
.

Aceleracion (mm)

Velocidad (mm)

Posicion (mm)

Figura 51. Gráfica promedio del movimiento superior
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Para el movimiento inferior, se obtuvo un desplazamiento de aproximadamente
3,90mm (ver Figura 52) en comparación con el patrón, el cual tiene un valor de
desplazamiento de 4,9mm, el error absoluto es de 1mm. De igual forma se pudo
observar que la velocidad fue de 0,29mm/seg, en comparación con la velocidad
del patrón que es 0,27mm/seg, lo cual arrojó un error absoluto de 0,02mm/seg. La
aceleración del movimiento fue de 0,13mm/seg2 con respecto a la aceleración del
patrón que es 0,001mm/seg2, y el error absoluto es de 0,129mm/seg2. Es decir
que el valor estimado para cada una de las variables anteriores estuvo cercano al
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valor real, principalmente para la velocidad. Para la aceleración, el valor estuvo
alejado, pero si se obtuvo un valor menor que el de la velocidad, y fue cercano a
cero. Para la posición, aunque se tuvo un valor alejado, se aproxima el 79,5% con
respecto al valor real. Esto indica que la herramienta para el movimiento inferior es
parcialmente confiable, mas hace falta tener en cuenta ciertos factores de ruido
que afectan los datos de la muestra.

Aceleracion (mm)

Velocidad (mm)

Posicion (mm)

Figura 52. Gráfica promedio del movimiento inferior
Inferior derecho
Inferior izquierdo
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Las siguientes especificaciones fueron determinadas después de realizada la toma
de cada uno de los movimientos bajo condiciones controladas:


Resolución: 86 niveles de detección, equivalentes a 6-7 bits en un ADC



Sensibilidad: 0.3 mm



Rango dinámico: -13 a 13mm
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9.2.2 Bajo condiciones no controladas: Estudio preliminar motilidad en
población de 7 a 15 años en Santiago de Cali: Contando con la colaboración del
colegio Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Cali, se pudo obtener el
registro de niños entre 7 y 15 años de edad sin patología asociada. Las pruebas
que se realizaron siguieron el Protocolo de toma de muestras (ver anexo A) para
lograr el mayor número de datos correctos, sin embargo se descartaron algunos
elementos del protocolo como: el dispositivo que mantiene la cabeza estática
(reposa cabezas), características del computador (ver Cuadro 5) y repetibilidad de
la estimación. Estas pruebas se realizaron con el fin de identificar la curva
característica del movimiento ocular, tanto de la excursión máxima en los
movimientos lateral, nasal, superior e inferior, como la velocidad y la aceleración
con que se realiza cada uno de ellos. Para ello fue necesario realizar mínimo 15
registros en una población con ausencia de la patología asociada a la
investigación, para así determinar la curva que caracterice el movimiento del ojo y
su varianza con respecto a ésta.
Esta curva permite al especialista realizar la comparación necesaria a la hora de
dar el diagnóstico en la rehabilitación de los pacientes intervenidos con anoftalmo,
ya que en los métodos diagnósticos existentes se miden ángulos de la excursión
orbital, mientras que al tener la curva característica del movimiento ocular se
puede determinar qué tan alejado se encuentra una curva del movimiento ocular
de una paciente con patología asociada con respecto a la curva deseada. Estos
registros se hicieron por medio de la herramienta desarrollada Eye Kinematic
Variables © (Anexo B) en un computador portátil con cámara web integrada, que
tiene las siguientes especificaciones (ver Cuadro 5):
Cuadro 5. Características técnicas del computador portátil
Sistema operativo

Windows 7 Professional 64 bits

Procesador

Intel(R) Core(TM) i5 CPU M450 2.40GHz

Memoria RAM

4GB (3.80Gb utilizables)

Marca

Dell Vostro 3500

Cámara Web

2.0 Mp (1600 x 1200)

Se buscó que con la cámara web integrada se obtuviera mejor resolución,
garantizando una detección de ojos precisa.
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Criterios de selección de registros: Se tomó una muestra de 23 estudiantes,
las cuales se escogieron entre detección buena o mala del área de los ojos de
acuerdo a los siguientes criterios de selección:
 (I) Se debe obtener la calibración de cada uno de los estudiantes con el
antropómetro en la posición como lo indica el Manual de usuario (Anexo B).
 (II) La detección del área de los ojos (cuadrado verde) debe estar ubicado
de tal manera que se detecten solo los ojos del estudiante.
 (III) Se debe obtener como mínimo 10 datos en cada uno de los
movimientos (lateral, nasal, superior e inferior) durante el funcionamiento de
la herramienta.
 (IV) El registro electrónico debe contener el cuadro de datos de cada uno
de los movimientos (lateral, nasal, superior e inferior).
 (V) El registro electrónico debe contener el tiempo de muestreo de cada
uno de los movimientos (lateral, nasal, superior e inferior).

Del total de los registros tomados en el colegio se aceptaron 17 como detección
buena, ya que cumplieron con todos los criterios anteriores. Como detección mala
se obtuvieron 6, de las cuales cinco se descartaron debido a que no cumplieron
con el criterio de aceptación IV y V, y una se descartó por no cumplir el criterio de
aceptación II.
Cabe resaltar que la herramienta funcionó muy bien en los estudiantes con tonos
de piel más oscuros, donde la detección se hizo de manera inmediata casi sin
modificar la ganancia de las barras deslizantes. Además, el funcionamiento de la
herramienta se hizo efectivo en la mayoría de los pacientes mayores de 10 años.
Fue necesario ubicar el cabello de tal manera que evitara que las orejas se
expusieran, ya que en algunos pacientes se vio que la piel de las orejas interfería
con las medidas antropométricas que la herramienta consideraba como normales.
Cuadro 6. Número y porcentajes de registros
Toma de registros
Aceptados
Rechazados
Total de videos


Numero
17
6
23

%
73.91
26.08
100

Búsqueda del patrón de movimiento: Fue de interés determinar como patrón
la curva de movimiento promedio de la población bajo estudio con su
respectiva banda de variabilidad, dada por la desviación estándar.

96

Para ello, se contó con los datos obtenidos de la herramienta, y se procedió a
construir la curva con los siguientes pasos:
 Número de muestras por movimiento. Para cada toma adquirida, una vez el
sujeto inicie el movimiento, este hará la excursión orbital hasta su punto
máximo y la sostendrá hasta que se tenga 10 muestras como mínimo de todo
el movimiento (e.g el observado en la Figura 53, color rojo ojo izquierdo y color
azul ojo derecho).
Figura 53. Gráfica de 10 muestras del movimiento lateral

Para todos los movimientos, a partir de esta muestra 10 se hará el truncamiento
de los datos, obteniendo un vector xmov i por sujeto.
Figura 54. Gráfica del movimiento nasal truncar datos restantes

Truncar

 Cálculo del tiempo de muestreo. Se determinó un único tiempo de muestreo Tm
basado en el promedio de cada uno de los tiempos de muestreo individuales
por movimiento analizado Tmi. Por ejemplo, para el movimiento lateral, será:
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∑

 Determinación movimiento promedio. Se promediaron todos los vectores xmov i
de todos los sujetos. Por ejemplo, para el caso lateral, el vector resultante
promedio será:
∑

Figura 55. Movimiento lateral promedio para el ojo izquierdo
Lateral izquierdo
14,0000
12,0000

Posición (mm)

10,0000
8,0000
Promedio

6,0000
4,0000
2,0000
0,0000
0,0000 2,5517 5,1034 7,6550 10,2067 12,7584 15,3101 17,8618 20,4134 22,9651
tiempo (s)

 La banda de variabilidad se determinó con la desviación estándar del grupo de
vectores xmov i, generando un vector de desviación estándar por movimiento.
√

∑

(

Así, la banda de variabilidad se construye con los vectores
para lateral (ver Figura 56).
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)

. Por ejemplo,

Figura 56. Banda de variabilidad del movimiento lateral izquierdo
Lateral izquierdo
25,0000

Posición (mm)

20,0000
15,0000
Promedio+std
Promedio-std

10,0000
5,0000
0,0000
0,0000 2,5517 5,1034 7,6550 10,206712,758415,310117,861820,413422,9651
tiempo (s)

 Finalmente, el patrón de movimiento se analizó gracias al movimiento
promedio con sus bandas de variabilidad. Por ejemplo, para lateral ver Figura
57.
Figura 57. Movimiento lateral promedio y bandas de variabilidad
Lateral izquierdo
25,0000

Posición (mm)

20,0000

15,0000
Promedio
Promedio+std
10,0000

Promedio-std

5,0000

0,0000
0,0000 2,5517 5,1034 7,6550 10,2067 12,7584 15,3101 17,8618 20,4134 22,9651
tiempo (s)
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Regularización de los patrones: En esta etapa se procedió a determinar una
curva más aproximada al movimiento ocular, haciendo una regularización de
los datos. Esto se realizó debido a que los “datos crudos” muestran una gráfica
con muchos picos, que hacen referencia a errores durante el movimiento o a
malas detecciones durante la toma, después se procedió a regularizar con un
kernel gaussiano de parámetro δ=2.7, generando el movimiento natural como
se puede ver por ejemplo en Figura 58.

Figura 58. Movimiento lateral izquierdo de todos los registros
a) Originales
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Se observa que las curvas fueron regularizadas, pero aún se siguen observando
valores por encima de los 13 mm, los cuales no concuerdan con las medidas
longitudinales del ojo, como se describe en la sección de crecimiento del ojo. Ello
indicó una mala detección del iris, por lo cual se incluyó un nuevo criterio de
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selección de registro el que permitirá establecer detecciones correctas y
detecciones erróneas.


Criterio de selección para patrón de movimiento final

(VI) Cada toma debe tener datos por debajo de 13mm.
Si alguna de los registros que se realizaron a los estudiantes tuvo un solo dato por
encima de 13mm, este registro fue descartado y tomado como mala detección.
Con los registros con detección correcta de iris (cumplen todos los criterios I hasta
VI), se procedió a regularizar y a construir el patrón de movimiento, como se
observa en las Figura 59 y Figura 60. Para observar la regularización de todos los
registros de movimiento con detección correcta, refiérase al Anexo D.
Figura 59. Movimiento lateral izquierdo, detección acertada de iris
a) Originales, 17 registros
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b) Regularizados con detección correcta, 7 registros
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Figura 60. Patrón de movimiento lateral izquierdo
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En la Figura 59 a se puede observar las gráficas originales del movimiento lateral
izquierdo de cada uno de los estudiantes de la muestra, es decir, los datos crudos
ya seleccionados de acuerdo a los criterios de selección del I al V. Ya en la figura
59 b es apreciable la gráfica después de hacerse la regularización teniendo en
cuenta el criterio de selección VI, las cuales describen un movimiento más
uniforme y homogéneo. De igual forma se pudo observar que de 17 movimientos
analizados, solo el 41,2% de los datos fueron validos cumpliendo con todos los
criterios de selección. En la figura 60 se puede observar la gráfica del promedio de
los datos analizados en la figura 59 b, incluyendo la banda de variabilidad que
indica que tan alejados están los datos analizados con respecto a la media.
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Resultados del estudio: A continuación se relacionan las curvas del patrón
para cada uno de los movimientos.

Figura 61. Patrón de movimiento lateral

a) Lateral derecho

b) Lateral izquierdo

Figura 62. Patrón de movimiento nasal

a) Nasal derecho

b) Nasal izquierdo
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Figura 63. Patrón de movimiento superior

a) Superior derecho

b) Superior izquierdo

Figura 64. Patrón de movimiento inferior

a) Inferior derecho

b) Inferior izquierdo
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A partir de las gráficas anteriores se pudo encontrar un valor aproximado de la
máxima excursión orbital en cada uno de los movimientos y en cada lateralidad.
Se concluye que hace falta una muestra más grande de la población bajo estudio,
ya que en la etapa de regularización se tuvo que descartar más del 50% de los
datos, principalmente en los movimientos nasal, superior e inferior. Esto se puede
observar porque la excursión orbital encontrada como la máxima no alcanza un
valor satisfactorio.
Cuadro 7. Máxima excursión orbital de los movimientos oculares
Máxima excursión orbital
Movimiento lateral ojo derecho
Posición (mm)
Tiempo (s)
10,6800
17,8600
Máxima excursión orbital
Movimiento lateral ojo izquierdo
Posición (mm)
Tiempo (s)
4,6200
17,8600
Máxima excursión orbital
Movimiento nasal ojo derecho
Posición (mm)
Tiempo (s)
3,2140
14,3400
Máxima excursión orbital
Movimiento nasal ojo izquierdo
Posición (mm)
Tiempo (s)
6,6490
14,3400
Máxima excursión orbital
Movimiento superior ojo derecho
Posición (mm)
Tiempo (s)
4,6800
11,8200
Máxima excursión orbital
Movimiento superior ojo izquierdo
Posición (mm)
Tiempo (s)
6,2300
11,8200
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Cuadro 7. (Continuación)
Máxima excursión orbital
Movimiento inferior ojo derecho
Posición (mm)
Tiempo (s)
2,8640
11,7000
Máxima excursión orbital
Movimiento inferior ojo izquierdo
Posición (mm)
Tiempo (s)
2,1560
11,7000

Las siguientes especificaciones fueron determinadas después de realizado el
estudio anterior:


Resolución: 52 niveles de detección, equivalentes a 5-6 bits en un ADC



Sensibilidad: 0.5 mm



Rango dinámico: -13 a 13mm
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9.3 VALIDACIÓN Y COMENTARIOS
Se validó la herramienta en dos fases diferentes: bajo condiciones controladas y
bajo condiciones no controladas. La explicación de cada una de estas se
encuentra en la sección de resultados obtenidos, a continuación se muestra un
cuadro del porcentaje de detecciones acertadas, de cada uno de las muestras.
En el caso de condiciones no controladas se tomaron 17 registros, con 4
movimientos para cada ojo derecho e izquierdo, para un parcial de 340 muestras
por movimiento, y un total de 1360 muestras.
Cuadro 8. Porcentaje de detecciones bajo condiciones no controladas

77

Número
de
muestras
340

Porcentaje de
acierto en la
detección
77.35 %

264

76

340

77.65 %

Superior

274

66

340

80.59 %

Inferior

223

117

340

65.59 %

Movimiento

Detecciones
acertadas

Detecciones
fallidas

Lateral

263

Nasal

En el caso de condiciones controladas se tomaron 5 registros, con 4 movimientos
para cada ojo derecho e izquierdo, para un parcial de 100 muestras por
movimiento, y un total de 400 muestras.
Cuadro 9. Porcentaje de detecciones bajo condiciones controladas

100

Número
de
muestras
100

Porcentaje de
acierto en la
detección
100 %

100

100

100

100 %

Superior

100

100

100

100 %

Inferior

100

100

100

100 %

Movimiento

Detecciones
acertadas

Detecciones
fallidas

Lateral

100

Nasal
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De acuerdo a los cuadros anteriores, se pudo observar que cuando la herramienta
se puso en marcha bajo condiciones controladas, las detecciones son totalmente
acertadas para todos los movimientos. Sin embargo, se tuvo un alto porcentaje de
detecciones de la herramienta cuando no se tienen condiciones controladas, lo
que hace que esta validación sea acertada.

Para la validación de la herramienta diseñada con el especialista en oftalmología,
se contó con la colaboración de la Dirección Médica y Científica de la Clínica de
Oftalmología de Cali, a cargo de la Dra. María Cecilia Aponte. Se mostró el
funcionamiento de la herramienta desde la interface de Datos de usuario hasta
pasar a la interface de Estimación de la excursión, explicando cada uno de los
ítems que tienen, y sobre un sujeto sin patología asociada.

Al finalizar, la Dra. María Cecilia afirma que la herramienta es excelente, nueva en
el campo de la oftalmología y por ello debe procurarse su divulgación a nivel
mundial. La validación se encuentra en el (Anexo E).
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10. CONCLUSIONES
Se diseñó e implementó una herramienta para estimar desplazamiento, velocidad
y aceleración de la excursión orbital en pacientes con anoftalmo unilateral e injerto
dermograso con acople de motilidad entre 7 y 15 años de edad en la ciudad de
Cali, la cual entrega los datos de forma inmediata, mostrando al especialista un
registro electrónico con la identificación de cada usuario y sus respectivas gráficas
de los movimientos oculares.
A partir del video de un sujeto bajo prueba ausente de anoftalmo, fue posible
realizar la estimación de la excursión orbital para determinar la calibración de la
herramienta, donde se obtuvieron los datos de cada movimiento ocular, haciendo
una comparación con el patrón de movimiento de una referencia que se desplazó
una distancia determinada en un tiempo determinado. Con ello se obtuvo una
velocidad que permite la comparación con el movimiento real, además de una
relación entre la distancia desplazada por la referencia con respecto a la distancia
desplazada por los ojos.
Utilizando los algoritmos de procesamiento digital de video, fue posible estimar las
variables existentes en la excursión orbital.
Se validó la herramienta sistemática sólo en pacientes control debido a que
durante el desarrollo de este proyecto de investigación no se reportaron pacientes
con la patología asociada. Gracias a la colaboración del colegio Nuestra Señora
del Rosario de la ciudad de Cali, se realizó una toma de muestra a 23 niños entre
7 y 15 años de edad, sin condiciones controladas. Con ello, se realizó una gráfica
del promedio de cada movimiento, para determinar un patrón contra qué comparar
la posición, velocidad y aceleración.
No fue posible la realización de la construcción de la base de datos con videos de
pacientes con anoftalmo unilateral congénito o adquirido, debido a que el proyecto
de investigación asociado a este trabajo no obtuvo pacientes con la patología. La
obtención de las muestras con estos pacientes se dan a través de la Clínica de
Oftalmología de Cali, la cual no contó con ellos durante un año y medio, y aún
ahora no se ha logrado obtener citas con ningún paciente. Por esto, se hizo un
estudio preliminar de la motilidad en población de 7 a 15 años determinando con
ello un patrón de movimiento bajo condiciones no controladas.
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11. RECOMENDACIONES
A pesar de haberse entregado los resultados de las pruebas de manera acertada y
confiable, se hace necesario la realización de las pruebas en una población objeto
de interés más grande dentro de un marco geográfico más amplio.
Para próximos desarrollos se considera la realización de esta herramienta en
diferentes lenguajes de programación que permitan su distribución en el mercado,
obteniendo un software más diverso y de fácil acceso.
Trabajar para la certificación del patrón de movimiento de la referencia, incluyendo
las gráficas de posición, velocidad y aceleración para posteriores investigaciones.
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ANEXOS
Anexo A. Protocolo toma de muestras
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PROTOCOLO TOMA DE MUESTRAS
Introducción
Para lograr una toma de muestras exitosa, es importante seguir las
consideraciones que se muestran a continuación. Algunas de ellas son de carácter
obligatorio para el manejo de la herramienta o en el transcurso de la toma de
muestras. Otras consideraciones se dan para comodidad del usuario o el operario.
Pensando siempre en obtener los mejores resultados es necesario tener en
cuenta factores a controlar tales como el la posición de sentarse, el fondo donde
se ubica el usuario, los movimientos a realizar, entre otros. Por eso se diseñó el
protocolo de toma de muestras, para indicar los factores mínimos a tener en
cuenta para que la herramienta arroje los datos de manera eficiente tanto para el
usuario como para el especialista encargado.
Protocolo de inicio
El primer factor a tener en cuenta es la ubicación del usuario en el computador
donde va a realizar la toma de muestras. Para ello es importante recalcar que los
fondos asimétricos con demasiada carga de color pueden afectar el desarrollo de
la herramienta, haciendo falsas detecciones. Por tanto se ha optado por ubicar un
telón negro detrás del usuario para garantizar que la carga de color se centre
sobre el mismo.

Protocolo ubicación del usuario
Cuando el usuario se ubica en el centro del telón negro, se procede a tener en
cuenta este protocolo, el cual indica al usuario cómo se sienta para dos tipos de
computares: un computador portátil y un computador de escritorio. Este protocolo
también establece la distancia que deben mantener el computador y el usuario.
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Usuario con un computador de escritorio
En las siguientes imágenes se muestra la postura ideal del usuario a la hora de
sentarse en el computador de escritorio. La distancia máxima desde el
computador hasta el usuario está dada por el tamaño en pulgadas de la pantalla
donde se hagan las pruebas. Así si el computador tiene un tamaño de pantalla
grande (mayor a 22”) la distancia aproximada es 30cm.
Dummies en computador de escritorio. a) Plano lateral derecho b) Plano frontal c)
Plano superior d) Vista en 3D

Usuario con un computador portátil
En las siguientes imágenes se muestra la postura ideal del usuario a la hora de
sentarse en el computador portátil. La distancia máxima desde el computador
hasta el usuario está dada por el tamaño en pulgadas de la pantalla donde se
hagan las pruebas. Así si el computador tiene un tamaño de pantalla grande
(mayor a 14”) la distancia aproximada es 20cm.
Dummies en computador portátil. a) Plano lateral derecho b) Plano frontal c) Plano
superior d) Vista en 3D
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Protocolo ubicación de la cabeza

Para la ubicación de la cabeza, es importante tener en cuenta que la distancia
desde el computador hasta el usuario debe ser la misma en cada una de las
tomas, es decir, si el usuario se sentó a una distancia de 30cm, éste debe asumir
esa posición durante todo el procedimiento de toma de muestras. De igual
manera, se tiene que tomar en cuenta que la cabeza debe quedar totalmente
inmóvil a la hora de la toma, es decir se debe encontrar un objeto en el hogar que
permita no mover la cabeza. En el caso del especialista se utiliza el reposa cabeza
del consultorio y para los hogares se debe construir una base recta en madera
como se muestra en la siguiente figura. La altura (h) del objeto encontrado en el
hogar se mide de tal manera que los ojos queden centrados con la referencia de la
herramienta (círculo rojo).

Nota: Para que el mentón no sufra molestias se puede colocar un cojín que sirva
de apoyo.

h
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Protocolo de diagnóstico
Para la adquisición de los datos necesarios en la construcción de las gráficas
asociadas al movimiento es necesario controlar ciertos factores. Existe un
protocolo de adquisición de imágenes6, donde se ha establecido los momentos
específicos para cuantificar los movimientos máximos alcanzados por cada
usuario, y un momento de calibración adicional. El protocolo de diagnóstico que se
presenta a continuación toma como base lo mencionado anteriormente, teniendo
en cuenta otros factores a controlar, partiendo desde el protocolo de inicio,
pasando por la calibración del sistema, hasta llegar a la toma de muestras.
1. Es necesario seguir a cabalidad el protocolo de inicio, ya que es de vital
importancia para eliminar el ruido generado por una mala iluminación, por
carga excesiva de color o fondos asimétricos.
2. Tomando como base el protocolo de adquisición de imagen de la tesis
Corchuelo, se generaron 4 momentos para cuantificar los movimientos
máximos de cada usuario. Además, antes de la inicialización de la
herramienta se encuentra el momento de calibración, donde se calcula la
resolución en mm/pixel. Por lo tanto son 5 momentos: uno de calibración y
4 de toma de muestras.
Momento de calibración

En el momento de calibración es necesario tener en cuenta que la regla o
antropómetro debe estar lo más alineado al eje horizontal, cuidando que se
encuentre lo más cercana posible a los ojos. Además, se debe pedir la
colaboración de una persona externa para sostener el objeto de medida.
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Repetibilidad
Cada uno de los usuarios que haga uso de la herramienta debe realizar como
mínimo 5 tomas de cada uno de los movimientos oculares descritos a
continuación, bajo tres diferentes condiciones: Los dos ojos activos, solo ojo
derecho activo y solo ojo izquierdo activo.

Movimientos oculares para la toma de datos en la herramienta

a) Lateral

b) Nasal

c) Superior

d) Inferior

120

Anexo B. Manual de usuario
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MANUAL DE USUARIO
EYE KINEMATIC VARIABLES ©

Manual de Usuario
2014

122

CONTENIDO

I.

INTRODUCCIÓN

II.

FICHA TÉCNICA DE LA HERRAMIENTA SISTEMÁTICA

III.

FUNCIONES DE LA HERRAMIENTA SISTEMÁTICA

123

I.

INTRODUCCIÓN

EYE KINEMATIC VARIABLES © Es una herramienta de diagnóstico no invasiva
para la estimación de variables cinemáticas de la movilidad ocular como
desplazamiento, velocidad y aceleración de forma instantánea. Dicha herramienta
permite visualizar y estimar inmediatamente las variables durante el tiempo de la
consulta, disminuyendo tiempo y costos tanto para el paciente como para el
sistema de salud colombiano. Los resultados obtenidos serán usados por un
especialista del campo oftalmológico para dar una estimación cuantitativa en
milímetros, de la rehabilitación de los pacientes intervenidos, y con esto indicar
cuál ha sido la recuperación del movimiento ocular siguiendo patrones de
movilidad normal.
Por medio de este manual usted podrá aprender a usar la herramienta de acuerdo
a las funciones y botones que ella tenga, también le indicara como el paciente
debe ir ubicado a la hora de la toma de muestras.
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II.
NOMBRE

FICHA TÉCNICA DE LA HERRAMIENTA SISTEMATICA
EYE KINEMATIC VARIABLES ©

VERSION

1.0

REQUISITOS BASICOS DEL ORDENADOR:
Sistema operativo

Procesador
Tarjeta gráfica
Disco duro

Windows XP Service Pack 3, Windows XP x64 Edition
Service Pack 2, Windows Server 2003 R2 Service Pack 2,
Windows Vista Service Pack 2, Windows Server 2008
Service Pack 2 or R2, Windows 7. A 32 bits mínimo, Mac
OS.
Todo tipo de procesador ADMx86 o Intel
Resolución mínimo 1024 x 720
Disco duro mínimo 250 GB





PERSONAL ENCARGADO
Especialistas del campo oftalmológico
Técnicos en imágenes e Ingenieros biomédicos
Pacientes




RESTRICCIONES PARA DIAGNÓSTICO
No apto para niños menores de 7 años.
Pacientes con ausencia de globo ocular.









CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA
El intervalo de edad para un funcionamiento óptimo de la herramienta
sistemática esta entre siete y quince años de edad.
La herramienta sistemática permite visualizar y estimar inmediatamente las
variables cinemáticas durante el tiempo de la consulta.
La herramienta sistemática permite crear una historia clínica de los
pacientes.
El manejo de la herramienta sistemática deberá ser por parte del personal
encargado en el campo de la salud y de la ingeniería o de los pacientes
desde sus hogares.
VENTANAS DEL SISTEMA
Datos del usuario y calibración.
Estimación de las variables cinemáticas.
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III.

FUNCIONES DE LA HERRAMIENTA SISTEMÁTICA

Antes de iniciar con el funcionamiento de la herramienta sistemática debe revisar
el protocolo toma de muestra, el cual le indica cómo debe ubicarse el paciente a la
hora de la toma de los datos.
El programa inicia con la ventana de datos del usuario y calibración, como se
muestra en la Figura 1.
Figura 1. Ventana datos del usuario y calibración



Ingreso datos del usuario

Los datos del usuario son muy importantes en la herramienta, ya que gracias a
esto se permite crear un registro electrónico y a su vez una base de datos de
todos los pacientes que hacen uso de la herramienta, por eso es necesario
explicar cómo se deben llenar cada uno de los campos:
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Figura 2. Panel datos del usuario

Cuadro 1. Pasos para el ingreso datos del usuario
CAMPO

EXPLICACIÓN
La fecha y hora del examen se
carga automáticamente cuando se
ponga en funcionamiento la
herramienta sistemática.
Se ingresa el documento de
identidad en números, separados
por puntos.
 98.579.895.689
El nombre completo del usuario.
 Carolina
Se ingresan los dos apellidos del
usuario.
 Isaza Álvarez
Se selecciona el día, mes y año
de nacimiento del usuario.
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El sistema carga automáticamente
la edad del usuario.
Se selecciona el sistema de salud:

Se selecciona la EPS del usuario:

Se
selecciona
la patología
asociada a la investigación, si el
usuario no presenta ninguna, se
selecciona NA (No aplica).

Se selecciona el carácter de la
patología asociada:

Se selecciona cuál de los dos ojos
tiene la patología:

Se selecciona
residencia:

la

Se selecciona la zona:
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ciudad

de



Calibración

Después del ingreso de datos del paciente como se indicó en el anterior ítem, se
procede a realizar la calibración con los siguientes pasos:
Figura 3. Panel de calibración

Cuadro 2. Pasos para la calibración
PASOS

BOTÓN

1. Dar Click botón Activar
Nota: Se debe colocar la regla o
el antropómetro en la frente del
paciente.
2. Dar Click botón Tomar foto
3. Dar Click en Guardar ya que por
defecto la herramienta guarda la
foto con los apellidos de la
persona, no se debe cambiar el
nombre que aparece ahí.
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4. Dar Click en Desactivar para
apagar la cámara.
5. Esperar que aparezca la imagen
en escala de grises.

6. Escoger un área de la imagen
que abarque por lo menos 1 cm
de la regla o antropómetro de
referencia, dando Click en la
parte superior izquierda del área,
después dar una vez más Click
en la parte inferior derecha de
dicha área, y una vez haga esto
presione el botón ENTER de su
teclado.
7. Aparecerá la región que ha
acabado de enfatizar, y de la
cual usted debe escoger 0.5 cm
(5 mm), dando Click en la parte
izquierda del antropómetro de
calibración en una marca,
después dar una vez más Click
en la parte derecha del
antropómetro de calibración, una
vez haga esto presione el botón
ENTER de su teclado.



Botón siguiente menú

Una vez haya hecho la calibración de la herramienta, esta automáticamente
guarda la resolución que más adelante va ser usada para el cálculo de las
variables cinemáticas en estimaciones reales.
El personal encargado debe darle Click al botón siguiente menú, donde se
despliega una nueva ventana llamada estimación de las variables cinemáticas.

130

Figura 4. Botón siguiente menú



Estimación de las variables cinemáticas

Figura 5. Ventana estimación de las variables cinemáticas
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Cuadro 3. Pasos para la estimación de las variables cinemáticas
PASOS

BOTÓN

1. Dar Click en el botón Activar (se
activara la cámara).
2. Ajustar desde el Panel de control con
las barras deslizantes:
a. Umbral de piel.
b. Área de ojos.
3. La primera barra deslizante se debe
acomodar de acuerdo a la tonalidad
de piel, es decir, el recuadro de color
rojo debe lograr abarcar toda su
cara; esto se logra dando Click en el
botón subir o bajar la barra
deslizante.
4. La segunda barra deslizante se debe
de acomodar de acuerdo a la
antropometría de la cara, es decir, el
recuadro de color verde debe lograr
abarcar solo el rectángulo del área
de los ojos; esto se logra dando Click
en el botón subir o bajar la barra
deslizante.
Una vez acomodada la región de interés se procede a realizar la toma de
los movimientos máximos alcanzados por el usuario. Tenga en cuenta
que debe realizar el movimiento como lo indica la animación que aparece
al momento de inicializar la toma. La animación consiste en un círculo de
color rojo, que se mueve desde el punto central del computador hasta el
extremo de la pantalla, ya sea derecho, izquierdo, superior o inferior.
5. Dar Click en el botón Lateral inicia y
el
usuario
debe
realizar
el
movimiento como lo indica la
animación.
Después de haber terminado la
animación dar Click en el botón
Lateral termina. Regresar la mirada
al centro.
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6. Dar Click en el botón Nasal inicia y el
usuario debe realizar el movimiento
como lo indica la animación.
Después de haber terminado la
animación dar Click en el botón
Nasal termina. Regresar la mirada al
centro.
7. Dar Click en el botón Superior inicia
y el usuario debe realizar el
movimiento como lo indica la
animación.
Después de haber terminado la
animación dar Click en el botón
Superior termina. Regresar la mirada
al centro.
8. Dar Click en el botón Inferior inicia y
el
usuario
debe
realizar
el
movimiento como lo indica la
animación.
Después de haber terminado la
animación dar Click en el botón
Inferior termina. Regresar la mirada
al centro.
9. Usted verá en la interface los datos
de movimientos registrados del
paciente gracias a gráficas trazadas
por los datos registrados.

10. Dar Click en el botón
Desactivar (se apagará la
cámara).
11. Minimice la ventana estimación de
las variables cinemáticas.

133

12. Volverá a la primera ventana: datos
del usuario y calibración. Dar Click
en el botón Guardar datos.
13. Dar Click en el botón Guardar, y por
defecto el registro electrónico queda
guardado con los apellidos de la
persona.

14. Después espere a que le aparezca una nueva pestaña.
15. Dar Click en Abrir, el cual es la
imagen con el apellido del paciente
en formato .jpg.

16. El programa automáticamente le
arrojará un aviso el cual dice donde
quedó
guardado
el
registro
electrónico.
17. Y por último cierre la ventana datos
del usuario y calibración.
Nota: Si usted desea realizar una nueva toma para el mismo paciente, el programa
automáticamente en el mismo archivo electrónico de EXCEL le quedara guardada
en otra hoja, como nombre de hoja “Toma 2”, lo único que debe hacer es
sobrescribir el apellido ya creado.
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Anexo C. Resultados graficas promedio del movimiento ocular
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Grafica promedio del movimiento lateral ojo derecho activo
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10
0
-10

0

2

4

6

8
10
Tiempo (s)

12

14

16

18

0

2

4

6

8
10
Tiempo (s)

12

14

16

18

0

2

4

6

12

14

16

18

10
0
-10

10
0
-10

8

10

Tiempo (s 2)

Aceleracion (mm)

Velocidad (mm)

Posicion (mm)

Grafica promedio del movimiento nasal ojo derecho activo
Nasal ojo derecho
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Aceleracion (mm)

Velocidad (mm)

Posicion (mm)

Grafica promedio del movimiento superior ojo derecho activo
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Superior ojo derecho
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Grafica promedio del movimiento inferior ojo derecho activo
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Aceleracion (mm)

Velocidad (mm)

Posicion (mm)

Grafica promedio del movimiento lateral ojo izquierdo activo
Lateral ojo izquierdo
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