
DISEÑO DE UN SISTEMA PARA DETECCIÓN DE PATOLOGIAS RETINIANAS  
MEDIANTE TÉCNICAS DE  ELECTRORRETINOGRAFÍA MULTIFOCAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CESAR AUGUSTO PEÑA FERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

SANTIAGO DE CALI 
2007



DISEÑO DE UN SISTEMA PARA  DETECCIÓN DE PATOLOGIAS RETINIANAS  
MEDIANTE TÉCNICAS DE  ELECTRORRETINOGRAFÍA MULTIFOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

CESAR AUGUSTO PEÑA FERNÁNDEZ 
 
 
 
 
 
 

Trabajo de grado para optar el título de Ingeniero 
Electrónico 

 
 
 
 
 
 
 

Director 
M.Sc CARLOS EDUARDO CASTRILLON 

Ingeniero Electrónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  
FACULTAD DE INGENIERÍA  

DEPARTAMENTO DE AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA 
PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

SANTIAGO DE CALI  
2007 



Nota de aceptación: 
 
Aprobado por el Comité  de Grado en 

cumplimiento de los requisitos  exigidos 

por la Universidad Autónoma de Occidente 

para optar el titulo de Ingeniero 

Electrónico. 

 

 

 

 

Ing.  PAULO CESAR CALVO ECHEVERRY 

Jurado 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali,  Julio del 2007  



Dedico este trabajo a Dios, mi familia y mi novia. A la fortaleza que enriquece mi 
espíritu y no a la insalubre presencia de los seres inanimados que no conciben 
nada más que su existencia. 
 
A cada puerta que se cerró y no se quiso abrir, porque así el deseo de seguir 
adelante fue más gratificante. 
 
Cesar A. Peña F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONTENIDO 
 

Pág. 
 
GLOSARIO            18 
 
RESUMEN                      21 
 
INTRODUCCCIÓN          22   
 
1. FISIOLOGÍA DE LA RETINA Y ELECTRORRETINOGRAFÍA   24 
 MULTIFOCAL 
 
1.1 INTRODUCCION         24 
 
1.2 DEFINICIONES PRELIMINARES       24 
 
1.2.1 Células fotorreceptoras        24 
 
1.2.2 Células bipolares         24 
 
1.2.3 Células ganglionares        25 
 
1.2.4 Células Horizontales        25 
 
1.2.5 Interneuronas         25 
 
1.2.6 Fóvea           26 
 
1.2.7 Conducción electrotónica        26 
 
1.2.8 Punto ciego          26 
 
1.2.9 Luminancia          26 
 
1.2.10 Mácula Lutea         27 
 
1.3 FISIOLOGÍA DE LA RETINA        27 
 
1.3.1 Fototransducción: conos y bastones      29 
 
1.3.2 Codificación de la información visual      30 



1.4 ELECTRORRETINOGRAFIA MULTIFOCAL (mfERG)     32 
    
1.4.1 Descripción del Electrorretinograma multifocal      32 
 
1.4.2 Tecnología básica          34 
 
1.5 UTILIDAD CLÍNICA DEL mfERG                    38 
 
1.5.1 Maculopatías           39 
 
1.5.2 Enfermedades de la capa externa       41 
 
1.5.3 Enfermedades de la capa interna                           42 
 
1.5.4 Enfermedades de las células ganglionares y la vía óptica            43 
 
2. DISEÑO FUNCIONAL          45 
 
2.1   INTRODUCCION          45 
 
2.2  DEFINICIONES PRELIMINARES            46 
 
2.2.1 Java            46 
 
2.2.2 Plataforma Java          46 
 
2.2.3 Maquina virtual de java         47 
 
2.2.4 Entorno de ejecución java         48 
 
2.2.5 Kit de desarrollo java         48 
 
2.2.6 Java 3D           48 
 
2.2.7  NetBeans IDE          49 
 
2.3  PRELIMINARES DE DISEÑO        49 
 
2.3.1  Requisitos generales         49 
 
2.3.2  Especificaciones funcionales        50 
 
2.4  IMPLEMENTACIÓN          51 



2.4.1  Herramienta de programación        51 
 
2.4.2  Api’s            52 
 
2.4.3  Diagramas funcionales: dos particiones iniciales     52 
 
2.5  ESTRUCTURA EN JAVA         58 
 
2.5.1  Árbol de clases          59 
 
3. ESTIMULACION Y ADQUISICIÓN        60 
 
3.1 INTRODUCCION          60 
 
3.2 DEFINICIONES PRELIMINARES        60 
 
3.2.1  Inferencia matemática         60 
 
3.2.2  Estímulo mfERG          61 
 
3.2.3  Test mfERG           61 
 
3.2.4  Patrones de estímulo         61 
 
3.2.5  M-secuencia binaria          62 
 
3.3  ESTIMULACIÓN MULTIFOCAL PARA LA RETINA     64 
 
3.3.1  Resolución y escalado del estímulo       65 
 
3.3.2  Despliegue del estímulo         70 
 
3.4  ADQUISICÓN           83 
 
3.4.1 Adquisición por datos de estímulo        84 
 
3.4.2 Adquisición por datos de preprocesado       87 
 
4. PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO       90 
 
4.1  INTRODUCCIÓN          90 
 
4.2  DEFINICIONES PRELIMINARES  90  



4.2.1 Transformada de wavelet discreta        90 
 
4.2.2  Análisis multiresolución         92 
 
4.2.3  Filtros espejo en cuadratura        95 
 
4.3 PREPROCESADO: DERIVACIÓN DE LOS KERNELS     95 
 
4.3.1 Cálculo de ventanas          97 
 
4.3.2 Cálculo de los kernels                                                                                  105 
 
4.4  RESPUESTAS Y PROCEDIMIENTOS ALTERNOS DE ANALISIS              110 
 
4.4.1 Cálculos primarios                                                                                       110 
 
4.4.2 Cálculos secundarios                         118 
 
4.5  ALMACENAMIENTO                                                                                     125 
 
5. VISUALIZACIÓN                                                                                               129 
 
5.1  INTRODUCCIÓN                                                                                           129 
 
5.2  DEFINICIONES PRELIMINARES                                                                  129 
 
5.2.1 Triangulación                                                                                               129 
 
5.2.2 Árbol de escena                                                                                           130 
 
5.3  VISUALIZACIONES 2D                                                                                 130 
 
5.3.1 Graficación y etiquetado 2D                                                                         131 
 
5.3.2 Transformaciones 2D                                                                                   139 
 
5.4  VISUALIZACIÓN 3D                                                                                      141 
 
5.4.1 Graficación y coloración 3D                                                                         141 
 
5.4.2 Etiquetado 3D                                                                                              153 
 
5.4.3 Interacción con la grafica 3D                                                                       165 



6. CONCLUSIONES                                                                                             168 
 
6.1 PROYECCIONES FUTURAS                                                                         170 
 
7. RECOMENDACIONES                                                                                     174 
 
7.1 DE PROCEDIMIENTO                                                                                    174 
 
7.2 DE LA TESIS                                                                                                  174 
 
BIBLIOGRAFÍA                                                                                                     175 
 
ANEXOS                                                                                                               179 
  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE TABLAS 
 

Pág. 
 
 
 
Tabla 1. Plataformas Java         46 
 
Tabla 2. Especificaciones funcionales relevantes antes de particionar  50 
hasta el nivel descendente más bajo del sistema requerido 
 
Tabla 3. Código RGB para los colores de cuantización            152
  
Tabla 4. Utensilios para adquisición de la señal retiniana            220 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 

Pág. 
 
 
Figura 1. Conos y bastones        25 
 
Figura 2. Ángulo Sólido subtendido por la pupila     27 
 
Figura 3. Capas de la retina        28 
 
Figura 4. Diagrama con los tipos de células ganglionares y sus   31 
conexiones con el núcleo geniculado lateral 
 
Figura 5. Forma de onda para el electrorretinograma multifocal   33 
 
Figura 6. Colocación de los electrodos para la medición del mfERG  34 
 
Figura 7. Patrón de estímulo en electroretinografía multifocal   36 
 
Figura 8.  Visualización en mapa de ondas      37 
 
Figura 9. Visualización en grupos promediados     38 
 
Figura 10. Representación tridimensional de la densidad de la  
parte P1 del Kernel de 1er orden        38 
 
Figura 11. Extracción de la señal retiniana con mfERG    39 
 
Figura 12. Examen de Electrorretinografía multifocal     44 
 
Figura 13. Sistema de electrorretinografía multifocal     45 
 
Figura 14. Plataforma Java        47 
 
Figura 15. Capa de software que implementa la maquina virtual   48 
 
Figura 16. Entorno de desarrollo del NetBeans 5.5.0     50 
 
Figura 17.  Indicador de paquetes, clases, métodos, campos y constructores 52 
 
Figura 18.  Bloque inicial para desarrollar el sistema     53 
 



Figura 19.  Segunda partición del bloque principal              54 
 
Figura 20.  Pantalla inicial del sistema para detección de patologías  
retinianas por métodos de mfERG       55 
 
Figura 21.  Ingreso de información clínica y visualización de datos    56 
de estímulo 
 
Figura 22.  Panel para visualizar la señal retiniana después de estímulo MF 57 
 
Figura 23. Panel para configuración de visualizaciones    58 
 
Figura 24. Ejemplo de Patrones de estímulo      61 
 
Figura 25. Diagrama de bloques funcionales del bloque de estímulo  64 
 
Figura 26. Estimulo multifocal de 103 hexágonos     65 
 
Figura 27. Selección del tipo de resolución      67 
 
Figura 28. Pre-visualización de los patrones      69 
 
Figura 29. Escalado de los patrones       70 
 
Figura 30. Bloque funcional de despliegue      70 
 
Figura 31. Botón para iniciar un estímulo      70 
 
Figura 32. Bloque generador gráfico-hexagonal     72 
 
Figura 33.  M-secuencias para un estímulo      73 
 
Figura 34. Configuración de la base de tiempo      74 
 
Figura 35. Configuración del número de patrones     74 
 
Figura 36. M-secuencia binaria generada por N registros de    74 
desplazamiento 
 
Figura 37. Configuración del tipo de estímulo      75 
 
Figura 38. Pantalla en reposo antes y después de un estímulo   78 
 



Figura 39. Configuración del tiempo de reposo       79 
 
Figura 40. Patrón de un estímulo multifocal con escalado     79 
 
Figura 41. Hexágono central                                                                                   80 
 
Figura 42. División del periodo base        81 
 
Figura 43. Modalidades de adquisición        84 
 
Figura 44.  Bloque funcional de datos        84 
 
Figura 45.  Cuadro de dialogo para apertura de datos     85 
 
Figura 46. Distribución de datos para adquisición por datos de estímulo   86 
 
Figura 47. Formato de datos para adquisición por datos de preprocesado            88 
 
Figura 48. Orden de cálculo para coeficientes de detalle y aproximación              94 
 
Figura 49. M-secuencia binaria en forma de señal bipolar     97 
 
Figura 50. Bloque funcional Convertidor          97 
 
Figura 51.  Extractor de m-secuencias        98 
 
Figura 52. Kernel de primer orden        99 
 
Figura 53. Kernel de segundo orden con primer slice             100 
 
Figura 54. Kernel de segundo orden con segundo slice            101 
 
Figura 55. Obtención de las ventanas para los Kernels de Segundo  
orden  con slice                  102 
 
Figura 56. Cálculo de los kernels                105 
 
Figura 57. Lista para selección del kernel de primer orden a visualizar          110
  
Figura 58.  Bloque funcional calculador                 111
  
Figura 59. Bloque C primario                                                                                111 



Figura 60. Numeración usada en los hexágonos de cada estímulo           113
  
Figura 61. Ubicación de anillos implementados en el sistema para  
detección de patologías por mfERG                         115 
 
Figura 62. Cuadrantes promediados y sentido de interpretación                         116 
 
Figura 63. Bloque funcional C Secundarios              119 
 
Figura 64. Bloque funcional estimador de densidades            120 
 
Figura 65. Construcción de densidades en un mapa topográfico           122 
 
Figura 66. Bloque funcional DWT                122 
 
Figura 67. Bloque funcional de almacenamiento             126 
 
Figura 68.  Ejemplo de una triangulación              130 
 
Figura 69.  Ejemplo de árbol                          130 
 
Figura 70.  Bloque funcional V-2D                         131 
 
Figura 71. Controles de escala en tiempo y tensión implementados  
en el sistema para detección de patologías retinianas            133 
 
Figura 72.  Paneles de Graficas 2D para kernels de primer orden en la  
aplicación ERG1                  134 
 
Figura 73. Paneles de visualización para grupo promediado por cuadrantes      135 
 
Figura 74.  Panel de visualización para grupo promediado de anillos          136 
 
Figura 75. Control de Escalado para visualización del grupo de anillos          136 
 
Figura 76. Graficado 2D de una señal descompuesta en niveles de detalle        137 
 
Figura 77.  Mapa topográfico de respuestas kernel de primer orden          139 
 
Figura 78.  Actualización de la traslación en 2D de una señal                     140 
 
Figura 79.  Bloque funcional V-3D                                                       141 
 



Figura 80.  Bloque funcional Graficador 3D                        142 
 
Figura 81.  Árbol de escena para la grafica de la densidad de la onda P1          144 
 
Figura 82.  Dos subclases de la clase GeometryStripArray            148 
 
Figura 83. Código de colores                                                                                150 
 
Figura 84. Grafica 3D para la densidad de la onda P1  
en el mapa topográfico                                              150 
 
Figura 85. Escala de colores con indicadores                                153 
 
Figura 86. Árbol de escena para la escala de colores                       158 
 
Figura 87. Escala de colores numerada                                   162 
 
Figura 88. Árbol de escena para la escala de colores numerada              164 
 
Figura 89. Escalamiento, Rotación y Traslación de la Grafica de  
densidad 3D                             167 
 
Figura 90. Mapas campimétricos de los ojos derecho e izquierdo             171 
 
Figura 91. Modelo 3D del ojo humano para mapeo de patologías 
retinianas                                                                   172 
 
Figura 92.  Encuesta para el paciente               217 
 
Figura 93.  Conexión USB                                    220 
 
Figura 94.  Conexión de entradas                         221 
 
Figura 95.  Colocación de los electrodos                        221 
 
Figura 96.  Configuración de pantalla                         222 
 
Figura 97.  mfERG v 1.0                                                                 223 
 
Figura 98.  Selector de resolución soportada                        223 
 
Figura 99.  Tiempo de Reposo                224 
 



Figura 100.  Configuración de estímulo               224 
 
Figura 101.  Periodo base                 225 
 
Figura 102.  Escaldo del estímulo               225 
 
Figura 103.  Software Chart                          226 
 
Figura 104.  Selección de Canal y Rango de  Medida                       227 
 
Figura 105.  Elegir Filtro                                         227 
 
Figura 106.  Configurar frecuencia de estímulo                        228 
 
Figura 107.  Configuración de filtro                         228 
  
Figura 108. Test de funcionamiento                         229 
 
Figura 109.  Marcas de Registro                       229 
 
Figura 110.  Selección de muestras                                  229 
 
Figura 111.  Guardar selección                          230 
 
Figura 112. ERG en condiciones mesópicas en respuesta 
a un flash blanco (ERG basal)                          232 
 
Figura 113.  ERG fotópico                                              233 
 
Figura 114.  ERG Escotópico                                             233 
 
Figura 115.  ERG al flicker blanco de 30 Hz              234 
 
Figura 116.  Paquete erg2                           235 
 
Figura 117.  Paquete erg3                           236 
 
Figura 118.  Paquete datos                          236 
 
 



LISTA DE ANEXOS 
 

 Pág. 
 
 
 
Anexo 1.  Geometría en java de un estímulo multifocal           179 
 
Anexo 2.  Protocolo de estimulación multifocal usando la unidad 
de adquisición ML866 del sistema PowerLab              217 
 
Anexo 3. Datos importantes de la retina                                  230 
 
Anexo 4. Características del ERG convencional             232 
 
Anexo 5. Diagramas de clase Java para la aplicación ERG1            235 



 18 

GLOSARIO 

 

API: es el conjunto de funciones y procedimientos (o métodos si se refiere a 
programación orientada a objetos) que ofrece cierta librería para ser utilizado por 
otro software como una capa de abstracción. 
 
De otra manera, una API representa una interfaz de comunicación entre 
componentes software. Se trata del conjunto de llamadas a ciertas librerías que 
ofrecen acceso a ciertos servicios desde los procesos y representa un método 
para conseguir abstracción en la programación, generalmente (aunque no 
necesariamente) entre los niveles o capas inferiores y los superiores del software. 
Uno de los principales propósitos de una API consiste en proporcionar un conjunto 
de funciones de uso general, por ejemplo, para dibujar ventanas o iconos en la 
pantalla. De esta forma, los programadores se benefician de las ventajas de la API 
haciendo uso de su funcionalidad, evitándose el trabajo de programar todo desde 
el principio. Las API’s asimismo son abstractas: el software que proporciona una 
cierta API generalmente es llamado la implementación de esa API. 
 

COMPILADOR: es un programa que, a su vez, traduce un programa escrito en un 
lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, generando un 
programa equivalente. Usualmente el segundo lenguaje es código máquina, pero 
también puede ser simplemente texto. Este proceso de traducción se conoce 
como compilación. 
 
La razón principal para querer usar un compilador es querer traducir un programa 
de un lenguaje de alto nivel, a otro lenguaje de nivel inferior (típicamente lenguaje 
máquina). De esta manera un programador puede diseñar un programa en un 
lenguaje mucho más cercano a como piensa un ser humano, para luego 
compilarlo a un programa más manejable por una computadora. 
 

CLASE (PROGRAMACIÓN): es una declaración o abstracción de objetos, lo que 
significa que una clase es la definición de un objeto. Cuando se programa un 
objeto y se definen sus características y funcionalidades, realmente se programa 
una clase. 
 

ISCEV: (International Society for Clinical Electrophysiology of Vision) es una 
asociación que promueve investigaciones y aplicaciones de métodos 
electrofisiológicos (Ej.: electrorretinograma, electrooculograma y potenciales 
evocados) en el diagnostico clínico  de patologías oftalmológicas.  La sociedad fue 
fundada in 1958 como la ISCERG (International Society for Clinical 
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Electroretinography) y llevan a cabo reuniones anuales que toman lugar en 
diferentes locaciones. La revista oficial es Documenta Ophthalmologica . La 
sociedad también establece los estándares para diagnostico electrofisiológico. 
 

OBJETO (PROGRAMACIÓN): es una representación detallada, concreta y 
particular de un algo. Tal representación determina su identidad, su estado y su 
comportamiento particular en un momento dado. La Identidad de un objeto le 
permite ser distinguido de entre otros y esto se da gracias a la dirección de 
memoria, son distintos si ocupan distintas direcciones de memoria. El estado de 
un objeto es el conjunto de valores concretos que lo caracterizan en un momento 
dado, como peso, color, precio, etc. El comportamiento define un conjunto de 
funciones que el objeto es capaz de llevar a cabo. Tales funciones pueden estar 
relacionadas entre sí, modificar el estado del objeto o invocar funcionalidades de 
otros objetos, entre muchas otras cosas más. 
 

PATRON: originario de la palabra padre, define que todos sus hijos tienen unas 
características en común, como hileras de letras o de eventos, líneas 
unidimensionales, imágenes bidimensionales y fenómenos multidimensionales.   
 

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS: (abreviado como PPO) es un 
paradigma de programación que define los programas en términos de "clases de 
objetos", objetos que son entidades que combinan estado (es decir, datos), 
comportamiento (esto es, procedimientos o métodos) e identidad (propiedad del 
objeto que lo diferencia del resto). La programación orientada a objetos expresa 
un programa como un conjunto de estos objetos, que colaboran entre ellos para 
realizar tareas. Esto permite hacer los programas y módulos más fáciles de 
escribir, mantener y reutilizar. De esta forma, un objeto contiene toda la 
información, (los denominados atributos) que permite definirlo e identificarlo frente 
a otros objetos pertenecientes a otras clases (e incluso entre objetos de una 
misma clase, al poder tener valores bien diferenciados en sus atributos). A su vez, 
dispone de mecanismos de interacción (los llamados métodos) que favorecen la 
comunicación entre objetos (de una misma clase o de distintas), y en 
consecuencia, el cambio de estado en los propios objetos. Esta característica lleva 
a tratarlos como unidades indivisibles, en las que no se separan (ni deben 
separarse) información (datos) y procesamiento (métodos). 
 

RENDERIZAR: anglicismo derivado de la palabra "render" y significa ilustración, 
ya sea digital o no. Los medios por los que se puede hacer un "render" van desde 
lápiz, pluma, plumones, pastel, hasta medios digitales en dos y tres dimensiones. 
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En términos de visualizaciones en computadora, más específicamente en 3D, 
define un proceso de cálculo complejo desarrollado por un ordenador destinado a 
generar una imagen 2D a partir de una escena 3D. La traducción más fidedigna es 
"interpretación", aunque se suele usar el término inglés. Así podría decirse que en 
el proceso de renderización, la computadora "interpreta" la escena 3D y la plasma 
en una imagen 2D. 
 

SEÑAL BIPOLAR: es aquella función matemática continua en la que es variable 
su amplitud y periodo. Para el caso de una señal eléctrica, esta posee un cambio 
en corriente y tensión en función del tiempo con una media aritmética nula además 
de tener una variación en amplitud (2∆V) el doble de una señal unipolar (∆V). Por 
último, en el dominio del tiempo deber tener valores de tensión (rango) negativos.  
 

WAVELET: termino que hace referencia a la palabras ondículas (también 
ondeletas u onditas) que matemáticamente son funciones con energía finita y 
media aritmética nula.   
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RESUMEN 

 

Este trabajo muestra el diseño funcional de un sistema para detección de 
patologías retinianas usando métodos actualmente implementados en trabajos 
experimentales y clínicos de la electrorretinografía multifocal. Este es un proyecto 
“semilla” dentro del grupo de investigación de ingeniería Biomédica de la 
Universidad Autónoma de occidente que actualmente tiene como propósito 
construir un sistema global que embebe el resto de funciones hardware para la 
elaboración de exámenes de mfERG que además cumpla con los estándares 
actuales para equipología médica en el área de oftalmología. 
 
Entonces, se diseño parte de un sistema software de acuerdo a la realimentación 
prevista por el estado del arte y un procedimiento de diseño de software que 
permitiera alcanzar el cumplimiento de los estándares clínicos para la mfERG 
según la ISCEV. Se elaboraron modelos algorítmicos basados en teoría 
computacional gráfica para generar representaciones más flexibles al usuario; se 
usan modelos matemáticos aplicables en el despliegue de información 
concerniente con respuestas retinianas, además de usar colaboración de 
personas especializadas en oftalmología muy importantes en la caracterización de 
cada uno de los subsistemas encargados de realizar un procedimiento específico. 
 
Entonces, se pretende obtener al final del ciclo de diseño un nuevo programa 
interactivo útil en oftalmología, para la evaluación de la respuesta electrofisiológica 
de la retina y que posibilitará la realización de futuras investigaciones que puedan 
conducirse hacia el diagnóstico de enfermedades difícilmente detectables en 
estado temprano. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

Los avances en la Ingeniería, especialmente en la rama de Neuroingeniería, se 
han visto incrementados notablemente en la última década debido al desarrollo de 
líneas de investigación tales como Neuroimágenes, Neuro-oftalmología, que están 
permitiendo un conocimiento más profundo del funcionamiento del cerebro 
humano y el comportamiento del sistema visual.  Sin embargo estos avances son 
logrados en su mayoría por países desarrollados tales como España, Inglaterra, 
Alemania y Japón, nombrando algunos, quedando a los países en vía de 
desarrollo importar tal tecnología, para lo cual se debe esperar varios años.  
 
La medición clínica de la respuesta visual es de gran importancia en la detección 
temprana, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de disfunciones neurológicas y 
oftalmológicas.  Esto incluye desórdenes del ojo y del sistema visual aferente (el 
nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto óptico y las vías centrales visuales del 
cerebro que se encuentran en el lóbulo occipital). Estos desórdenes pueden 
causar grandes pérdidas en la visión central y periférica, como en el glaucoma, la 
retinitis pigmentosa, algunas enfermedades cerebrovasculares, tumores pituitarios, 
entre otras neuropatías de la retina. La historia de la perimetría y el desarrollo de 
las técnicas modernas para el examen del campo visual están íntimamente ligadas 
al estudio y tratamiento de diferentes patologías retinianas. 
 
El ojo es uno de los órganos más delicados y por tanto tiene un proceso complejo 
de desarrollo que requiere de especial cuidado y control. Hoy en día, la pérdida del 
campo visual, por ejemplo, es una causa muy común de ceguera en los adultos 
esto porque algunas enfermedades oculares aparecen inmediatamente cuando se 
nace y durante el ciclo normal de vida no son tratadas.  
 
Por cada millón de habitantes, tres mil pierden la visión por catarata, la prevalencia 
de la retinitis pigmentosa es de alrededor de 1 cada 4000 personas en todo el 
mundo. Por otra parte entre 500 y 1000 personas quedan ciegas, como 
consecuencia del glaucoma. En Colombia las investigaciones sobre nuevos 
métodos de diagnóstico y nuevos tratamientos de algunas patologías que afectan 
la visión humana han sido separadas del resto, reclutadas en el olvido, por 
diversos motivos. Uno de ellos es la dificultad en el desarrollo de investigaciones 
provocada por el alto costo de equipos modernos para la realización de análisis 
visuales avanzados. 
 
Actualmente son pocas las entidades de salud que realizan  examen completo de 
ojos para detección de una retinopatía en particular, debido a que, por un lado, 
este tipo de equipos médicos tiene un costo muy elevado y el campo de 
investigación tecnológico para la solución de este problema no se ha validado 
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dentro del contexto médico, además no existe un diagnostico que dependa 
únicamente de las respuesta fisiológica de la retina y no haya intervención del 
paciente. Debido a esto muchas personas que padecen de retinopatías terminan 
con ceguera irreversible ya que no existe un medio de bajo costo para la detección 
y control preventivo ante esta enfermedad. 
 
En un esfuerzo por vencer estos problemas, se plantea el diseño de un nuevo 
instrumento oftalmológico computarizado para la evaluación de la respuesta 
electrofisiológica de la retina y que incremente el número de posibilidades abiertas 
hacia la realización de diagnósticos clínicos y futuras investigaciones. Inicialmente, 
y como resultado final del proyecto que aquí se explicará, se elabora el diseño de 
una arquitectura software dedicada (que a su vez hace parte del instrumento 
computarizado) para la adquisición virtual de datos y procesamiento de los 
mismos. Para ello se implementa un método de diseño software útil en Neuro-
Oftalmología, según los estándares para equipos fisiológicos de la  ISCEV, que 
cumpla con la normatividad vigente en el país, con capacidad de almacenamiento 
y visualización de datos, con capacidad para determinar un modelo 
comportamental de la respuesta retiniana en sus múltiples formas (como la de 
conos y bastones en la zona interna y externa de la mácula), y que permita 
acercarse al diagnostico del campo visual de acuerdo con el estado del nervio 
óptico.  
 
De esta manera se hace uso de una de las técnicas más actuales de medición de 
la respuesta retiniana central ante un estímulo estructurado, como lo es el 
electrorrectinograma multifocal (mfERG) que se ha estudiado como método de 
diagnóstico precoz de algunas enfermedades retinianas, ya que sirve como 
indicador de la respuesta funcional de los cuerpos celulares que conforman la 
retina, entre fotorreceptores, células bipolares, horizontales, amacrinas y las 
células ganglionares. Por otra parte, y en paralelo a lo anterior, se ha realizado un 
seguimiento estructurado de una cantidad de antecedentes a este proyecto, 
especialmente en nuestro país, teniendo en cuenta  avances relevantes en grupos 
de investigación de universidades y entidades de salud, como la existencia de 
productos comerciales ya desarrollados en países de Europa y Asia. 
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1.  FISIOLOGIA DE LA RETINA Y 

ELECTRORRETINOGRAFIA MULTIFOCAL  
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
Cuando deseamos conocer el comportamiento de un órgano biológico es preciso 
contar con el tipo de respuesta que este nos da y la manera en que esa respuesta 
se pueda representar para optimizar toda decisión relacionada con el estado del 
mismo.  En el ojo, las respuestas visuales obedecen a un comportamiento cuya 
respuesta también se puede representar de múltiples maneras; esto en cierta 
medida debido a la fisiología de la retina: su distribución nerviosa no es 
espacialmente equivalente y por tanto se requiere de diferentes alternativas que 
permitan, conjuntamente, una caracterización más precisa del comportamiento de 
la misma.   
 
En este capitulo se tratará acerca de las características más relevantes dentro de 
la estructura fisiológica de la retina que nos permitan encontrar una fuerte relación 
entre esta y los factores físicos de una estimulación multifocal. 
 
 
1.2 DEFINICIONES PRELIMINARES 
 
1.2.1 Células fotorreceptoras.  Las células fotorreceptoras del ojo son de dos 
tipos: conos y bastones.  Estas son un conjunto de células ubicadas en una de las 
capas mas internas de la retina. Los conos se encargan de interactuar con la luz 
en lugares de alta luminancia.  Mientras que los bastones  lo hacen en lugares de 
baja luminancia. Sus nombres son derivados de la morfología; los conos poseen 
una forma cónica cuyos cuerpos celulares tienen una terminación delgada hacia 
fuera de la membrana limitante. Los bastones son alargados y también están 
organizados en fila hacia fuera de dicha membrana. (Ver figura 1) 
 
1.2.2 Células bipolares.   Este es un conjunto de células que se encargan de 
fusionar dos capas donde se realizan operaciones sinápticas, llamadas 
plexiformes,  ubicadas en las capas más exterior e interior de la retina.  Las 
células bipolares se encuentran en la capa del medio llamada capa interna nuclear 
(Inner Nuclear Layer) debido a que se encuentran no solo los cuerpos celulares de 
las mismas si no también de otras células nerviosas.  
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Figura 1. Conos y bastones. 
 

 
 

1.2.3 Células Ganglionares.   Estas células se encuentran en la capa más 
externa de la retina y se encargan de dar una respuesta, no solo a la luminancia, 
si no a los contrastes lumínicos. 
 
1.2.4 Células horizontales.   Estudios recientes demuestran que en la retina hay 
tres tipos de células horizontales. Las células horizontales de tipo I no poseen 
axón y contactan preferencialmente con conos rojos y verdes aunque también con 
conos azules*. Las células horizontales de tipo II, o células horizontales con axón, 
contactan preferentemente con conos azules pero también con otros tipos de 
conos a nivel de sus terminaciones dendríticas y únicamente con conos azules a 
nivel de su axón terminal. Las células horizontales de tipo III son semejantes a las 
células de tipo I, aunque de mayor tamaño a cualquier excentricidad y evitan 
cualquier contacto con conos azules1. 
 
1.2.5 Interneuronas.   Las interneuronas, son células nerviosas multipolares cuyo 
cuerpo y procesos, se ubican exclusivamente en el sistema nervioso central, 
específicamente en el cerebro, y no tienen contacto directo con estructuras 
periféricas (receptores y transmisores). Hay un grupo importante de interneuronas 

                                                 
* Los tres colores: rojo, verde y azul aluden al sistema RGB que permite construir cualquier otro 
color. 
1 AHNELT, P. K., Kolb, H. y Pflug, R. Identification of a subtype of cone photoreceptor, likely to be 
blue sensitive, in the human retina. En: The Journal of Comparative Neurology. No. 255 (1987); p. 
18-34. 
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cuyos axones terminan en las motoneuronas, en el tronco encefálico y en la 
médula espinal, se les llama motoneuronas altas, éstas son las responsables de la 
modificación, coordinación, integración, facilitación e inhibición que debe ocurrir 
entre la entrada sensorial (como la percepción visual del ojo) y la salida motora 
(reacción a la percepción visual). 
  
1.2.6 Fóvea *.   Pequeña región en el centro de la retina; se trata de la zona con 
mayor densidad de fotorreceptores. En concreto, se observa que no existen 
bastones, sólo conos en una estructura altamente compacta, y con una forma 
ligeramente distinta a la que presentan en el resto de la superficie retinal (son más 
alargados y más finos). Se puede decir que es la parte más importante de la 
retina, puesto que cuando fijamos la mirada en un objeto no hacemos otra cosa 
que mover la cabeza y los ojos para que la proyección de su imagen en el fondo 
del ojo se realice precisamente sobre la fóvea. Según Ahnelt, Kolb y Pflug2 el 
tamaño de esta región esta entre 1.2 y 1.5 mm. 
 
1.2.7 Conducción electrotónica.   Sucede en las células nerviosas, como en el 
ojo y consiste en un flujo de corriente eléctrica por el que estas transmiten 
información que inicia en el citoplasma  y va desde el punto de excitación hasta el 
terminal presináptico**.  
 
1.2.8 Punto Ciego.    El punto en el que se concentran todos los axones es el 
único en toda la retina que carece de células fotorreceptoras, y por lo tanto, de 
visión; de ahí que reciba el nombre de punto ciego. 
 
1.2.9 Luminancia.   Aquí nos referiremos a este término como la densidad angular 
y superficial de flujo luminoso que incide y atraviesa la superficie del ojo siguiendo 
una dirección determinada. Alternativamente, podemos formalizarla con la 
ecuación (1.1) 
 

                        (1.1) 
 
 
 
Donde LV  es la luminancia medida en candelas/m2, F es el flujo luminoso medido 
en lúmenes, dS  es el elemento de superficie en m2, dΩ es elemento de ángulo 
sólido en estereorradianes y θ es el ángulo entre la normal de superficie y la 
dirección considerada3. Además, recordemos que el flujo luminoso es la cantidad 
de energía que fluye a través de una superficie o es emitida por una fuente 
                                                 
* Observe descripciones cuantitativas de la retina y otros datos en el Anexo 3. 
2 Ibíd., p. 18. 
**  Donde finaliza la célula nerviosa, caracterizada por poseer bastantes vesículas sinápticas (alta 
concentración de neurotransmisores) 
3 Luminancia. [en línea]. Madrid: Wikipedia la enciclopedia libre, 2006.  [consultado el 8 de junio del 
2006]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Luminancia  
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luminosa por unidad de tiempo. De otra forma, una fuente será luminosa cuando 
emite energía radiante en la gama del espectro que el ojo humano puede 
reconocer (radiación luminosa) 4. Así,  
 

 
 (1.2) 

 
 
Donde Qv es la energía luminosa. Por otro lado dΩ sería el valor  angular (en 
radianes) subtendido en una superficie del ojo, y si consideramos este como una 
esfera de radio r tendríamos que; 
 
 

                               (1.3) 
 
 
Así dΩ* es el ángulo subtendido por la pupila. De forma no rigurosa, se puede 
decir que la luminancia es como el “brillo” (cuanta cantidad de luz se puede 
percibir desde un punto vista particular).  
 
Figura 2.  Ángulo Sólido subtendido por la pupila. 

 
 
1.2.10 Mácula lútea.   En el perímetro ubicado alrededor de la mancha amarilla 
ovalada en el centro de la retina del ojo se encuentra la Mácula lútea (que 
comprende a la foveola, la fovea y la región parafoveal) que permite al ojo percibir 
detalles finos, es decir, nos otorga la agudeza visual, y nos permite estimar un 
límite de referencia para los resultados analizados en la Electroretinografía 
multifocal. Se dice que esta consta de 3 mm muy pigmentados, rodeados por una 
zona de 1 mm con menor pigmentación. 
 
1.3 FISIOLOGÍA DE LA RETINA 
 

                                                 
4 Flujo Luminoso. [en línea]. Madrid: Wikipedia la enciclopedia libre, 2006. [consultado el 8 de junio 
del 2006]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_luminoso 
* Entiéndase dΩ (diferencial de Leibniz) como la parte de un cascarón esférico. 
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La percepción visual es un proceso sensorial que se inicia en la retina, se continúa 
en el tálamo y finaliza en corteza cerebral, donde los estímulos luminosos 
procedentes del mundo que nos rodea se hacen conscientes. La luz penetra en el 
ojo a través de la cornea, atraviesa todos los elementos transparentes y se 
proyecta sobre la lámina más interior del globo ocular, la retina. Siendo esta una 
porción del sistema nervioso central estratégicamente organizada y está integrada 
por cinco tipos principales de células nerviosas: fotorreceptores, bipolares, 
horizontales, amacrinas y ganglionares. Dichas células están unidas por un 
ordenado patrón de conexiones sinápticas, lo que permite una organización 
estructurada en capas nucleares (capas de cuerpos celulares) y capas plexiformes 
(capas de conexiones sinápticas). (Ver figura 3) 
 
La retina realiza un primer proceso de conversión de la luz en señales eléctricas. 
Este fenómeno, conocido como  fototransducción, es llevado a cabo por los 
fotorreceptores (conos y bastones). En segundo lugar, en la retina tiene lugar una 
serie de mecanismos de codificación de los distintos atributos del estímulo visual 
(forma, movimiento y color), en el que participan activamente las interneuronas 
retinianas. La información visual, una vez codificada en un código de frecuencias 
de descarga de potenciales de acción por las células ganglionares de la retina, es 
trasmitida a través del nervio óptico a otras porciones del sistema nervioso central 
para su posterior procesamiento sensorial.  
 
Figura 3. Capas de la retina. 
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1.3.1 Fototransducción: conos y bastones.   Las células fotorreceptoras de la 
retina, conos y bastones, son capaces  de sintetizar moléculas sensibles a la  
energía luminosa; dichas moléculas,  conocidas tradicionalmente como 
fotopigmentos, son proteínas de membrana  capaces de unir un derivado de la 
vitamina A, el retinal, en su configuración 11-cis*. Cuando la energía luminosa 
incide  sobre el fotopigmento**, produce la  conversión del  11-cis-retinal* en  todo-
trans-retinal*, desencadenando una  cascada de reacciones enzimáticas que 
acaban generando un cambio en la conductancia iónica de la membrana. A todo 
este proceso se le ha denominado  fototransducción y constituye uno de los 
mecanismos de amplificación molecular mejor conocidos en la actualidad5.  
Mediante el proceso de la fototransducción, los fotorreceptores son capaces de 
generar una señal eléctrica o potencial de receptor en respuesta a la luz. El 
potencial de  receptor consiste en una señal hiperpolarizante que será conducida a 
lo largo de la membrana del fotorreceptor hasta su terminal axónica, donde conos 
y  bastones establecen conexiones sinápticas con las células horizontales y  
bipolares.   
 
Funcionalmente los conos se  diferencian de los bastones por su sensibilidad 
lumínica. Los  bastones son capaces de detectar un  fotón de luz o mínima 
cantidad de energía lumínica conocida, mientras que los conos precisan 
intensidades mil veces superiores para producir una variación de potencial en su 
membrana.  Asimismo, los bastones saturan su respuesta eléctrica para estímulos 
mil veces superiores al umbral, mientras que los conos son capaces de codificar la 
intensidad del estímulo luminoso  en más de cinco órdenes de magnitud.  Debido 
a estas propiedades funcionales, los bastones son evaluados fundamentalmente 
para percibir estímulos luminosos en condiciones de baja luminosidad ambiental 
(condiciones escotópicas), mientras que los conos son capaces de codificar la 
intensidad de los estímulos luminosos en condiciones de alta luminosidad 
ambiental (condiciones fotópicas).  
 
La diferente sensibilidad lumínica de ambos tipos de fotorreceptores es debida 
fundamentalmente a sus fotopigmentos,  rodopsina para los bastones y fotopsinas 
para los conos. El paso de la visión fotópica a la visión escotópica y viceversa, 
requiere de unos mecanismos de adaptación (adaptación a la oscuridad y 
adaptación a la luz) bien conocidos en la actualidad. 
 
Existen otras diferencias conocidas entre conos y bastones. Entre ellas cabe 
destacar la distinta disposición de conos y bastones en la retina. Mientras que los 
conos presentan una disposición central, agrupados fundamentalmente en torno a 
la porción más axial de la retina o fóvea, los bastones se disponen más 

                                                 
* Compuestos químicos orgánicos en forma isómera de la vitamina A.   
**  Recubrimiento de las células fotorreceptoras relacionadas con la sensibilidad lumínica. 
5 BAYLOR, D.A. Investigative Ophthalmology y Visual Science. No. 28 (1987). Citado por: DE LA 
VILLA POLO, Pedro. Fisiología de la Retina. España: Fundación General UCM, 2006. p. 3.  
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periféricamente, estando ausentes en la fóvea. Asimismo, existe una diferencia 
funcional entre conos y bastones en cuanto a su sensibilidad espectral; mientras 
que solo existe un tipo de rodopsina, con máxima sensibilidad para tonalidades 
verdes, en la retina humana se han descrito tres tipos de fotopsinas, una con 
máxima sensibilidad para las tonalidades rojas (eritrolabe) otra para las verdes 
(clorolabe) y otra para las azules (cianolabe). 
 
La variación de potencial generada en los segmentos externos de los 
fotorreceptores es conducida electrotónicamente* hasta su terminal axónica, 
donde es capaz de modular la entrada del ion calcio a dicho nivel y así regular la 
liberación del neurotransmisor glutamato. La liberación de glutamato por la 
terminal axónica de los fotorreceptores es por tanto inversamente proporcional a la 
cantidad de energía lumínica que reciben, dentro del rango de sensibilidad de 
cada fotorreceptor, siendo máximo el glutamato liberado en oscuridad y mínimo 
ante estímulos de gran intensidad. El glutamato liberado por los fotorreceptores se 
unirá a receptores de la membrana localizados en las dendritas de las células 
bipolares y horizontales, donde da comienzo el proceso de codificación de la 
información visual por las neuronas de la retina. 
 
1.3.2 Codificación de la información visual.   La información visual recibida por 
los fotorreceptores y codificada por las interneuronas retinianas es transmitida por 
los axones de las células ganglionares a través del nervio óptico hasta el 
siguiente núcleo de relevo de la vía visual, en el Núcleo Geniculado Lateral**. 
Dicha información es trasmitida en forma de código de frecuencias de potenciales 
de acción. (Ver figura 4) Los potenciales de acción son descargas eléctricas de la 
membrana celular de gran amplitud (>100 mV) y corta duración (~1 ms), que 
pueden ser conducidos de forma activa a lo largo del axón de las células 
ganglionares a gran velocidad. Las conexiones retino-geniculadas, entonces, son 
la base para estudiar la transmisión de la información visual que realiza el ojo 
cuando se estimula con luz. 
  
En este sentido, en la retina humana se han descrito células ganglionares  
capaces de codificar la forma, el movimiento y el color. La forma, o contraste 
espacial, de los estímulos luminosos es codificada por células ganglionares de 
pequeño tamaño (soma de pequeño diámetro y arborización dendrítica 
circunscrita); estas células han sido denominadas células P. Un segundo tipo de 
células ganglionares serían las responsables de la codificación del movimiento; 
dichas células son de gran tamaño (cuerpo celular de gran tamaño y arborización 
dendrítica muy extensa) y han sido denominadas células M. Existe al menos un 
tercer tipo de célula ganglionar de funcionalidad conocida; son células de tamaño 
intermedio (soma de pequeño diámetro y extensa arborización dendrítica), a las 
que se ha denominado células K y se les atribuye un papel funcional en la 

                                                 
*  Permitiendo una conducción gradual de la intensidad de la señal. 
**  Es el lugar principal de terminación de los impulsos dirigidos a la corteza visual. 
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codificación del color6.  La codificación de las formas de los estímulos visuales por 
la retina es posible gracias a mecanismos de inhibición lateral. En este sentido, es 
conocido el papel que juegan las células horizontales de la retina, modulando 
transversalmente el efecto que el glutamato liberado por los fotorreceptores ejerce 
sobre las células bipolares o segunda célula de la vía visual. Gracias a estos 
mecanismos de inhibición lateral, las células bipolares de la retina son capaces de 
responder con despolarizaciones (respuesta ON) o hiperpolarizaciones (respuesta 
OFF) a estímulos luminosos puntuales que inciden en el centro de su campo 
receptor, y de forma completamente antagónica a estímulos luminosos que inciden 
sobre la periferia de su campo receptor7. 
 
Figura 4.  Diagrama con los tipos de células ganglionares y sus conexiones con 
el núcleo geniculado lateral. 
 

 
 

Fuente: KOLB, Helga.; FERNANDEZ, Eduardo y NELSON, Ralph. Células de la 
retina II. [en línea]. USA: Webvision, la organización de la retina de los 
vertebrados, 2006. [consultado el 18 de marzo del 2006]. Disponible en Internet: 
http://retina.umh.es/Webvision/spanish/otrascel.html   

                                                 
6 Ibíd., p. 3.  
7 KANEKO, A. Journal of Physiology. No. 207 (1970); p. 623-633. Citado por: DE LA VILLA POLO, 
Pedro. Fisiología de la Retina. España: Fundación General UCM, 2006. p. 5.  
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La respuesta eléctrica generada por las células bipolares se mantiene cuando 
éstas le transmiten la información a las células ganglionares pequeñas al nivel de 
la segunda sinapsis de la vía visual. Las células ganglionares pequeñas de la 
retina presentan por tanto una organización concéntrica de sus campos receptores 
(centro ON/periferia OFF o centro OFF/periferia ON)8, admitiéndose en el 
momento actual que dicho antagonismo centro/periferia es la base de la 
percepción de las formas por las células de la corteza visual. 
 
La codificación de los estímulos luminosos en movimiento por las células de la 
retina es posible gracias a mecanismos de inhibición sináptica. En este sentido es 
conocido el papel que juegan algunas células amacrinas de la retina, modulando 
la información que las células bipolares transmiten a las células ganglionares. La 
percepción de estímulos visuales móviles se produce por las células ganglionares  
grandes, ya que dichas células son capaces de responder a estímulos 
estacionarios con respuestas fásicas o transitorias, mientras que ante estímulos 
luminosos que se desplazan por su campo receptor son capaces de producir 
respuestas sostenidas o tónicas.  
 
Hasta la fecha son diversos los mecanismos fisiológicos que han permitido 
demostrar la respuesta de las células ganglionares a estímulos luminosos en 
movimiento, si bien no se descarta que haya otros mecanismos retinianos que 
participen en la percepción del movimiento e incluso en la detección de la 
dirección de movimiento de los estímulos. 
 
Hasta ahora, hemos hablado de la fisiología de la retina y como es su 
funcionamiento desde el momento en que incide la luz hasta que llega a la zona 
del cerebro dedicada a la interpretación del conjunto de impulsos nerviosos a 
manera imágenes. Pero también necesitamos conocer aspectos importantes en el 
desarrollo de un estímulo que nos permita obtener comportamientos y modelen 
aditivamente las características funcionales de un sistema para detección de 
patologías retinianas.  
 
1.4  ELECTRORRETINOGRAFIA MULTIFOCAL (mfERG) 
 
El Electrorretinograma Multifocal (mfERG) fue introducido por Sutter y Tran en 
1992 y consiste en la estimulación simultánea de diferentes áreas de la retina 
central en un mismo instante de tiempo. 
 
La Sociedad Internacional de Electrofisiología Clínica para la Visión (ISCEV) no ha 
establecido todavía un patrón estándar para realizar esta prueba, sin embargo ha 

                                                 
8 KUFFLER, S.W. Journal of Neurophysiology.No. 16 (1953); p. 37-68. Citado por: DE LA VILLA 
POLO, Pedro. Fisiología de la Retina. España: Fundación General UCM, 2006. p. 5. 
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publicado unas recomendaciones generales9  con el objetivo de obtener 
resultados reproducibles e interpretables y para minimizar los artefactos. 
 
1.4.1 Descripción del electrorretinograma multifocal.  Esta técnica registra las 
respuestas del ojo por medio de electrodos corneales, hasta aquí este examen es 
un electrorretinograma convencional* pero la naturaleza especial de este estímulo 
y los análisis producen un mapa topográfico de la retina con respuestas ERG. La 
retina es estimulada con un monitor de computadora u otro dispositivo que genere 
patrones de hexágonos, donde cada uno de estos pueda permanecer iluminado 
un 50% del tiempo que tarda un frame** en desplegarse. Los patrones 
desplegados entre si, son una variación aleatoria, pero cada elemento sigue una 
secuencia (actualmente una m-secuencia), así que la luminancia de la pantalla 
durante todo el tiempo es relativamente estable (equiluminancia). 
 
• Formas de onda.   La forma de onda típica de las respuestas del 
electrorretinograma multifocal obedece a la aparición de una señal bipolar, 
potenciales positivos como negativos. La respuesta de primer orden (kernel K1) 
del mfERG es una onda bifásica con un componente negativo inicial N1 seguido 
de un pico positivo P1 y a veces podemos encontrar una segunda onda negativa 
final N2,cada uno de ellas con su respectiva amplitud y latencia. (Ver figura 5) 
 
Figura 5. Forma de onda para el electrorretinograma multifocal. 
 

 
 

• Origen Celular.    Se trata de una respuesta lineal de morfología parecida a la 
onda del ERG fotópico convencional*, donde el ojo es preadaptado a la claridad 
                                                 
9 MARMOR, MF.; HOOD DC.; KEATING D.; KONDO M.; SEELIGER M.; MIYAKE Y. Guidelines for 
basic multifocal electroretinography (mfERG). En: Documenta Ophthalmologica. No. 106 (2003) p. 
105-115. 
* ERG convencional, consultar Anexo 4 para ver características. 
**  Un despliegue en pantalla de un patrón es equivalente a un Frame. 
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para obtener comportamientos de los conos, como vimos en el apartado 1.3.1. La 
forma N1 parece estar compuesta, al igual que en la onda A del ERG fotópico, por 
los fotorreceptores, mientras que la P1 está formada básicamente por las células 
bipolares, al igual que la onda B y parte de los potenciales oscilatorios. 

 
1.4.2 Tecnología básica.  Entonces, para la realización del mfERG se dilatan las 
pupilas con colirio de Tropicamida al 1% para lograr diámetros pupilares de hasta 
5 mm y se colocan 2 electrodos en la córnea o en la conjuntiva bulbar inferior 
(entre el parpado y la cornea) de manera que no interfieran con el eje visual, se 
fijan 2 electrodos de referencia en el canto externo de cada ojo (zona lateral de la 
cuenca de los ojos) y un electrodo masa en la frente. (Ver figura 6) Se sitúa al 
paciente frente a la pantalla de estimulación que cuenta con un punto de fijación 
central. La duración de la prueba depende del número de patrones desplegados. 
 
Figura 6. Colocación de los electrodos para la medición del mfERG. 
 

 
 

Los electrodos que entran en contacto con la cornea o cercanos a la conjuntiva 
bulbar  son fuertemente recomendados para mfERG. 
 
• Estimulación.  El estímulo generalmente es soportado por un tubo de rayos 
catódicos (CRT), como por ejemplo un monitor, donde se despliegan 103 
elementos hexagonales que subtienden un ángulo, por defecto, de 84º X 75º a una 
distancia de 18 cm. Otros dispositivos, como los proyectores LCD, o arreglos 
matriciales de LED’s y oftalmoscopios láser también suelen usarse.  Cada una de 
estas alternativas brindan formas de onda diferentes pero el uso de ellas puede 
aportar comportamientos particulares de la retina, es decir que su uso depende de 
la aplicación clínica y/o propósitos experimentales.  
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En un estímulo mfERG, el CRT debe tener una frecuencia de refresco de 75 Hz, 
esta ha sido usada ampliamente en el contexto medico10. Es necesario ser 
consientes de que un cambio en esta frecuencia cambia todo protocolo de 
estímulo y por tanto las formas de onda obtenidas pueden verse alteradas. Las 
condiciones lumínicas de la pantalla de despliegue de patrones deben encontrarse 
en el intervalo de 100 cd/m2 y 200 cd/m2 en estado de encendido (hexágonos 
claros) y menores a 1 cd/m2 en estado de apagado (hexágonos oscuros). 
 
La luminancia de un elemento oscuro y claro debe ser medida con un calibrador 
apropiado. Muchas pantallas de monitores no poseen un brillo uniforme sobre toda 
el área que la comprende, pero variaciones del 15% hasta ahora son 
considerablemente aceptadas. Si se presentan variaciones en las respuestas 
obtenidas, el tamaño del estímulo puede ser que necesite ajustarse de tal manera 
que asegure la equivalencia de los efectos en diferentes zonas de la retina. Por 
otro lado, el contraste entre un estado oscuro y claro debe ser fijado en un 90% o 
superior. La región de fondo debe tener una luminancia igual a la luminancia 
media del arreglo de estímulos. En el centro del estímulo se dispone de un punto 
de fijación que generalmente es una cruz ubicada en el elemento de área central 
de tal manera que no altere drásticamente la aleatoriedad del mismo.  
 
El estímulo hexagonal por defecto fue diseñado para compensar las diferencias de 
densidad de señales eléctricas (y densidad de conos) en la retina. De esta manera 
los hexágonos centrales son más pequeños que los que se encuentran en la 
periferia.  Los estímulos deben estar subtendidos por un ángulo visual de 20º a 30º 
grados a partir del punto de fijación en el estímulo. (Ver figura 7) 
 
Como se puede observar en la figura 7 se analizan 6 anillos. El primer anillo 
correspondiente al área central incluye un solo hexágono y abarca un área de ~16 
grados2. El segundo anillo correspondiente a las áreas concéntricas  abarca un 
área de ~144 grados2. El tercer anillo abarca ~625 grados2, el cuarto anillo abarca 
~1.369 grados2, el quinto ~3.364 grados2 y el sexto abarcaría ~5.329 grados2. 
 
• Equipos de registro.   Dado que la señal obtenida es una señal bipolar, es 
necesario implementar amplificadores de CA (corriente alterna) en la adquisición 
de la señal de respuesta retiniana. Deben tener la capacidad de ajustar su 
ganancia. Las más ampliamente usadas son de 100,000 o 200,00011.  Por otro 
lado, es importante el uso de filtros para eliminar extraños ruidos eléctricos 
mientras se preserva la forma de onda de interés. Por lo general el rango de 
frecuencias se usa de 3 – 300 Hz o 10 – 300Hz.  
 
El usuario debe ser consiente que las configuraciones de estos dos parámetros 
influyen en la forma de onda que puede tener componentes cerca de las 

                                                 
10 Ibíd.,  p. 107. 
11 Ibíd., p.107. 
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frecuencias de corte. Las configuraciones de dichos filtros deben ser la misma 
para todos los pacientes tratados para que pueda existir un punto de comparación. 
 
Figura 7.  Patrón de estímulo en electroretinografía multifocal. 
 

 
 
• Análisis de señales.   Los resultados se pueden presentar como un mapa de 
ondas en el que cada onda representa la actividad de un área del polo posterior. 
Este es una forma de despliegue para diagnostico básica en la electroretinografía 
multifocal y puede ser parte de todo un protocolo de análisis de respuestas. 
Generalmente este tipo de visualización permite observar variaciones y 
anormalidades en áreas específicas de la retina. (Ver figura 8)  
 
También podemos tener la visualización en grupos promedios, que pueden ser 
anillos concéntricos alrededor de la fóvea o cuadrantes que se distribuyen de 
manera análoga a un plano cartesiano. Este tipo de agrupaciones permite 
comparar áreas hemiretinales y cuadrantes nasales como temporales del ojo.  
Muy útil en enfermedades simétricas en torno a zona central de la retina (Macula 
Lútea). (Ver figura 9) 
 
El despliegue tridimensional muestra un conjunto de intensidades por unidad de 
área polar en el polo posterior. Esta es útil para realizar una apreciación global o 
demostración de ciertos tipos de patologías. La graficación 3D usualmente 
implementa interpolación en las respuestas creando la apariencia de una 
superficie continua. 
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Figura 8. Visualización en mapa de ondas. 
 

 

 
 
Fuente:  MARMOR MF, Hood DC, Keating D, Kondo M, Seeliger M, Miyake Y et 
al. Guidelines for basic multifocal electroretinography (mfERG). En: Documenta 
Ophthalmologica. No. 106 (2003) p. 105-115. 
 
 



 38 

Figura 9. Visualización en grupos promediados. 
 

 
  

Por otro lado la escala de colores implementada es parte de una caracterización 
que automáticamente este tipo de visualización toma de acuerdo con los valores  
obtenidos en las respuestas de densidad de las ondas P1 en todas las formas de 
onda. (Ver figura 10)  
 
Figura 10.  Representación tridimensional de la densidad de la parte P1 del Kernel 
de 1er orden.  
 

  
 

1.5 UTILIDAD CLINICA DEL mfERG. 

Los trazados del mfERG no son respuestas directas de cada región de la retina 
sino arreglos matemáticos a través de una función de correlación cruzada entre la 
señal obtenida y el patrón que aparece en pantalla. (Ver figura 11) 
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Figura 11. Extracción de la señal retiniana con mfERG. 
  

 
 
Como se vio en el apartado 1.3, la información de la retina es transmitida en forma 
de código de frecuencias de potenciales de acción y por medio del arreglo 
matemático correspondiente al estímulo realizado usando las especificaciones 
anteriores para la elaboración del un estímulo para mfERG es posible obtener 
información que revela el comportamiento y estado actual de zonas de la retina 
donde hay menos y mas sensibilidad lumínica (fóvea), anormalidad en el 
funcionamiento de de las células ganglionares tipo M, P; como también daños en 
la capa externa de la retina. 
   
Con el mfERG puede valorarse la función de todas las capas de la retina, si se 
consideran las ondas de primer y segundo orden; por otra parte nos ofrece la 
posibilidad de realizar un estudio objetivo del campo visual. Se ha propuesto su 
uso en el diagnóstico y seguimiento de diversas patologías como maculopatías, 
enfermedades de la capa externa e interna y afecciones de las células 
ganglionares y de la vía óptica. Pero al tratarse de una técnica reciente sus 
aplicaciones clínicas, algunas aún se encuentran en estudio. 

1.5.1 Maculopatías.  El mfERG es muy sensible a las alteraciones de los 
fotorreceptores y puede detectar y delimitar la extensión de lesiones incluso antes 
de que podamos ver cambios fundoscópicos. En casos de degeneración macular 
asociada a la edad la afectación de la densidad de respuesta y del tiempo de 
latencia es mayor en las formas húmedas que en las atróficas. 

El electrorretinograma multifocal es especialmente útil en el seguimiento de las 
membranas neovasculares asociadas a miopía, sobretodo tras la aplicación de 
tratamientos como la terapia fotodinámica12. 

El mfERG se ha utilizado para encontrar la posible toxicidad de la tinción con 
verde de indocianina para la cirugía del agujero macular sin que pudiera 

                                                 
12 LI J, TSO Mo.; LAM TT. Reduced amplitude and delayed latency in foveal response of multifocal 
electroretinogram in early age related macular degeneration. Br J Ophthalmologica No. 85. (2001); 
p. 287-290. Citado por: MORA,  J. Català.; AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 
(1) (2005); p. 20. 
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demostrarse su efecto nocivo13. Por otra parte también se ha utilizado para 
analizar el efecto de la cirugía de extracción de membranas epirretinianas, y se ha 
visto, en ambos casos, una disminución de la densidad de las respuestas de 
estímulo mfERG y una recuperación mantenida a los tres y seis meses, aunque 
esta mejoría no siempre se correlaciona con la recuperación de agudeza visual ni 
con los hallazgos en tomografía de coherencia óptica14. 

También se ha propuesto la utilidad del mfERG en la maculopatía viteliforme en 
la que se observa una afección de las densidades de las ondas N1 y P1 con 
conservación de los tiempos de latencia15. Se ha observado que la zona más 
afectada zona foveolar (dentro de la macula). 

En la enfermedad de Stargardt permite un diagnóstico precoz y seguimiento del 
daño selectivo macular en forma de desaparición de la respuesta central con 
relativa preservación de los anillos más periféricos. Los tiempos de latencia de las 
ondas N1 y P1 varían moderadamente16. En la distrofia de conos el mfERG 
puede brindar un diagnóstico precoz mostrando una eliminación o reducción de las 
respuestas y no es necesario esperar a que las respuestas se vean afectadas en 
el ERG convencional.  

La distrofia (falta de crecimiento) central de la retina puede ser causada por una 
atrofia (crecimiento excesivo) del epitelio pigmentario macular con destrucción 
progresiva de los fotorreceptores. El mfERG muestra una abolición de la respuesta 
en las zonas atróficas así como una reducción discreta de la retina circundante. 
Recientes estudios sobre retinosquisis  juvenil demuestran una reducción o 
desaparición de la amplitud de la respuesta del mfERG en todos los anillos17. En la 
distrofia macular oculta que disminuye la agudeza visual, podemos encontrar una 
disociación entre los resultados normales del ERG convencional y la severa 
variación de la densidad de las respuestas en los dos anillos centrales (6º - 12º) 
                                                 
13 KIRCHHOF B.; WEINBERGER AW.; MAZINANI BE.; SCHRAGE NF. Persistent indocyanine 
green (ICG) fluorescence 6 weeks after intraocular ICG administration for macular hole surgery. 
Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology No. 239 (2001); p. 388-390. Citado 
por: MORA,  J. Català.; AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) (2005); p. 20. 
14 MOSCHOS M.; APOSTOLOPOULOS M.; LADAS J. Multifocal ERG changes before and after 
macular hole surgery. Documenta Ophthalmologica. No.102 (2001); p.31-40. Citado por: MORA,  J. 
Català.; AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13(1) (2005); p. 21. 
15 PALMOWSKI AM.; ALLGAYER R.; HEINEMANN-VERNALEKEN B.; SCHERER V.; RUPRECHT 
KW. Detection of retinal dysfunction in vitelliform macular dystrophy using the multifocal ERG 
(mfERG). Documenta Ophthalmologica No. 106 (2003); p. 145-152. Citado por: MORA, J. Català.; 
AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) (2005); p. 22. 
16 KRETSCHMANN U.; SEELIGER MW.; RUETHER K.; USUI T.; APFELSTEDT-SYLLA E, 
ZRENNER E. Multifocal electroretinography in patients with Stargardt’s macular dystrophy. British 
Journal of Ophthalmology. No. 82 (1998); p. 267-275. Citado por: MORA, J. Català.; AREGALL, M. 
Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) (2005); p. 23. 
17 HUANG S.; Wu D.; JIANG F. The multifocal electroretinogram in X-linked juvenile retinoschisis. 
Documenta Ophthalmologica. No.106 (2003); p. 251-255. Citado por: MORA, J. Català.; AREGALL, 
M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) (2005); p. 23. 
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del mfERG. El retraso de los tiempos de latencia de N1 y P1 es muy variable y 
aumenta con la edad de los pacientes18. 

El papel del mfERG en la coroidopatía serosa central se observa una reducción 
de la densidad de la respuesta del mfERG, que parece estar asociada a una 
alteración de los tiempos de latencia en las zonas retinianas con afectación 
visual19.  Algunos autores sugieren la utilidad del mfERG en el diagnóstico de esta 
enfermedad, considerando la coroidopatía serosa central como una enfermedad 
multifocal del epitelio pigmentario20.  
 
En casos de maculopatía solar  el mfERG nos permite observar modificaciones 
en los anillos centrales, aun cuando en otras pruebas realizadas, no precisamente 
relacionadas con cegueras parciales, los resultados son normales21. 

Aun con estas caracterizaciones de algunas maculopatías, el estado actual de las 
investigaciones medicas dedicadas a encontrar metodologías mas precisas para 
clasificación de patologías retinianas sigue siendo un paradigma. 

1.5.2  Enfermedades de la capa externa.   El mfERG es de especial utilidad en el 
diagnóstico precoz de toxicidad asociada a fármacos como lacloroquina o 
hidroxicloroquina en la que puede mostrar en fases preclínicas una disminución 
de la densidad de las ondas N1 y P1 en el anillo paracentral con conservación 
relativa de las respuestas del anillo central y de los anillos periféricos22.  Otros 
fármacos como la vigabatrina producen, además una reducción de la densidad de 

                                                 
18 WILDBERGER H, NIEMEYER G, JUNGHARDT A. Multifocal Electroretinogram (mfERG) in a 
family with occult macular dystrophy (OMD). Klin Monatsbl Augenheilkd. No. 220 (2003); p. 111-
115. Citado por: MORA, J. Català.; AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) 
(2005); p. 23. 
19 ZHANG W, ZHAO K. Multifocal electroretinography in central serous chorio-retinopathy and 
assessment of the reproducibility of the multifocal electroretinography. Documenta 
Ophthalmologica. No. 106 (2003); p. 209-213. Citado por: MORA, J. Català.; AREGALL, M. 
Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) (2005); p. 23. 
20 TAN, F., MARMOR MF, Central serous chorioretinopathy: bilateral multifocal 
electrorretinographic abnormalities. Documenta Ophthalmologica. No. 117 (1999); p. 184-188. 
Citado por: MORA, J. Català.; AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) (2005); p. 
23. 
21 MACK G.; UZEL JL.; SAHEL J.; FLAMENT J.; Multifocal electroretinogram for assessing sun 
damage following the solar eclipse of 11 August 1999. J Fr Ophthalmol. No. 25 (2002); p. 380-87. 
Citado por: MORA, J. Català.; AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) (2005); p. 
23. 
22 KELLNER U.; KRAUS H.; FOERSTER MH. Multifocal ERG in chloroquine retinopathy: regional 
variance of retinal dysfunction. Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology. No. 
238 (2000); p. 94-97. Citado por: MORA, J. Català.; AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología 
No. 13 (1) (2005); p. 24. 
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las ondas, una disminución de los potenciales oscilatorios multifocales en relación 
con una disfunción en la transmisión gabaérgica* entre las células retinianas.  
 
Se han descrito algunos efectos secundarios visuales asociados al sildenafilo  por 
alteración de la función de los conos. El mfERG muestra un aumento de los 
tiempos de latencia de las áreas central y perifoveal de acuerdo al mapa de anillo, 
pero sin reducción de las densidades de las ondas. Por otro lado, la retinosis 
pigmentaria puede presentar un retraso de las latencias en el mfERG previo a la 
disminución de la densidad de las ondas y a la afección del ERG convencional y 
del campo visual23. Se ha demostrado una disfunción parcial del mapa de ondas 
del mfERG en individuos portadores de retinosis pigmentaria ligada al cromosoma 
X sin que se asocien a signos fundoscópicos ni a defectos campimétricos.  

En el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes típicamente se 
encuentra una depresión generalizada de la densidad asociada a la reducción de 
la respuesta focal alrededor del nervio óptico así como en otras áreas retinianas 
que se recupera entre 6 y 18 semanas después del inicio de los síntomas24. 

1.5.3  Enfermedades de la capa interna.  Se ha propuesto el uso del mfERG en 
el diagnostico precoz de la retinopatía diabética: Inicialmente la afección de las 
capas más internas de la retina pueden provocar aumento de las latencias y 
disminución de la amplitud de las ondas que componen una forma de onda 
conocida como Kernel de 2do orden, antes de que se altere el componente de 
primer orden originado en las capas más externas de la retina.  
 
En cuanto al edema macular diabético  se ha encontrado una correlación entre el 
grosor de la retina, la reducción de la densidad de respuesta eléctrica retiniana y el 
retraso de las latencias medidas mediante mfERG y la agudeza visual. Otras 
enfermedades vasculares como las oclusiones venosas  muestran una buena 
correlación entre los defectos campimétricos* asociados a los descensos de la 
densidad de las respuestas del mfERG. El resto de la retina, sin afección clínica ni 
campimétrica muestra una disminución difusa y poco notable de la densidad de las 
respuestas mientras que los tiempos de latencia presentan una gran variabilidad.  
 

                                                 
* Transporte de energía basada en el neurotransmisor inhibitorio GABA presente en toda la zona 
presináptica de las neuronas. 
23 SEELIGER M.; KRETSCHMANN U.; APFELSTEDT-SYLLA E.; RÜTHER K.; ZRENNER E. 
Multifocal electroretinography in retinitis pigmentosa. Am J Ophthalmol. No. 125 (1998); p. 214-226. 
Citado por: MORA, J. Català.; AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) (2005); p. 
24. 
24 CHEN D. ; MARTIDIS A.; BAUMAL CR. Transient multifocal electroretinogram dysfunction in 
multiple evanescent white dot syndrome. Ophthalmic Surgery Lasers. No. 33 (2002); p. 246-449. 
Citado por: MORA, J. Català.; AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) (2005); p. 
25. 
* Proceso de estimulación visual para estudiar el campo visual del ojo. 
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En el caso de la oclusión de rama arterial el mfERG presenta una afección 
global de las ondas N1, P1 y especialmente de la N2 con un retraso de los 
tiempos de latencia, pero son los componentes de segundo orden los que se 
afectan más específicamente en este cuadro25. 

1.5.4 Enfermedades de las células ganglionares y de la vía óptica.  
Habitualmente los pacientes con enfermedades del nervio óptico como la atrofia 
dominante autosómica, la neuropatía óptica isquémica, o la neuropatía retrobulbar 
presentan repuestas normales o discretamente inferiores a la normalidad. En un 
reciente estudio se describe una nueva onda situada en la pendiente descendente 
de la P1 originada por las células ganglionares. Se ha comprobado que 
desaparece en pacientes con neuritis óptica26. 

Se han realizado múltiples estudios para valorar la utilidad del mfERG en el 
diagnóstico precoz del glaucoma basado en la contribución de las células 
ganglionares en el componente de segundo orden.  

En algunos casos se ha observado la alteración electrofisiológica previa a la 
afección campimétrica, sin embargo los estudios más recientes no han confirmado 
la utilidad del mfERG en el diagnóstico precoz de enfermedades más severas, 
como el glaucoma27. 

 

                                                 
25 OSHIMA A.; HASEGAWA S.; TAKADA R.; TAKAGI M, ABE H.Multifocal electroretinograms in 
patients with branch retinal artery occlusion. Jpn J Ophthalmol. No. 45 (2001); p. 516-522. Citado 
por: MORA, J. Català.; AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología. No. 13 (1) (2005); p. 25. 
26 SANO M.; TAZAWA Y.; NABESHIMA T.; MITA M. A new wavelet in the multifocal 
electroretinogram, probably originating from ganglion cells. Investigative Ophthalmology & Visual 
Science. No.43 (2002); p. 1666-1672. Citado por: MORA, J. Català.; AREGALL, M. Castany. 
Annal`s d’Oftalmología. No. 13 (1) (2005); p. 27. 
27 SAKEMI F, YOSHII M, OKISAKA S. Multifocal electroretinograms in early primary open angle 
glaucoma. Japan Journal Ophthalmology. No. 46 (2002); p. 443-450. Citado por: MORA, J. Català.; 
AREGALL, M. Castany. Annal`s d’Oftalmología No. 13 (1) (2005); p. 27.  
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Figura 12. Examen de Electrorretinografía multifocal. 

 
 
Fuente: HO-LUNG, Henry Chan. Breakthrough in glaucoma detection. [en línea]. 
Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University, 2005. [consultado el 4 de 
septiembre del 2006]. Disponible en Internet:  
http://www.polyu.edu.hk/cpa/polyu/hotnews/details_e.php?year=all&news_id=846
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2.  DISEÑO FUNCIONAL 
 
 
2.1 INTRODUCCION 
 
Un sistema para la elaboración de pruebas  médicas en electrorretinografía consta 
de un componente indispensable hardware y otro de software. El diseño de este 
sistema es un proyecto ejecutado actualmente en la Universidad Autónoma de 
Occidente por medio de partes funcionales que se describen detalladamente en la 
figura 13. Pero en este trabajo se ha elaborado la parte encargada de procesar y 
estimular (ver conjunto sombreado de la figura 13). Así, se podría pensar en 
desarrollar un subsistema que pueda interpretar las señales de la retina de 
acuerdo a un proceso de estimulación mfERG por medio de modelos matemáticos 
y con un diseño funcional que sea robusto y flexible en los aspectos analíticos 
para que en el proceso diagnóstico de una exploración retiniana las decisiones 
sean lo suficientemente precisas. En este capitulo se plantearán las bases sólidas 
sobre las que se diseña un sistema con capacidad de interpretar un conjunto de 
datos electro-fisiológicos provenientes de la retina. Se citará el diseño sobre toda 
la estructura funcional de bloques encargados de realizar tareas específicas en 
diferentes etapas que conforman el sistema. Y se mencionarán algunas 
herramientas y características usadas en este diseño con su aporte relevante 
hacia la utilidad clínica.   
 
Figura 13. Sistema de electrorretinografía multifocal. 
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2.2  DEFINICIONES PRELIMINARES.  En el desarrollo es importante construir 
unas bases sólidas que regulen la comprensión de los pasos y herramientas 
usadas. 
 
2.2.1 Java.  Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por 
Sun Microsystems a principios de los años 1990. Las aplicaciones Java están 
típicamente compiladas en un bytecode *, aunque la compilación en código 
máquina nativo también es posible. En el tiempo de ejecución, el bytecode es 
normalmente interpretado o compilado a código nativo para la ejecución, aunque 
la ejecución directa por hardware del bytecode por un procesador Java también 
es posible. 
 
El lenguaje en sí mismo toma mucha de su sintaxis de C y C++ (otros lenguajes 
de programación), pero tiene un modelo de objetos más simple y elimina 
herramientas de bajo nivel como punteros. Sun Microsystems® proporciona una 
implementación GNU (General Public License) de un compilador Java y una 
máquina virtual Java, conforme a las especificaciones del JCP (Java Community 
Process), aunque la biblioteca de clases que se requiere para ejecutar los 
programas Java no son software libre. 
 
2.2.2  Plataforma Java.  Es el nombre de un entorno de computación originaria de 
Sun Microsystems®, capaz de ejecutar aplicaciones desarrolladas usando el 
lenguaje de programación Java y un conjunto de herramientas de desarrollo. En 
este caso, la plataforma no es un hardware específico o un sistema operativo, sino 
una máquina virtual encargada de la ejecución, y un conjunto de librerías estándar 
que ofrecen funcionalidad común. Según la tabla 1, la plataforma incluye: 
 
Tabla 1 Plataformas Java. 
 

Plataforma Abreviación 
Plataforma Java, Edición 

Estándar  (Java Platform, Standard 
Edition) 

Java SE 

Plataforma Java, Edición 
Empresa  (Java Platform, Enterprise 

Edition) 
Java EE 

Plataforma Java, Edición Micro 
(Java Platform, Micro Edition) Java ME 

 
Desde el 2006, la versión actual de la Plataforma Java se conoce tanto por versión 
1.5 o versión 5, aunque todas las denominaciones se refieren a la misma versión. 
Sin embargo, se prefiere el término versión 5. Una visión general de la multitud de 
tecnologías que componen la Plataforma Java puede encontrarse en la figura 14. 
                                                 
* Unidad de información para la unidad de procesamiento virtual de Java.  
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Figura 14. Plataforma Java. 
 

 
 

Fuente: MENDEZ, Rolando Menchaca y CARBALLEIRA, Félix García. 
Arquitectura de la Plataforma Java. [en línea] México, D.F: UNAM: Revista Digital 
Universitaria, 2000. [consultado el 13 de abril del 2007] Disponible en Internet: 
http://www .revista. unam.mx/vol.1/num2/art4/ 
 
2.2.3  Maquina virtual de java.  Abreviado como JVM (Java Virtual Machine) es 
un programa nativo, es decir, ejecutable en una plataforma específica, capaz de 
interpretar y ejecutar instrucciones expresadas en un código binario especial (el 
Java bytecode), el cual es generado por el compilador del lenguaje Java. 
 
El código binario de Java no es un lenguaje de alto nivel, sino un verdadero código 
máquina de bajo nivel, viable incluso como lenguaje de entrada para un 
microprocesador físico. La gran ventaja de la máquina virtual java es aportar 
portabilidad al lenguaje de manera que desde SUN se han creado diferentes 
máquinas virtuales java para diferentes arquitecturas y así un programa .class * 
escrito en un Windows puede ser interpretado en un entorno Linux. Tan solo es 
necesario disponer de dicha máquina virtual para dichos entornos. 
 
La JVM provee definiciones para un conjunto de instrucciones, un conjunto de 
registros, un formato para archivos de clases, la pila, un heap * con recolector de 
basura y un área de memoria.  
 

                                                 
* Formato de archivo objeto (compilado) en java. 
* Es una estructura de árbol con información perteneciente a un conjunto de elementos (datos) que 
es estrictamente ordenado. 
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Figura 15. Capa de software que implementa la maquina virtual. 
 

 
 

Fuente: MENDEZ, Rolando Menchaca y CARBALLEIRA, Félix García. 
Arquitectura de la Plataforma Java. [en línea] México, D.F: UNAM: Revista Digital 
Universitaria, 2000 [consultado el 13 de abril del 2007] Disponible en Internet: 
http://www .revista. unam.mx/vol.1/num2/art4/ 

 
2.2.4 Entorno de Ejecución Java. Denominada JRE (Java Runtime Environment) 
proporciona únicamente un subconjunto del lenguaje de programación Java sólo 
para ejecución. El usuario final normalmente utiliza JRE en paquetes y añadidos. 
El JRE y las librerías básicas del Java SE son las herramientas de desarrollo. Un 
usuario sólo necesita el JRE para ejecutar las aplicaciones desarrolladas en 
lenguaje Java, mientras que para desarrollar nuevas aplicaciones en dicho 
lenguaje es necesario un entorno de desarrollo, denominado JSDK, que además 
del JRE (mínimo imprescindible) incluye, entre otros, un compilador para Java. 
 
2.2.5  Kit de desarrollo java.  Abreviado como JDK, (Java Development Kit) es 
un conjunto de herramientas de desarrollo que le permite a un programador crear 
aplicaciones Java para un sistema bastante concreto, por ejemplo ciertos 
paquetes de software, frameworks, plataformas de hardware, ordenadores, 
videoconsolas, sistemas operativos, etc.  También suele denominarse una interfaz 
de programación de aplicaciones o API (Application Programing Interface) creada 
para permitir el uso de cierto lenguaje de programación, o puede, también, incluir 
hardware sofisticado para comunicarse con un determinado sistema embebido. 
Este es el caso de los entornos de desarrollo Integrado IDE’s (Integrated 
Development Environment) que incluyen soporte para la detección de errores de 
programación y otras utilidades.  
 
2.2.6 Java 3D.   Abreviado como J3D, es un árbol de clases Java que sirven como 
interface para sistemas de renderizado de gráficos tridimensionales y un sistema 
de sonido. El programador trabaja con constructores de alto nivel para crear y 
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manipular objetos geométricos en 3D28. Estos objetos geométricos residen en un 
universo virtual, que luego es renderizado. El API está diseñado con flexibilidad 
para crear universos virtuales precisos de una amplia variedad de tamaños, desde 
astronómicos a subatómicos. 
 
A pesar de toda esta funcionalidad, el API es sencillo de usar. Los detalles de 
renderizado se manejan automáticamente. Aprovechándose de los Threads Java, 
el renderizador Java 3D es capaz de renderizar  en paralelo. El renderizador 
también puede optimizarse automáticamente para mejorar el rendimiento del 
mismo.  Un programa Java 3D crea ejemplares de objetos Java 3D y los sitúa en 
un estructura de datos de escenario gráfico. Este escenario gráfico es una 
composición de objetos 3D en una estructura de árbol que especifica 
completamente el contenido de un universo virtual, y cómo va a ser renderizado. 
Los programas Java 3D pueden escribirse para ser ejecutados como aplicaciones 
solitarias o como applets en navegadores que hayan sido extendidos para 
soportar Java 3D, o ambos. 
 
2.2.7  NetBeans IDE.   Este es un entorno de desarrollo integrado para Java 
fabricado por la empresa Sun Microsystems®. Es un proyecto de código abierto y 
con una gran base de usuarios, comunidad que hasta ahora se mantiene en 
constante crecimiento. Está escrito en Java pero puede servir para cualquier otro 
lenguaje de programación. Existe además un número importante de módulos para 
extender el IDE NetBeans. El IDE NetBeans es un producto libre y gratuito sin 
restricciones de uso. 
 
2.3   PRELIMINARES DE DISEÑO 
 
El diseño aplicado aquí es un diseño descendente de un prototipo Software, que 
no precisa un flujo de diseño pero puede ser de gran utilidad para gestionar y 
garantizar un control sobre el proceso de desarrollo. 
 
2.3.1 Requisitos generales. Dentro de las premisas claves que alimentan el 
diseño del sistema para detección de patologías retinianas, se requiere que sea, 
 
• De bajo costo, 
• Compatible con herramientas hardware-software ya existentes, 
• Que pueda almacenar e interpretar información, 
• De libre configuración, 
• Fácil uso y 
• Seguro. 

                                                 
28 VICENTE, Daniel Prieto.; y CORNEJO, Héctor Rodríguez. Introducción a Java 3D. [en línea]. 
Salamanca: Universidad de Salamanca: Programación orientada a objetos, 2003. [consultado el 19 
de abril del 2007] Disponible en Internet: http://www.programacion.com/java/tutorial 
/3d/2/ 
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Sumando, como restricciones de usuario, que este sistema debe ser 
multiplataforma, es decir que funcione en cualquier sistema operativo. Debe 
cumplir con las normas ISCEV  para estimulación Multifocal y visualización de 
respuestas. Poseer un método relevante par la caracterización de patologías.  
 
No cabe de menos, mencionar que por la utilidad que se despliega en torno a la 
investigación en este campo de la ingeniería es preciso diseñar un modelo 
novedoso que pueda colaborar en el futuro con descubrimientos no solo en la 
neuro-oftalmología, si no también en el área computacional. 
 
• Problema.  Se necesita diseñar un sistema capaz de realizar múltiples 
procesamientos de la señal generada con estimulación multifocal en la retina. 
 
2.3.2  Especificaciones Funcionales.  Después de reunir un conjunto de 
requerimientos generales que  modelan el diseño del sistema se elabora una 
primera partición del mismo con el objetivo de poder elaborar cada uno de ellos de 
manera casi independiente. Así, algunas de las especificaciones funcionales más 
relevantes para el diseño del sistema serían como se ve en la Tabla 2. 
 
Tabla 2 Especificaciones funcionales relevantes antes de particionar hasta el nivel 
descendente más bajo del sistema requerido. 
 

ESPECIFICACIONES 
Realizar el estímulo multifocal en diferentes 
configuraciones de escala y duración. 
Mostrar resultados en tres dimensiones y dos 
dimensiones. (Mapa topográfico de la retina, mapa de 
latencias y amplitudes, Respuesta 3D) 
Visualización de respuestas con controles interactivos 
(tanto para espacios 2D como 3D). 
Control de tiempo para estímulo MF*. 
Configuración y visualización de todos los parámetros de 
estímulo. 
Modo de adquisición configurable y flexible. 
Con una estructura expandible por código, para 
incrementar la gama de posibilidades de diagnostico o 
gestión de exámenes en el futuro. 
Implementar un formato para datos conocido para la 
lectura y almacenamiento de datos. 
Interfaz gráfica auto-configurable (Resolución) y de fácil 
manejo. 
Visualización por medio de ventanas y paneles 

                                                 
* “MF”, utilizado en este documento para referirse a la expresión multifocal. 
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debidamente caracterizados. 
Indicadores cuantitativos y cualitativos. 
Información de respuestas no modificable por el usuario. 

 
 
2.4 IMPLEMENTACIÓN  
 
Para el desarrollo software del sistema para detección de patologías se 
implementa un conjunto de herramientas provistas por el JDK (Java Develpment 
Kit) para programación en alto nivel con java en la plataforma Java SE y por otro 
lado se usará el IDE para java (aunque soporta otros leguajes de programación) 
NetBeans.  
 
2.4.1  Herramienta de programación.  Por medio del IDE NetBeans 5.5.0 se 
desarrolla una aplicación que contiene clases de java escritas para interactuar con 
las API´s de NetBeans y un archivo especial (manifest.file) que lo identifica como 
módulo. De esta forma, cada aplicación construida a partir de módulos puede ser 
extendida agregándole nuevos módulos.  Debido a que los módulos pueden ser 
desarrollados independientemente, las aplicaciones basadas en la plataforma 
NetBeans pueden ser extendidas fácilmente por otros desarrolladores de software. 
Adicional a las ventajas que el netbeans proporciona con la flexibilidad en la 
expansión de la aplicación del sistema, esta la distribución indicada y ordenada de 
las clases, campos y métodos implementados. Cuenta con una poderosa 
herramienta de simulación y visualización del estado de algunos factores 
Hardware, como la memoria consumida.  (Ver Figura 17) 
 
Figura 16. Entorno de desarrollo del NetBeans 5.5.0.  
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Está elaborado en el mismo lenguaje de programación en que se diseña el 
sistema (java), por lo tanto se hace multiplataforma con respecto a los sistemas 
operativos, permitiendo más flexibilidad en las modificaciones ó mantenimiento. 
Por otro lado, el hecho que sea un entorno de desarrollo gratuito elimina los 
gastos financieros en actualizaciones ó licencias de desarrollo y distribución no 
comunes.    De acuerdo con la figura 14 es entendible que el tiempo de ejecución 
de un programa elaborado en Java depende del sistema operativo con que se 
trabaje, por lo tanto lo rápido del compilado y ejecución de todas las aplicaciones 
del programa son independientes al IDE implementado en el desarrollo de este 
sistema.    
 
2.4.2 API’s.  Se mencionó el hecho de poder interactuar con las Interfaces de 
programación de aplicaciones del IDE Netbeans y del JDK, pero en el diseño de 
este sistema se implementa el API J3D desarrollada por Sun Microsystems® para 
programación grafica tridimensional en los procesos de visualización topográfica y 
mapeo coloreado.  

 
Figura 17.  Indicador de paquetes, clases, métodos, campos y constructores. 
 

 
 
2.4.3  Diagramas funcionales: Dos particiones Iniciales.  Inicialmente, se 
necesita saber cual es el bloque principal que contendrá el resto de bloques 
funcionales, inclusive el primer particionamiento de acuerdo a las especificaciones 
funcionales. Así el primer bloque funcional es el que muestra en la Figura 18. Este 
primer bloque funcional es el bloque que enmarca todas las funciones específicas. 
Se puede notar que tiene dos salidas, una que indica el estado de la retina por 
medio de respuestas estratégicamente diseñadas, como lo son las visualizaciones 
en 2D ó 3D; y otra encargada de realizar el estímulo multifocal con diferentes 
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condiciones de escalado y duración. 
 
Figura 18.  Bloque inicial para desarrollar el sistema. 
 

 
 
Cuenta con una entrada dedicada a la adquisición de datos de acuerdo a un 
formato interpretable en otras aplicaciones software pero que no elimine las 
utilidades de lectura del sistema desarrollado. A su vez encontramos que se divide 
en tres bloques más, denominados: Entrada , Procesamiento y Salida; el primero 
y el ultimo se encargan de funciones mas externas relacionadas con la adquisición 
y manejo de datos, como los procedimientos de diagnostico, y almacenamiento, 
respectivamente.  
 
Con el IDE NetBeans se crea una aplicación llamada ERG1 encargada de 
almacenar cada una de las clases que conforman la estructura funcional del 
sistema.  Por otro lado, y como vimos en el capitulo I, un estimulo multifocal 
comprende unas características de visualización dependientes del paciente y de 
las condiciones del entorno, de esta manera se han elaborado en el sistema 
tareas especificas con la posibilidad de configurar de manera libre, pero 
restringidas por las condiciones clínicas (ISCEV), los objetivos planteados por el 
usuario de acuerdo a las actividades clínicas é investigativas. A partir de aquí, el 
bloque de la Figura 18 se particiona por segunda vez. (Ver Figura 19) 
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 Figura 19.  Segunda partición del bloque principal. 
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El desarrollo del sistema incluye una interfaz gráfica en base a ventanas de 
dimensiones predefinidas en la programación, es decir que el usuario no puede 
modificarlas en tiempo de ejecución, con el fin de mantener todas las posibilidades 
de diagnostico en un mismo espacio y simultáneamente, evitando actividades 
innecesarias y aumentando la facilidad de uso.   
 
Figura 20. Pantalla inicial del sistema para detección de patologías retinianas por 
métodos de mfERG. 
 

 
 

Como se puede observar en la Figura 19, el bloque de Entrada, se subdivide en 
dos bloques: Datos y Estímulo. El primero se encarga de elaborar todas las 
operaciones relacionadas con la carga (importar datos con formato del sistema)  
de archivos de información procesada o preprocesada, utilizar lectores e 
interpretadores sintácticos. Para ello se usa un formato basado en aplicaciones ya 
existentes, para este caso la aplicación elegida es el formato XLS del software 
Microsoft Excel*. 
 
El bloque de datos configura la manera en que se realiza la adquisición, y como 
veremos en el capitulo III, hay dos maneras de acuerdo a las necesidades del 

                                                 
* Programa del paquete software Microsoft Office fabricado por la compañía Microsoft®, cuya 
extensión de los archivos generados es “.xls”, Ej.: mferg.xls 
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usuario. Por este motivo la interfaz cuenta campos de texto para ingresar datos 
clínicos y visualización de datos relevantes en el diagnostico (ver Figura 21) como 
también, paneles configurados para la visualización de la señal recibida (ver 
Figura 22). De esto se tratará más en detalle en los capitulo III y IV. 
 
Figura 21.  Ingreso de información clínica y visualización de datos de estímulo. 
 

 
  
El bloque de estímulo se encarga de usar la misma interfaz de la Figura 20 para 
que sea compatible con las condiciones de pantalla, este es el caso de la 
resolución del monitor implementado. El usuario puede configurar 
independientemente a la pantalla del monitor el escalado y la resolución desde el 
programa sin alterar los resultados. Para lograr esto, una parte de los códigos 
elaborados para desplegar en pantalla los estímulos multifocales deben tener un 
nivel de acceso muy bajo. Al igual que esto, se implementa para otros factores 
requeridos en la realización del estímulo (cantidad de patrones, frecuencia de 
estímulo, escalado, etc.) 
 
Por otra parte, el realizar que los estímulos sean según las peticiones del usuario 
convierte la interfaz de la Figura 20 en una interfaz auto-configurable. Como 
veremos en el capitulo III, este bloque se subdivide en otros dos bloques que 
poseen unas características útiles en la configuración de cada estimulo multifocal. 
 
En la Figura 19 vemos además, que el bloque de Procesamiento posee otros dos 
bloques, uno que es el bloque Convertidor , encargado de realizar procedimientos 
matemáticos directamente relacionados con los resultados de adquisición (la señal 
retiniana), para posteriormente ejecutar bloques con procedimientos de análisis 
(descomposición en series matemáticas, expansiones, etc.). Durante el tiempo de 
ejecución, este hace las funciones de un pre-procesador. 
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Figura 22.   Panel para visualizar la señal retiniana después de estímulo MF. 
 

 
 
Para este bloque se ha dispuesto de controles desplegables, de texto entre otras 
herramientas de lectura que permiten al usuario conocer más de cerca la actividad 
real del estímulo. Este es el caso, de los vectores que almacenan las ventanas 
kernels*  dispuestos en forma de matrices visibles al usuario. Como también la 
visualización de cada uno de las respuestas del Procesado de la señal retiniana. 
 
El bloque Calculador es capaz de tomar cada una de las señales pre-procesadas 
y aplicar una transformación en tiempo respetando las propiedades intrínsecas de 
la señal, que permita observar (en los módulos de visualización) una 
caracterización tiempo-frecuencia. 
 
Retomando nuevamente la Figura 19 tenemos una división en dos bloques del 
módulo funcional Salida; inicialmente el bloque de Visualización es muy amplio y 
consta de procedimientos algorítmicos capaces de realizar graficaciones en 
colores, transformaciones 3D,  renderizado, habilitación de procedimientos, 
interacción de datos con varios procedimientos de visualización, etc. Todo esto 
garantizando mayor flexibilidad al usuario a la hora de diagnosticar una patología 
retiniana. 
 
Cada modo de visualización se acompaña de un conjunto respectivo de datos 

                                                 
* Modelamiento matemático esencial en la fase de pre-procesado. 



 58 

indicadores que refuerzan el análisis diagnostico de patologías, como también 
indicadores claves para no perder orden en la ejecución de un examen de mfERG. 
 
Figura 23. Panel para configuración de visualizaciones. 
 

 
 
Este bloque también se encarga de mostrar información actual como el tiempo, la 
fecha, la duración de cada estímulo multifocal, etc. Todos estos detalles serán 
mejor tratados en el capitulo V. 
 
El bloque denominado Almacenamiento se encarga de generar el formato 
basado en la aplicación Excel que se guardará como evidencia para posteriores 
trabajos de consulta o comparación. 
 
Teniendo definida la estructura inicial del sistema de acuerdo a ciertas 
especificaciones, se plantea una metodología de desarrollo basada en clases 
(objetos) dentro de la POO con el fin de tener un punto de referencia más práctico 
en la comprensión del desarrollo del sistema.  
 
2.5  ESTRUCTURA EN JAVA 
 
En el apartado 2.4.3 se mencionó la programación de una aplicación denominada 
ERG1 compuesta de todos los bloques funcionales de más bajo nivel. Aquí, esta 
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aplicación cumple se compila y se construye en un archivo ERG1.JAR, donde JAR 
es un formato de archivos ejecutables por el JRE de Java haciendo uso de las 
API’s nativas de la plataforma Java SE más las de la plataforma implementada por 
el NetBeans. 
 
El archivo JAR contiene todos los archivos .class  como resultado de la 
compilación y de la construcción con el IDE, sin embargo queda disponible el 
archivo MANIFEST.FILE para posteriores modificaciones en NetBeans de tal 
manera que cada una de las clases implementadas en la aplicación ERG1 puedan 
ser llamadas de manera independiente para reconstruir o modificar la estructura 
actual del sistema. 
   
2.5.1 Árbol de clases.  La aplicación ERG1 esta divida en tres paquetes 
denominados Datos, erg2 y erg3; y para cada uno de ellos existe un árbol de 
clases. Observar con detalle en el Anexo 5. 
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3.  ESTIMULACIÓN Y ADQUISICÓN 
 

3.1   INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de este capítulo se abordarán las características y pasos necesarios para 
la estimulación usada en el desarrollo del proyecto haciendo énfasis en el diseño 
funcional del mismo (Bloque funcional de Estímulo).  Para este caso en particular 
hablaremos de un estimulo multifocal, que permite realizar, por medio de un efecto 
lumínico aleatorio aplicado en varias zonas de la retina al mismo tiempo, un 
acercamiento de las características comportamentales mas útiles en el diagnostico 
de patologías relacionadas con la retina.  
 
Además, se tratará sobre el proceso de adquisición implementado en este 
dispositivo (Bloque funcional de Datos) y una aproximación de como es la 
interacción de este con los procesos de estimulación en la reconstrucción de una 
señal proveniente del ojo. Y Por otro lado, dar un paso adelante en la definición 
funcional de  otros subsistemas consecutivos, que mediante software, faciliten el 
análisis de la respuesta retiniana. 
 

3.2    DEFINICIONES PRELIMINARES 
 
Para hacer un mejor acercamiento cognitivo del método de estimulación usado en 
el subsistema de estimulo, es recomendable conocer algunos de los siguientes 
conceptos. 
 
3.2.1 Inferencia Matemática.  Es el resultado, ante todo,  de una interpretación o 
por lo menos parte lógicamente de ella, es decir, de una idea matemática.  A partir 
de esta se plantean modelos basados en un acto paralelo29 con la experiencia ya 
obtenida en situaciones previas al desarrollo y modelado de sistemas, inclusive en 
la manera de clasificar los comportamientos de ciertos sistemas. En este caso, la 
estimulación es un sistema que genera un conjunto de entradas de luminancia 
constante de patrones  y comportamientos determinados.  A cada uno de estos 
patrones se le puede adjudicar una descripción que obedece a cierta lógica y de 
acuerdo con la idea motriz de que existe una experiencia matemática30 con 
respecto a la manera en que se comportan ciertos sistemas es posible pensar en 
un modelo matemático que permita describir la dinámica de cada una de las 

                                                 
29 ¿Qué es la  inferencia?. [en línea]. México D.F.: UNAM, 2006. [consultado el 13 de julio del 
2006]. Disponible en Internet: http://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/ENSAYOS/InferExper.pdf. p. 3 
30 Ibid., Disponible en Internet: http://www.filosoficas.unam.mx/~tomasini/ENSAYOS/InferExper.pdf. 
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entradas de estimulación aplicadas al ojo humano, durante el desarrollo y prueba 
del sistema. 
 
3.2.2 Estimulo mfERG.  El estimulo mfERG es una presentación plana ubicada 
frente al paciente, de un tamaño específico y que por medio de un modelo 
bidimensional gráfico de comportamiento aleatorio y automático genera un efecto 
lumínico sobre ciertas regiones de la retina.  
 
Este se comporta de acuerdo con un modelo matemático luego de ser aplicado 
sobre cada ojo. Por tanto un estímulo para electroretinografía multifocal sería el 
conjunto de patrones hexagonales aplicados a un ojo.  
 
3.2.3 Test mfERG.  En la electroretinografía multifocal la unión de dos estímulos 
realizados, el del ojo derecho y el del ojo izquierdo, conforman un Test. Lo que 
ratifica porque el estímulo mfERG es de tipo monocular. 
 
3.2.4 Patrones de Estímulo.  Cuando hablamos de este término nos referimos a 
un conjunto de distribuciones coloridas diferentes entre sí, cuya existencia 
temporal se modela de manera cíclica y secuencial que alterna entre blanco y 
negro conforme a una misma estructura geométrica bidimensional.  Para el diseño 
de este sistema, dicha geometría esta comprometida por un arreglo de hexágonos 
escalados y 103 m-secuencias binarias que alternan los colores de cada uno de 
estos hexágonos. 
 
Figura 24. Ejemplo de Patrones de Estímulo. 
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3.2.5 M-Secuencia Binaria.   Una m-secuencia binaria (secuencia máxima 
longitud) es una colección de números b que cumplen con las condiciones,  

( )
( )2mod0b

2mod1b

≡
≡

           (3.1) 

 
Luego,   un conjunto de dichos números  dispuestos aleatoriamente 
consecutivamente el uno del otro, pueden tener un orden polinomial N que se 
puede reducir a una expresión cíclica  }b{ k  . Esta expresión cíclica puede 
entonces satisfacer la relación recurrente lineal (3.2). 
 

∑
=

−≡
N

1l
llkk rbb   *                  (3.2) 

 
Donde }r,...,r,r{ N21  son coeficientes, 0’s y 1’s, de la relación de recurrencia.  
 

Una m-secuencia tiene longitud 12M N −=  y  se puede representar como una 
señal discreta de la siguiente manera. 
 
                  (3.3) 
 
Las m-secuencias satisfacen ciertas propiedades que las hacen especialmente 
útiles en el análisis de sistemas, mencionemos las tres más importantes31. 
 
• Promedio 
 

               **          (3.4) 
 

 
Es decir que la suma de todos los elementos de la m-secuencia dividida entre la 

longitud de la m-secuencia es 
M
1− , donde M es la longitud de la m-secuencia. 

Esta propiedad esta basada en el hecho de que toda m-secuencia binaria tiene un 
+1 o un -1 (3.4). 
 
• Producto  
 

                                                 
* “ ≡ ” denota congruencia (mod 2). 
31 BENARDETE, Ethan A.; y VICTOR Jonathan D.  An extension of the m-sequence technique for 
the analysis of multi-input nonlinear systems. New York.: V.Z Marmarelis,1994. p. 4 
**  “<“y “>” denotan el “promedio” de un ciclo completo de la m-secuencia binaria. 

kb21)k(m −=

M/1)t(m −=〉〈
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              (3.5) 
 

El producto de dos desplazamientos de una misma m-secuencia binaria es un 
tercer desplazamiento  de la secuencia. Este desplazamiento es determinado por 
Φ, una función que depende de la escogencia de r’s en la relación de recurrencia 
de la ecuación  (3.2). 
 
• Autocorrelación  
 

                
      (3.6) 

 
 
 
La ecuación (3.6) dice que cuando a y b son diferentes y según la propiedad II, la 

autocorrelación tiene un valor  1
M
1 <  si suponemos M > 1. Si a = b,  la 

multiplicación produce una secuencia de 1’s. La propiedad de autocorrelación 
establece la m-secuencia como un tipo de pseudoaleatoridad (Señales quasi-
White).     
 
El promedio del producto de dos secuencias puede ser considerado un producto 
interno (motivo real de los símbolos <  y  >).  En otras palabras  el espacio 
vectorial de m-secuencias posee producto interno si cumple las siguientes 
condiciones: 
 

i. 0MM ii ≥〉⋅〈  

ii. 0MM ii =〉⋅〈  si y solo si Mi =0  
iii. 〉⋅〈α+〉⋅〈=〉+⋅〈 kijikji MMMMMMM  

iv. 〉⋅〈=〉⋅〈 jiji MMMM * 

v. 〉⋅〈α=〉⋅α〈 jiji MMMM ** 

vi. 〉⋅〈α=〉α⋅〈 jiji MMMM  

 
Hablamos de complejo conjugado, con el fin de generalizar el conjunto numérico 
tratado. ji M,M  y kM  son representaciones vectoriales de cada una de las m-

secuencias . En la propiedad III, cuando ba ≠  y para una longitud ∞→M ,  el 

                                                 
* La barra “ – “ sobre los términos se refiere al complejo conjugado. 
**  El punto “· “significa producto escalar (Real o Complejo) de las m-secuencias. 
 

))b,a(t(m)bt(m)at(m Φ+=++







≠−
=
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M
1
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valor de la autocorrelación 0
M
1 → , por tanto el producto interno de dos 

desplazamientos de una m-secuencia de longitud M >> 1 se puede obtener (por la 
propiedad IV)  un valor nulo, que ciertamente define una base ortogonal, es decir 
un conjunto de m-secuencias linealmente independientes que generan el 
espacio de la m-secuencias de longitud M. 
 
 
3.3  ESTIMULACIÓN  MULTIFOCAL PARA LA RETINA 
 
Estimular multifocalmente la retina, es precisamente lo que se hace cuando en 
frente de una pantalla plana se desplegaban hexágonos dispuestos de manera 
estratégica en frente del ojo, permitiendo así, obtener variaciones 
comportamentales como producto del trabajo conjunto de cada una de las células 
nerviosas que la componen (Como se menciono el Capitulo I). Y la manera en que 
se pueden observar estas variaciones depende de ciertas condiciones del 
estímulo mfERG; para luego conseguir el mismo efecto en el potencial eléctrico 
generado durante la exposición al mismo, manera que se tratará en el Capitulo IV.  
 
Figura 25.  Diagrama de bloques funcionales del bloque de estímulo. 
 

 
 

Dentro de las metodologías ya mencionadas en la Electrorretinografía para el 
estimulo, la electrorretinografía multifocal hace uso de un estimulo múltiple, es 
decir podemos estimular varias zonas de la retina con un solo patrón lumínico. 
Para este caso, cada patrón de estimulo consiste de 103 elementos hexagonales 
(ver Figura 26) escalados de acuerdo a la excentricidad y la densidad de conos. El 
despliegue del estimulo se hace en una pantalla plana de un Monitor TRC de 17 
in.  



 65 

La resolución de la pantalla es preferiblemente configurada en 1280 x 1024 
píxeles. El ancho del estimulo varia de 20.4 cm a 29.5 cm y el Alto varía de 16.2 
cm a 23.5 cm, dicha variación con el fin de que el subsistema de estímulo tenga 
mayor cobertura de acuerdo a los propósitos médicos y/o experimentales sobre la 
retina.  
 
Para efectos prácticos es necesario tener presente que la distancia del ojo al 
centro del tablero de estimulo con que se trabajo es de 18 cm y el brillo de pantalla 
usado es configurado en 50%, que nos permite ubicarnos en un rango de 
luminancia de despliegue promedio entre 50 cd/m2 y 100 cd/m2. El contraste 
usado es de 90% inicialmente. 
 
3.3.1 Resolución y escalado del estímulo.  Por lo mencionado anteriormente, 
estas dos características son importantes en el buen desempeño del subsistema 
de Estímulo.  Usando el JDK 1.5.0 (Java Development Kit) y el IDE NetBeans® 
5.5.0 (Java Virtual Machine) de la compañía Sun Microsystems® se elabora un 
modulo encargado del Bloque funcional de Resolución.    
 
Para ello se necesita implementar la clase DisplayMode para definir un vector  que 
se pueda construir a partir de la Resolución en pantalla elegida por el usuario, el 
número de bits usados para la representación gráfica y la frecuencia de refresco 
de la misma en Hertz. 
 
Figura 26. Estimulo multifocal de 103 hexágonos. 
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Entonces en la clase Test0.java  se define dicho vector como ModosPreferidos,  y 
en el constructor de esta clase se definen cada uno de los elementos de este 
vector.  
 
private static DisplayMode[] ModosPreferidos = null;  //Definición  
 
ModosPreferidos = new DisplayMode[]   {               //Construcción 
 
new DisplayMode( ResX, ResY , 32,DisplayMode.REFRESH_RATE_UNKNOWN  ),  
new DisplayMode( ResX, ResY , 16,DisplayMode.REFRESH_RATE_UNKNOWN  ),  
new DisplayMode( ResX, ResY , 8, DisplayMode.REFRESH_RATE_UNKNOWN ) 
 }; 
Aquí las variables ResX y ResY son las variables que indican la resolución elegida 
por el usuario, que por defecto se encuentran en 1280 y 1024 respectivamente. Se 
puede observar que el número de elementos instanciados es igual a los tres tipos 
de representación binario (32, 16, 8) soportadas y la frecuencia de refresco se 
define a través de la constante REFRESH_RATE_UNKNOWN  de la clase 
DisplayMode que es equivalente a 0 y quiere decir que dicha frecuencia es 
desconocida, permitiendo así que la detección de la misma sea automática 
cuando se ponga en funcionamiento el bloque funcional de despliegue. 
 
Ahora, para que el usuario pueda elegir la resolución se elaboro un menú por 
medio de un Objeto JcomboBox llamado ResDis. (Ver Figura 27) 
 
private void ResDisActionPerformed (java.awt.event.ActionEvent evt){ 
JComboBox cb = (JComboBox)evt.getSource(); 
ResDisplay = (String)cb.getSelectedItem(); 
if(ResDisplay=="800 x 600 píxeles" ) {ResX = 800;ResY=600;} 
else if(ResDisplay=="1280 x 1024 píxeles" ){ResX = 1280;ResY=1024;} 
else if(ResDisplay=="1024 x 768  píxeles" ){ResX = 1024;ResY=768;} 
else if(ResDisplay=="1152 x 864 píxeles" ){ResX = 1152;ResY=864;} 
         
ModosPreferidos = new DisplayMode[]   { 
new DisplayMode( ResX, ResY, 32, 0 ),  
new DisplayMode( ResX, ResY, 16, 0 ),  
new DisplayMode( ResX, ResY, 8, 0 ) }; 
         
this.xi = ResX/2-40; 
this.yi = ResY/2-52;     
}    
 
En el método ActionPerformed () del JComboBox, se obtiene una cadena de 
caracteres equivalente al tipo de resolución elegida por el usuario y se le asigna a 
la variable ResX y ResY el respectivo numero de píxeles, para así poder actualizar 
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el vector  ModosPreferidos. Más adelante se explicará acerca de las variables xi  y 
yi  que aparecen en la parte inferior de este método. 
   
Figura 27. Selección del tipo de resolución. 
 

 
         
Es importante aclarar que el usuario no necesita mover este control de resolución 
en el programa, a menos que la resolución configurada en el PC para realizar el 
estimulo sea  mas pequeña, porque por defecto dicha opción se encuentra 
indicando la resolución de “1280 x 1024 píxeles” que permite una mejor definición 
de los gráficos del estímulo. Por eso en la construcción de la clase Test0.java  
aparecen ResX y ResY con unos valores ya definidos. 
 
Después de que el tipo de resolución ha sido elegido, es necesario detectar cual 
es el número de bits usados para la representación el pantalla y para esto se 
necesita pasar al Bloque funcional Identificador , que es invocado desde el 
ActionPerformed() del botón donde inicia el Test de Estímulo. 
 
DisplayMode dm = mejorModo  ( gd  );  
// En el ActionPerformed del Botón de Inicio del Test 
         
private DisplayMode mejorModo  (GraphicsDevice  gd  ){  
// Metodo de la clase Test0.java 
 
DisplayMode[] modes  = gd.getDisplayModes(); 
 
for( int j = 0; j < ModosPreferidos.length; j++ ){   // FOR 1 
    for( int i = 0; i < modes.length; i++ ){   // FOR 2 
        if( modes[i].getWidth()  == ModosPreferidos[j].getWidth()  
            && modes[i].getHeight()  == ModosPreferidos[j].getHeight() 
            && modes[i].getBitDepth()  == ModosPreferidos[j].getBitDepth()  ) 
        return ModosPreferidos [j]; 

        }        //Fin FOR 1  
    }        /Fin FOR 2 

     return null ; 
    } 
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Como se puede apreciar, el método mejorModo()  recibe un objeto del tipo 
GraphicsDevice  que viene de un llamado que se hace en el método 
ActionPerformed() del botón de inicio del Test, entonces gd  es una representación 
de la configuración por defecto del modo FullScreen y por medio de este podemos 
obtener una representación vectorial llamada modes (del tipo DisplayMode) de los 
modos de despliegue en pantalla para esta configuración. 
 
Se recorre la longitud de los vectores modes y del vector ModosPreferidos por 
medio de los dos ciclos FOR anidados para encontrar coincidencias en los 
parámetros de Ancho, Largo y Bits de representación, por medio de los métodos 
getWidth() , getHeight()  y getBitDepth()  de cada uno de los elementos que 
componen estos dos vectores. Por ultimo el método mejorModo() devuelve la 
mejor configuración contenida en el elemento j del vector ModosPreferidos. 
 
Para el bloque de escalado  del estimulo es necesario tener una variable que 
pueda aumentar o disminuir el tamaño del Estimulo de los elementos 
hexagonales. De esta manera se puede variar las magnitudes de cada uno de los 
hexágonos permitiendo, por medio del ángulo subtendido por la pupila y un valor 
de la variable de escalado, hacer incidir rayos de luz aleatorios en ciertas regiones 
de excentricidad determinada del centro de la macula hacia la periferia de la 
misma. 
 
Para esto en la clase Test0.java se ha creado la variable privada z que permite 
incrementar o decrementar las dimensiones de cada uno de los hexágonos. Y 
para la actualización de esta se ha dispuesto del método  StateChanged() de un 
objeto de la clase JSlider llamado Estir (Ver Figura 29) que se ha creado para que 
el usuario  pueda variar el ancho y largo del estimulo. 
 
private void EstirStateChanged (javax.swing.event.ChangeEvent evt) {  
JSlider estr = (JSlider)evt.getSource(); 
        if (!estr.getValueIsAdjusting()) { 
         double fpsts = (double)((JSlider)evt.getSource()).getValue()*0.1; 
           msStr  = fpsts; 
        } 
tablero1.repaint() ; 
 } 
 
Aquí la variable fpsts  es del tipo double que es proporcional al valor devuelto por 
Estir  divido 10 y de esta manera se actualiza la variable privada msStr  de clase 
Test0.java.  De esta manera posteriormente en el método ActionPerformed()  del 
botón de inicio del Test se plantea una relación lineal que depende del valor 
devuelto por el método RetEstir() contenido en la clase Test0.java.  
 
Es decir, dado que la variable devuelta por el método RetEstir() es msStr que se 
encuentra en el intervalo [0,10] es necesario hacer que esta variable se ajuste 
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dentro de las dimensiones útiles para la estimulación de la retina. Si para  z = 
57.0235, el tablero de estimulo alcanza los limites superiores de ancho y largo 
(29,5 cm y 23.5 cm, respectivamente) necesitaríamos que para un valor máximo 
de msStr (es decir 10) z alcance el valor mencionado. Aun así, cuando msStr sea 
igual a cero desaparecería el estimulo y para valores por debajo de 40 se 
encuentra que el estimulo no alcanza la suficiente coherencia, de esta manera se 
calcula la pendiente de una ecuación lineal,   
 

57.023540X·10 =+  
1.70235X =  

y así obtenemos:  
 

z = (this.RetEstir()*1.70235+40); 
 

Como pre-visualización del estimulo se ha dispuesto de un objeto de la clase 
JPanel llamado tablero1  que permite dibujar una aproximación de los elementos 
hexagonales que se verán en modo FullScreen de acuerdo con la variación de z 
(Ver Figura 28 y 28), por esto en el método StateChanged() se ha escrito la 
instrucción  tablero1.repaint() . Los elementos hexagonales que se pueden 
observar en tablero1 son un conjunto de arreglos bidimensionales. Para saber 
más acerca de esto consulte el Anexo 1. 
 
Figura 28. Pre-visualización de los patrones. 
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Figura 29. Escalado de los patrones. 
 

 
 

3.3.2 Despliegue del estímulo.  Aquí trataremos acerca del Bloque funcional de 
Despliegue  que es en esencia el bloque de mayor interés en el subsistema de 
Estimulación. 
 
Figura 30.  Bloque funcional de despliegue. 
 

 
 

En el apartado anterior se menciono mucho el botón de inicio del Test, este es en 
realidad el JButton llamado Iniciar  cuyo evento ActionPerformed()  invoca los 
algoritmos necesarios para realizar el funcionamiento del bloque de Despliegue.  
(Ver Figura 31) 
 
Figura 31. Botón para iniciar un estímulo. 
 

 
 

Aquí los valores de escalado y tipo resolución de pantalla (sin la longitud de la 
palabra binaria de representación) ya están definidos. Entonces, en el bloque de 
Plataforma  se elabora un código capaz de reconocer la plataforma usada y el 
conjunto de dispositivos (Objetos del tipo GraphicsDevice ) con características 
propias, como objetos Font . 
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GraphicsEnvironment ge  = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment(); 
GraphicsDevice gd = ge.getDefaultScreenDevice() ; 
GraphicsConfiguration gc  = gd.getDefaultConfiguration() ; 
DisplayMode dm  = mejorModo( gd );    
 
 
Para reconocer la plataforma se usa un objeto de la clase GraphicsEnvironment 
llamado ge y por medio del método getLocalGraphicsEnvironment() , se obtiene 
el conjunto de objetos GraphicsDevice  que se refieren a dispositivos como 
impresoras, teclado, tarjetas de audio, video, y sobre todo del monitor. Este ultimo, 
de nuestro interés, me permite obtener información de la resolución configurada 
actualmente y una lista de las soportadas a través del método 
getDefaultScreenDevice()  del objeto ge que devuelve un objeto del tipo 
GraphicsDevice que se llamará gd . 
 
Ya con estos objetos listos, solo resta crear un objeto de la clase 
GraphicsConfiguration  con la configuración grafica por defecto del monitor 
llamado gc  por medio del método getDefaultConfiguration()  del objeto gd para 
asignarlo a un objeto del tipo JFrame  y luego se envían las listas de resolución del 
monitor al bloque de Identificación para poder reconocer la longitud de la palabra 
binaria de representación gráfica a través del método MejorModo()  pasando como 
parámetro el objeto gd y obteniendo objeto de la clase DisplayMode  llamado dm . 
 
Como se vió en la Figura 30 después de hacer el reconocimiento de la plataforma 
y tener la configuración visual que se va a implementar, del bloque de Plataforma 
pasamos al bloque Full-Screen  que se encarga de crear las condiciones para 
pantalla completa o para modo normal. Esto se realiza usando una variable de tipo 
bolean, fs,  que actúa como indicador del despliegue que se realizará. 
 
fs=true ; 
if( dm == null || gd.isFullScreenSupported() == false ) fs  = false ; 
prinFrame = new Frame( gc ); 
prinFrame.setLayout( null ); 
prinFrame.setIgnoreRepaint( true ); 
         
if( fs  ) { 
prinFrame.setUndecorated( true ) ;          //Sin decoraciones de Windows 
gd.setFullScreenWindow( prinFrame ) ; //Crear Pantalla FullScreen 
gd.setDisplayMode( dm ) ;                       //Cambia a nuestro modo preferido 
ScreenWidth  = dm.getWidth();     //Dimensiones de la pantalla 
ScreenHeight  = dm.getHeight(); 
}  
else { 
ScreenWidth  = ResX; 
ScreenHeight = ResY; 
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prinFrame.setSize( new Dimension( ScreenWidth, ScreenHeight ) ); 
prinFrame.show(); 
} 
 
prinFrame  es un objeto que se instancia con la clase Frame  y se construye con el 
parámetro gc  (Configuración gráfica del monitor) y es aquí donde se realiza todo 
el despliegue visual de los patrones hexagonales. 
Observe que si el método mejorModo()  no devuelve nada o por el contrario el 
dispositivo grafico no soporta el modo de pantalla completa, el indicador fs  se 
hace falso, eliminando la posibilidad de colocar el monitor en Full-Screen. Así, 
ScreenWidth y ScreenHeight , que son variables enteras que equivalen al 
número de píxeles de ancho y largo de la pantalla, se colocan en el valor por 
defecto de ResX y ResY (1280 y 1024). Para luego mostrar en forma de ventana 
el pinFrame cuyas dimensiones son las anteriores. 
 
En caso de que fs  sea verdadero, prinFrame  se despoja de todas las 
decoraciones de Windows por medio del método setUndecorated() y luego por 
medio del objeto gd  y el método setFullScreenWindow() ya está lista la pantalla 
para modo Full-Screen. 
 
En el bloque de Despliegue, se llama al bloque Generador Grafico-Hexagonal 
(Ver Figura 32) que se encarga de realizar cada uno de los algoritmos encargados 
de generar los patrones de estímulo de acuerdo a la  cantidad definida por el 
usuario.  
 
Figura 32. Bloque generador gráfico-Hexagonal. 
 

 
 

Todo estimulo completo en pantalla debe estar conformado por 103 m-secuencias 
binarias y de la longitud de cada una de ellas depende el numero de patrones, es 
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decir cada elemento de la i-ésima m-secuencia binaria (i-ésimo hexágono) 
corresponde a un k-ésimo patrón en el tiempo total que dura el estímulo.  (Ver 
Figura 33) Se define cada una de estas m-secuencias como un conjunto de 1’s y 
0’s que se colocaran de tal manera que todas las m-secuencias binarias sean 
linealmente independientes entre sí.  
 
Para estimular la retina se deben presentar cada uno de los patrones en forma de 
impulso, entonces es necesario particionar el tiempo total de un estímulo completo 
en intervalos iguales a partir del despliegue del primer patrón. Dicho intervalo de 
tiempo se conoce en el contexto médico como periodo base (simbolizado como 
pb)32.  Cada una de estas series obedece a la ecuación (3.2), pero en este caso el 
número de  términos∗ de la secuencia cíclica }b{ k  es igual con el número de 
patrones desplegados en pantalla. De esta manera, para generar un estímulo es 
necesario tener claridad sobre el periodo base y el número M de patrones.  
 
Figura 33.  M-secuencias para un estímulo. 
 

 
 
Para que el usuario pueda ingresar el periodo base se diseño un JTextField que 
permite ingresar valores tanto en segundos como en milisegundos dependiendo 
de los propósitos experimentales y/o médicos. Este JTextField configura por 

                                                 
32 SUTTER, Erich. The interpretation of multifocal binary kernels. En: Documenta Ophthalmologica. 
Kluwer Academic Publishers. No.100. (Ago. 2000); p. 51. 
∗ Longitud de la m-secuencia binaria pseudoaleatoria: M=2N -1. 
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defecto un valor de 27 ms para el periodo base si el usuario no ha habilitado la 
casilla de verificación que permite cambiar este valor y las unidades de medida. 
(Ver Figura 34) 
 
Figura 34. Configuración de la base de tiempo. 
 

 
 

Y por otra parte, para configurar el número de patrones se modela un JTextField 
que permite ingresar valores enteros para el número de patrones (Ver Figura 35)  
 
Como el número de patrones desplegados en pantalla debe obedecer a la forma 

12N − , para N = 1, 2, 3, 4,  5,…..; se puede analizar el comportamiento de cada 
termino de la m-secuencia como los bits resultantes por cada ciclo de un conjunto 
de N registros de desplazamientos configurados en cascada (Ver Figura 36) 
 
Figura 35. Configuración del número de patrones. 
 

 
 
Figura 36. M-secuencia binaria generada por N registros de desplazamiento. 

 
 
Aquí se puede notar que los sumadores modulo 2, son los encargados de obtener 
el nuevo valor que se ingresa al primer registro de desplazamiento y cada uno de 
los interruptores agrega un comportamiento aleatorio a esta configuración.  
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Pero la probabilidad de que dos m-secuencias sean las mismas durante un 

estímulo mfERG es del %
103
200

 (1,94174757 %) y como M2  es el numero total de 

m-secuencias de longitud M que se pueden hacer, todas distintas entre sí, 
entonces podríamos modelar secuencias lo suficientemente largas (M>>1) para 
disminuir la probabilidad de que puedan existir dos m-secuencias iguales en un 
estímulo y así poder desplegar los M patrones con seguridad. Es decir que la 

probabilidad sea de %
2
100

1M− .  Entonces, miremos que para un M=16  tendriamos 

una probabilidad de 0,30517578125 %, para un  M=15 sería de  0,6103515625 %  
y para M=14 sería de 1,220703125 %. Para M=14 tendriamos un probabilidad 
mayor que 1 y el número de datos generados sería insuficiente para abordar un 
buen análisis, además es un número que, al igual que el 16, no se puede expresar 
de la forma 12N − . Entonces podríamos elegir el valor de M mínimo como 15 
equivalente a 124 −  .  
 
Según lo dicho anteriormente, se puede generar un total de 103 m-secuencias 
usando la clase Random de java y para ello podemos empezar por conocer el 
funcionamiento del bloque Generador de Patrones . Como se puede observar en 
la Figura 31 a este llega un indicador del tipo de estimulo que se desea, es decir 
puede ser Fijo  si el estímulo mfERG aplicado a un ojo es igual al estímulo 
aplicado al otro ojo; mientras que puede ser Alterno  si el estimulo mfERG 
aplicado a aun ojo es completamente diferente a el que se aplicará en cualquier 
otro momento y a cualquiera de los dos ojos. 
 
Para eso se ha diseñado un recuadro con un objeto llamado grupo3  de la clase 
ButtonGroup, que aguarda dos JRadioButton llamados Alt y fijo (Ver Figura 37). 
Cada uno de estos controles se encarga de  guardar en la variable de tipo String 
llamada tipo_est   la cadena “alt” o “fijo”, indicando tipo de estímulo ya sea 
alternado o fijo, respectivamente.  Pero para tener todas las m-secuencias 
generadas es necesario crear una memoria variable que almacene los valores de 
cada  k-ésimo patrón mientras el bloque de Geometría los utiliza. Dicha memoria 
es un vector de 105 elementos (0’s y 1’s) de tipo entero que almacena el estado 
de encendido o apagado de cada hexágono en un patrón.  
 
Figura 37. Configuración del tipo de estímulo. 
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Para los dos tipos de estímulo, se usaron dos arreglos con estas características, 
uno de dos dimensiones llamado pat y otro de tres dimensiones llamado pat2  que 
en el método constructor de la clase Test0.java se inicializa con un estímulo 
mfERG por defecto que será el mismo para el resto de estímulos en caso de que 
se seleccione un estímulo mfERG Fijo en el recuadro anterior.  
 
En el método ActionPerformed() del JButton Iniciar  se configuran dos bloques de 
dos ciclos FOR anidados que se encargan de generar los patrones de varios 
estímulos mfERG consecutivos como Alternados o Fijos. 
 
k=0; 
While (Running && k<=M+1){         //Actualización de la pantalla 
. 
. 
. 
if (tipo_est =="alt" ){ 
     for (int i=0;i<21;i++){ 
        for (int j=0;j<5;j++){ 
               pat [i][j]=valor ; 
               valor=r.nextInt(2) ; 
               patrones=patrones+String.valueOf(pat[i][j]); 
        } 

} 
} else if(tipo_est =="fijo" ){ 
       for (int i=0;i<21;i++){ 
          for (int j=0;j<5;j++){ 
                pat [i][j]=pat2 [k][i][j]; 
                patrones =patrones +String.valueOf(pat [i][j]); 
            } 
        } 
} 
. 
. 
 if(k>=1 && k<M+1 ) patrones  = patrones  + "\n"; 
 k++; 
}       // Fin del WHILE 
patrones  =” ”;  

Como se puede notar, cuando tipo_est  es “alt” se inician dos ciclos FOR anidados 
que se encargan de llenar una matriz de 105 elementos de tipo entero (definido en 
java como Integer) llamada pat,  y valor  es una variable entera generada a partir 
de un numero aleatorio, 0 ó 1, del objeto r de la clase Random que indica la 
presencia o ausencia de un flash*. La variable valor posteriormente se concatena 

                                                 
* En el contexto medico un “flash” es cuando uno de los términos de la m-secuencia es 0. 



 77 

con los anteriores valores ya generados por medio de la variable patrones de tipo 
String y así conseguir una m-secuencia que será de utilidad en las etapas 
posteriores de procesado del Sistema. Al final de cada estímulo es necesario que 
esta variable este preparada para poder almacenar todas las m-secuencias, por 
eso al final del ciclo WHILE en el fragmento anterior de código encontramos 
patrones = “”; . Por otro lado, obsérvese que cuando el tipo de estimulo es fijo, 
una matriz de tres dimensiones llamada pat2 se encarga de traer a pat  cada uno 
de los estados de los hexágonos que componen cada patrón, ó el k-ésimo patrón 
de los M patrones totales (configurados por el usuario) que componen un estímulo 
mfERG.   

La manera en que se controla el número de patrones desplegados se hace por 
medio de una variable de tipo entero llamado k que inicia su valor en 0, para 
indicar al bloque de Geometría  un tiempo de reposo (por medio del bloque de 
Reposo ) para fijación de la pupila en un punto central de la pantalla antes de 
iniciar un estímulo mfERG y termina en M + 1 para indicar un tiempo de reposo 
después de finalizar el estímulo. Estos dos valores son tomados en cuenta por el 
bloque Contador . La variable estimulado es un indicador de que se ha hecho el 
estímulo y por tanto el sistema ya esta disponible para hacer la adquisición. 
 
k=0; 
estimulado = true; 
While (Running && k<=M+1){         //Actualización de la pantalla 
. 
. 
Graphics g = bufferStrategy.getDrawGraphics(); 
if (k==0 || k==M+1 ){  
  g.setColor ( Color.BLACK );   // Modo de Reposo 
            g.fillRect ( 0, 0, ScreenWidth, ScreenHeight ); 
  . 
 .            
            Cruz (g);    
 }else{       // Inicio del graficador   
. 
.       // Contenido para graficación 
k++;       //Contador 
If (k==0 || k==M+1 ) {    // REPOSO 

try {Thread.sleep( Integer.parseInt(tiemm.getText())*1000) ; 
} catch (InterruptedException ex) { } 

      }        
   } 
}       // Fin del ciclo WHILE 
 
La clase Graphics nos permite crear un objeto que represente el conjunto de 
puntos distribuidos en el espacio bidimensional (en este caso la pantalla del 
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monitor) de acuerdo a un modelo geométrico y autogenerativo. Entonces, 
definimos este objeto como g y será el que almacenará todos los puntos de cada 
hexágono y los colores característicos de cada patrón de acuerdo a los valores 
binarios de la matriz bidimensional pat o la matriz tridimensional pat2 . Además, se 
puede ver que al final del ciclo WHILE la variable k se incrementa en una unidad, 
es decir, cuando se ha graficado todo el patrón de hexágonos según las 
especificaciones de Resolución y escalado configuradas por el usuario, se puede 
pasar al bloque de reposo que verificará que k sea cero o que k sea M+1 y si es 
así, se habilita el método sleep()  de la clase Thread que usa como parámetro un 
tiempo de tipo entero; de lo contrario se sigue llamando al bloque de Geometría  
(que se explicara mas adelante) para que siga realizando los gráficos 
correspondientes a los patrones de un estimulo.  Aquel tiempo hace las veces de 
un intervalo muerto en el estímulo mfERG, donde no se despliegan colores de 
luminancia relevante a la retina (blanco), por lo tanto la pantalla se torna 
completamente negra (ver Figura 38), por medio del método setColor() y fillRect() 
del objeto para grafico de la clase Graphics llamado g. Este tiempo puede ser 
configurado por el usuario en un JTextField llamado tiemm (Ver Figura 39) que 
maneja directamente las unidades en segundos.  
 
Ahora podemos pasar a analizar el bloque funcional Geometría que se encarga 
de realizar un grafico de 103 hexágonos a partir de la coordenada xi  y yi , que 
hablamos en el apartado  1.3.1 y que siempre serán iguales a ResX/2-40 y 
ResY/2-52, respectivamente. Estas variables son de tipo entero y almacenan, a 
partir de la resolución en pantalla (ResX y ResY), un punto de inicio para la 
graficación del tablero hexagonal. En la coordenada (Rex/2, ResY/2)  se ubica la 
cruz o punto de fijación para el ojo, que en el fragmento de código anterior es 
elaborado por un método grafico llamado Cruz()  y del que hablaremos más 
adelante. 
 
Figura 38. Pantalla en reposo antes y después de un estímulo. 
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Figura 39. Configuración del tiempo de reposo. 
 

 
 

Para la elaboración de estos hexágonos es necesario conocer el escalado o valor 
de z y otras seis variable z0, z1, z2, z3, z4, z5 adicionales que modificaran cada 
uno de los anillos 1,2,3,4,5,6, respectivamente. Como se puede ver, hay seis 
anillos en el arreglo de 103 hexágonos y entre más periféricos sean los hexágonos 
mayor debe ser el estiramiento del hexágono entonces cada una de esas seis 
variables se suman acumulativamente a la variable de escalado general z, a 
medida que los hexágonos se hacen más externos (ver Figura 40). 
 
Figura 40. Patrón de un estímulo multifocal con escalado. 
 

 
 

Entonces la definición por defecto de z se hace con una variable global de acceso 
privado dentro de la clase Test0.java como z = 57.0235 y el valor de cada una de 
las seis variables se definieron como sigue: z0 =0.5, z1 =0.8, z2 = 1.1, z3 = 2.0, 
z4= 2.55652, z5= 12.8546.  
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Cada m-ésimo hexágono parte del (m-1)-ésimo hexágono; entonces el  segundo 
hexágono debe ser una traslación bidimensional del primero que es el hexágono 
central, cuyo centro es la coordenada (ResX/2, ResY/2) . A partir de este punto el 
bloque de geometría se encarga  de ubicar los seis puntos de tal manera que el 
hexágono generado sea regular (ver Figura 41). Y es que al hacer los hexágonos 
regulares solo necesitamos de la magnitud z y un conjunto similar de proyecciones 
escalares.  
 
Con el fin de explicar este paso, podemos observar que  la distancia de un punto 

del primer hexágono al centro de la pantalla, es de  22 5240 + , por eso a xi y yi  
toman el valor ResX – 40 y  ResY – 52, respectivamente. (Recordemos que las 
coordenadas en el sistema grafico de java las ordenadas tienen sentido contrario 
al del plano cartesiano convencional). Luego, de un punto periférico de este 
hexágono se crea el segundo. Y así, el mismo principio aplica para todos los 
hexágonos posteriores. La parte algorítmica que explica la realización geométrica 
de todo un patrón en este bloque funcional se encuentra mejor detallada en el 
Anexo 1.   
 
Figura 41. Hexágono central. 

 
 
Mencionábamos que el despliegue de cada uno de los patrones se hacia en 
tiempo considerablemente corto, para que ante el ojo humano se pudiera asimilar 
como un impulso )t(δ ∗. Teóricamente un impulso, sucede instantáneamente, pero 
en la práctica eso es muy complicado y podríamos hacer otro trabajo de 
investigación para conseguir no solo un impulso sino el vencimiento de la barrera 

                                                 
∗ Donde )t(δ = 1 para t=0 y )t(δ  = 0 para t ≠ 0. 
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temporal, que en la historia de la ciencia y después de la teoría de la relatividad, 
aún sigue siendo un paradigma. 
 
Cuando el usuario configura el JTextField como se indica en la Figura 35, se 
procede a particionar el periodo base en 4 sub intervalos∗ y se usa solo uno de 
ellos, es decir el 25% del pb, para el despliegue de cada patrón que compone un 
estímulo completo mfERG (ver Figura 42). 
 
Ahora pasaremos a explicar el bloque funcional Sleep  que se encarga de dividir 
este periodo base e indicarle al bloque de geometría si debe desplegar un patrón o 
simplemente apagar (oscurecer) todo el tablero de hexágonos. Refirámonos 
nuevamente al ciclo WHILE que mencionamos en el fragmento de código anterior.  
 
Figura 42.  División del periodo base. 

 
 

 
While (Running && k<=M+1){             //Actualización de la pantalla 
. 

                                                 
∗ De esta manera, el tiempo total del estímulo seria particionado en 4M intervalos 
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. 

.           //Graficador 
If (uni_tiempo =="S" ){ 
       try{ 
       Thread.sleep((int)(base_tiempo*(1/4)*1000 ));  // Se usa el 25% del pb 
        }catch(InterruptedException e ){} 
}else if (uni_tiempo =="mS" ){ 
       try{ 
      Thread.sleep((int)(base_tiempo*(1/4) )); 
       }catch(InterruptedException e ){} 
} 
. 
. 
· 
g = bufferStrategy .getDrawGraphics() ; 
g.setColor ( Color.CYAN ); 
g.fillRect ( 0, 0, ScreenWidth , ScreenHeight  ); 
g.translate (this.getInsets().right,this.getInsets().top ); 
g.setColor (Color.BLACK); 
g.fillPolygon(x0,y0,6) ;    // Hexágonos apagados 
g.fillPolygon(x1,y1,6);  
. 
. 
g.fillPolygon(x102,y102,6);  
. 
. 

if(uni_tiempo =="S" ){ 
       try{ 
       Thread.sleep((int)(base_tiempo*3/4 )*1000); 
       }catch(InterruptedException e ){} 
}else if(uni_tiempo =="mS" ){ 
       try{ 
       Thread.sleep((int)(base_tiempo*3/4 )); 
       }catch(InterruptedException e ){} 
} 

. 

. 
}        // Fin del WHILE 
 

 
Aquí el usuario configura el periodo base y las variables base_tiempo  y 
uni_tiempo  se actualizarán, o por defecto serán 27 y “mS”, respectivamente. 
Dependiendo de estos requerimientos, se llama el método sleep()  de la clase 
Thread que recibe como parámetro un número entero que indicará un tiempo en 
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milisegundos. Por esta razón si la variable de tipo String uni_tiempo  es “S” se usa 
una multiplicación por 1000 para encontrar su equivalente en milisegundos. 
 
Entonces, analizando de manera secuencial el fragmento de código anterior 
podemos ver que primero se implementa 1/4 del parámetro de tipo double  
base_tiempo  en el método sleep(), manteniéndose así sostenido un patrón (lo 
que el bloque de Geometría  haya calculado). Luego y, como se puede ver en la 
Figura 31, del bloque funcional Sleep hay una flecha que va nuevamente al bloque 
Geometría , y es precisamente para indicarle que debe oscurecer todos los 
hexágonos. Entonces, refiriéndonos nuevamente al fragmento de código anterior, 
se usa el método setColor() y fillPolygon()  para rellenar un hexágono de vértices 
definidos por puntos (x,y) almacenados en vectores de tipo entero llamados 
x1,x2,x3,….,x100,x101, x102  (ver Anexo 1) y llevados como parámetro a cada 
uno de  los métodos fillPolygon()  del objeto g de la clase Graphics. 
 
Luego de que el bloque de Geometría ha culminado la tarea de oscurecer cada 
uno de los hexágonos, se ejecuta nuevamente el bloque Sleep  y esto se logra 
pasando al método sleep()  el parámetro base_tiempo multiplicado por 3/4 
logrado que estos hexágonos de color sean sostenidos  por el resto del periodo 
base. 
 
3.4 ADQUISICIÓN 
 
Para esta parte de diseño se considera implementar dentro del bloque funcional 
de datos que observamos en el capítulo II un modelo software para conseguir la 
información personal proveniente de un Test mfERG, como los datos numéricos 
provenientes de la señal de la retina producida por medio de cada estímulo 
mfERG.  (Ver Figura 43) 
 
Hay dos maneras de obtener la información necesaria: la primera es la que se 
obtiene directamente después de cada estímulo mfERG y se almacena para 
aplicarle los respectivos pasos de Pre-procesado (Adquisición por datos de 
estímulo). La otra manera es la proveniente de un formato de datos generado por 
el mismo sistema; pudiendo revisar las veces que sea necesario los resultados 
mediante los procesos de visualización (Adquisición por datos de pre-procesado). 
 
Para desarrollar estas funciones se creo la clase AbrirGuardar.java  que se 
encarga de realizar las operaciones aquí citadas y también las operaciones de 
almacenamiento que veremos en el capítulo IV. Como se puede ver en la Figura 
44 cada modalidad se ejecuta de acuerdo a una variable de tipo booleano 
Import_estim.   Es mejor conocer la funcionalidad del bloque de datos para 
entender con más claridad como funcionan estas dos modalidades de adquisición.   
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Figura 43. Modalidades de adquisición. 

 
 

3.4.1  Adquisición por  datos de estímulo.   Como se puede ver en la Figura 44 
el bloque recibe un formato de archivo XLS, es decir, el formato de archivo para 
Microsoft Office Excel. Este formato posee una distribución de datos de la señal 
adquirida por estímulo mfERG de acuerdo a una organización en filas y columnas 
para realizar una ubicación exacta de los datos.  
 
Figura 44.  Bloque funcional de datos. 
 

 
 

El bloque de Acceso  se encarga de realizar un algoritmo capaz de preparar el 
archivo para leerlo y poder hacer una extracción de los datos pertinentes. 
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if(sel== JFileChooser.APPROVE_OPTION ){ 
            File archivo  = abgd.getSelectedFile() ; 
            path  = archivo.getAbsolutePath() ; 
            path  = path .substring(3,path.length()); 
            path  = "C:\\"+path ; 
· 
· 
· 
      If(!Import_estim ){ 

try { 
           

Workbook  wk  = Workbook.getWorkbook (new File(path )); 
Sheet  sh  = wk.getSheet (0); 
· 
· 
· 
} catch (Exception ex) { 

          ex.printStackTrace();   } 
      } 
}else if(sel==JFileChooser.CANCEL_OPTION) {this.cancelar=true; } 
 
Nótese que se implementa un Objeto de la clase JFileChooser para crear un 
cuadro dialogo que nos permita buscar la ubicación del archivo por medio de una 
variable de tipo String llamada path que almacena la ruta de acceso en el PC* 
(Ver Figura 45). Y obsérvese que cuando la variable Import_estim  sea falsa es 
cuando se activa la adquisición por datos de estímulo.   
 
Figura 45.  Cuadro de dialogo para apertura de datos. 
 

 

                                                 
*  Computador personal. 
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En esta parte se usa un objeto de la clase Workbook llamada wk, por medio del 
método getWorkbook() , nos permite acceder al archivo de ruta  path  y extensión 
XLS.  Seguido a esto, observamos que por medio de un objeto de la clase Sheet 
llamado sh  conseguimos acceder a una de las hojas que el archivo contiene, por 
medio del método getSheet()  con parámetro 0,  que indica la primera hoja. 
 
En esta modalidad de adquisición se implementa una distribución de datos como 
se indica en la Figura 46. Aquí la primera columna (A) es el vector con las 
muestras de tiempo y la segunda columna (B) es el vector de datos obtenidos 
durante un estimulo mfERG**.  
 
En el bloque de Extracción de valores  podemos convertir los datos provenientes 
de un estímulo mfERG en valores numéricos y luego almacenarlos  uno a uno 
para los posteriores procesos de procesado. Para esto, después de asignar la hoja 
sh  y dentro del conjunto try-catch se implementa un código adicional para el que 
su conocimiento por ahora no es relevante. 
 
Figura 46. Distribución de datos para adquisición por datos de estímulo. 
 

 
 
· 
· 
long_sent  = sh.getRows() ; 

                                                 
**  El estímulo mfERG se realiza bajo un conjunto de instrucciones disponibles en el Anexo 2. 
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cs1  = new Cell[long_sent ]; 
dt=Double.parseDouble(sh.getCell(0,1).getContents() )- 
Double.parseDouble(sh.getCell(0,0).getContents() ); 
                      v_mferg  = new double[long_sent ];  
                      for(int i=0;i<cs1.length;i++){ 
                      cs1[i]  = sh.getCell(1,i) ; 
                      this.v_mferg[i]  = Double.parseDouble(cs1[i].getContents() ); 
                      } 
· 
 
La variable long_sent  indica la longitud de muestras de la señal y a partir de este 
construimos un vector de tipo Cell  llamado cs1 que me permite reverenciarme a 
cada celda como un objeto. El método getCell(x, y) nos permite dar coordenadas 
de ubicación de la celda, donde xi  es la columna y yi  es la fila, tal como se vio en 
la Figura 46. Entonces la variable dt  es simplemente una diferencia para calcular 
el periodo de muestreo utilizado en la adquisición y cada elemento cs1[i]  se 
obtiene como una celda lista para leer. Hasta aquí el bloque extractor de valores 
ha realizado su función, el bloque de almacenamiento se ejecuta en la medida que 
una celda está disponible  por medio de la segunda instrucción en el ciclo FOR.   
 
3.4.2 Adquisición por  datos de preprocesado.    Para esta metodología se 
implementa el mismo cuadro de dialogo que se implemento en la metodología por 
datos de estímulo,  pero esta vez el formato usado es como se muestra en la 
Figura 47. 
 
Este formato es generado por el sistema mediante la función de almacenamiento 
cuando el usuario ya se ha realizado un estímulo mfERG. En el capítulo IV  se 
entrara en detalle a la manera en que se genera este formato. Por otro lado, la 
variable Import_estim debe ser verdadera para que se ejecute esta modalidad de 
adquisición. 
 
      If(Import_estim ){ 

try { 
           

Workbook  wk  = Workbook.getWorkbook (new File(path )); 
Sheet  sh  = wk.getSheet (0); 
long_sent  = shr.getRows(); 

           long_sentk  = shr.getColumns()-4; 
                      cs1  = new Cell[long_sent]; 
                      cs2 = new Cell[long_sent]; 
                      cs3  = new Cell[long_sent]; 
                      v_k1  = new double[long_sent];  
                      v_k2  = new double[long_sent];  
                      v_k3  = new double[long_sent];  
                      cs1k = new Cell[long_sentk]; 
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Figura 47. Formato de datos para adquisición por datos de preprocesado. 
 

 
 
                      cs2k = new Cell[long_sentk];  

           cs3k  = new Cell[long_sentk]; 
                      k1 = new double[long_sentk];  
                      k2 = new double[long_sentk];  
                      k3 = new double[long_sentk];  
                      pb=Double.parseDouble(shr.getCell(3,0).getContents()); 
                      tp=Integer.parseInt(shr.getCell(3,1).getContents()); 
                      te=shr.getCell(3,2).getContents(); 
                      oe=shr.getCell(3,3).getContents(); 
                      np=shr.getCell(3,4).getContents(); 
                      edad=shr.getCell(3,5).getContents(); 
                      uni =shr.getCell(3,6).getContents(); 
                      for(int i=0;i<cs1.length;i++){ 
                      cs1[i]  = shr.getCell(0,i); 
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                      cs2[i]  = shr.getCell(1,i); 
                      cs3[i]  = shr.getCell(2,i); 
                      this.v_k1[i]  = Double.parseDouble(cs1[i]. getContents()); 
                      this.v_k2[i]  = Double.parseDouble(cs2[i]. getContents()); 
                      this.v_k3[i]  = Double.parseDouble(cs3[i]. getContents()); 
                      } 
                      for(int i=0;i<cs1k.length;i++){ 
                      cs1k[i] = shr.getCell(4+i,0); 
                      cs2k[i]  = shr.getCell(4+i,1); 
                      cs3k[i]  = shr.getCell(4+i,2); 
                      this.k1[i]  = Double.parseDouble(cs1k[i]. getContents()); 
                      this.k2[i]  = Double.parseDouble(cs2k[i]. getContents()); 
                      this.k3[i]  = Double.parseDouble(cs3k[i]. getContents()); 

                      } 
} catch (Exception ex) { 

          ex.printStackTrace();   } 
      } 
 
La estructura de su funcionamiento es igual a la anterior metodología de 
adquisición lo unico que varía es la cantidad de datos que se escogen de la hoja 
sh . Las variables v_k1 , v_k2 , v_k3 , k1, k2, k3, pb, tp, oe, te, np, uni y edad ; que 
son vectores y variables útiles en el preprocesado de la señal de un estímulo 
mfERG se tratarán con mas detalle en el capítulo IV. 
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4.  PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO 
 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
En los tres capítulos anteriores la idea central del procedimiento de estimulación y 
los objetivos fisiológicos cuando se realiza un Test mfERG se hacen más 
evidentes al tratar de interpretar una señal nerviosa proveniente del trabajo 
conjunto de todo un sistema biológico en diferentes condiciones fisiológicas de la 
retina (patologías)  y/o especificaciones del estímulo (escalado, resolución, 
luminancia y contraste) en la elaboración del Electrorretinograma multifocal. 
 
En este capitulo se tomará el resultado de realizar una estimulación multifocal y se 
le aplicarán cada uno de los procedimientos de conversión y análisis (bloque de 
Procesamiento) para posteriormente llevarlo a una metodología de visualización 
(Visualización 3D, Mapa topográfico de ondas, mapa de anillos, mapa de 
cuadrantes, etc).  
 
4.2 DEFINICIONES PRELIMINARES. 
 
Aunque la mfERG es una metodología nueva y se fundamenta en modelos de 
inferencia aun considerados un paradigma por algunos académicos y miembros 
de la comunidad medica, no cabe de menos implementar nuevas propuestas que 
incrementen el reservorio de conocimientos encaminados en esta área  hacia el 
descubrimiento de diagnósticos convencionales o tempranos mas precisos. Así es 
considerable mencionar las bases teóricas que fundamentan el desarrollo 
funcional de la parte del sistema que en este capitulo se tratará.  
 
4.2.1  Transformada de Wavelet discreta.   Conocida como la transformada 
wavelet continua en tiempo discreto (DT-CWT ó DWT) debe su desarrollo histórico 
a la concurrencia de varias líneas de pensamiento a partir del trabajo del 
matemático húngaro Alfred Haar en 1909. Contribuyeron de modo notable al 
avance de la teoría Goupillaud, Grosman y Morlet con su formulación de lo que 
hoy conocemos como transformada wavelet continua, Jan Olov-Strömberg con su 
trabajo sobre wavelets discretas (1983), Ingrid Daubechies, con su propuesta de 
wavelets ortogonales con soporte compacto (1988), Stephane Mallat y Yves 
Meyer, con su marco multiresolución (1989), Delrat y la interpretación de la 
transformada wavelet en tiempo-frecuencia (1991), Newland, con la transformada 
wavelet armónica, y muchos otros desde entonces. 
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Las wavelets, continuas o discretas responden al principio de incertidumbre de 
Heisenberg, el cual establece que el producto de las dispersiones obtenidas en el 
espacio directo y en el de las frecuencias no puede ser más pequeño que cierta 
constante geométrica. 
 
Antes de entrar en la definición de la transformada de wavelet es necesario 
recordar nociones de la expansión de una señal s(t) en series y los espacios de 
funciones cuadraticamente integrables L2(R), es decir que cumplen la condición 
 

∞<∫
+∞

∞−

2
)t(s    (4.1) 

 
Se conocen como espacios L2(R) ya que se diferencian por poseer producto 

interno en su estructura; es decir ∫
+∞

∞−
= dt)t(w)t(s)t(w),t(s  para cualquier señal 

w(t) que pertenezca a  L2(R) , y porque la norma se define como 

)t(s),t(s)t(s = .  A partir de aquí se puede formular, en términos de los 

productos internos, un conjunto de funciones ortonormales. Así, sea un conjunto 
de funciones de la forma )t(kψ  tal que Nk ∈  son ortonormales si y solo si para 
cada k se tiene que, 
 

0)t(),t( ji =ψψ  para i≠j  y 

1)t(),t( ji =ψψ  para i=j 

 
Entonces, la expansión de s(t) es una serie ortonormal igual a la combinación 
lineal de las funciones base  )t(kψ  ponderadas por las proyecciones de s(t) sobre 
cada una de ellas, es decir, 
 

)t(,s)t(s kk ψψ=∑
+∞

∞−
   (4.2) 

 
Aquí los coeficientes definen una transformación lineal de s(t). Dentro de este 
contexto cada )t(kψ  puede llegar a cero cuando ±∞→t  es decir que su extensión 
es la del conjunto de los números reales (R), por otra parte puede suceder que  

)t(kψ  llegue a cero rápidamente; y para que esta señal cubra toda la extensión de 
los números reales se modifica por  medio de una traslación, así )bt()t( ka,k −ψ=ψ  

tal que Nb ∈ . ,En la transformada de Fourier continua cada coeficiente k,s ψ  de 

la ecuación (4.2) es equivalente a dte)t(s tj∫
+∞

∞−

ω− donde el conjunto de funciones 
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ortonormales }Nk|)t({ k ∈ψ  son senoides que como bien es sabido son funciones 
periódicas y su extensión cubre todo el conjunto R; es decir que se puede 
expresar una señal s(t) como una expansión de funciones dilatables, dado que 
varia la frecuencia ω. 
 
En la transformada wavelet cada )t(kψ  es una función ortonormal pero que cae 
muy rápido a cero por lo tanto debe usarse una traslación para poder cubrir R.  A 
cada una de estas funciones se les conoce como Wavelets  y se pueden expresar 
como, 
 








 −ψ=ψ
a

bt

a

1
)t(b,a             (4.3) 

 
Donde a representa la dilatación y b el desplazamiento. Luego, según la ecuación 
(4.2) cada coeficiente k,s ψ  sería igual al producto interno de una wavelet con 

una señal s(t), así,  

dt
a

bt
)t(s

a

1
)t(b,a 







 −ψ=ψ ∫
∞+

∞−       (4.4) 

 
 
es conocida como la transformada de wavelet continua. De otra manera la 
expansión de una señal s(t)  en wavelets puede ser reescrita, a partir de la 
ecuación (4.2), en, 

 

2b,a a
dadb

a
bt

,s
C
1

)t(s 






 −ψψ= ∫ ∫
∞+

∞−

∞+

∞−
ψ

 (4.5) 

 
que se conoce como la transformada inversa wavelet. La versión discreta de la 
transformada se puede obtener haciendo dilataciones binarias y traslaciones 
unitarias. Así en la ecuación (4.4)  a=2-m y b=n2-m; quedando expresada de la 
siguiente manera, 
 
 

( )dtnt2)t(s
2

1
)t( m

mb,a −ψ=ψ ∫
∞+

∞−−             (4.6) 

 
4.2.2  Análisis multiresolución.  Esta metodología consiste en construir familias 
de wavelets discretas para desarrollar algoritmos más rápidos para calcular la 
transformada.  El análisis multiresolución parte de la existencia de dos funciones 
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básicas, una función wavelet madre )t(ψ  y una función de escala madre )t(ϕ  tal 
que a diversos niveles de resolución (escalado) las diferentes funciones de escala 

)t(n,mϕ  y wavelet )t(n,mψ  estén con las relacionadas con las respectivas funciones 
madre por medio de las siguientes ecuaciones: 

)nt2(2)t( m2
n

n,m −ψ=ψ
−

   (4.7) 

)nt2(2)t( m2
n

n,m −ϕ=ϕ
−

    (4.8) 
 
La relación entre los niveles de resolución puede ser descrita sobre anidamiento 
de los espacios de función, donde cada espacio de mayor resolución contiene a 
los espacios de menor resolución; así. 
 

···VVVVV··· 21012 ⊂⊂⊂⊂⊂⊂ −−  

 
donde cada Vm está cubierto por la familia de funciones de base )t(n,mϕ  

correspondiente. Las funciones )t(n,mψ  están contenidas en los espacios Wm, 
donde cada espacio de estos es un complemento ortogonal a Vm en relación al 
conjunto Vm+1; es decir que cada función que pertenezca al espacio Vm+1 se puede 
expresar como la combinación lineal de las  funciones base de Wm y Vm. Así, 
 

mm1m WVV ⊕=+           (4.9) 
   
donde el símbolo ⊕  representa suma directa.  Entonces cada una de las  
funciones base de los espacios de la derecha de la ecuación (4.9) pueden ser 
expresados como una combinación lineal de los conjuntos de funciones base de 
Vm+1, siendo cada una de ellas ponderada por los coeficientes h0[n]  y h1[n] . 

)t(]n2k[h)t( k,1m
k

0n,m +

+∞

−∞=

ϕ−=ϕ ∑         (4.10) 

)t(]n2k[h)t( k,1m
k

1n,m +

+∞

−∞=

ϕ−=ψ ∑          (4.11) 

 
De esta manera, si proyectamos una señal s(t)  sobre los espacios Vm y Wm, es 
posible relacionar las proyecciones de s(t) con los valores de refinamiento de la 
siguiente forma, 
 

n,mn,m ,sa ϕ=     k,1mk,1m ,sa ++ ϕ=    n,mn,1m ,sc ψ=+  
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Aplicando las ecuaciones (4.10) y (4.11) a las relaciones anteriores tenemos que,  

k,1m
k

1k,1m
k

1n,m

k,1m
k

0k,1m
k

0n,m

a]n2k[h,s]n2k[hc

a]n2k[h,s]n2k[ha

+

∞+

−∞=
+

∞+

−∞=

+

+∞

−∞=
+

+∞

−∞=

∑∑

∑∑

−=ϕ−=

−=ϕ−=

     (4.12) 

 
Aquí los coeficientes de h0 y h1 forman el banco de filtros pasa-bajo y pasa-alto, 
respectivamente. Adicional a esto, si existe un espacio Vm, que aloja todas las 
funciones de base )t(mnϕ  y que cumple con la condición ···VVV··· 1mm1m ⊂⊂⊂⊂ +−  
para una escala m, entonces cualquier señal s(t) que se proyecte sobre uno de 
estos espacios también se encuentra contenida en los m-posteriores V espacios; 
así que la proyección de esta señal de manera sucesiva sobre cada uno de los m-
anteriores espacios es una descomposición de la misma, ya que quedaría 
expresada como una combinación lineal del conjunto de funciones base de cada 
m-anterior espacio V. Así los coeficientes de la izquierda en la ecuación (4.12) que 
están directamente relacionados con la escala m de la wavelet usada y el 
desplazamiento, permiten que nos podamos desplazar sobre una escala de la 
wavelet para diferentes valores de desplazamiento observando valores 
correspondientes al nivel de similaridad entre la wavelet y la señal original.  
 
De esta manera como el filtro h0 es pasa-bajo cada am,n sería el valor de una señal 
con frecuencia m≈ω  que describe una forma más general para s(t), es decir un 
coeficiente de aproximación .  Lo contrario para cada cm,n que se denomina 
coeficiente de detalle  dado que h1 es un filtro paso-alto (ver Figura 48).    
 
Figura 48. Orden de cálculo para coeficientes de detalle y aproximación. 
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Entonces, cada m-ésima señal descrita por un conjunto de coeficientes de detalle 
o aproximación es el resultado de la descomposición de la (m-1)-ésima señal 
descrita por los m-1-ésimos coeficientes de aproximación. 
 
4.2.3. Filtros espejo en cuadratura.  También denominado QMF (Quadrature 
Mirror Filter) es un filtro que divide la señal de entrada en dos bandas 
submuestreadas en un factor de 2. Además, ambas bandas (superior e inferior) de 
frecuencias se intercambian entre sí. Es decir, las frecuencias bajas se codifican 
como frecuencias altas y viceversa. 
  
Un filtro QMF q[n] se puede expresar de la siguiente forma a partir un filtro 
determinado h[n], 

    ]n[h)1(]n1L[q n−=−− 33  (4.13) 
 
Donde Ln0 <≤  y L es el número de muestras que contiene el filtro. Las 
frecuencias en la banda de transición se codifican en las bandas inferior y superior 
con diferentes amplitudes. Muchas wavelets de las más comunes como la 
Daubechie, Coifman, Mallat, etc y sus funciones de generación de escala 
satisfacen la expresión (4.13). 
 
4.3  PREPROCESADO: DERIVACIÓN DE LOS KERNELS 
 
En el capitulo anterior, se elaboro un bloque funcional encargado de realizar un 
estímulo multifocal con la capacidad de configurarse de acuerdo a los objetivos 
estimados por el usuario. Por otro lado, se elaboraron dos metodologías de 
adquisición para los datos generados durante el estímulo. Ahora es preciso 
encontrar, a partir de las inferencias matemáticas, unos modelos de respuesta 
coherentes con la respuesta biológica llamados Kernels. En el capitulo I, se 
menciono que las respuestas no eran respuestas directas de una zona especifica 
de la retina; esto debido en gran medida a que se toma la respuesta total y se 
subdivide en respuestas cuya contribución focal es conocida por medio de los 
kernels. Dentro de este contexto, los kernels se clasifican en kernels binarios  y 
kernels slice .  
 
Antes de iniciar con la comprensión de estos kernels, es preciso mencionar que 
para el análisis matemático adecuado es mejor hacer un cambio en la base 
canónica de representación de los datos numéricos que componen cada una de 
las 103 m-secuencias binarias de un estimulo mfERG. Ahora un 0 es un 1 y un 1 
es un -1. De otra manera el conjunto generador de las m-secuencias sería: 

                                                 
33 Filtro Espejo en Cuadratura (QMF). [en línea]. Madrid: Wikipedia la enciclopedia libre, 2006. 
[consultado el 17 de febrero del 2006]. Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/qmf  
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Donde Ms es el espacio de todas las m-secuencias de longitud M. El cambio de la 
base canónica principalmente consigue la pertenencia de las m-secuencias al 
espacio vectorial numérico R2*. Recordemos que el rango de la señal proveniente 
de la retina se encuentra en este conjunto por ser bipolar (valores positivos y 
negativos).  Desde este aspecto, una m-secuencia de longitud M  puede ser de M 
formas con un solo flash en un solo periodo base del estímulo mfERG.  Pero como 
las m-secuencias de longitud M deben ser linealmente independientes y poseen 
más de un flash, con M >> 1, podemos cumplir con la ecuación (3.4) y las 
condiciones de ortonormalidad para generar cualquier m-secuencia que 
pertenezca a Ms a partir del conjunto definido en (4.1).  
 
Por otra parte, cada término de una de las 103 m-secuencias puede ser generado 
por la combinación lineal de la base canónica {-1,+1}. Así, de manera práctica 
podemos convertir los números de cada m-secuencia por medio de la ecuación 
(3.3) y llevarlos a una expresión en el tiempo discreta por medio de una señal 
pulsante cuyo ciclo de trabajo es igual a un cuarto del ancho del periodo base.  
 

    )nt(p)1()t(
M

0n

b
i

n δ−−=α ∑
=

       (4.15) 

 
Donde iα  representa la m-secuencia bipolar del i-ésimo hexágono, bn es cada uno 
de los términos de la m-secuencia binaria y δ  es el ancho del pulso para que el 
ciclo de trabajo sea del 25%. En el capitulo III se estableció el periodo base como 
lo que tarda desplegado en pantalla un patrón de estímulo mfERG y se uso la 
tercera cuarta parte de este para mantener apagados todos los hexágonos; lo que 
se puede reformular de la siguiente manera: por cada termino bipolar que 
representa un 25% de cada periodo base en el dominio del tiempo hay un 75%  de 
trabajo nulo por lo que una m-secuencia de la forma ( )1,1,......,1,1,1,1 −−−  de longitud 
M quedaría expresada como ( )0,0,0,1,0,0,0,1,......,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0,1 −−−  de 
longitud 4M. Esto coincide con el total de particiones que se le hace al tiempo total 
del estímulo en el capitulo III. (Ver Figura 49) 
                                                 
* Conjunto de los números reales de dos dimensiones (igualmente es un espacio vectorial) que 
aloja elementos de la forma (a,b) donde Ra ∈  y Rb ∈ . 



 97 

4.3.1 Cálculo de Ventanas.  Ahora para poder encontrar esta señal 
representativa de cada i-ésima m-secuencia es necesario recurrir al diseño 
funcional, donde se especifica claramente por medio de bloques como es la 
relación entre la información obtenida durante el  estímulo y durante la adquisición. 
 
Figura 49. M-secuencia binaria en forma de señal bipolar. 
 

 
 
En el capitulo III, observamos que cada m-secuencia era generada a partir de la 
base canónica {1,0}, en este capitulo observaremos que en el bloque de 
procesamiento  esta contenido el bloque funcional Convertidor  que se encarga 
de “pasar” cada término binario de una m-secuencia a un término bipolar. (Ver 
Figura 50)  
 
Figura 50. Bloque funcional Convertidor. 
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Aquí se puede notar que llega una lista de los patrones desplegados en todo un 
estímulo mfERG y a partir de esto se extraen las m-secuencias que representan la 
variación de un i-ésimo hexágono durante el tiempo total del estímulo; esta parte 
por medio del bloque Extractor de m-secuencias . (Ver Figura 51)  
 
Para este procedimiento se crea una clase llamada Preprosc.java que recibe una 
lista como parámetro para el método llamado EnvioPat(), esa lista posee una 
forma matricial (transpuesta de la que se observa en la Figura 33) donde cada 
columna es una de las 103 m-secuencias binarias y cada fila es un patrón de 103 
hexágonos desplegados.  
 
public void EnvioPat(String pat , int N_pat ){ 
. 
. 
for(int k=0;k<103;k++){ 
            for(int l=0;l<N_pat;l++){ 
              s = pat.charAt(l*105+l+k);  
              cad_pat  = cad_pat +s;    
            } 
           pat_b [k]=cad_pat ;  
           cad_pat ="";  
           } 
· 
· 
} 
 
Figura 51.  Extractor de m-secuencias. 
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Aquí, la variable de tipo String pat  es la misma variable patrones creada durante 
el despliegue de cada patrón de hexágonos en el bloque Generador de patrones  
del capitulo III. Es decir que esta variable contiene la información matricial en una 
dimensión de M x 105, tantas filas como patrones se hayan desplegado. Es 
importante recordar que la dimensión de los vectores fila en esta matriz se debe a 
que las matrices pat (o pat2 ) fueron dimensionadas en 21 x 5. 
 
Según el fragmento de código anterior, por medio de los dos ciclos FOR anidados 
y las variables s y cad_pat  se logran extraer las m-secuencias de cada hexágono 
que quedan almacenadas en cada uno de los elementos del vector de tipo String 
pat_b; cada elemento pat_b[k]  es la m-secuencia para el hexágono k.  
 
En el capitulo I, se vio que las formas de onda obedecen a un respuesta 
morfológica llamada Kernel de primer orden, desde luego se trata de los kernels 
binarios y kernels con Slice que son los que trataremos a continuación. El kernel 
de primer orden en cada hexágono es equivalente a la adición de todos los 
intervalos de respuesta en los que acontece un flash y la sustracción de todos los 
intervalos sin flash, esto debido a la conversión de los términos binarios de las m-
secuencias en términos bipolares. (Ver Figura 52) 
 
Figura 52. Kernel de primer orden. 
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Donde los hexágonos sombreados indican que su estado es indiferente. Para 
lograr cada una de las señales del lado derecho de la imagen 50 se realiza una 
multiplicación punto a punto entre la señal de respuesta de la retina y su 
respectiva m-secuencia, que será lo tratado más adelante en el mismo interior del 
bloque Convertidor .   
 
Existe otro kernel y es llamado kernel de segundo orden de primer slice y  
representa el efecto de respuesta de un flash que ocurre inmediatamente después 
de un periodo base, aquí un intervalo de respuesta es sumado cuando en ambos o 
ninguno de los dos periodos bases consecutivos poseen flash; por el contrario 
cuando uno de los dos posee un flash se realiza una sustracción. (Ver Figura 53) 
 
En este sistema se desarrolla hasta el tercer kernel que es llamado Kernel de 
segundo orden con segundo slice, y este representa el efecto de respuesta de un 
intervalo en el que hay un flash con respecto a una respuesta en un periodo base 
ubicado dos periodos bases mas adelante. (Ver Figura 54) 
 
Hasta ahora tenemos la idea central de lo que se requiere para entender las 
inferencias matemáticas que se desprenden en esencia de la respuesta retiniana, 
pero lo que resta es obtener  cada uno de los 103 kernels de primer orden, de 
segundo orden con primer slice y con segundo slice.   
 
Figura 53. Kernel de segundo orden con primer slice. 
 

 
 



 101 

Figura 54. Kernel de segundo orden con segundo slice. 
 

 
 

Seguimos en el bloque funcional Extractor de m-secuencias  donde las 
funciones del bloque Serie binaria  culminaron; luego el bloque serie bipolar se 
encarga de  llevar cada serie binaria (m-secuencia) a una serie de 1’s y -1’s.  
Posterior a esto cada una de estas se transforman en series bipolares que 
cumplan las especificaciones para cada uno de los tres kernels aquí tratados; esto 
por medio de los bloques Transf_K1er, Transf_K2 1er Sc y Transf_K2 2do Sc . 
Aquí cada una de las ventanas se expanden siguiendo la noción de que por cada 
termino de los kernels (tiempo de despliegue de 1 patrón ≈ 1 pb) hay tres puntos 
adicionales que corresponden al tiempo donde hay ausencia de flash. Para todo 
esto en la misma clase Preprosc.java se implementaron tres métodos llamados 
RetKernel01(), RetKernel02()  y RetKernel03()  que calculan las ventanas para el 
kernel de primer orden, el kernel de segundo orden con primer slice y kernel de 
segundo orden con segundo slice, respectivamente. 
 
public double[]  RetKernel_01() { 
         
        k1 = new double[103*4*N_pat];   
         
        for(int j=0;j<103;j++){   //FOR 1 
            for(int n=0;n<N_pat ;n++){  //FOR 2 
                if(pat_b[j].charAt(n)=='0' ){  
                    k1[4*N_pat*j+4*n]= 1; 
                    k1[4*N_pat*j+1+4*n]=0; 
                    k1[4*N_pat*j+2+4*n]=0; 
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                    k1[4*N_pat*j+3+4*n]=0; 
                }else if(pat_b[j].charAt(n)=='1' ){ 
                    k1[4*N_pat*j+4*n]= -1; 
                    k1[4*N_pat*j+1+4*n]=0; 
                    k1[4*N_pat*j+2+4*n]=0; 
                    k1[4*N_pat*j+3+4*n]=0; 
                } 
          }          // Fin FOR 1 
        }  // Fin FOR 2 
         
        return k1; 
    } 
 
Obsérvese en este método que a cada valor de la m-secuencia se le asigna un +1 
ó un -1 dependiendo del valor pat_b[j].charAt(n) de cada m-secuencia binaria; 
donde n es una variable que recorre la longitud de cada m-secuencia (N_pat ).  
 
Ya estando calculada la primera ventana, se procede a interpretar el kernel de 
segundo orden con primer slice y segundo slice. Como se vio en las figuras 52 y 
53 los términos obedecen a una relación entre los términos de cada m-secuencia. 
Es decir cuando, el termino (i-1)-ésimo y el termino i-ésimo son equivalentes a 
decir que aparecen o no dos flash seguidos (+1 y +1 ó -1 y -1), el valor del término 
para la ventana del kernel de segundo orden con slice se hace +1, entonces la 
multiplicación de los términos (i-1) e i siempre darán el termino i-ésimo de la 
ventana, donde i=1, 2,3,…, M. Para el kernel de segundo orden con segundo slice 
sucede lo mismo, el termino i-ésimo es siempre el producto de los términos (i-1)-
ésimo y i-ésimo de la ventana para el kernel de segundo orden con primer slice. 
Así queda expresado el procedimiento como lo muestra la Figura 55. 
 
Figura 55. Obtención de las ventanas para los Kernels de Segundo orden con 
slice. 
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public double[]  RetKernel_02() { 
        k2 = new double[103*4*N_pat]; 
         
        for(int j=0;j<103;j++){   //FOR 1 
          for(int n=0;n<N_pat ;n++){  //FOR 2 
            if(n==0) { 
            k2[4*N_pat*j+4*n]=0; 
            k2[4*N_pat*j+1+4*n]=0; 
            k2[4*N_pat*j+2+4*n]=0; 
            k2[4*N_pat*j+3+4*n]=0;   
            } 
           }     //Fin FOR 1 
        }      //Fin FOR 2 
         
     
    for(int j=0;j<103;j++){ 
        for(int n=0;n<N_pat ;n++){ 
             
            if(n!=0){ 
            if(n==N_pat-1 && j==102) break;             
            k2[4*N_pat*j+4*n]=k1[4*N_pat*j+4*(n-1)]*k1[4*N_pat*j+4*n]; 
            k2[4*N_pat*j+1+4*n]=0; 
            k2[4*N_pat*j+2+4*n]=0; 
            k2[4*N_pat*j+3+4*n]=0; 
 
            } 
        } 
    }    
     
            k2[k2.length-4]=k1[k2.length-4]*k1[k2.length-8]; 
            k2[k2.length-3]=0; 
            k2[k2.length-2]=0; 
            k2[k2.length-1]=0; 
                 
        return k2; 
    } 
 
Obsérvese tanto en la Figura 55 como el fragmento de código mostrado en el 
método RetKernel02()  que para el primer termino todos los valores del primer pb 
son nulos. En los segundos ciclos FOR anidados, la ventana (definida por un 
vector de tipo double llamado k2) se realiza la operación indicada de multiplicación 
usando modificadores (n-1) y n en los indices del vector k1 que es el vector de 
ventanas (o m-secuencias) para el kernel de primer orden.  Al final de este método 
se realiza la misma operación con los dos valores finales de cada m-secuencia 
que aloja k1. 
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    public double[] RetKernel_03() { 
         
     k3 = new double[103*4*N_pat]; 
         
        for(int j=0;j<103;j++){ 
          for(int n=0;n<N_pat ;n++){ 
            if(n==0) { 
            k3[4*N_pat*j+4*n]=0; 
            k3[4*N_pat*j+1+4*n]=0; 
            k3[4*N_pat*j+2+4*n]=0; 
            k3[4*N_pat*j+3+4*n]=0;   
            } 
           } 
        } 
         
         
   for(int j=0;j<103;j++){ 
        for(int n=0;n<N_pat;n++){ 
            if(n!=0){ 
            if(n==N_pat-1 && j==102) break; 
            k3[4*N_pat*j+4*n]=k2[4*N_pat*j+4*(n-1)]*k2[4*N_pat*j+4*n]; 
            k3[4*N_pat*j+1+4*n]=0; 
            k3[4*N_pat*j+2+4*n]=0; 
            k3[4*N_pat*j+3+4*n]=0; 
            } 
        } 
    }    
     
            k3[k3.length-4]=k2[k3.length-4]*k2[k3.length-8]; 
            k3[k3.length-3]=0; 
            k3[k3.length-2]=0; 
            k3[k3.length-1]=0; 
                 
         return k3; 
    } 
 
 
Nótese que para este código el procedimiento es el mismo realizado en el método 
RetKernel02()  lo único que varía es que el producto se realiza con respecto a los 
términos de vector k2. Además, en los tres métodos la dimensión de los vectores 
k1, k2 y k3 son múltiplos de 4*N_pat  para poder alojar las 103 ventanas 
correspondientes a cada uno de los tres kernels. 
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4.3.2  Cálculo de los Kernels.   El cálculo de las señales que serán los kernels de 
primer orden, de segundo orden con primer y segundo slice, son el resultado de 
una multiplicación punto a punto de la señal de la retina con cada una de las 
ventanas. (Ver Figura 56) 
 
Figura 56. Cálculo de los kernels.  
 

 
 

Para desarrollar este paso, es preciso remitirse nuevamente a la clase Test0.java 
que tiene definidos los vectores de tipo double Kern1, Kern2  y Kern3  que alojan 
las respectivas ventanas para cada uno de los tres kernels. Entonces se define un 
objeto de la clase Preprosc.java llamado p_pros1 que almacenara después 
finalizar cada estímulo mfERG el total de 103 ventanas de acuerdo al total de 
patrones desplegados. 
 
· 
· 
patrones=""; 
        Kern1  = p_pros1 .RetKernel_01(); 
        Kern2  = p_pros1 .RetKernel_02(); 
        Kern3  = p_pros1 .RetKernel_03(); 
 
Como se puede ver en el bloque funcional Convertidor hay un bloque llamado 
CORR y es el encargado de realizar dicha operación. Entonces existe una clase 
llamada CorrCruz.java  que posee un metodo Corr2()  encargado de hacer la 
multiplicación punto a punto con la señal de entrada. 
 
public CorrCruz(double k[],int N, double[] sss) { 
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· 
· 
this.Y = k ;      //En el constructor de la clase CorrCruz.java 
this.N = N ; 
this.entrada = sss; 
cc = new double[103*sss.length] 
ltemp  = (sss.length>N ) ? sss.length  : N; 
this.dpi = (int)(4*103*sss.length/N ); 
. 
. 
. 
public double[] Corr2() { 
        
 if(N<=entrada.length  || dpi==0 ){ 
        for(int j =0;j<y.length;j++){ 
            if(y[j]==1 || y[j]==-1)cc[j] = x[j]*y[j]; 
            else if(y[j]==0) cc[j]=x[j]; 
        } 
        }else{  
 for(int j=0;j<103;j++){ 
             for(int n=0;n<entrada.length;n++){ 
                if( n*4/dpi<y.length/103){ 
                 if(n==dpx ){                      
                     if(y[dpx*4/dpi+j*(dpx*4/dpi)]==1 || y[dpx*4/dpi+j*(dpx*4/dpi)]==-1)  
                         cc[j*entrada.length+n]=y[dpx*4/dpi+j*(dpx*4/dpi)]*entrada[n]; 
                     dpx=dpx+dpi; 
                 }else cc[j*entrada.length+n]=entrada[n]; 
               }else cc[j*entrada.length+n]=entrada[n]; 
             } 
             dpx=0 ; 
          } 
       } 
        return cc ; 
    } 
 
Este método constructor recibe como parámetro el vector k de tipo double y la 
variable N de tipo int que son el contenido de cada uno de los términos bipolares 
que componen cada ventana y la magnitud, respectivamente. El vector sss  es el 
vector que contiene todos los valores del rango de la señal adquirida para un 
periodo de muestreo determinado y que llega como parámetro para instanciar el 
vector entrada . 
 
Los parámetros k y N son propios de cada uno de los objetos instanciados en la 
clase Test0.java que se llevan al bloque CORR por medio del método constructor 
CorrCruz() (es decir cada una de las ventanas Kern1, Kern2 y Kern3). De esta 
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manera cada señal tendrá su propio vector Y de 103 ventanas kernel y la 
respectiva magnitud para realizar un ajuste en las dimensiones de la señal con 
respecto al número de términos de bipolares de cada ventana.  
 
Todos los datos que ingresan por la metodología de adquisición, datos de 
estímulo, mencionada en el capitulo III traen una columna con el eje de tiempo 
para poder calcular el periodo de muestreo; que se almacena en la variable dt  de 
la clase AbrirGuardar.java.  Entonces para M patrones desplegados, un periodo 
base Pb y un periodo de muestre Ts se debe cumplir la siguiente identidad 
numérica:  
 

  sb TSMP =        (4.15) 

 
Donde S  representa la norma del vector que contiene cada dato de la señal. 

Pero en la practica esta relación  no resulta tan valida si consideramos que existen 
diferencias relevantes durante el estímulo que hacen que el periodo base no sea 
precisamente el configurado en el programa; es decir que el despliegue de cada 
patrón y el escaneo registrado por el sistema de adquisición usado terminan más 
allá del 25% del pb. Esto es un tiempo adicional que llamaremos tM y varia de 
acuerdo a las siguientes condiciones. 
 
• Persistencia del Fósforo sobre la pantalla CRT. 
• Tiempo que toma el escaneo de la respuesta retiniana ante un flash34. 
• Condiciones patológicas de la retina. 
• Condiciones de Iluminación 
• Condiciones fisiológicas del ojo.  
• Tiempo usado por el bloque funcional de Despliegue. 
 
La primera condición se refiere a las características de fabricante, que en parte 
tienen que ver con el tiempo de reposo y activación necesarios para que las 
estructuras sólidas de fósforo que se encargan de dar el color cambien sus niveles 
energéticos y poder generar los colores para frecuencias de despliegue mayores a 
37.37 Hz (1/27ms) que es la frecuencia por defecto configurada por el usuario en 
la estimulación. La segunda y tercera condiciones están ligadas en la medida que 
para ciertas patologías el tiempo de respuesta de la retina puede ser lento o muy 
rápido, como sucede en las células ganglionares tipo M en enfermedades como el 
glaucoma, la neuropatía retrobulbar, entre otras. Por ultimo el tiempo usado por el 
bloque de despliegue es un factor relevante, debido en parte a la velocidad de 
procesamiento usada por la CPU* (tipo de procesador), y el ciclo maquina usado 

                                                 
34 SUTTER, Op. cit., p. 51. 
* Unidad de Procesamiento Central 
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por una instrucción básica en la construcción geométrica de cada patrón en la 
JVM (Java Virtual Machine) de Sun Microsystems®. De esta manera: 
 

sMb TSM)tP( =+                              (4.16) 

 
Pudiéndose decir que  SM ≤  para todo estímulo mfERG. Aunque también se 

puede decir que la 103-ava parte de la norma del vector y para el total de 
ventanas kernels siempre es menor que la norma del vector que contiene la señal 
retiniana. Retomando el fragmento de código anterior, la variable ltemp de tipo int, 
se asegura de que la longitud del vector sss  sea menor de N; esto por medio del 
operador ternario de java. El hecho que la norma de la señal sea mayor al número 
de patrones no implica que también sea mayor con la norma del vector y que 
contenga las 103 ventanas kernel. Posteriormente la sentencia 
this.dip=4*103*sss.length/N ubica el índice de la señal en donde se realizará una 
multiplicación punto a punto por un termino bipolar de la ventana y. Recordando 
que cada vector y almacena los términos bipolares de las 103 ventanas para cada 
una de las 103 m-secuencias de un solo estímulo mfERG. Posteriormente será 
necesario entonces extraer unos estimativos  que correspondan a la respuesta de 
cada hexágono en las regiones asociadas de la retina (cuando, por ejemplo, la 
manera de visualización es el mapa topográfico).  
 
Ahora en el método Corr2() , después del ELSE hay dos ciclos FOR anidados en 
donde se realiza la multiplicación punto a punto de cada dato de la señal con un 
termino de la j-ésima ventana del vector y. Y si en el índice n no corresponde a un 
múltiplo de 4, es decir donde no hay un termino bipolar en la j-ésima ventana, la 
sentencia  if(n==dpx)  le asigna al vector cc de tipo double que es la salida de la 
clase CorrCruz.java y del bloque funcional CORR, en valor actual de la señal 
(cc[j*entrada.length+n]=entrada[n])  . 
 
Para la extracción de los estimativos, en el bloque convertidor hay un bloque 
funcional llamado Estimativos encargado de examinar todo el resultado de un 
kernel de primer orden y posteriormente  sacar cada una de las partes que 
corresponde a cada una de las 103 m-secuencias; es decir que por cada 
hexágono hay un Kernel de 1er orden  que permite aproximarse a un mapa 
topográfico de la zona retiniana estimulada. 
 
En la clase Kernels.java  se han implementado objetos heredados de la clase 
JPanel  llamados k1, k2 y k3 que a su vez poseen un método llamado Graficar() 
encargado de  realizar los procesos de visualización que se explicarán en el 
capitulo V necesarios para los tres kernels calculados, pero también implementan 
el proceso de estimación para cada hexágono por medio del fragmento de código 
siguiente: 
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public kx * ( Kernels fr. . . ){ 
 this.form1 =fr ; 

· 
· 
this.ds  = (int)this.Kernel1corr.length/103 ; 
· 
· 
} 
 

public void Graficar( . . . ){ 
· 
· 
for(int w=0;w<103;w++){ 
          if(form1.RetHex().equals("h"+w )){ 
              if(form1.RetOpMot()=="Kernels"){ 

    int lo ; 
    int d=1; 
    if (w==102) lo  = (w+1)*ds-1 ; 
    else  lo = (w+1)*ds ; 
               for(int x=w*ds ;x<lo ;x++){ 

    · 
    ·   // Kernel de primer orden w-ésimo 
    · 
    } 

      } else if(form1.RetOpMot()=="Ventana"){ 
    · 
    · 
    } 

         · 
         ·  
         } 
  } 
· 
· 
} 
 
En el constructor de esta clase la variable ds guarda la longitud del vector de la 
señal de estímulo. Luego la variable w se encarga de realizar un recorrido por los 
103 tres hexágonos y revisar si la cadena “h”+w   es equivalente con lo que 
devuelve el método ReHex() del objeto form1, siendo este último el paso como 
parámetro del objeto de la clase Kernels.java a cada una de los objetos k1,k2  y 
k3. El método ReHex() se crea en la clase Kernels.java  y devuelve lo que el 
objeto de la clase JComboBox, llamado SelHex_Ker, tiene seleccionado en ese 
                                                 
* Kx se refiere a las tres clases k1, k2 y k3. 
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momento; funciona como una lista desplegable para seleccionar el kernel de 
primer orden que se desea visualizar. (Ver Figura 57)   
 
Figura 57. Lista para selección del kernel de primer orden a visualizar. 
 

 
 

Se puede ver que en el IF mientras no se haya seleccionado el último hexágono 
(w=102) los límites superiores de cada ventana serán   (w+1)*4*ds, dado que la 
longitud de cada w-ésima señal kernel de primer orden es el número de términos 
de la señal original adquirida; para w=1,2, 3,…., 103 aunque en realidad sea w=0, 
1,2,…,102*. 
 
4.4 RESPUESTAS Y PROCEDIMIENTOS ALTERNOS DE ANALISIS. 
 
Cuando se analizan los resultados, según el capitulo I hay varias maneras de 
desplegarse la información obtenida de tal manera que hayan suficientes bases 
practicas para llegar a una conclusión en el momento de diagnosticar. Pero contar 
con esa diversidad de información requiere implementar bajo los conceptos y 
propósitos de la mfERG el diseño funcional de un subsistema que realice los 
cálculos pertinentes. Por otra parte y de manera alterna los estados de ciertas 
zonas de la retina pueden ser correlacionados con algunos parámetros 
importantes en la evaluación del campo visual, como también la caracterización en 
detalle de las señales retinianas.  Para esto es importante recordar el bloque 
funcional Calculador  que se encarga de efectuar los algoritmos matemáticos y 
lógicos para la posterior visualización.  
 
4.4.1  Cálculos Primarios.  En la Figura 58 se observa que existe un bloque 
sombreado con varias funciones. Este no es precisamente un bloque funcional 
pero esta conformado por bloques funcionales conceptualmente similares, por 
tanto se ha  destacado para mejor entendimiento en el desarrollo del sistema. (Ver 
Figura 59) 
 
 

                                                 
* Los índices cambian con respecto a los enunciados teóricos, pues los vectores de los kernels, 
entre otros vectores usados, construidos en java inician en 0.  
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Figura 58.  Bloque funcional calculador. 
 

 
Figura 59. Bloque C primario. 
 

 
 
Aquí se determina el promedio de anillos, promedio de cuadrantes y la densidad 
de la onda P1. Para cumplir con estos objetivos necesarios del bloque Promedio 
Anillos , en la clase Test0.java se coloca el método Retk1WVF()  que devuelve el 
vector que contiene los 103 kernels de 1er orden. Y en otra clase llamada 
DensK.java  se adquiere este vector de pasar como parámetro el objeto de la 
clase Test0.java y se almacena en Kernel_1erOrden que es un arreglo de tipo 
double.  
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public DensK ( . . . ) { 
    · 
    ·      
    · 
    this.Kernel_1erOrden  = form.Retk1WVF() ; 
    this.fun  = new double[103][this.Kernel_1erOrden.length/103 ]; 
    this.A1 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.A2 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.A3 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.A4 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.A5 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.A6 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103 ]; 
    this.C1 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.C2 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.C3 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.C4 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.Z1 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.Z2 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.Z3 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    this.Z4 = new double[this.Kernel_1erOrden.length/103]; 
    · 
    · 
    · 
for(int i=0; i<103;i++){ 
  for(int j=0;j<this.Kernel_1erOrden.length/103 ;j++){ 
   this.fun[i][j] = this.Kernel_1erOrden[j+i*this.Kernel_1erOrden.length/103 ]; 
  } 
} 
           Inte() ; 
       Anillos_Cuad() ; 
} 
 
Los arreglos A1, A2, A3 A4, A5, A6, C1, C2, C3, C4, Z1, Z2, Z3 y Z4 almacenan 
los datos para los anillos (con la letra A) desde el 1 hasta el 6, los cuadrantes 
derechos (con la letra C) y los cuadrantes izquierdos (con la letra Z), 
respectivamente. Obsérvese que la matriz fun almacena los 103 kernels 
calculados en el bloque Convertidor. Es decir que cada elemento de este vector* 
posee la misma dimensión que la señal retiniana adquirida; lo mismo para los 
otros seis vectores mencionados anteriormente. El llamado al método Inte()  lo 
trataremos mas adelante. 
 

                                                 
* Entiéndase como vector de vectores una matriz y viceversa. 
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Otro factor importante en el diseño de este bloque es la numeración usada en los 
hexágonos que componen el estímulo (ver Figura 60) para así manejar con mas 
facilidad cada uno de los resultados y no presentar confusiones. 
 
• Promedio de anillos.  Como se menciono en el capitulo I, esta una  
metodología de grupo promediado que permite realizar un análisis de acuerdo a 
las distancias angulares desde el centro de la retina y es de gran utilidad en 
enfermedades con una distribución simétrica. (Ver Figura 61) Es de gran utilidad 
en relación con el diagnostico de campo visual y ciertamente por eso se promueve 
la detección de las patologías que inhiban el rango visual, como procedimiento 
alternativo de medida, pero de esto se describirá mas adelante.  
 
Las funciones generales de este bloque se pueden notar con más facilidad en el 
siguiente fragmento de código implementado en el método Anillos_Cuad() de la 
clase DensK.java: 
 
Figura 60. Numeración usada en los hexágonos de cada estímulo. 
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Anillos_Cuad() { 
· 
· 

A1 = fun[0]; 
for(int n=0; n<A2.length;n++){ 
      for(int m=1; m<=6;m++){ 
        aux= aux+fun[m][n]/6; 

 
          } 
        A2[n] =aux; aux=0; 
 } 
for(int n=0; n<A3.length;n++){ 
        for(int m=7; m<=18;m++){ 
        aux= aux+fun[m][n]/12; 
         } 
        A3[n] =aux; aux=0; 
 } 
for(int n=0; n<A4.length;n++){ 
        for(int m=19; m<=36;m++){ 
        aux= aux+fun[m][n]/18; 
          } 
        A4[n] =aux; aux=0; 
} 
for(int n=0; n<A5.length;n++){ 
        for(int m=37; m<=60;m++){ 
        aux= aux+fun[m][n]/24; 
          } 
        A5[n] =aux; aux=0; 
} 
for(int n=0; n<A6.length;n++){ 
        for(int m=61; m<=102;m++){ 
        aux= aux+fun[m][n]42; 
          } 
        A6[n] =aux; aux=0; 
} 

· 
· 
} 
 
La correspondencia entre un mapa topográfico y el ojo estimulado, son un 
requisito importante; dado que el primer anillo abarca la región más pequeña de la 
retina entonces no hay necesidad de elaborar un promedio sobre esta región, por 
lo tanto el kernel de primer orden para el hexágono 0 es el resultado de este anillo 
(A1 = fun[0] ). Para cada anillo el estímulo relacionado con esa periferia es 
resultado de la superposición de todos los kernels que lo conforman. Como se ve 
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en los dos FOR anidados para cada vector de los seis nombrados hay una suma 
ponderada punto a punto de las señales que comprendan ese anillo.  
 
Figura 61.  Ubicación de anillos implementada en el sistema para detección de 
patologías por mfERG. 

 
 
 

• Promedio de cuadrantes.   Esta es la otra metodología implementada y al 
igual que los grupos en anillos, es de gran utilidad en patologías con daños en la 
retina distribuidos de manera casi equidistante con respecto a zonas centrales a la 
mácula lútea (fóvea, foveola y región parafoveal). La distribución de los cuadrantes 
es como la que se muestra en la Figura 62. Nótese además que depende del ojo 
estimulado para interpretar los resultados. 
Cada uno de estos cuadrantes (menos el hexágono 0) están conformados por un 
numero determinado de kernels de primer orden que posteriormente se sumarán 
punto a punto de manera ponderada. Dicho procedimiento se hace nuevamente 
en la clase DensK.java dentro del método Anillos_Cuad() . 
 
Los indicadores SN, IN, ST, IT significan superior nasal, inferior nasal, superior e 
inferior temporal, respectivamente. Estas son terminologías implementadas en el 
estudio del campo visual y se refieren a las zonas del ojo de acuerdo a la cara, por 
tanto al realizar un estimulo mfERG (o cualquier otro tipo de estímulo) las zonas 
estimuladas cambian de sentido según el ojo expuesto.  
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Figura 62.  Cuadrantes promediados y sentido de interpretación. 
 

 
 
· 
· 
for(int k=0;k<C1.length ;k++){ 
 
 C1[k] = fun[1][k]+fun[7][k]+fun[19][k]+fun[37][k]+fun[61][k]+fun[17][k] 
+fun[18][k]+fun[36][k]+fun[60][k]+fun[90][k]+fun[91][k]                  
+fun[34][k]+fun[35][k]+fun[59][k]+fun[89][k]+fun[92][k]+fun[56][k]+fun[57][k] 
+fun[58][k]+fun[88][k]+fun[93][k]+fun[85][k]                   +fun[86][k]+fun[87][k])/24; 
 
 C3[k]  = (fun[4][k]+fun[13][k]+fun[28][k]+fun[49][k]+fun[76][k]+fun[11][k] 
+fun[12][k]+fun[27][k]+fun[48][k]+fun[75][k]+fun[99][k]+ fun[25][k] 
+fun[26][k]+fun[47][k]+fun[74][k]+fun[98][k]+fun[44][k]+fun[45][k]+fun[46][k] 
+fun[73][k]+fun[97][k]+fun[70][k]+fun[71][k]+fun[72][k])/24; 
 
 C2[k]  = (fun[5][k]+fun[14][k]+fun[29][k]+fun[50][k]+fun[77][k]+fun[6][k] 
+fun[15][k]+fun[30][k]+fun[51][k]+fun[78][k]+fun[16][k] 
+fun[31][k]+fun[52][k]+fun[79][k]+fun[100][k]+fun[33][k]+fun[32][k] 
+fun[53][k]+fun[80][k]+fun[101][k]+fun[55][k]+fun[54][k]+fun[81][k]+fun[102][k]+fun[8
4][k]+fun[83][k]+fun[82][k])/32; 
 
 C4[k]  = (fun[2][k]+fun[8][k]+fun[20][k]+fun[38][k]+fun[62][k]+fun[3][k] 
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+fun[9][k]+fun[21][k]+fun[39][k]+fun[63][k]+fun[10][k] +fun[22][k]+fun[40][k] 
+fun[64][k]+fun[94][k]+fun[24][k]+fun[23][k]+fun[41][k]+fun[65][k]+fun[95][k]+fun[43][
k]+fun[42][k]+fun[66][k]+fun[96][k]+fun[69][k]+fun[68][k]+fun[67][k])/32; 
 
 Z2[k]  = (fun[1][k] +fun[7][k] +fun[19][k]+fun[37][k]+fun[61][k]+fun[17][k] 
+fun[18][k]+fun[36][k]+fun[60][k]+fun[90][k]+fun[91][k] +fun[34][k] 
+fun[35][k]+fun[59][k]+fun[89][k]+fun[92][k]+fun[56][k]+fun[57][k] 
+fun[58][k]+fun[88][k]+fun[93][k]+fun[85][k] +fun[86][k]+fun[87][k])/24; 
 
 Z4[k] = (fun[4][k] +fun[13][k]+fun[28][k]+fun[49][k]+fun[76][k] 
+fun[11][k]+fun[12][k]+fun[27][k]+fun[48][k]+fun[75][k]+fun[99][k]                    
+fun[25][k]+fun[26][k]+fun[47][k]+fun[74][k]+fun[98][k]+fun[44][k]+fun[45][k]+fun[46][
k]+fun[73][k]+fun[97][k]+fun[70][k]+fun[71][k]+fun[72][k])/24; 
 
 Z1[k]  = (fun[5][k]  +fun[14][k]+fun[29][k]+fun[50][k] +fun[77][k]+fun[6][k] 
+fun[15][k]+fun[30][k]+fun[51][k] +fun[78][k]+fun[16][k]+fun[31][k] 
+fun[52][k]+fun[79][k]+fun[100][k]+fun[33][k]+fun[32][k]+fun[53][k]+fun[80][k]+fun[10
1][k]+fun[55][k]+fun[54][k]+fun[81][k]+fun[102][k]+fun[84][k] 
+fun[83][k] +fun[82][k])/32; 
             
Z3[k]  = (fun[2][k]+fun[8][k]+fun[20][k]+fun[38][k]+fun[62][k] 
+fun[3][k]+fun[9][k]+fun[21][k]+fun[39][k]+fun[63][k]+fun[10][k]                    
+fun[22][k]+fun[40][k]+fun[64][k]+fun[94][k]+fun[24][k]+fun[23][k]+fun[41][k]+fun[65][
k]+fun[95][k]+fun[43][k]+fun[42][k] +fun[66][k]+fun[96][k]+fun[69][k] 
+fun[68][k]+fun[67][k])/32;   
                         
    }       
· 
·   
 
• Cálculo de la densidad.  Cada uno de los kernels de primer orden que 
ingresaron al modulo Convertidor  y que ahora pasan al bloque Cálculo 
Densidad , deben tener un valor de densidad por cada región de la zona 
topográfica. Para ello se considera que cada pico P1 del kernel de primer orden es 
un componente de frecuencia ωk y una amplitud Vk  desconocidas. Según el 
Análisis de Fourier la expansión de cualquier señal x(t) se puede expresar de 
acuerdo a una combinación lineal de la base ortonormal )}tncos(),tn(sen{ oo ωω , así 
el pico P1 en la respuesta Kernel de primer orden obedece a una composición de 
varias señales periódicas de tipo senoidal. Esto permite hacer una caracterización 
de cada uno de los picos por medio del caculo de la tensión promedio, que en este 

caso debe ser igual ∫−
2/T

2/T 1 dt)t(p
T
1

, donde p1(t) es la señal que hay entre el ascenso 

y descenso de potencial eléctrico cuando se pasa por el pico P1. Los límites de 
integración obedecen al periodo de esta señal pero para este caso se 
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implementarán los tiempos en los puntos de corte con el eje temporal para la zona 
creciente y decreciente de la señal, interesando en ultimas el área bajo la curva.   
 
Para calcular el área bajo la curva se usa el método trapezoidal; el siguiente 
fragmento de código explica como se implementa este procedimiento por medio 
del método Inte() . 
 
public void Inte (int xo , int x1){  
     
        dlt =dlt/2 ; 
        for(int i=0;i<fun.length;i++){ 
             for(int j=xo+1;j<x1;j++){ 
                  suma [i] = suma [i] + 2*fun [i][j];  
                } 
           } 
        for(int i=0;i<fun.length;i++){ 
             for(int j=xo;j<=x1;j=j+x1){ 
                  suma [i] = suma [i] + fun [i][j];  
                } 
            suma [i] = suma [i]*dlt; 
           } 
    } 
 
Obsérvese, que el primer FOR se encarga de sumar los componentes ubicados 
entre los indices xo  y x1, sin incluirlos y multiplicados por 2*; mientras que el 
segundo FOR suma los primeros valores de la señal ubicados en los dos indices 
que llegan como parámetro al método. 
 
El arreglo de tipo double suma almacena cada uno de los valores de un kernels 
de primer orden de los 103 almacenados en la matriz fun ; es decir que entre dos 
valores de consecutivos a partir del valor en xo , hay un trapecio cuya área es 
calculada con sumas sucesivas y dividida entre un paso que determina la 
precisión del cálculo.  
 
4.4.2 Cálculos secundarios.  Como se menciono en el capitulo II, el bloque de 
procesamiento ejecuta los procedimientos pertinentes para poder analizar las 
estructuras de una señal e inclusive se ha implementado una nueva manera de 
caracterizar las señales retinianas usando la Transformada de Wavelet. En el 
bloque Calculador tenemos un bloque llamado C Secundarios  (ver Figura 63) y 
se encarga de realizar las estimaciones de intensidad para la onda P1 

                                                 
* Según el método del trapecio el área bajo una señal x(t) entre t=a y t=b , es igual a 

[ ])tna(x)t)1n(a(x2...)t2a(x2)ta(x2)0a(x
t

1 ∆++∆−+++∆++∆+++
∆

 donde t∆ es el paso de 

integración y t/)ab(n ∆−=  
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implementada en la metodología de visualización 3D, se calculan coeficientes de 
detalle y aproximación para la determinación de una transformada fácil de 
interpretar usando códigos de colores, se calculan máximos y mínimos de acuerdo 
a la función ejecutada para establecer condiciones de análisis y se encarga de 
generar una matriz de densidades codificada modelable tridimensionalmente. 
 
Figura 63. Bloque funcional C Secundarios. 
 

 
 

• Estimación y generación de la matriz de densidades para la onda P1.  
Para realizar una estimación de densidad es necesario contar con una función 
matemática que varíe su comportamiento entre el área estimulada y la densidad 
de respuesta. De esta manera a cada hexágono se le asigna un área determinada 
de acuerdo con el escalamiento usado en el estímulo mfERG.  
 
Según lo anterior las funciones matemáticas deben manejar tres dimensiones, dos 
que indican la posición de una i-ésima densidad (para i=0, 1,2,…,102) en el mapa 
de hexágonos mencionados en la figura  59 y la otra para representar un valor 
proporcional a dicha densidad. Observando el mapa de la Figura 59 como un 
bosquejo topográfico de la retina, es de entender que cada hexágono, al igual que 
en el mapa de anillos, siempre hace referencia a una región de la retina 
compuesta de otras densidades  producto de la interferencia que hacen los 
hexágonos adyacentes; es decir que la aparición de densidades en el mapa 
topográfico obedece a un comportamiento de vecindad.  
 
De acuerdo a estas características la función de densidad del hexágono i-ésimo 
de posición (hi ,ki) en el mapa topográfico puede modelarse como una vecindad 
Gausiana, así; 
 

( ) ( )












 −+−−

⋅=ρ
2
i

2
i

2
i
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iiii eD)k,h(                    (4.17) 
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Donde ρi significa cada valor de densidad en torno a Di que es la densidad del i-
ésimo hexágono y ai es el área de la región topográfica.  El bloque encargado de 
realizar estas funciones es el bloque Estimador Densidades  (ver Figura 64) 
implementado en una clase llamada Gauss.java.  

 
Figura 64. Bloque funcional estimador de densidades. 
 

 
 

En el método constructor de esta clase se realiza el primer bloque funcional 
(asigna posición en el mapa topográfico) y posteriormente en el método 
returnGauss() , que realiza la construcción de la función de densidad para cada 
hexágono devolviendo una geometría tridimensional representada por una matriz 
de tres dimensiones. El siguiente fragmento de código explica estas operaciones: 
 
int N=37; 
int M=36; 
· 
· 

public Gauss (double dx , double dy ) { 
        this.dx=dx ; 
        this.dy=-dy ;    // Posición de la vecindad 
} 

· 
· 
· 

public void returnGauss (double s, double amp ){ 
· 
· 
this.k1= - 2*s*s; 
this.A = amp ; 
· 
· 

 for(int i=1;i<=x.length-1;i++){ 
  for(int j=1; j<=y.length-1;j++){ 
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  z0[i][j] = java.lang.Math.pow((x[i]-dx ),2.0)+java.lang.Math.pow((y[j]-dy ),2.0); 
  z[i][j]= A*java.lang.Math.exp(z0[i][j]/k1 ); 
   } 
 } 

· 
· 
· 
} 

 
Es decir que todo objeto construido por la clase Gauss  necesita primero una 
posición bidimensional (dx  y dy ) sobre el mapa topográfico antes de calcular una 
forma geométrica relacionada con la densidad del i-ésimo hexágono.  Entones 
luego de tener una ubicación el método returnGauss()  elabora una grafica de N x 
M puntos (definidos como 37 y 36, respectivamente) a partir del parámetro s que 
representa el área ai y amp  que representa el valor de densidad Di. 
  
Pero dado que el bloque Estimador Densidades debe entregar una forma 
geométrica correspondiente a las 103 densidades superpuestas sobre el mapa 
topográfico, desde la clase Jed.java  se instancian y se construyen las 103 
vecindades que generan un mapa numérico o matriz que representa la densidad 
topográfica de la  onda P1 (ver Figura 65) y los valores de intensidad necesarios 
en el análisis del campo visual en la elaboración de un estímulo mfERG.  El 
análisis del campo y su relación con esta metodología de mapeado topográfico 
serán tratados mas adelante. 
 
Hasta aquí el sistema ha dispuesto de unas herramientas de procesado útiles para 
la visualización y diagnostico de patologías de acuerdo con las metodologías 
actuales de evaluación y diagnostico de la electroretinografía multifocal. Aún así,  
en el desarrollo de este sistema se ha implementado una metodología que permite 
un análisis cualitativo de ciertas patologías de acuerdo a sus  características 
eléctricas, componentes espectrales y relaciones frecuencia-tiempo.  
 
Entonces, desde este momento, el bloque funcional DWT será un nuevo enfoque 
que este capitulo dará para complementar los actuales métodos de diagnostico 
con mfERG (como se mencionó en el capitulo II). 
 
• Análisis por transformada de Wavelet en tiempo discreto.   El bloque DWT 
solo recibe la señal del cuadrante deseado (como se puede ver en la Figura 66) y 
realiza operaciones consecutivas que extraen un número determinado de 
coeficientes relevantes e interpretables en el dominio del tiempo (Análisis). Es 
importante tener claro que aquí se usan los datos procesados en cada uno de los 
cuadrantes, para determinar la matriz de coeficientes Wavelet. 
 
Antes de realizar el análisis  de cada señal que ingresa al bloque DWT es preciso 
definir el número de niveles de descomposición de la señal y el conjunto de 
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coeficientes para los filtros pasa-bajo y paso-alto que caracterizan la wavelet a 
implementar. Aquí se ha elaborado la transformada wavelet discreta con 3 niveles 
de análisis y se han implementado filtros pasa-alto y pasa-bajo en base a la 
wavelet Daubechie  para n=10 obtenidos a partir un filtro QMF e intercambios 
estratégicos en los coeficientes de la misma. 
 
Figura 65.  Construcción de densidades en un mapa topográfico. 

 
 
 
Figura 66.  Bloque funcional DWT. 
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Como se mencionó en las definiciones preliminares de este capitulo la wavelet 
Daubechie, posee una estructura de muestras que obedece a  una expresión 
como la de la ecuación (4.13), por lo tanto podemos extraer las muestras para los 
filtros paso-bajo y paso-alto a partir de dicha expresión.  
 
Tenemos que la wavelet Daubechie de orden n=10, posee los siguientes 
elementos reales: 
 

0.0000}- 0.0001,           

 0.0001,- 0.0005,- 0.0014, 0.0010, 0.0076,- 0.0026,           

0.0235,  0.0208,- 0.0505,- 0.0658, 0.0901, 0.1386,-         

0.1767,- 0.1988,   0.4868,  0.3728, 0.1331, {0.0189,  Dw =

 

 
Si analizamos este conjunto como una secuencia }{ nα  para todo Zn ∈ , se puede 
comprobar que; 
 
• Es una respuesta al impulso finita. 
• n2)D(Card w = (longitud igual al doble del orden de la wavelet). 

• 1... n1n210 =α+α++α+α+α − . 

• 
2

1
...

2

n

2

1n

2

2

2

1

2

0 =α+α++α+α+α −  

• Es un filtro paso-bajo. 
 
Partiendo de este hecho, podemos calcular un filtro paso-bajo LR para la 
reconstrucción con la wavelet Daubechie dividiendo cada término de wD  entre la 
norma y como el filtro pasa-bajo esta relacionado bajo la expresión (4.13) con el 
filtro paso-alto HR para la reconstrucción se puede invertir el vector LR y cambiar 
los signos para que estos dos filtros sean espejos en cuadratura. Pero como 
necesitamos los filtros para la reconstrucción, simplemente se invierte el orden de 
los vectores HR y LR. Esta operación la podemos hacer en un programa aparte, ya 
que estos coeficientes no tienen porque variar (a menos que se quiera 
experimentar con otra wavelet), entonces el programa usado es MATLAB® 7.0 de 
la compañía  The MathWorks, Inc.  
 
El bloque CONV realiza ejecuta un algoritmo clásico de convolución entre la señal 
del cuadrante elegido y el filtro que indica el tipo de descomposición que se quiere 
visualizar (detalle o aproximación). Esto se logra a través de la clase 
DWT_Des.java. 
 
private double H_d[] ={-0.0267,0.1882,-0.5272,0.6885, 

-0.2812,-0.2498,0.1959,0.1274,-0.0931,-0.0724,0.0295, 
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 0.0332,-0.0036,-0.0167,-0.0014,0.0020,0.0007,-0.0001, 
-0.0101,-0.0000};  

private double L_d[] ={-0.0000,0.0001,-0.0001,-0.0107, 
0.0020,0.0014,-0.0107,0.00363,0.0332,-0.0295,-0.0714, 
0.0931,0.1474,-0.1959,-0.2497,0.2812,0.6885,0.5372, 
0.1882,0.0267}; 

· 
· 
public DWT_Des(double[] x, String t_c ) { 
 
  this.s_ent = x; 
  if(t_c=="D" ) 
  Conv_WavFil (H_d,RetSimetria_Entrada(s_ent,H_d.length ),H_d.length-1); 
  else if(t_c=="A" ) 
  Conv_WavFil (L_d ,RetSimetria_Entrada(s_ent,L_d.length ),L_d.length-1); 
 
} 
· 
· 
· 
· 
public void Conv_WavFil (double[] H_d,double[] s_ent , int N){ 
· 
· 
· 

for (i=0;i<x.length;i++){ 
    j=i; 
        for(k=0;k<=i;k++){   
            y1[i]=x[j]*h[k]; 
            j=j-1; 
            aux=aux+y1[i];  
           } 
    y1[i]=aux; 
    aux=0; 
    } 
 
j=x.length-1; 
for (i=1;i<x.length;i++){ 
     for (k=i;k<x.length;k++){   
        y2[n]=x[k]*h[j]; 
        j=j-1; 
        aux=aux+y2[n];  
    } 
    j=x.length-1; 
    y2[n]=aux; 
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    n=n+1; 
    aux=0; 
} 

· 
· 
} 
 
Nótese que antes del constructor de la clase aparecen definidos los filtros pasa-
alto y paso-bajo (H_dN y L_d ) y en el constructor se inicializa el vector s_ent   con 
la señal del cuadrante seleccionado, mientras que la cadena t_c  indica el tipo de 
descomposición o filtro que se usará para la extracción de los coeficientes de 
detalle o aproximación. Y dependiendo de esto el método Conv_WavFil() ejecuta 
la función esencial del bloque CONV: la convolución.  
 
• Operaciones Alternas.   En el bloque C Secundario  se puede observar el 
bloque MAXMINMED. Este se encarga de tomar la información devuelta por los 
bloques Estimador Densidades y DWT para determinar datos estadísticos básicos 
como la media, el máximo y mínimo. Su implementación esta planteada en 
diferentes clases y/o paquetes del sistema general (proyecto ERG1). Para 
comprender su funcionamiento el siguiente pseudocódigo lo explicará. 
 
 
PARA  k=0 hasta  S  

 SI imomax)k(s ≥  entonces  
     )k(simomax =  
      SI miximo)k(s ≤  entonces  
     )k(simomin =  

 
S

)k(s
xx +=  

FIN 
 
 
4.5  ALMACENAMIENTO 
 
Como vimos en el capitulo II, se observa que el bloque funcional de salida 
contiene el bloque de almacenamiento. Este bloque se encarga de manipular la 
información creada durante el análisis de los datos adquiridos por la metodología 
de adquisición: Datos de Estímulo . (Ver Figura 67) 
 
Para el almacenamiento se implemento nuevamente un objeto de la  clase 
AbrirGuardar.java  que en el constructor implementa la función del bloque 
Crear/Acceso habilitado por la variable de tipo booleano abrir . 
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if(sel== JFileChooser.APPROVE_OPTION ){ 
            File archivo  = abgd.getSelectedFile() ; 
            path  = archivo.getAbsolutePath() ; 
            path  = path .substring(3,path.length()); 
            if(abrir ) path = "C:\\"+path ; 
            else   path  = "C:\\"+path+".xls "; 
 
Figura  67.  Bloque funcional de almacenamiento. 
 

 
Observe que la variable abrir  tiene que ser falsa para agregar a la ruta del archivo 
(variable path de tipo String) la extensión XLS del archivo a guardar. Esta variable  
es la encargada de habilitar la clase AbrirGuardar.java  como un medio para 
apertura de archivos o almacenamiento. 
 
El bloque funcional Extractor Información se ejecuta de acuerdo con los 
parámetros diligenciados en el sistema; es decir datos de preprocesado, datos 
personales de cada paciente, configuración de estímulo y de sistema, etc.  Aquí, 
cada estímulo mfERG se puede expresar de acuerdo a las respuestas kernel de 
primer orden, de segundo orden con primer y segundo slice.  Y para esto, se han 
designado tres hojas de un documento de Microsoft Excel para almacenar cada 
una de estas respuestas, mientras que una cuarta hoja ha sido dedicada para el 
almacenamiento de las ventanas de cada kernel más la información del paciente 
con los datos característicos del estímulo mfERG.  
 
 
WritableWorkbook wk  = Workbook.createWorkbook(new File(path)); 
WritableSheet sh01  = wk.createSheet("PrePros01",1); 
WritableSheet sh02  = wk.createSheet("PrePros02",2); 
WritableSheet sh03  = wk.createSheet("PrePros03",3); 
WritableSheet sh1  = wk.createSheet("PrePros1",4); 
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this.v_kern1  = this.form.kernels.k11.RetK1wvf() ; 
this.v_kern2  = this.form.kernels.k21.RetK2wvf() ; 
this.v_kern3  = this.form.kernels.k31.RetK3wvf() ; 
this.kern1  = this.form.kernels.k11.RetK1_binaryCan() ; 
this.kern2  = this.form.kernels.k21.RetK2_binaryCan() ; 
this.kern3  = this.form.kernels.k31.RetK3_binaryCan() ; 
 
for (int i=0; i<103;i++){ 
  for (int j=0;j<this.form.kernels.k11.RetK1wvf().length/103 ;j++) 
sh01 .addCell(new 
Number(i,j,v_kern1[ j+i*this.form.kernels.k11.RetK1wvf().length/103]));} 
for (int i=0; i<103;i++){ 
  for (int j=0;j<this.form.kernels.k21.RetK2wvf().length/103;j++) 
sh02 .addCell(new 
Number(i,j,v_kern2[ j+i*this.form.kernels.k21.RetK2wvf().length/103]));} 
 
for (int i=0; i<103;i++){ 
  for (int j=0;j<this.form.kernels.k31.RetK3wvf().length/103;j++) 
sh03 .addCell(new 
Number(i,j,v_kern3[ j+i*this.form.kernels.k31.RetK3wvf().length/103]));} 
                             
for(int i=0;i<this.form.kernels.k11.RetK1_binaryCan().length;i++){ 

sh1.addCell(new Number(0,i,kern1[i] ));} 
for(int i=0;i<this.form.kernels.k21.RetK2_binaryCan().length;i++){ 

sh1.addCell(new Number(1,i,kern2 [i] ));} 
for(int i=0;i<this.form.kernels.k31.RetK3_binaryCan().length;i++){ 

sh1.addCell(new Number(2,i,kern3[i] ));} 
 

sh1 .addCell(new Number(3,0,this.form.base_tiempo )); 
sh1 .addCell(new Number(3,1,this.form.M )); 
sh1 .addCell(new Label(3,2,this.form.tipo_est )); 
 
if(this.form.Ret_ojoEst() =="Derecho")sh1.addCell(new Number(3,3,2)); 
if(this.form.Ret_ojoEst() =="Izquierdo")sh1.addCell(new Number(3,3,1)); 
sh1 .addCell(new Label(3,4,this.form.Nombre_pac )); 
sh1 .addCell(new Number(3,5,this.form.Edad_pac )); 
sh1 .addCell(new Label(3,6,this.form.uni_tiempo )); 
sh1.addCell(new (3,7,this.form.kernels.k11.correlacion.RetIndice_time() )); 
 
Aquí los arreglos v_kern1, v_kern2  y v_kern3  son de tipo double y se encargan 
de almacenar los resultados de cada kernel de primer y segundo orden con primer 
y segundo slice, a través de los métodos de la clase Kernels.java : RetK1wvf() , 
RetK2wvf() y RetK3wvf() , respectivamente. 
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Los tres pares de ciclos FOR anidados realizan entonces, una distribución de los 
kernels en forma matricial de dimensión 103S × , donde S  es la longitud del 

vector que contiene la señal retiniana.  Nótese además, que sh01, sh02 y  sh03  
son las hojas, en el mismo orden, donde se almacenan cada una de estos arreglos 
matriciales. 
 
La hoja sh1  es la encargada de almacenar cada una de las ventanas para el 
kernel de primer orden en la columna A, el de segundo orden con 1er Slice en el B 
y el de segundo orden con 2do Slice en la columna C. Cada uno estos con 
dimensión 4 x 103 x M , donde M es el número de patrones. En la columna D se 
colocan los datos de configuración de estímulo y personales del paciente.  De esta 
manera el formato de los datos almacenados en la aplicación Excel wk  posee la 
forma mostrada en la Figura 47 del capitulo III. 
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5.   VISUALIZACIÓN 
 
 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
Después de realizar y ejecutar todos los bloques funcionales encargados del Pre-
procesado y procesado es importante mencionar la manera en que se visualizarán 
todos los resultados de estas etapas, teniendo en cuenta que depende de la 
claridad y objetividad con que se realice cada una de estas el que se pueda 
realizar un buen diagnóstico. 
 
Aquí se notará que la riqueza del sistema se encuentra en los modos de 
visualización. A cada modelo de visualización en 2D (como los mapas 
topográficos, los mapas de respuesta y grupos promediados) se le adicionan 
descripciones cuantitativas, como datos estadísticos; indicadores de análisis,  etc. 
Mientras que a los datos en configuración de visualización 3D se construyen con 
herramientas interactivas y de fácil manipulación para mejorar el análisis. Así, se 
reduce la complejidad entre la relación usuario y mfERG, aumentando el tiempo 
invertido en la realización de un diagnóstico mas preciso. 
 
 
5.2 DEFINICIONES PRELIMINARES. 
 
5.2.1  Triangulación.  Dado un conjunto }s,...,s,s{S n21=  de puntos de R2, se 
llama triangulación de S a una partición de la cerradura convexa (resultado de unir 
los puntos mas perimétricos) en triángulos, tal que cada punto de S sea un vértice 
de un triángulo y viceversa.  
 
Se pueden implementar diferentes algoritmos encargados de coger un polígono 
determinado por un número de puntos y reexpresarlo geométricamente como una 
colección de triángulos35.  Un algoritmo efectivo para este propósito, debe calcular 
una triangulación con un coste de tiempo O(n2)*. 
 
 

                                                 
35 MÁRQUEZ, Alberto. Triangulación de una nube de puntos. [en línea]. Sevilla: Triangulaciones, 
2006. [consultado el 11 de noviembre del 2006]. Disponible en Internet: 
http://www.personal.us.es/almar/docencia/practicas/triangulaciones/tema4.html 
* Para un algoritmo de Triangulación K, tenemos que su función de coste Tk(n) siempre cumplirá la 

desigualdad 2
k nk)n(T ≤ , cumpliéndose la igualdad si y solo si 2

k n)n(T = . 
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Figura 68. Ejemplo de una triangulación. 
 

 
 
5.2.2 Árbol de escena.  La estructura de datos gráficos árbol se puede considerar 
una colección de elementos llamados nodos  o vértices  y arcos  (entre estos 
elementos) que satisface ciertos requisitos. Un árbol permite establecer una 
organización jerárquica entre sus nodos. De esta manera un árbol de escena 
permite conectar, de acuerdo a los propósitos, cada una de las geometrías y 
atributos en el entorno de despliegue de las mismas. 
 
Un camino  en un arbol es una colección de nodos conectados por arcos en el 
árbol. El nodo  donde comienza la jerarquía se designa como raíz. El requisito que 
debe cumplir un arbol para ser considerado como tal es que haya exactamente un 
camino entre la raíz y cualquiera de los otros nodos36.  
 
Figura 69.  Ejemplo de árbol. 
 

 
 
5.3  VISUALIZACIONES 2D. 
 
Se desea que el sistema pueda mostrar respuestas en dos dimensiones de 
acuerdo a las normas establecidas por la ISCEV en la elaboración de exámenes 

                                                 
36 GALVE Javier.; GONZÁLEZ, Juan C.; SÁNCHEZ, Ángel.; VELASQUEZ, J. Ángel. Algorítmica: 
diseño y análisis de algoritmos funcionales e imperativos. Madrid: RA-MA, 1993. p. 141. 
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con mfERG. Esto por un lado incluye elaborar algoritmos que permitan interacción, 
como se mencionaba en el capitulo II, como también elementos visuales que 
caracterizan el análisis (escalas de colores, etiquetas indicadoras, etc).  De esta 
manera una manera general de abordar todo proceso de visualización 2D es como 
se muestra en la Figura 70.  
 
Figura 70. Bloque funcional V-2D. 
 

 
 
Para comenzar comprender el bloque funcional V-2D y su funcionamiento, es 
preciso tener claridad sobre cada una de las entradas que a este bloque llegan, y 
así poder generalizar el sistema sin tener que modelar un modulo funcional por 
cada código implementado. Empecemos por el bloque Graficador 2D. 
 
5.3.1 Graficación y etiquetado 2D.   El módulo que grafica se implementa en 
diferentes clases, es decir su existencia funcional es una sola pero en la práctica 
puede ser más de una.  Entonces, para desplegar mejor el entendimiento, puede 
observarse como se implementa el conjunto de funciones de la Figura 70 
independientemente de la clase java para visualización.  
 
• Graficación de una señal.  Para este procedimiento el bloque Graficador 2D 
implementa una estructura secuencial recursiva basada en un arreglo de longitud 
igual a la señal que se desea graficar y un parámetro diferencial de tiempo; es 
decir el paso en el dominio del tiempo para cada punto en el rango del potencial 
eléctrico. 
 
El siguiente fragmento de código ejemplifica este hecho; 
 
for(int x=0;x<datxy0.length;x++){ 
g.setColor (Color.YELLOW); 
g.draw (new Rectangle2D.Double((x+xi/mx)*divT ,this.getHeight()/2+(-0.15 
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*datxy0[x]+yi/my)*(this.getHeight()-200)*divV /15,2,2)); 
         
     for(int k=2;k<datxy0.length;k+=4){ 

if((x+1)==k){ 
u++;        
g.setColor (Color.WHITE); 
g.fill (new ectangle2D.Double((x+xi/mx)*divT ,this.getHeight()/2+ 
yi/my*(this.getHeight()-200)*divV/15,3,3));   
bg1=new BigDecimal (u*form.Main.RetBaseTiempo() ). 
setScale(2,BigDecimal.ROUND_UP); 
g.drawString (""+bg1,(float)((x+xi/mx)*divT ),(float)(this.getHeight()/2+
yi/my*(this.getHeight()-200)*divV /15+12)); 
break; 

} 
     } 
          
if(x!=0){ 
g.setColor (Color.GREEN);     
g.draw (new Line2D.Double((x+xi/mx)*divT ,(this.getHeight()/2+(-0.15* 
datxy0[x]+yi/my)*(this.getHeight()-200)*divV/15), xi/mx-1)* 
divT ,(this.getHeight()/2+(-0.15*datxy0[x-1]+yi/my)*(this.getHeight()-
200)*divV/15)));    
             } 
} 
 
Como se puede notar, aquí el vector a graficar es datxy0 ; por medio de la clase 
Graphics que mencionábamos en el capitulo III, se crea un objeto grafico que 
almacena todas las características geométricas y bidimensionales. Este se define 
como g y no precisa ser diferentes de los objetos gráficos definidos y citados 
anteriormente, dado que la implementación de estos procedimientos se realizan 
en la sobreescritura del método paintComponent() de la clase JPanel que admite 
un parámetro de clase Graphics; es decir que dentro de este método su nivel de 
acceso es privado.  Por medio de los métodos setColor() y draw()  del objeto g se 
realiza una ubicación de puntos de acuerdo a los valores reales que contiene el 
arreglo de la señal en el índice x.  Por otra parte cuando el índice es diferente de 
cero se inicia la unión de cada uno de estos puntos desde el (x-1)-ésimo punto al 
x-ésimo punto. Esta implementación es la que se hace sobre cada clase de 
manera que se pueda graficar cualquier señal, aunque en algunos casos la 
implementación ha sido modificada para lograr que la señal se vea mucho mas 
corta de acuerdo al número de patrones y periodo base registrado. 
 
Aquí aparecen unas variables denominadas divT  y divV que se encargan de 
escalar la respuesta en tiempo  y tensión, respectivamente. Son actualizadas  y 
conectadas con la grafica por medio de un método ActionPerformed() de un 
objeto de la clase JSlider, así,  
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private void CambioStateChanged (javax.swing.event.ChangeEvent evt) {                                  
         JSlider bl5  = (JSlider)evt.getSource(); 
        if (!bl5 .getValueIsAdjusting()) { 
                double fps  = (double)((JSlider)evt.getSource()).getValue()-50 ; 
                   dvk3  = fps ; 
            } 
    kcc .repaint(); 
    }      
 
El anterior algoritmo implementado en un método CambioStateChanged()  es, por 
un lado, la utilización del objeto evt  de la clase ChangeEvent para verificar una 
cambio en el valor registrado y asignarlo a la variable dvk3  que es el valor de 
cualquiera de las variables divT y divV . Pero por otro lado, kcc.repaint()  indica 
una actualización o puesta en ejecución del método paintComponent()  del objeto 
kcc  de la clase JPanel. 
 
En el desarrollo de este sistema se necesitaba hacer graficas con toda la 
información necesaria, por lo que se implementaron indicadores en tiempo 
congruentes con las respuestas obtenidas. Así, en el fragmento de código para 
graficación podemos observar que un ciclo FOR almacena  una instrucción 
repetitiva pero con valores diferentes y no es mas que la función del bloque 
Etiquetado 2D que toma bg1  y se encarga de ajustar dos lugares decimales para 
el valor obtenido por el método RetBaseTiempo()  de la clase Test0.java; además 
se ubica de acuerdo al intervalo de tiempo implementado para desplegar un patrón 
(pb) y su respectiva respuesta. En la aplicación ERG1 desarrollada, clases como 
Graf_DWT.java, Graf_DWT_A.java, Graf_DWT_D.java, entre otras implementan 
este método. (Ver Figura 72) Además se configuran los controles de escalamiento 
para interactuar con las graficas 2D aquí diseñadas, algo que se suma al 
funcionamiento del bloque Transf. 2D Lineales (ver Figura 71).  
 
Figura 71. Controles de escala en tiempo y tensión implementados en el sistema 
para detección de patologías retinianas. 
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Aquí se usa puede notar la utilidad de las etiquetas, como por ejemplo los 
indicadores de kernel preprocesado, los ejes con la respectiva información de 
tiempo de acuerdo al periodo base configurado y tiempo de estimulo mfERG como 
también, el potencial eléctrico de la respuesta. También, se observan indicadores 
de escala de acuerdo a la actualización de controles configurados como barras de 
desplazamiento. 
 
Figura 72. Paneles de Graficas 2D para kernels de primer orden en la aplicación 
ERG1. 
 

 
 

Otras ventanas encargadas de realizar esta metodología de graficación son las 
que despliegan las señales de los grupos promediados, sea grupo de anillos o 
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cuadrantes (ver Figura 73). 
 
Figura 73. Paneles de visualización para grupo promediado por cuadrantes. 
 

 
 

Al igual que en los anteriores paneles aquí también se implementan controles para 
el escalado de las señales en tiempo y en potencial eléctrico. Nótese que cada 
cuadrante cumple con las especificaciones postuladas en el capitulo II al informar 
todo lo necesario en el análisis que se este ejecutando: Nombre del cuadrante y 
ojo observado, por ejemplo. 
 
Para el grupo de anillos se implementa una visualización adjunta de cada una de 
las señales que componen en su totalidad la mayor área posible de la retina (ver 
Figura 74).  Cada señal correspondiente a una zona periférica del mapa 
topográfico de la retina es mostrada en el color respectivo y pueden ser escaladas 
en conjunto para notar como es la variación simultánea de dichas zonas en el 
transcurso del tiempo de exposición al estímulo. La manera de realizar el escalado 
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es por medio de de controles configurados en los otros parágrafos, solo que aquí 
el intervalo de escalado (o paso) puede ser modificado por un objeto de la clase 
JSpinner (ver Figura 75). 
 
Figura 74. Panel de visualización para grupo promediado de anillos. 
 

 
 

 
Figura 75. Control de Escalado para visualización del grupo de anillos. 
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Hasta ahora, ciertas de las clases destinadas a graficar una señal, no revelan más 
que las etiquetas de rango y dominio, indicadores informativos y escala usada. 
Pero, en algunos casos, como la graficación de la transformada DWT vista en el 
capitulo IV es necesario hacer uso de indicadores estadísticos. Inicialmente estos 
indicadores son máximo coeficiente Wavelet, Mínimo Coeficiente Wavelet, 
Coeficiente Wavelet Medio y numero de muestras procesadas por cuadrante, que 
vienen del bloque funcional Calculador citado en el capitulo IV. (Ver Figura 76) 
Estos mismos indicadores estadísticos son usados para que el bloque funcional 
Etiquetado 2D  configure una barra de color de acuerdo a los valores mínimo, 
máximo y media. 
 
Figura 76. Graficado 2D de una señal descompuesta en niveles de detalle. 
 

 
 
• Graficación del Mapa topográfico.   En esta parte del proceso funcional del 
bloque Graficador 2D  en la Figura 69, se elabora la graficación de una pequeña 
parte de la inferencia de los kernels de primer orden sobre cada uno de los 103 
hexágonos del mapa espacial de la retina (ver Figura 77). 
 
El siguiente fragmento de código realiza una graficación de cada kernel de primer 
orden de acuerdo con la magnitud del vector que almacena los datos numéricos 
de la señal. 
 
public Graphics Ret_Señal (Graphics2D g, int sx , int sy , int Hexa, int Hexs ){ 
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xp=10; 
this.ker1  = form.Retk1WVF() ; 
for(int s=Hexa*form.M ; s<Hexs*form.M ;s++){ 
g.setColor (Color.RED); 
  if (form.M  <=5){ 

if  (s>Hexa*form.M )  
g.draw (new Line2D.Double(sx+(xp-0.9), 
sy -2*ker1[s-1]+13,sx+xp,sy -2*ker1[s]+13));}  

  else  if(form.M >5 && form.M <=20){ 
if (s>Hexa*form.M && s<=(Hexs-2)*form.M)  
g.draw(new Line2D.Double(sx+(xp-0.9),sy -2*ker1[s-1]+13,sx+xp, 
sy -2*ker1[s]+13));} 

  else  if(form.M>20){ 
if  (s>Hexa*form.M && s<=(Hexs-3)*form.M)  
g.draw(new Line2D.Double(sx+(xp-0.9),sy -2*ker1[s-1]+13,sx+xp, 
sy -2*ker1[s]+13));} 
 
xp=xp+0.03*form.RetBaseTiempo_delta_r() ;} 
Hexg=Hexs; 
return g; 

}  
 
En esta parte el módulo para graficación bidimensional usa la longitud del vector  
ker1,  que guarda los datos que comprenden los 103 kernels de primer orden. La 
variable M  posee un acceso público y proviene desde la clase Test0.java que 
indica el número de patrones; esto con el fin de hacer más cortas las señales 
cuando el número de muestras supera lo necesario para una buena visualización.  
 
Por otra parte el método RetBaseTiempo_delta_r()  de la clase Test0.java se 
encarga de encontrar un incremento en la pantalla de acuerdo con la relación 
entre el periodo base y los 27ms configurados por defecto en la pestaña 
Configuración de Estímulo, en el campo de texto tiempo  que se mencionaba en el 
capitulo III. 
 
Las variables sx  y sy  se encargan de indicar las i-ésimas coordenadas del i-ésimo 
hexágono dentro del mapa topográfico. En la parte inferior se ha dispuesto de un 
indicador de escala en la que se miden los datos. Cada una de estas señales es 
entonces el producto de un estímulo Multifocal sobre la retina de acuerdo a unos 
patrones (de comportamiento aleatorio e irrepetible) y unos modelos matemáticos 
aplicados de acuerdo al comportamiento fisiológico de la retina.  
 
La estructura en que muestran cada uno de los 103 kernels de primer orden es 
igual a la manera en que se disponen los pares de datos Amplitud y Latencia de la 
onda P1. 
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Figura 77. Mapa topográfico de respuestas kernel de primer orden. 

 
 
5.3.2  Transformaciones 2D.  Como su nombre lo indica son escalamientos, 
traslaciones y rotaciones. Pero de acuerdo con las especificaciones funcionales, 
es preciso implementar escalamientos, como traslaciones para ampliar la gama de 
detalle en diferentes partes de la retina. La rotación no tiene tanta utilidad, pues 
esta transformación no revela nada contundente en los procesos de análisis. 
 
En el apartado anterior, a las clases que implementan ciertas metodologías de 
graficación también se les aplicó escalamientos en dominio y rango; aún así, la 
necesidad de hacer más amena la interacción usuario-sistema se vuelve 
indispensable. Y para lograr esto la operación de traslación se ha planteado 
alrededor del Mouse; usando interfaces java con sus respectivos métodos 
abstractos.  
 
public void mousePressed (MouseEvent evt ) { 
        if (dragging )   
            return; 
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         int x = evt.getX() ;       // clic inicial 
         int y = evt.getY() ; 
         offsetX = x - x0;   
         offsetY = y - y0; 
         dragging = true;                      
} 
public void mouseReleased (MouseEvent e) { 
        dragging  = false;         
          repaint() ;           
} 
public void mouseDragged (MouseEvent evt) { 
           
          if (dragging == false) return; 
          int x = evt.getX();        // posición del mouse 
          int y = evt.getY(); 
          x0 = x - offsetX ;          // mover origen 
          y0 = y - offsetY ;     
          repaint() ; 
} 
  
Los dos primeros métodos, son de tipo abstracto y pertenecen a la interfaz 
MouseListener  y se encargan, en orden de aparición,  de ubicar el puntero del 
Mouse cuando recién se ubica sobre el JPanel de graficación específico y 
constatar que se mueve para redibujar la señal.  Por medio de los métodos getX()  
y getY()  de la clase MouseEvent se puede conocer una ubicación como punto de 
referencia para iniciar un desplazamiento tanto en X como en Y.  El offsetX  y el 
offsetY  se encargan e mantener una actualización de los puntos para, así, lograr 
recorridos continuos sobre toda la señal evaluada. (Ver Figura 78) 
 
Figura 78.  Actualización de la traslación en 2D de una señal. 
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5.4 VISUALIZACIÓN 3D.  
 
El bloque V-3D es el encargado de cumplir un solo objetivo: mostrar una superficie 
en tres dimensiones que se auto-modele de acuerdo a las densidades de las 
ondas P1 en cada uno de los 103 kernels. (Ver Figura 79) 
 
Figura 79. Bloque funcional V-3D. 
 

 
 

5.4.1 Graficación y coloración 3D.   Nótese que el bloque Graficador 3D  recibe 
como entrada la matriz que contiene todos los valores de densidad calculados en 
cada i-ésimo kernel de primer orden (para i=1, 2,3,…,103), que mencionamos en 
el capitulo IV. Es decir que este bloque se encarga de realizar toda la geometría 
respectiva con el modelado y coloreado de la grafica, de acuerdo con los valores 
máximo y mínimo que entregue el bloque funcional Calculador  para todas las 
densidades.  
 
EL bloque Graficador 3D , a diferencia del bloque Graficador 2D , no solo debe 
realizar la geometría si no también hacer un cambio del soporte de herramientas 
usadas. Es decir, para trabajar en el entorno 2D el paquete AWT (Abstract 
Windows Toolkit) usa una configuración de vista llamada Canvas, pero en una 
representación 3D esta vista debe poseer los elementos necesarios para trabajar 
con modelado y es denominada Canvas3D. De esta manera hay que ajustar los 
modos de visualización parecidos a los que se realizaron en el bloque funcional de 
estimulo, pero con la diferencia que aquí se implementará una estructura de datos 
diferente a las representaciones 2D.  
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Figura 80. Bloque funcional Graficador 3D. 
 

 
 
Según la Figura 80, hay un bloque funcional que se encarga de responder a dicha 
diferencia: Conf. Escena . Entonces es mejor iniciar por comprender el 
funcionamiento de la API J3D para el modelado grafico. 
 
• Implementación de J3D.   Esta API permite configurar las escenas de una 
representación 3D a manera de árbol de escena, manipulando ordenadamente 
cada transformación, geometría y apariencia.  
 
Para el diseño de la grafica de densidad de la onda P1 se usa una configuración 
basada en la estructura de árboles útil en computación gráfica. Java 3D permite 
usar PPO de manera que cada elemento, sea de configuración de escena o sea 
de modelado, pueda tratarse como un nodo (u objeto).  De esta manera cada 
elemento usado en la configuración de la escena para la representación posterior 
de geometría es un nodo que puede estar ligado a la ejecución de otros nodos. 
Aquí mencionaremos la utilización de los nodos para configurar la ventana donde 
se realizará el despliegue de la figura geométrica (Grafica de densidad) más los 
procesos de renderizado.    
 
En la clase jed.java se implementa una configuración de escena obteniendo un 
objeto de representación del canvas3D, por medio de un algoritmo que detecte la 
configuración por defecto del equipo usado para el diagnostico. De esta manera se 
implementa el siguiente método que es llamado desde el constructor de la clase 
Jed.java, 
 
private Canvas3D createCanvas3D()  { 

getContentPane().setLayout(new BorderLayout()); 
GraphicsEnvironment ge = GraphicsEnvironment.getLocalGraphics 
Environment() ; 
GraphicsDevice  gd = ge.getDefaultScreenDevice() ; 
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GraphicsConfiguration config = gd.getDefaultConfiguration() ; 
Canvas3D canvas3D  = new Canvas3D(config) ; 
getContentPane().add(canvas3D) ; 
return canvas3D ; 

       } 
 
Nótese que se usa nuevamente la clase GraphicsEnvironment, al igual que se hizo 
en el capítulo III, para definir un objeto ge que consigue una representación de la 
plataforma usada (Sistema Operativo). Y con GraphicsDevice se consigue un 
objeto que represente las características del dispositivo de video para que queden 
guardadas en como una objeto de configuración, por medio de un objeto config 
de la clase GraphicsConfiguration. El objeto canvas3D  almacena una 
representación de dicha configuración, quedando de esta manera lista la 
compatibilidad del AWT para representación tridimensional.  
 
Por otra parte, el bloque para configurar la escena permite llegar mas hacia la 
topología de árbol para el escenario gráfico aquí usado y disponer de ciertos 
nodos de tal manera que la geometría que luego será desplegada aparezca desde 
una buena perspectiva. Primero, es necesario conocer como es la distribución de 
los nodos en el árbol de escena (ver Figura 81) para detenerse en la sesión que 
configura dicha perspectiva inicial para la geometría desplegada.  
 
La estructura de nodos organizados secuencialmente como se observa en la 
Figura 81: ObjTrans , ObjTrans2 y ObjTrans3  realizan una transformación lineal 
al nodo W que almacena todos los nodos consecutivos. En la misma figura se 
pueden notar las codificaciones de color para los nodos. Como los transform 
Group son los encargados de almacenar formas 3D, los dos nodos consecutivos a 
dichas transformaciones lineales conforman la configuración inicial de escena. Así, 
los únicos TG’s en el lazo que contiene las tres transformaciones 3D anteriores es 
W y ObjRotate .  
 
Para ello se ha elaborado un algoritmo en base al API J3D dentro de un método 
createSceneGraph() llamado desde le constructor de la clase Jed.java que 
devuelva un objeto del tipo BranchGroup que será el nodo raíz (ObjRoot).  
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Figura 81. Árbol de escena para la grafica de la densidad de la onda P1. 
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private BranchGroup createSceneGraph()  { 
        
BranchGroup objRoot = new BranchGroup(); 
BoundingSphere bounds = new  
BoundingSphere (new Point3d(0.0,0.0,0.0), 100.0); 
Transform3D objTrans  = new Transform3D(); 
Transform3D objTrans2  = new Transform3D(); 
Transform3D objTrans3  = new Transform3D(); 
objTrans.rotX (-Math.PI/3.0f); 
objTrans2.rotZ (Math.PI/4.0f); 
objTrans3.set (new Vector3f(0.1f,0.0f,-0.2f)); 
objTrans2.mul (objTrans3); 
objTrans.mul (objTrans2); 
TransformGroup w = new TransformGroup(objTrans); 
TransformGroup objRotate  = new TransformGroup(); 
· 
· 
· 
} 
 
Obsérvese que a los nodos de transformación 3D ObjTrans y ObjTrans2 le son 
asignadas una rotaciones en torno al eje X de 3/π−  y al eje Z de 4/π , 
respectivamente. Mientras que el objeto ObjTrans3  se le asigna una traslación 
diagonal hacia debajo de (0.1, 0.0, -0.2) en el plano XZ indicada por un objeto de 
clase Vector3f  del API.  
 
Algebraicamente la multiplicación de matrices no es conmutativa y como las 
transformaciones aquí mencionadas son matrices de 3X3, geométricamente 
queda claro que el orden de ejecución de estas varía con el orden de aparición en 
el lazo anterior. Entonces, para establecer dicho orden como se ve en la figura, 
donde la primera transformación es ObjTrans3 y la ultima es ObjTrans, se usa el 
método mul()  de cada uno de estos objetos.  
 
Con los objetos canvas3D  y ObjRoot  configurados se  realiza una instanciación 
de simpleU,  un objeto que congrega los objetos de la clase VirtualUniverse  y de 
la clase Locale, siendo este último el verdadero y único punto de referencia para el 
escenario grafico de la Figura 81 donde se desprende el BranchGroup ObjRoot. 
Entonces, usando la clase SimpleUniverse se construye un universo virtual  a 
partir del objeto canvas3D y se le adiciona la rama de contenido grafico que hasta 
ahora está construida desde el nodo ObjRoot en el método createSceneGraph() , 
así se elabora el método conexión() , 
 
private void conexion (Canvas3D canvas3D , BranchGroup scene ) { 
         SimpleUniverse simpleU  = new SimpleUniverse(canvas3D ); 
         simpleU.getViewingPlatform().setNominalViewingTransform() ; 
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         simpleU.addBranchGraph (scene ); 
} 
La consecución de métodos del objeto simpleU se encargan de ajustar la 
localización de la posición de vista. 
 
• Generación de geometría.  Para la generación de geometría, en el capitulo IV 
se mencionaba el uso de campanas gaussianas configuradas en forma de matriz 
obtenidas en la clase Gauss.java para representar cada una de las densidades de 
cada hexágono.  
 
En una subclase Geometría_Noise  (herencia de Shape3D ) de la clase Jed.java 
se reconstruyo una matriz global que almacena todas las 103 graficas a partir de 
la superposición de todas ellas sobre el mapa topográfico. 
 
for(int m=0;m<=60;m++){ 
                    if(m>=0&&m<=5) { 
                        g1[m]=new Gauss((5-m*2)*0.1,15*0.1); 
                        g1[m].returnGauss(0.2,dens[72-m]); 
                        g1[m+6]=new Gauss((5-m*2)*0.1,-15*0.1); 
                        g1[m+6].returnGauss(0.2,dens[82-(m+6)]); 
                    }else if(m>=12&&m<=20) {            
                        g1[m]=new Gauss((8-(m-12)*2)*0.1,12*0.1); 
                        g1[m].returnGauss(0.2,dens[97-m]); 
                        g1[m+9]=new Gauss((8-(m-12)*2)*0.1,-12*0.1); 
                        g1[m+9].returnGauss(0.2,dens[(m+9)]); 
                    }else if(m>=30&&m<=39) { 
                        g1[m]=new Gauss((9-(m-30)*2)*0.1,9*0.1); 
                        g1[m+10]=new Gauss((9-(m-30)*2)*0.1,-9*0.1); 
                        g1[m+42]=new Gauss((9-(m-30)*2)*0.1,3*0.1); 
                        g1[m+52]=new Gauss((9-(m-30)*2)*0.1,-3*0.1); 
                        g1[m].returnGauss(0.2,dens[m]); 
                        g1[m+10].returnGauss(0.2,dens[m+10]); 
                        g1[m+42].returnGauss(0.2,dens[m+42]); 
                        g1[m+52].returnGauss(0.2,dens[m+52]); 
                    }else if(m>=50&&m<=60) { 
                        g1[m]=new Gauss((10-(m-50)*2)*0.1,6*0.1); 
                        g1[m+11]=new Gauss((10-(m-50)*2)*0.1,-6*0.1); 
                        g1[m+42]=new Gauss((10-(m-50)*2)*0.1,0.0); 
                        g1[m].returnGauss(0.2,dens[m]); 
                        g1[m+11].returnGauss(0.2,dens[m+11]); 
                        g1[m+42].returnGauss(0.2,dens[m+42]); 
                     } 
}    
· 
· 
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· 
for(int i=1;i<=37;i++){   
                for(int j=1;j<=36;j++){ 
                    for(int k=0;k<=102;k++){ 
                            sumaGauss  = sumaGauss  + g1[k].returnZ(i,j) ; 
                        } 
                        g.z[i][j]=sumaGauss; 
                        sumaGauss =0.0; 
                    } 
}  
 
En el fragmento de código anterior, el arreglo g1 es del tipo Gauss y almacena las 
103 campanas según la posición de los hexágonos de la Figura 60. Y como se 
requiere que la gráfica de densidad sea una sola matriz, se define el objeto g de la 
clase Gauss que almacenará la superposición de todas estas campanas; de esta 
manera en los tres ciclos FOR anidados la variable sumaGauss de tipo double, 
almacena en 102 iteraciones el total de sumar el termino (i, j) de cada k-ésimo 
hexágono, para k=0, 1, 2,3,…,102. 
 
Entonces, para elaborar la geometría el bloque funcional Triangulador Matricial  
usa los métodos de generación de polígonos de J3D basados en polígonos 
primarios. El API cuenta con 5 subclases de la clase GeometryArray  que 
permiten definir un conjunto de puntos en el espacio de escena y configurar la 
interrelación de acuerdo a una estructura poligonal mínima, como un triangulo, un 
cuadrilátero, una línea o simplemente un punto.  
 
De estas cinco subclases se usa GeometryStripArray  que permite trabajar con 
dichas configuraciones poligonales pero a un nivel más alto, es decir que la unidad 
básica para la configuración no son los puntos sino el polígono escogido para 
representar. Por ejemplo, TriangleStripArray  usa tres puntos cualquiera para 
definir un triangulo y en la siguiente iteración uno de esos puntos con otros dos, 
estrictamente adyacentes, conforman el siguiente triangulo. Por otra parte la clase 
TriangleFanArray  después de la primera iteración siempre implementa el mismo 
punto de referencia para generar el siguiente triangulo, como si fuera un abanico 
(ver Figura 82).  
 
Para el diseño de la gráfica de densidad de la onda P1, a cada hexágono se le 
adjudican dos estructuras geométricas que se generan en torno a un punto 
(TiangleFanArray), una de ellas para definir el conjunto de puntos que formaran la 
base del hexágono (igual para todos los hexágonos) y otra para los puntos que 
conformaran la cara del mismo (que aportará forma a la respuesta general de 
densidad).  
 
Como se puede abstraer, el algoritmo que se debe diseñar debe tomar los 103 
hexágonos configurados por medio de una geometría de triángulos adyacentes y 
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ajustarlos al comportamiento que indica la matriz de densidades g.  
 
Figura 82. Dos subclases de la clase GeometryStripArray. 
 

 
 
 
 
En primera instancia, para generar un hexágono recursivamente se requieren 7 
puntos por lo tanto el total de puntos necesarios para una estructura 
TriangleFanArray en forma de hexágono son 8. Tomado en cuenta que son dos 
estructuras por hexágono entonces el total de puntos que tendrá toda la geometría 
en total será de 1648. Aquí  el punto de referencia usado siempre será 
equidistante a cualquier punto del hexágono dado que estos poseen una 
estructura regular y mucho más sencillo de manipular. Se trata entonces de definir 
un vector con 1648 elementos y cada índice múltiplo de 8 será usado como punto 
de referencia para la generación de cada hexágono. 
 
Para permitir esto, se usa un vector de la clase Point3f * que almacenará cada 
punto, inclusive los centroides (puntos de referencia). 
 
coords [0*(N+1)] = new Point3f(0.0f, 0.0f, ….. g.returnZ(19,19)); 
coords [1*(N+1)] = new Point3f(0.0f, 0.0f, 0.0f); 
· 
· 
· 
· 
coords [204*(N+1)] = new Point3f(d7,-5*d3,…..g.returnZ(12,34));                
coords [205*(N+1)] = new Point3f(d7,-5*d3, 0.0f); 
 
Nótese que en cada índice múltiplo de 8 del vector coords se construye un punto 
en tres dimensiones con un valor en Z igual a lo que devuelva el método returnZ()  

                                                 
* Point3f es una clase para indicar un punto en el espacio 3D con valores reales de simple 
precisión (float). 
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del objeto g  de la clase Gauss.java cuando es el hexágono superior; mientras que 
se le asigna un valor nulo cuando es el hexágono inferior. Pero hasta ahora los 
puntos que definen los seis vértices cóncavos de cada hexágono no están 
configurados; de esta manera, 
 
for(a = 0,n = 0; n < N; a = 2.0*Math.PI/(N-1) * ++n){   

x = (float) (r * Math.cos(a)); 
y = (float) (r * Math.sin(a)); 
 
coords [0*(N+1)+n+1] = RetcorCont (n,x, y, 19,21); 
coords [1*(N+1)+N-n] = RetcorCont(n,x, y, 19,21); 
coords [2*(N+1)+n+1] = RetcorCont(n,x, y+d1,17,21); 
coords [3*(N+1)+N-n] = RetcorCont(n,x, y+d1,17,21); 
· 
· 
· 
coords [204*(N+1)+n+1] = RetcorCont(n,x+d7, y-5*d3, 24,36); 
coords [205*(N+1)+N-n] = RetcorCont(n,x+d7, y-5*d3, 24,36); 
· 
· 

} 
 
Como se ve en el fragmento de código anterior, el ciclo FOR realiza 6 iteraciones, 
equivalentes a 3/π  radianes almacenados en la variable a que permite calcular 
las proyecciones escalares x e y. A su vez, el vector coords almacena los siete 
puntos geométricos de acuerdo a dos indices en la matriz g y las coordenadas (x, 
y). El método RetcorCont() que devuelve un punto de la clase Point3f  se encarga 
de realizar esta operación dependiendo del valor de n que indica el vértice, así, 
 
public Point3f RetcorCont (int n,float par1 , float par2 , int x, int y){ 
· 
·       
if(n==0) r= new Point3f(par1 ,par2 ,…., g.returnZ(x,y)); 
if(n==1) r= new Point3f(par1,par2,…., g.returnZ(x-1,y-1)); 
if(n==2) r= new Point3f(par1,par2,…., g.returnZ(x-1,y-3)); 
if(n==3) r= new Point3f(par1,par2,…., g.returnZ(x,y-4)); 
if(n==4) r= new Point3f(par1,par2,…., g.returnZ(x+1,y-3)); 
if(n==5) r= new Point3f(par1,par2,…., g.returnZ(x+1,y-1)); 
if(n==6) r= new Point3f(par1 ,par2 ,….., g.returnZ(x,y)); 
         
       return r; 
} 
 
En los fragmentos de código anteriores, se mencionan unas variables d1, d2, d3, 
d4, d5, d6, d7 que simplemente indican la distancia entre cualquier hexágono y el 
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hexágono central. Luego, la geometría configurada queda ligada a cada uno de los 
valores de la respuesta global de densidad indicada por la matriz g (ver Figura 84). 
 
Finalizada la modelación geométrica, queda realizar  un coloreado, y es ahí donde 
el bloque funcional Escalar Color de la Figura 80  ejecuta los algoritmos 
necesarios para conseguir una superficie suave de respuesta proporcional al 
gradiente de densidad. 
 
• Coloración.  De esta manera solo queda cuantificar cada una de ellas de 
acuerdo a un código de colores. El número de colores usados en la visualización 
3D consta de 25 colores que indican subintervalos entre la densidad máxima y la 
densidad mínima de todo el mapa topográfico (ver Figura 83). 
 
Figura 83. Código de colores. 
 

 
 
 
Figura 84. Grafica 3D para la densidad de la onda P1 en el mapa topográfico. 
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Como se definieron dos estructuras geométricas para cada hexágono, la base de 
cada uno siempre será una combinación de dos colores; mientras que los 
hexágonos cuya cara aportan forma a la grafica tendrán que ser identificados de 
acuerdo al valor de su densidad para definir un color de los 25 ya mencionados.  
 
for (int k=0; k<=204;k=k+2){                     

if(k==0)        
colors [k*(N+1)] = RetColor3D (true,maximo,minimo ,19,19); 
else if(k==2)   
colors [k*(N+1)] = RetColor3D (true,maximo,minimo ,17,19); 
· 
· 
· 
colors [(k+1)*(N+1)] = new Color3f(0.51f,0.35f,0.0f); 

}  
· 
· 
for(a = 0,n = 0; n < N; a = 2.0*Math.PI/(N-1) * ++n){     

for (int k=0; k<=204;k=k+2 ){                             
             if(k==0)       
             colors [k*(N+1)+N-n] = RetColor3D (true,maximo ,minimo ,19,19); 
             else if(k==2) 
             colors [k*(N+1)+N-n] = RetColor3D (true,maximo ,minimo ,17,19); 

· 
· 
· 

             colors [(k+1)*(N+1)+N-n] = new Color3f(0.0f,0.0f,0.4f); 
} 

} 
 
Aquí, el vector colors  es igual en magnitud al vector coords y contiene elementos 
del tipo Color3f en formato RGB. Obsérvese que en el primer ciclo FOR, se 
recorren  los indices pares de colors que equivalen a tomar solo los puntos de 
referencia (centroides) usados en la constricción tipo TriangleFanArray de cada 
hexágono que hace parte de la cara superior de la grafica de densidad. Mientras 
que en los siguientes dos ciclos FOR anidados se toman los 7 puntos restantes ó 
6 triángulos que conforman cada hexágono de la cara posterior. Al final de cada 
iteración, las caras que son parte de la base de la grafica usan la combinación 
RGB (0, 0,0.4) y (0.51, 0.35, 0), como se vio en la grafica 83.  
 
El método RetColor3D ( …., maximo , mínimo , x, y) se encarga de ubicar el valor 
de g en (i,j) y lo compara de acuerdo al valor máximo y mínimo de densidad de g 
entregado funcionalmente por el bloque Calculador . 
 
Color3f RetColor3D (….,double maximo ,double minimo ,int x,int y) { 
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if(g.returnZ(x,y)>= minimo && g.returnZ(x,y)< maximo-maximo*0.96){ 

m = new Color3f(0.086f,0.086f,0.086f); 
· 
· 

 } 
· 
· 
else if(g.returnZ(x,y)>= maximo-maximo*0.04 
&& g.returnZ(x,y)<= maximo+0.0001){ 

m = new Color3f(1.0f,1.0f,1.0f ); 
· 
· 

 } 
. 
. 
return m; 
} 
 
Cada valor devuelto por el método returnZ(x, y)  se verifica que pertenezca a uno 
de los 25 intervalos definidos por cantidades porcentuales delimitadas por el 
máximo  y el mínimo.  En el momento que dicho valor se encuentre en un 
intervalo el objeto m de la clase Color3f  tomara una combinación RGB 
correspondiente a uno de los 25 colores de la Figura 83.  
 
Tabla 3. Código RGB para los colores de cuantización. 
 

COLOR CÓDIGO RGB (R,G,B) 
 (0.086,0.086,0.086) 
 (0.343,0.108,0.587) 
 (0.612,0.108,0.587) 
 (0.636,0.353,0.453) 
 (0.343,0.108,0.893) 
 (0.0,0.120,0.841) 
 (0.0,0.0,1.0) 
 (0.0,0.391,0.511) 
 (0.0,0.45,0.49) 
 (0.0,0.612,0.511) 
 (0.0,0.734,0.315) 
 (0.0,0.734,0.114) 
 (0.0,0.86,0.01) 
 (0.758,0.905,0.440) 
 (0.7,0.8,0.1) 
 (0.795,0.695,0.073) 
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 (0.795,0.620,0.073) 
 (0.795,0.461,0.073) 
 (0.795,0.421,0.073) 
 (0.795,0.350,0.073) 
 (0.795,0.250,0.073) 
 (0.795,0.180,0.073) 
 (0.85,0.120,0.073) 
 (1.0,0.01,0.013) 
 (1.0f,1.0f,1.0f) 

 
Finalmente, se construye un objeto del tipo TrinagleFanArray  que permita 
adicionarle los atributos de color y geometría. Es decir; 
 
tfa = new TriangleFanArray  (totalN ,TriangleFanArray.COORDINATES | 
TriangleFanArray.COLOR_3,stripCounts ); 
tfa.setCoordinates (0, coords ); 
tfa.setColors (0,colors ); 
 
Por medio de los métodos setCoordinates() y setColors()  se adjudica la 
geometría y colores (basados en la ubicación de los puntos), respectivamente. 
totalN  indica el numero total de puntos (206(N+1)) mientras que stripCounts  es 
un vector que indica el conjunto de puntos usados, distribuidos por hexágono 
desplegado. (1648 = Card {N+1, N+1, N+1,….., N+1}) 
 
5.4.2  Etiquetado 3D.   Como se noto en la Figura 79 después de que el bloque 
de Graficación 3D ha terminado, el bloque Etiquetado 3D  se encarga de poner en 
la escena configurada recuadros de colores y números.    
 
De otra forma, se trata de configurar en el árbol de escena de la Figura 81 los 
lazos restantes que parten del nodo raíz ObjRoot . Desde este nodo salen 4 lazos 
encargados de configurar a) una escala numerada de acuerdo a los colores que 
se desplegaron en pantalla y b) una escala de colores general con datos de 
media, máxima y mínima densidad encontrada en el mapa topográfico.    
 
QuadArray qa[] = new QuadArray[25]; 
for(int i=0;i<qa.length;i++){ 
qa[i]= new QuadArray(4, QuadArray.COORDINATES 
|QuadArray.TEXTURE_COORDINATE_2|QuadArray.COLOR_3); 
             qa[i].setCoordinate (0, new Point3f(-0.06f, 0.05f, -5.0f)); 
             qa[i].setCoordinate (1, new Point3f(-0.06f,-0.05f, -5.0f)); 
             qa[i].setCoordinate (2, new Point3f( 0.06f,-0.05f, -5.0f)); 
             qa[i].setCoordinate (3, new Point3f( 0.06f, 0.05f, -5.0f)); 
             if(i==0)       c[i]  = new Color3f(0.086f, 0.086f, 0.086f); 
             else if(i==1)  c[i]  = new Color3f(0.343f, 0.108f, 0.587f); 
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             else if(i==2)  c[i]  = new Color3f(0.612f, 0.108f, 0.587f); 
             else if(i==3)  c[i]  = new Color3f(0.636f, 0.353f, 0.453f); 
             else if(i==4)  c[i]  = new Color3f(0.343f, 0.108f, 0.893f); 
             else if(i==5)  c[i]  = new Color3f(0.0f, 0.120f, 0.841f); 
             else if(i==6)  c[i]  = new Color3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); 
             else if(i==7)  c[i]  = new Color3f(0.0f, 0.391f, 0.511f); 
             else if(i==8)  c[i]  = new Color3f(0.0f, 0.45f, 0.49f ); 
             else if(i==9)  c[i]  = new Color3f(0.0f, 0.612f, 0.511f); 
             else if(i==10) c[i]  = new Color3f( 0.0f, 0.734f, 0.315f); 
             else if(i==11) c[i]  = new Color3f(0.0f, 0.734f, 0.114f); 
             else if(i==12) c[i]  = new Color3f(0.0f, 0.86f, 0.01f); 
             else if(i==13) c[i]  = new Color3f(0.758f, 0.905f, 0.440f); 
             else if(i==14) c[i]  = new Color3f(0.7f, 0.8f, 0.1f); 
             else if(i==15) c[i]  = new Color3f(0.795f, 0.695f, 0.073f); 
             else if(i==16) c[i]  = new Color3f(0.795f, 0.620f, 0.073f); 
             else if(i==17) c[i]  = new Color3f(0.795f, 0.461f, 0.073f); 
             else if(i==18) c[i]  = new Color3f(0.795f, 0.421f, 0.073f);    
             else if(i==19) c[i]  = new Color3f(0.795f, 0.350f, 0.073f); 
             else if(i==20) c[i]  = new Color3f(0.795f, 0.250f, 0.073f); 
             else if(i==21) c[i]  = new Color3f(0.795f, 0.180f, 0.073f); 
             else if(i==22) c[i]  = new Color3f(0.85f, 0.120f, 0.073f); 
             else if(i==23) c[i]  = new Color3f(1.0f, 0.01f, 0.013f); 
             else if(i==24) c[i]  = new Color3f(1.0f, 1.0f, 1.0f);    
             for (int g = 0; g < 4; g++) qa[i] .setColor (g, c[i] ); 
} 
 
En el algoritmo anterior se configura una estructura geométrica qa de la clase 
QuadArray  que se encarga de construir un arreglo con 25 cuadriláteros de color 
encargados de desplegar durante el renderizado  de la grafica 3D una de las dos 
metodologías de etiquetado anteriormente mencionadas.  
 
La clase QuadArray también es subclase de la clase GeometryArray  y permite 
definir polígonos  a partir de cuadriláteros (usando el método setCoordinates()  de 
la clase GeometryArray ), análogo a la clase TriangleArray. Cada una de estas 
estructuras no es considerada aún como una forma 3D (Shape3D).  
 
En J3D toda forma 3D además de estar definida debe tener una apariencia y una 
geometría, indistintamente a la manera en que se haga cada uno. Para este caso 
la geometría de cada uno de estos cuadriláteros esta definida pero su apariencia, 
que será de gran utilidad más adelante, aún no lo está; lo que implica construir 
Sahpe’s 3D. Asi, 
 
for(int j=0;j<qa.length;j++){ 
             sqa [j] = new Shape3D(qa[j] ); 
             sqa [j].setAppearance(new Appearance()); 
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             sqa [j].setCapability(sqa[j] .ALLOW_APPEARANCE_WRITE); 
             sqa1 [j] = new Shape3D(qa[j] ); 
             sqa1 [j].setAppearance(new Appearance()); 
             sqa1 [j].setCapability(sqa1[j] .ALLOW_APPEARANCE_WRITE); 
          } 
 
El ciclo FOR anterior recorre todo el vector de geometrías QuadArray y las usa 
para definir cada elemento del vector sqa (escala de Colores) y sqa1 (escala de 
colores numerada) de la clase Shape3D. Entonces en cada iteración se 
construyen formas 3D y se le agrega una apariencia por medio del método 
setAppearance()  de la clase Shape3D. 
 
• Escala de colores.  La escala de colores ubica los valores indicadores 
(máximo, mínimo y media) en el color a donde pertenecen (ver Figura 85) de tal 
manera que el usuario pueda concebir la cuantización hecha sobre la grafica 
desplegada de manera más rápida, invirtiendo tiempo al análisis y diagnostico, 
conjunto con el resto de visualizaciones desplegadas por el sistema.   
 
Figura 85. Escala de colores con indicadores. 
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Nótese que el pico de la grafica 3D posee un color blanco indicando un valor de 
densidad máximo. Para lograr ubicar estos valores se usa un algoritmo dentro del 
método RetColor3D()  de tal manera que cada vez que se llame desde los 
algoritmos que construyen la geometría se vaya calculando el valor mínimo, 
máximo y media. Justo cuando las iteraciones para construcción del modelo 3D 
hayan terminado el mismo método determinará a cual de estos intervalos 
pertenece cada uno de estos tres valores y así activar una variable “bandera” que 
toma el valor del intervalo (de 25) donde se encuentra.  
 
Color3f RetColor3D (….,double maximo ,double minimo ,int x,int y) { 
if(g.returnZ(x,y)>= minimo && g.returnZ(x,y)< maximo-maximo*0.96){ 

m = new Color3f(0.086f,0.086f,0.086f); 
cx [0]=true; 
xmedsel =xminsel =0; 
· 
· 

 } 
· 
· 
else if(g.returnZ(x,y)>= maximo-maximo*0.04 
&& g.returnZ(x,y)<= maximo+0.0001){ 

m = new Color3f(1.0f,1.0f,1.0f ); 
cx [24]=true; 
xmedsel =xminsel =24;  
· 
· 

 } 
. 
. 

if(hexmax >=g.returnZ(x,y) ) { 
hexmax  = hexmax ;  

}else if(hexmax <g.returnZ(x,y) ){ 
hexmax  = g.returnZ(x,y); 

} 
 
if(hexmin <=g.returnZ(x,y) )  { 

hexmin = hexmin ; 
}else if(hexmin >g.returnZ(x,y) ){ 

hexmin  = g.returnZ(x,y); 
xminsel1 =xminsel ; 

} 
 

sumaHex = sumaHex +g.returnZ(x,y) ; 
Nhex  = Nhex+1; 

· 
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· 
return m; 
} 
 
Nótese que en cada condición (IF e ELSE IF) las variables xminsel y xmedsel  
toman los valores del intervalo para encontrar la pertenencia del mínimo y la 
media o el valor más cercano a esta, respectivamente. Aquí no están enunciados 
todos lo condicionales, pues la estructura del algoritmo es igual para cada 
condicional, siendo mas que suficiente la exposición de la idea funcional. El valor 
máximo siempre será blanco por lo tanto su pertenencia ya es conocida. 
 
La variable sumaHex  se encarga de guardar por cada llamado (o cada iteración 
del algoritmo para definir la geometría en el bloque funcional Trinagulador 
matricial) la suma de la densidad actual (x, y)  en g más las anteriormente 
calculadas; mientras que Nhex  se encarga de indicar el numero de densidades 
sumadas. Es importante aclarar que la densidad en (x, y)  de la matriz g equivale 
a los centroides de cada hexagono. 
 
Por otra parte se puede ver que se implementa la funcionalidad del bloque 
MAXMINMED del bloque Calculador . Las variables hexmax y hexmin  almacenan 
el valor del centróide máximo y mínimo, respectivamente. La variable xminsel1 se 
encarga de que el intervalo a donde pertenece el mínimo se sostenga sin importar 
cuantos llamados se hagan al método RetColor3D() .  
 
Definidos los valores para estos tres indicadores queda ubicarlos dentro del 
escenario grafico junto con los cuadriláteros de color.  Entonces, citando la grafica 
79 se puede observar (en línea punteada) que para los cuadrados como para los 
valores se construyen nodos tipo TG que se encargarán de ubicarlos en el espacio 
3D por medio de transformaciones lineales, no sin antes haber definido cada uno 
de estos como un Shape3D.  
 
Para ello, dentro del método createSceneGraph()  de la clase Jed.java se 
configura el formato de los valores usando la clase BigDecimal , de tal manera 
que solo se puedan observar 3 números en la mantisa.   
 
maxim  = new BigDecimal(this.RetMaxJed() ). 
setScale(3,BigDecimal.ROUND_UP); 
minin  = new BigDecimal(this.RetMinJed() ). 
setScale(3,BigDecimal.ROUND_UP); 
medi  = new BigDecimal(this.RetMediaJed() ). 
setScale(3,BigDecimal.ROUND_UP); 
 
Los métodos  RetMaxJed(), RetMinJed()  y  RetMediaJed()  son propios del 
objeto instanciado y construido con la clase Jed.java y devuelven los valores de 
máximo, mínimo y media densidad del mapa topográfico. Seguido a esto, se usan 
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los objetos minn, maxx, medd  de la clase Text2D  que permite crear un medio 
para despliegue de caracteres en el entorno 3D usando las variables maxim, 
minin y medi . 
 
minn  = new Text2D (""+minin ,new Color3f(1.0f, 1.0f, 1.0f), 
"Helvetica1", 9, Font.BOLD); 
maxx  = new Text2D (""+maxim ,new Color3f(1.0f, 1.0f, 1.0f), 
"Helvetica1", 9, Font.BOLD); 
medd  = new Text2D (""+medi ,new Color3f(1.0f,1.0f,1.0f), 
"Helvetica1",9,Font.BOLD); 
 
Por otra parte, se crean tres nodos TG’s mino, maxm y medi  para ubicar cada 
uno de los objetos tipo Text2D  en el árbol de escena como se ve en la Figura 86. 
A cada uno de estos nodos se les agregan, respectivamente, nodos para 
transformación 3D: minimo, maximo y media. 
 
Figura 86.  Árbol de escena para la escala de colores. 
 

 
 
 
Transform3D minimo  = new Transform3D(); 
Transform3D maximo  = new Transform3D(); 
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Transform3D media  = new Transform3D(); 
maximo .set (new Vector3f(-0.34f+0.91f,-0.6f,0.01f) ); 
TransformGroup mino  = new TransformGroup(minimo); 
TransformGroup maxm  = new TransformGroup(maximo); 
TransformGroup medi  = new TransformGroup(media); 
 
Como el valor máximo siempre estará en el color blanco de la barra la 
transformación para el nodo maximo ya está definida por medio del método set()  
de la clase Transform3D. Ahora solo queda ubicar los valores para el mínimo y 
media, además de verificar que el calculo de esta ultima en los llamados al método 
RetColor3D() realmente se encuentre en un centróide de todos los hexágonos, de 
lo contrario, detectar el intervalo de pertenencia del valor más cercano a esta. 
 
A cada uno de los cuadrados de color Shape3D almacenados en el arreglo sqa  se 
le agrega una traslación de acuerdo a la barra de la Figura 83 por medio de un 
objeto Transform3D; es decir que se construye un arreglo con nodos tipo 
TransformGorup sc  de igual magnitud al vector sqa  y que cada elemento sea 
construido a partir de objetos del tipo Transform3D, a su vez con traslaciones en el 
eje X. 
 
Transform3D dez[] = new Transform3D[25]; 
TransformGroup sc [] = new TransformGroup[25]; 
 
for(int j=0; j<dez.length;j++){ 

dez[j] =new Transform3D(); 
dez[j] .set(new Vector3f(-1.9f+(float)(j*0.12)+0.9f,-1.9f,0.01f) ); 
sc[j] =new TransformGroup(dez[j]); 
if(xminsel1 ==j) 
minimo .set(new Vector3f(-0.34f+(float)(j*0.04),-0.6f,0.01f) ); 

} 
 
Aquí el ciclo FOR se encarga de crear 25 T3D’s definidas por 25 traslaciones que 
dependen del intervalo (uso de un objeto Vector3f ), y con cada una de ellas se 
construye uno de los 25 TG’s. Por otro lado se examina en que valor se encuentra 
xminsel  para asignarle al Transform3D minimo la traslación correspondiente al 
intervalo en donde se encuentra dicho indicador. 
 
Por otra parte, para la media se tiene que empezar por determinar en que 
centróide se encuentra el valor más próximo o igual. Para ello se busca que la 
diferencia entre el valor calculado durante todos los llamados del método 
RetColor3D() y cada centróide. Así, se implementa un método llamado 
MediaPuntos()  que vuelve a ejecutar el método RetColor3D() pero esta vez 
ignorará los procedimientos de coloración usados para la geometría, por esta 
razón en los llamados anteriores se usaba un parámetro r  de valor booleano true 
para indicar cuando se hacia este procedimiento, entonces ahora será false .  
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public void MediaPuntos(){  
 
Color3f n = new Color3f(); 
int z=1; 
int h=19; 

 
for(int i=2;i<=18;i+=2){ 

h=h+(int)Math.pow(-1,z)*i ; 
if(Math.abs(g.returnZ(h,19)-this.RetMediaJed() )<tempp ) { 
n = this.Geometria_Noise.RetColor3D (false,maximo,minimo ,h,19); 
tempp =Math.abs(g.returnZ(h,19)-this.RetMediaJed() ); 

}else{ 
tempp=tempp ;     

} 
z++;} 
 
z=1; 
h=18; 
for(int i=2;i<=16;i+=2){ 

if(Math.abs(g.returnZ(h,16)-this.RetMediaJed() )<tempp ) { 
n = this.Geometria_Noise.RetColor3D (false,maximo,minimo ,h,16); 
tempp =Math.abs(g.returnZ(h,16)-this.RetMediaJed() ); 

}else{ 
tempp=tempp ;     

} 
h=h+(int)Math.pow(-1,z)*i ; 

z++;} 
· 
· 
· 
z=1; 
h=18; 
for(int i=2;i<=6;i+=2){ 

if(Math.abs(g.returnZ(h,34)-this.RetMediaJed() )<tempp ) { 
n = this.Geometria_Noise.RetColor3D (false,maximo,minimo ,h,34); 
tempp =Math.abs(g.returnZ(h,34)-this.RetMediaJed() ); 

}else{ 
tempp=tempp ;     

} 
h=h+(int)Math.pow(-1,z)*i ; 

z++;} 
 
} 
 
En cada ciclo FOR tanto la variable h como la variable z se encargan de obtener 
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recursivamente los indices para cada centróide y luego ser pasado como 
parámetro al método RetColor3D() . El objeto n de tipo Color3f actúa como 
elemento falso, con el único fin de que se pueda trabajar con el método.  
 
En la variable tempp se guarda la diferencia entre la media y cada centróide de tal 
manera que si en la próxima iteración la diferencia es menor se actualice el valor 
de tempp,  de lo contrario seguirá siendo el mismo. Y durante todos los llamados 
a RetColor3D()  la variable xmedsel  toma el valor que corresponde al hexágono 
con un valor en el centróide igual al ultimo valor registrado en tempp . Luego, 
 
for(int j=0; j<dez.length;j++) 
     if(xmedsel == j ) 

media .set(new Vector3f(-0.34f+(float)(j*0.04),-0.6f,0.01f) ); 
 
Aquí el T3D media  queda definido con la transformación correspondiente al 
intervalo donde la densidad medía se encuentra. Y para finalizar, solo queda 
configurar la parte del entorno grafico mostrado en la Figura 81. 
 
objRoot .addChild (mino ); 
mino .addChild(minn ); 
objRoot .addChild(maxm ); 
maxm .addChild(maxx ); 
objRoot .addChild(medi ); 
medi .addChild(medd ); 
 
             for(int i=0;i<qa.length;i++){ 
               objRoot .addChild(sc[i] ); 
               sc[i] .addChild(sqa[i] ); 

  } 
 
Por medio del método addChild() se agregan los nodos en el orden indicado por 
el árbol de escena, todo gracias a las facilidades del API J3D. Ya con este 
algoritmo queda listo y configurado en escena, desde el nodo raíz de tipo 
BranchGroup (ObjRoot ), la escala de colores con sus respectivos indicadores de 
densidad. 
 
• Escala de colores numerada.  En la escala numerada de colores, el usuario 
puede observar solo los colores de los 25 utilizados para la cuantización que han 
sido implementados  detallando para cada uno de ellos el intervalo de densidades 
que comprende, aumentando el número de posibilidades para el análisis y acceso 
al diagnostico de las respuestas retinográficas. (Ver Figura 87) 
 
La escala numerada requiere en primera instancia definir, según la grafica 80, 
nodos con transformaciones lineales que ubiquen cada intervalo y cada cuadro de 
color en la posición deseada, a la vez que debe ser capaz de reconocer cuales de 
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estos intervalos son usados. 
 
Figura 87.  Escala de colores numerada. 
 

 
 

El primer procedimiento consiste en definir dos arreglos que almacenen las 
mínimas densidades y las máximas densidades por cada intervalo. De esta 
manera el método RetColor3D() usa los valores, que funcionalmente son 
entregados por el bloque Calculador , para definir estos intervalos; es decir, 
 
Color3f RetColor3D (Boolean r,double maximo ,double minimo ,int x,int y) { 
 
if(g.returnZ(x,y)>= minimo && g.returnZ(x,y)< maximo-maximo*0.96){ 

m = new Color3f(0.086f,0.086f,0.086f); 
cx [0]=true; 
if(hexmx[0] >=g.returnZ(x,y))hexmx[0]  = hexmx[0] ;  
else if(hexmx[0] <g.returnZ(x,y))hexmx[0] = g.returnZ(x,y); 
if(hexmn[0] <=g.returnZ(x,y))hexmn[0]  = hexmn[0] ; 
else if(hexmn[0] >g.returnZ(x,y))hexmn[0]  = g.returnZ(x,y);  

     } 
· 
· 
else if(g.returnZ(x,y)>= maximo-maximo*0.04 
&& g.returnZ(x,y)<= maximo+0.0001){ 
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m = new Color3f(1.0f,1.0f,1.0f ); 
cx [24]=true; 
if(hexmx[24] >=g.returnZ(x,y))hexmx[24] = hexmx[24] ;  
else if(hexmx[24] <g.returnZ(x,y))hexmx[24]  = g.returnZ(x,y); 

           if(hexmn[24] <=g.returnZ(x,y))hexmn[24]  = hexmn[24] ; 
           else if(hexmn[24] >g.returnZ(x,y))hexmn[24]  = g.returnZ(x,y);  
    } 
. 
. 
return m; 
} 
  
Aquí, los arreglos hexmx  y hexmn  almacenan los límites superiores e inferiores 
de cada intervalo. Por lo tanto, cuando desde el bloque funcional Triangulador 
Matricial se modela la geometría, también se calculan estos límites. El arreglo de 
tipo booleano cx  indica si el intervalo i-ésimo es usado o no, almacenando un 
valor true o false en el índice i. De esta manera solo queda configurar los lazos 
del árbol de escena como se muestra (en línea punteada) en la Figura 81. 
 
Como el número de intervalos totales, no importa si unos no se usan, siempre 
serán 25; de esta manera se tienen que construir nodos para la ubicación de los 
cuadros Shape3D contenidos en el arreglo sqa1  definidos anteriormente, más un 
arreglo de objetos tipo Text2D donde se almacenaran los intervalos. (Ver Figura 
88)  
 
Procediendo de la misma manera que para la escala de colores convencional, 
 
for(int i=0; i<text2db.length;i++){ 
bmax[i]  = new BigDecimal(hexmx[i] ).setScale(4,BigDecimal.ROUND_UP); 
bmim[i]  = new BigDecimal(hexmn[i] ).setScale(4,BigDecimal.ROUND_UP); 
if(cx[i] ) 
text2db[i]  = new Text2D(""+bmim[i] +" - "+bmax[i] +">",new  
Color3f(0.0f, 1.0f, 0.0f),"Helvetica", 9, Font.BOLD); 
else  
text2db[i]  = new Text2D(""+bmim[i] +" - "+bmax[i] +">",new 
Color3f(),"Helvetica", 9, Font.BOLD);     
} 
· 
· 
· 
Transform3D intervalos[]  = new Transform3D[25]; 
TransformGroup scb[]  = new TransformGroup[25]; 
for(int i=0; i<intervalos.length;i++){ 
            intervalos[i] = new Transform3D(); 
            intervalos[i] .set(new Vector3f(2.78f,-0.9f+(float)(0.1*i),0.1f) ); 
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            scb[i]  = new TransformGroup(intervalos[i] ); 
} 
· 
· 
· 
Transform3D dezb [] = new Transform3D[25]; 
TransformGroup scc [] = new TransformGroup[25]; 
        for(int i=0; i<intervalos.length;i++){ 
            dezb[i] = new Transform3D(); 
            dezb[i] .set(new Vector3f(0.57f,(float)(-0.31f+i*0.032f),0.1f)); 
            scc[i]  = new TransformGroup(dezb[i] ); 
} 
 
Figura 88.  Árbol de escena para la escala de colores numerada. 
 

 
 
 
Nótese que si cx[i]  es falso el color de fuente para los intervalos se hace negro, 
anulando de manera simple la presencia del intervalo i-ésimo que no hace parte 
de la cuantificación. Adicional a esto, se recorren los vectores hexmx y hexmn  
que almacenan los límites de cada intervalo para posteriormente ajustarlos a un 
formato más compatible por medio de los vectores de tipo BigDecimal bmax y 
bmim . Entonces, con cada uno de estos elementos se construyen 25 intervalos 
almacenados en el vector text2db. Con un arreglo del tipo Transform3D llamado 
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intervalos  se configuran las trasformaciones lineales pero esta vez, sobre el eje Y. 
Cada scb se le agrega una transformación lineal estableciendo así, un nodo en el 
escenario para cada intervalo. 
 
Los TG’s scc[i]  se encargan de dar una ubicación a los sqa1 en el entorno a partir 
de las transformaciones dezb[i] . De esta manera solo queda hacer una 
construcción del árbol de escena, 
 
for(int i=0;i<scc.length;i++){ 
             objRoot.addChild (scc[i] ); 
             scc[i] .addChild(text2db[i] ); 
} 
for(int i=0;i<cx.length;i++){ 

if(cx[i] ){ 
   objRoot.addChild(scb[i] ); 
   scb[i] .addChild(sqa1[i] ); 
} 

}  
 
De esta manera los algoritmos fundamentales para el diseño del bloque funcional 
de Etiquetado 3D  están listos para ejecutarse dentro de los procedimiento de 
respuesta tridimensional.  
   
5.4.3  Interacción con la grafica 3D.  El usuario puede interactuar con la grafica 
de densidad de la onda P1 usando algunas clases que reciben eventos del Mouse 
para generar traslaciones, rotaciones y escalamientos en el entorno 3D.  Aquí, se 
revisará el funcionamiento de los bloques funcionales Rot, Tras y Scal de la figura 
78. 
 
• Traslación.  Se aplica al nodo TG w configurado en el método 
creatSceneGraph() de la clase Jed.java y que a su vez esta conectado al nodo 
del tipo TransformGroup ObjRotate . 
 
MouseTranslate behavior3 = new MouseTranslate(); 
behavior3 .setTransformGroup(w); 
behavior3 .setSchedulingBounds(new BoundingSphere() ); 
objRoot .addChild(behavior3 ); 
 
Aquí simplemente el objeto behavior3  agrega las propiedades de traslación del 
Mouse, usando el botón derecho del mismo, al nodo w  por medio del método 
setTransformGroup() . Este objeto permite agregar una superficie de limitación en 
forma de esfera que encierra toda la estructura, moviéndola por cada clic derecho 
sostenido sobre la ventana donde se realiza el despliegue 3D. Esta superficie 
limitante tiene centro en el origen del entorno (0.0,0,0.0,0) y su radio es de 100 
unidades para J3D, lo suficientemente grande para encerrar todo el entorno. 
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• Rotación.  Para la rotación, el API J3D también implementa una clase llamada 
MouseRotate  que podemos aplicar sobre el mismo nodo w, con la misma 
superficie de limitación usando el boton izquierdo del Mouse. Así, 
 
MouseRotate  myMouseRotate  = new MouseRotate(); 
myMouseRotate.setTransformGroup (w); 
myMouseRotate.setSchedulingBounds(new BoundingSphere() ); 
objRoot.addChild (myMouseRotate ); 
 
• Escalamiento.  Al igual que en los anteriores, solo que aquí se usa la clase 
MouseZoom que permite hacer una homotecia, con respecto al origen del entorno 
3D, de cada punto de la geometría. Para ello se usa el botón central del Mouse 
con efecto sostenido. 
 
MouseZoom behavior2  = new MouseZoom(); 
behavior2.setTransformGroup(w); 
behavior2.setSchedulingBounds(new BoundingSphere() ); 
objRoot.addChild (behavior2 );  
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Figura 89.  Escalamiento, Rotación y Traslación de la Grafica de Densidad 3D. 
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6.  CONCLUSIONES 
 

• De acuerdo con la información que recubre el marco teórico de la investigación 
aún no se puede consolidar el método de electrorretinografía multifocal como una 
medida precisa para la detección temprana de ciertas patologías, confirmándose 
aún más con los procedimientos puestos en marcha durante la ejecución de este 
proyecto. Una de las causas que conllevan a consolidar esta apreciación es la 
observación de que algunas patologías pueden concurrir en comportamientos 
similares al de otras patologías, convirtiendo la mera utilidad del mfERG en  una 
herramienta mas limitada. 
 
• Sin embargo el uso de la electrorretinografía multifocal aporta en gran medida 
una gran cantidad de soluciones desde el aspecto cognitivo y clínico en el actual 
entorno de aplicaciones en el país, por lo tanto aumentando la diversidad de 
facilidades para los procedimientos diagnósticos en la ejecución de un 
experimento/tratamiento con mfERG se puede notar mayor precisión en la 
determinación de una patología cuyo crecimiento o desvanecimiento esta en 
proceso. 
 
• Algunas patologías polimorficas, aun cuando este concepto puede parecer 
inadecuado para referirnos a una indeterminación comportamental de las mismas, 
se vuelven imperceptibles desde un solo procedimiento de tratamiento clínico; 
como cuando se usa el ERG convencional sin el uso de la campimetría, o el uso 
del campímetro sin conocer la respuesta oculográfica; aumentado la cantidad de 
razones y motivos para entender que quizás no hay un método de respuesta y 
caracterización objetiva. 
 
• En el uso de la electrorretinografía multifocal, la amplia gama de posibilidades 
comprende la variación intencionada de ciertos parámetros para determinar ciertas 
respuestas verificables con la hipótesis de ciertas patologías. Como lo es el 
método de bajo contraste que actualmente ha sido usado para la medición del 
glaucoma. 
 
• La relación de tiempos entre el periodo de muestreo con que se adquiere la 
señal proveniente de la retina durante la ejecución de un estímulo multifocal y el 
tiempo de cada frame siempre es mayor o igual a 1; esto, en gran medida, debido 
a varios factores: 
 
• Condiciones de persistencia del fósforo de la pantalla usada para el despliegue 
de los estímulos planos, es decir que las estructuras sólidas cristalinas que 
conforman la pantalla de un CRT (Tubo de rayos catódicos) comprometen el 
cambio de un  color a otro dependiendo de que tan rápido sea como se degraden 
las fuerzas intermoleculares que modelan  la estructura fija de la pantalla de 
fósforo. 
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Por otra parte, la frecuencia de despliegue de los estímulos puede estar 
comprometida con la estructura física de la pantalla, es decir una pantalla plana no 
tiene el mismo efecto que una pantalla cóncava; dado que la luminancia sobre una 
superficie plana tiende a ser mas uniforme. De esta manera se puede decir que el 
área transversal perpendicular al flujo de luz encierra el mismo brillo estimulando 
uniformemente diferentes zonas de la retina. 
 
• De otra forma, cada intervalo de estímulo dentro en un ciclo completo mfERG 
puede verse modificado después de finalizar el examen, pues aun cuando cada 
intervalo ha finalizado hay un tiempo adicional que se resume en términos del 
tiempo de escaneo,  o de otra forma equivale al aporte inhibitorio de una patología 
en la detección del patrón de estímulo. 
 
• El sistema de colores RGB usado en el despliegue de patrones puede 
ocasionar incoherencias (en condiciones inadecuadas de luminancia de estímulo y 
entorno de laboratorio) con el sistema RGB fisiológico de los conos; ocasionando 
alteraciones en la onda N1 del kernel de primer orden, anulando la objetividad de 
respuesta del sistema. 
 
Dependiendo de las patologías que previamente han sido diagnosticadas por otra 
metodología la función del electrorretinograma multifocal sería corroborar un 
comportamiento de la retina afectada por esta patología y replantear o confirmar la 
distribución de respuestas anormales o normales. Para esto se han concluido los 
siguientes aspectos: 
 
• La densidad de respuesta en las ondas P1 parece ser mayor en zonas 
cercanas a la región macular, esto se debe a que hay mayor concentración de 
células fotorreceptoras que inclusive poseen una estructura fisiológica adaptada a 
las condiciones de luz  permitidas por la pupila. Además parece existir una 
relación entre la distribución de forma de las células de la región macular y los 
tipos de pico resultantes en la grafica 3D. 
 
• Por medio de un mapa topográfico basado en el arreglo de 103 hexágonos que 
forman parte del estímulo multifocal, se puede apreciar un comportamiento de 
enfermedades simétricas con respecto a la macula lútea. Es decir, para dichas 
enfermedades se nota disminución o aumento en los tiempos de latencias para los 
picos N1 y P1 como también para sus amplitudes.  Siendo esta forma la manera 
mas cercana de un abstracción momentánea del estado del campo visual. 
      
• Aún así, se puede determinar una aproximación mas precisa del campo visual 
usando los diagramas periféricos actualmente usados en campimetría. Pero para 
esto se requiere de contar con una cantidad de pacientes más elevada, que 
permitan establecer una muestra más densa y con diversas características de 
distribución. Este procedimiento realimentaría las especificaciones de diseño para 
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las reformas posteriores del sistema para detección de patologías. Adicional a esto 
el tiempo dedicado al diseño de este subsistema se verá ligado a la ejecución de 
un procedimiento de ética que evalué la estrategia multifocal en paralelo con los 
resultados campimétricos, aprobando los pasos subsiguientes en el proceso de 
desarrollo del mismo.  
 
• El uso de Wavelet como metodología de caracterización de patologías permite 
ubicar en el dominio del tiempo cada uno de los componentes que frecuenciales 
que conforman la señal real. De esta manera, conocemos la procedencia de la 
onda N1 y la onda P1.  
 
• Haciendo uso de la descomposición wavelets en coeficientes de detalle y 
coeficientes de aproximación encontramos que la onda N1 del kernel de primer 
orden posee una cierta composición a un nivel de detalle más bajo (en discreto de 
21) de los potenciales oscilatorios que se encuentran entre la parte A y B del ERG 
convencional; haciendo la aclaración de que aquí se encuentran entre N1 y P1. 
 
• El plano que refleja la transformación wavelet en el dominio de R2 permite 
hacer una caracterización en forma de colores que ayuda al usuario a identificar 
de manera más rápida el conjunto de oscilaciones presentes en diferentes rangos 
de frecuencias para determinados intervalos de tiempo. 
 
 
 6. 1 PROYECCIONES FUTURAS 
 
Como proyecto promotor en el desarrollo de un sistema para electrorretinografía 
multifocal de elaboración nacional en la universidad Autónoma de Occidente y en 
PRO de fomentar la investigación en el campo de la Neuro-oftalmología al servicio 
de la medicina y el sector Salud, en el futuro el sistema aquí desarrollado 
permitirá: 
 
• Hacer una descomposición en el dominio R2  usando transformada continua de 
Wavelet (con niveles de detalle continuos entre 2i y 2i+1) con el fin de observar 
comportamientos mas detallados de retardo en la respuesta de células 
fotorreceptoras, decrecimiento o crecimiento de latencias y amplitudes en 
determinados instantes. 
 
• Realizar mapeos del campo visual de acuerdo con los estándares de 
visualización para campimetría en los cuatro cuadrantes (SN, ST, IN e IT) 
partiendo de los resultados obtenidos por métodos de electrorretinografía 
multifocal. Actualmente se están ejecutando procedimientos que permitan 
encontrar la relación de espacio entre el mapeo topográfico del mfERG y el mapeo 
de ciertas regiones polares  (ver Figura 90). 
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Figura 90. Mapas campimétricos de los ojos derecho e izquierdo. 
 

 
 
• Ejecutar algoritmos de mapeo 3D que permiten ubicar de acuerdo con un 
código de colores proporcional a la intensidad de respuesta las zonas afectadas y 
no afectadas de manera porcentual en un modelo tridimensional de cada ojo de 
acuerdo a sus dimensiones físicas (ver Figura 91). 
 
• Se diseñará el subsistema hardware encargado de implementar la 
instrumentación necesaria en el escaneo de las señales eléctricas provenientes de 
la retina. 
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• Se implementarán componentes de análisis adicionales encargados de realizar 
diagnósticos precisos y confiables de manera automática de acuerdo a las 
patologías analizadas con el fin de incrementar la flexibilidad del sistema. 
 
• El diseño funcional se comunicará con dispositivos móviles que permitan 
guardar información médica en los formatos ya mencionados en los capítulos III y 
IV que son ampliamente usados y de fácil manejo. 
 
Figura 91. Modelo 3D del ojo humano para mapeo de patologías retinianas. 
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• Permitirá hacer uso de protocolos de comunicación actuales y vigentes en el 
país ampliando la compatibilidad y actualización del sistema., sumando la 
portabilidad y simplicidad de conexión. 
 
• Se cumplirá con todos los estándares en comunicación, distribución, diseño 
eléctrico y diseño industrial vigentes según las organizaciones internacionales de 
estandarización como la ANSI y la IEEE. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
7.1 DE PROCEDIMIENTO 
 
Este prototipo software es evaluado a través de la toma de datos usando 
herramientas hardware ya diseñadas como es el caso del ML866 PowerLab® 4/30 
que es un sistema para adquisición de datos para uso en investigaciones de 
ciencias de la vida. 
 
Esta unidad es acondicionada al software Chart v5.2.1 de la empresa 
ADInstruments que interpreta los datos obtenidos por medio de los electrodos de 
oro que a su vez llegan a la unidad ML866; entonces, siguiendo el protocolo de 
pasos de adquisición de datos de estímulo se puede proceder a ejecutar la 
aplicación en java que interpretará el formato generado por el programa Chart. 
 
Este sistema software para detección de patologías corre en cualquier plataforma 
para PC convencional a excepción de que debe tener instalado la versión 1.5.0 del 
JRE (Java Run Environment) de acuerdo a la plataforma sobre la que se trabaja 
(Windows, Linux, OS, etc). 
 
7.2 DE LA TESIS 
 
Este no es un documento que pretende explicar programación en java y si alguna 
vez se detiene a explicar algunos conceptos del entorno de programación Java es 
porque se requería para la comprensión de la información prevista. 
 
Se divulgan las características estrictamente funcionales que van ligadas a cada 
uno de los bloques funcionales mostrados a lo largo de toda la tesis.   
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Geometría en java de un estímulo multifocal. 
 
 
Aquí se muestra una configuración de vectores para la construcción de 103 
hexágonos regulares. Las variables xi y yi  son los valores de coordenadas 
iniciales para indicar la posición en pantalla donde inicia la generación de 
hexágonos.    
 
El método fillPolygon()  de la clase Graphics permite definir cada hexágono negro 
con los elementos de cada vector tipo Entero; mientras que el método 
drawPolygon() despliega un hexágono de color blanco.  
 
// Hexagono 0 
int x0[] = {xi ,xi ,xi+(int)(0.86*z),xi+(int)(z*0.86*2),xi+(int)(z*0.86*2), 
xi+(int)(0.86*z)}; 
int y0[] = {yi ,yi+(int)(z),yi+(int)(z+z*0.5),yi+(int)(z),yi ,yi -(int)(z*0.5)}; 
 
int bx[]={x0[5],x0[4],x0[3],x0[2],x0[1],x0[0]}; 
int by[]={y0[5],y0[4],y0[3],y0[2],y0[1],y0[0]}; 
 
if (pat[0][0]==0 ){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x0,y0,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x0,y0,6);  
}else{g.setColor( Color.black ); 
g.fillPolygon( x0,y0,6 ); } 
 
Los vectores x0  y y0  son el conjunto de abscisas y ordenadas para el hexágono 
central de cada patrón. Aquí la variable z se encarga de indicar la longitud de cada 
uno de los 6 lados del hexágono. El valor 0.86 indica cos(30º)  mientras que el 
valor 0.5 indica sen(30º) . 
 
En el capitulo III el arreglo pat se encargaba de alojar los estados de cada 
hexágono durante el despliegue de los M patrones en el ciclo WHILE; entonces 
después de que k>0 se verifican el k-ésimo valor de pat . Si es cero (0) se usan los 
vértices en x0 y y0 para  rellenar un hexágono (método g.fillPolygon() ) de color 
blanco (instrucción g.setColor(Color.White) ) de borde negro (instrucciones 
g.setColor(Color.black)  y g.drawPolygon(x0,y0,6) ). 
 
// Hexagono 1 
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int x1[] ={(int)(bx[5]-0.86*(z+z0)),(int)(bx[5]-
0.86*(z+z0)),bx[5],(int)(bx[5]+0.86*(z+z0)),bx[0],bx[5]}; 
int y1[]={(int)(by[5]-0.5*(z+z0)),(int)(by[5]-0.5*(z+z0)-(z+z0)),(int)(by[5]-
2*(z+z0)),(int)(by[5]-0.5*(z+z0)-(z+z0)),by[0],by[5]}; 
//Cambios 
int tx15=x1[0],tx16=x1[1],tx17=x1[2],tx0=x1[3]; 
int ty15=y1[0],ty16=y1[1],ty17=y1[2],ty0=y1[3]; 
if (pat[0][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x1,y1,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x1,y1,6); 
}else{g.setColor( Color.black ); 
g.fillPolygon( x1,y1,6 );} 
 
// Hexagono 2 
int x2[] ={(int)(bx[5]-0.86*(z+z0)*2),(int)(bx[5]-
0.86*(z+z0)*2),tx15,bx[5],bx[4],(int)(bx[5]-0.86*(z+z0))}; 
int y2[]={(int)(by[5]+(z+z0)),y0[0],ty15,by[5],by[4],(int)(by[5]+0.5*(z+z0)+(z+z0))}; 
//Cambios 
int tx13=x2[0],tx14=x2[1],tx12=x2[5]; 
int ty13=y2[0],ty14=y2[1],ty12=y2[5]; 
if (pat[0][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x2,y2,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x2,y2,6); 
}else{g.setColor( Color.black ); 
g.fillPolygon( x2,y2,6 );} 
 
// Hexagono 3 
int x3[] ={(int)(bx[4]-0.86*(z+z0)),tx12,bx[4],bx[3],(int)(bx[4]+0.86*(z+z0)),x0[1]}; 
int 
y3[]={(int)(by[4]+0.5*(z+z0)+(z+z0)),ty12,by[4],by[3],(int)(by[4]+0.5*(z+z0)+(z+z0)),(
int)(by[4]+2*(z+z0))}; 
 
//Cambios 
int tx11=x3[0],tx9=x3[4],tx10=x3[5]; 
int ty11=y3[0],ty9=y3[4],ty10=y3[5]; 
if (pat[0][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x3,y3,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x3,y3,6); 
}else{g.setColor( Color.black ); 
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g.fillPolygon( x3,y3,6 );} 
 
// Hexagono 4 
int x4[] 
={tx9,bx[3],bx[2],(int)(x0[2]+0.86*(z+z0)*2),(int)(x0[2]+0.86*(z+z0)*2),(int)(x0[2]+0.8
6*(z+z0))}; 
int y4[]={ty9,by[3],by[2],y0[2],(int)(y0[2]+(z+z0)),(int)(y0[2]+0.5*(z+z0)+(z+z0))}; 
//Cambios 
int tx6=x4[3],tx7=x4[4],tx8=x4[5]; 
int ty6=y4[3],ty7=y4[4],ty8=y4[5]; 
 
if (pat[0][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x4,y4,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x4,y4,6); 
}else{g.fillPolygon( x4,y4,6 );} 
 
// Hexagono 5 
int x5[] 
={bx[2],bx[1],(int)(bx[2]+0.86*(z+z0)),(int)(bx[2]+0.86*(z+z0)*2),(int)(bx[2]+0.86*(z+
z0)*2),tx6}; 
int y5[]={by[2],by[1],(int)(by[2]-(z+z0)-0.5*(z+z0)),(int)(by[2]-(z+z0)),y0[3],ty6}; 
 
//Cambios 
int tx3=x5[2],tx4=x5[3],tx5=x5[4]; 
int ty3=y5[2],ty4=y5[3],ty5=y5[4]; 
if (pat[1][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x5,y5,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x5,y5,6); 
}else{g.fillPolygon( x5,y5,6 );} 
 
// Hexagono 6 
int x6[] ={bx[0],tx0,x0[4],(int)(bx[1]+0.86*(z+z0)),tx3,bx[1]}; 
int y6[]={by[0],ty0,(int)(by[1]-(z+z0)*2),(int)(by[1]-0.5*(z+z0)-(z+z0)),ty3,by[1]}; 
 
//Cambios 
int tx1=x6[2],tx2=x6[3]; 
int ty1=y6[2],ty2=y6[3]; 
if (pat[1][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x6,y6,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
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    g.drawPolygon(x6,y6,6); 
}else{g.fillPolygon( x6,y6,6 );} 
 
// Hexagono 7 
int x7[] ={(int)(tx14-0.86*(z+z0+z1)),(int)(tx14-0.86*(z+z0+z1)),tx14,tx16,tx15,tx14}; 
int y7[]={(int)(ty14-0.5*(z+z0+z1)),(int)(ty14-0.5*(z+z0+z1)-(z+z0+z1)),(int)(ty14-
(z+z0+z1)*2),ty16,ty15,ty14}; 
 
//Cambios 
int ax25=x7[0],ax26=x7[1],ax27=x7[2]; 
int ay25=y7[0],ay26=y7[1],ay27=y7[2]; 
if (pat[1][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x7,y7,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x7,y7,6); 
}else{g.fillPolygon( x7,y7,6 );} 
 
// Hexagono 8 
int x8[] ={(int)(ax25-0.86*(z+z0+z1)),(int)(ax25-
0.86*(z+z0+z1)),ax25,tx14,tx13,ax25}; 
int 
y8[]={(int)(ay25+0.5*(z+z0)+(z+z0+z1)),(int)(ay25+0.5*(z+z0+z1)),ay25,ty14,ty13,(i
nt)(ay25+(z+z0+z1)*2)}; 
 
//Cambios 
int ax23=x8[0],ax24=x8[1],ax22=x8[5]; 
int ay23=y8[0],ay24=y8[1],ay22=y8[5]; 
if (pat[1][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x8,y8,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x8,y8,6); 
}else{g.fillPolygon( x8,y8,6 );} 
 
// Hexagono 9 
int x9[] ={(int)(tx13-0.86*(z+z0+z1)),ax22,tx13,tx12,tx11,tx13}; 
int 
y9[]={(int)(ty13+0.5*(z+z0+z1)+(z+z0+z1)),ay22,ty13,ty12,ty11,(int)(ty13+(z+z0+z1
)*2)}; 
 
//Cambios 
int ax21=x9[0],ax20=x9[5]; 
int ay21=y9[0],ay20=y9[5]; 
if (pat[1][4]==0){ 
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    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x9,y9,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x9,y9,6); 
}else{g.fillPolygon( x9,y9,6 );} 
 
// Hexagono 10 
int x10[] ={(int)(tx11-
0.86*(z+z0+z1)),ax20,tx11,tx10,(int)(tx11+0.86*(z+z0+z1)),tx11}; 
int 
y10[]={(int)(ty11+0.5*(z+z0+z1)+(z+z0+z1)),ay20,ty11,ty10,(int)(ty11+0.5*(z+z0+z1
)+(z+z0+z1)),(int)(ty11+(z+z0+z1)*2)}; 
 
//Cambios 
int ax19=x10[0],ax17=x10[4],ax18=x10[5]; 
int ay19=y10[0],ay17=y10[4],ay18=y10[5]; 
if (pat[2][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x10,y10,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x10,y10,6); 
}else{g.fillPolygon( x10,y10,6 );} 
 
// Hexagono 11 
int x11[] 
={ax17,tx10,tx9,tx8,(int)(tx10+0.86*2*(z+z0+z1)),(int)(tx10+0.86*(z+z0+z1))}; 
int 
y11[]={ay17,ty10,ty9,ty8,(int)(ty10+(z+z0+z1)),(int)(ty10+0.5*(z+z0+z1)+(z+z0+z1))
}; 
 
//Cambios 
int ax15=x11[4],ax16=x11[5]; 
int ay15=y11[4],ay16=y11[5]; 
if (pat[2][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x11,y11,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x11,y11,6); 
}else{g.fillPolygon( x11,y11,6 );} 
 
// Hexagono 12 
int x12[] 
={ax15,tx8,tx7,(int)(tx8+0.86*2*(z+z0+z1)),(int)(tx8+0.86*2*(z+z0+z1)),(int)(tx8+0.8
6*(z+z0+z1))}; 
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int 
y12[]={ay15,ty8,ty7,ty8,(int)(ty8+(z+z0+z1)),(int)(ty8+0.5*(z+z0+z1)+(z+z0+z1))}; 
 
//Cambios 
int ax12=x12[3],ax13=x12[4],ax14=x12[5]; 
int ay12=y12[3],ay13=y12[4],ay14=y12[5]; 
if (pat[2][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x12,y12,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x12,y12,6); 
}else{g.fillPolygon( x12,y12,6 );} 
 
// Hexagono 13 
int x13[] 
={tx7,tx6,tx5,(int)(tx7+0.86*2*(z+z0+z1)),(int)(tx7+0.86*(z+z0+z1)*2),ax12}; 
int y13[]={ty7,ty6,ty5,(int)(ty7-(z+z0+z1)),ty7,ay12}; 
g.setColor( Color.black ); 
//Cambios 
int ax10=x13[3],ax11=x13[4]; 
int ay10=y13[3],ay11=y13[4]; 
if (pat[2][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x13,y13,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x13,y13,6); 
}else{g.fillPolygon( x13,y13,6 );} 
 
// Hexagono 14 
int x14[] 
={tx5,tx4,(int)(tx4+0.86*(z+z0+z1)),(int)(tx4+0.86*2*(z+z0+z1)),(int)(tx4+0.86*2*(z+
z0+z1)),ax10}; 
int y14[]={ty5,ty4,(int)(ty4-0.5*(z+z0+z1)),ty4,(int)(ty4+(z+z0+z1)),ay10}; 
 
//Cambios 
int ax7=x14[2],ax8=x14[3],ax9=x14[4]; 
int ay7=y14[2],ay8=y14[3],ay9=y14[4]; 
if (pat[2][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x14,y14,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x14,y14,6); 
}else{g.fillPolygon( x14,y14,6 );} 
 
// Hexagono 15 
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int x15[] ={tx3,tx2,x14[1],(int)(x14[1]+0.86*(z+z0+z1)),ax7,tx4}; 
int y15[]={ty3,ty2,y14[1]-2*(int)(z+z0+z1),(int)(y14[1]-0.5*(z+z0+z1)-
(z+z0+z1)),ay7,ty4}; 
 
//Cambios 
int ax5=x15[2],ax6=x15[3]; 
int ay5=y15[2],ay6=y15[3]; 
if (pat[3][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x15,y15,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x15,y15,6); 
}else{g.fillPolygon( x15,y15,6 );} 
 
// Hexagono 16 
int x16[] ={tx1,tx1,(int)(tx1+0.86*(z+z0+z1)),(int)(tx1+2*(z+z0+z1)*0.86),ax5,tx2}; 
int y16[]={ty1,ty1-(int)(z+z0+z1),(int)(ty1-0.5*(z+z0+z1)-(z+z0+z1)),ty1-
(int)(z+z0+z1),ay5,ty2}; 
 
//Cambios 
int ax2=x16[1],ax3=x16[2],ax4=x16[3]; 
int ay2=y16[1],ay3=y16[2],ay4=y16[3]; 
if (pat[3][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x16,y16,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x16,y16,6); 
}else{g.fillPolygon( x16,y16,6 );} 
 
// Hexagono 17 
int x17[] ={tx17,(int)(ax2-0.86*(z+z0+z1)*2),(int)(ax2-0.86*(z+z0+z1)),ax2,tx1,tx0}; 
int y17[]={ty17,ay2,(int)(ay2-0.5*(z+z0+z1)),ay2,ty1,ty0}; 
 
//Cambios 
int ax0=x17[1],ax1=x17[2]; 
int ay0=y17[1],ay1=y17[2]; 
if (pat[3][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x17,y17,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x17,y17,6); 
}else{g.fillPolygon( x17,y17,6 );} 
 
// Hexagono 18 



 186 

int x18[] ={ax27,(int)(ax0-0.86*(z+z0+z1)*2),(int)(ax0-
0.86*(z+z0+z1)),ax0,tx17,tx16}; 
int y18[]={ay27,ay0,(int)(ay0-0.5*(z+z0+z1)),ay0,ty17,ty16}; 
 
//Cambios 
int ax28=x18[1],ax29=x18[2]; 
int ay28=y18[1],ay29=y18[2]; 
if (pat[3][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x18,y18,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x18,y18,6); 
}else{g.fillPolygon( x18,y18,6 );} 
 
// Hexagono 19 
int x19[] ={(int)(ax24-0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax24-
0.86*(z+z0+z1+z2)),ax24,ax26,ax25,ax24}; 
int y19[]={(int)(ay24-0.5*(z+z0+z1+z2)),(int)(ay24-0.5*(z+z0+z1+z2)-
(z+z0+z1+z2)),(int)(ay24-2*(z+z0+z1+z2)),ay26,ay25,ay24}; 
 
//Cambios 
int lx32=x19[0],lx33=x19[1],lx34=x19[2]; 
int ly32=y19[0],ly33=y19[1],ly34=y19[2]; 
if (pat[3][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x19,y19,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x19,y19,6); 
}else{g.fillPolygon( x19,y19,6 );} 
 
// Hexagono 20 
int x20[] ={(int)(ax24-2*0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax24-
2*0.86*(z+z0+z1+z2)),lx32,ax24,ax23,(int)(ax24-0.86*(z+z0+z1+z2))}; 
int 
y20[]={(int)(ay24+(z+z0+z1+z2)),ay24,ly32,ay24,ay23,(int)(ay24+0.5*(z+z0+z1+z2)
+(z+z0+z1+z2))}; 
 
//Cambios 
int lx30=x20[0],lx31=x20[1],lx29=x20[5]; 
int ly30=y20[0],ly31=y20[1],ly29=y20[5]; 
if (pat[4][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x20,y20,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x20,y20,6); 
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}else{g.fillPolygon( x20,y20,6 );} 
 
// Hexagono 21 
int x21[] ={(int)(ax23-0.86*(z+z0+z1+z2)),lx29,ax23,ax22,ax21,ax23}; 
int 
y21[]={(int)(ay23+0.5*(z+z0+z1+z2)+(z+z0+z1+z2)),ly29,ay23,ay22,ay21,ay23+2*(i
nt)(z+z0+z1+z2)}; 
 
//Cambios 
int lx28=x21[0],lx27=x21[5]; 
int ly28=y21[0],ly27=y21[5]; 
if (pat[4][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x21,y21,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x21,y21,6); 
}else{g.fillPolygon( x21,y21,6 );} 
 
// Hexagono 22 
int x22[] ={(int)(ax21-0.86*(z+z0+z1+z2)),lx27,ax21,ax20,ax19,ax21}; 
int 
y22[]={(int)(ay21+0.5*(z+z0+z1+z2)+(z+z0+z1+z2)),ly27,ay21,ay20,ay19,ay21+2*(i
nt)(z+z0+z1+z2)}; 
 
//Cambios 
int lx26=x22[0],lx25=x22[5]; 
int ly26=y22[0],ly25=y22[5]; 
if (pat[4][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x22,y22,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x22,y22,6); 
}else{g.fillPolygon( x22,y22,6 );} 
 
// Hexagono 23 
int x23[] ={(int)(ax19-
0.86*(z+z0+z1+z2)),lx25,ax19,ax18,(int)(ax19+0.86*(z+z0+z1+z2)),ax19}; 
int 
y23[]={(int)(ay19+0.5*(z+z0+z1+z2)+(z+z0+z1+z2)),ly25,ay19,ay18,(int)(ay19+0.5*
(z+z0+z1+z2)+(z+z0+z1+z2)),ay19+2*(int)(z+z0+z1+z2)}; 
 
//Cambios 
int lx24=x23[0],lx23=x23[5],lx22=x23[4]; 
int ly24=y23[0],ly23=y23[5],ly22=y23[4]; 
if (pat[4][3]==0){ 
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    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x23,y23,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x23,y23,6); 
}else{g.fillPolygon( x23,y23,6 );} 
 
// Hexagono 24 
int x24[] ={lx22,ax18,ax17,ax16,(int)(ax17+0.86*(z+z0+z1+z2)),ax17}; 
int 
y24[]={ly22,ay18,ay17,ay16,(int)(ay17+0.5*(z+z0+z1+z2)+(z+z0+z1+z2)),ay17+2*(i
nt)(z+z0+z1+z2)}; 
 
//Cambios 
int lx20=x24[4],lx21=x24[5]; 
int ly20=y24[4],ly21=y24[5]; 
if (pat[4][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x24,y24,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x24,y24,6); 
}else{g.fillPolygon( x24,y24,6 );} 
 
// Hexagono 25 
int x25[] ={lx20,ax16,ax15,ax14,(int)(ax15+0.86*(z+z0+z1+z2)),ax15}; 
int 
y25[]={ly20,ay16,ay15,ay14,(int)(ay15+0.5*(z+z0+z1+z2)+(z+z0+z1+z2)),ay15+2*(i
nt)(z+z0+z1+z2)}; 
 
//Cambios 
int lx18=x25[4],lx19=x25[5]; 
int ly18=y25[4],ly19=y25[5]; 
if (pat[5][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x25,y25,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x25,y25,6); 
}else{g.fillPolygon( x25,y25,6 );} 
 
// Hexagono 26 
int x26[] 
={lx18,ax14,ax13,(int)(ax13+0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax13+0.86*(z+z0+z1+z2)),ax
13}; 
int 
y26[]={ly18,ay14,ay13,(int)(ay13+0.5*(z+z0+z1+z2)),(int)(ay13+0.5*(z+z0+z1+z2)+
(z+z0+z1+z2)),ay13+2*(int)(z+z0+z1+z2)}; 
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//Cambios 
int lx15=x26[3],lx16=x26[4],lx17=x26[5]; 
int ly15=y26[3],ly16=y26[4],ly17=y26[5]; 
if (pat[5][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x26,y26,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x26,y26,6); 
}else{g.fillPolygon( x26,y26,6 );} 
 
// Hexagono 27 
int x27[] 
={ax13,ax12,ax11,(int)(ax11+0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax11+0.86*(z+z0+z1+z2)),lx
15}; 
int 
y27[]={ay13,ay12,ay11,(int)(ay11+0.5*(z+z0+z1+z2)),(int)(ay11+0.5*(z+z0+z1+z2)
+(z+z0+z1+z2)),ly15}; 
 
//Cambios 
int lx13=x27[3],lx14=x27[4]; 
int ly13=y27[3],ly14=y27[4]; 
if (pat[5][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x27,y27,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x27,y27,6); 
}else{g.fillPolygon( x27,y27,6 );} 
 
// Hexagono 28 
int x28[] 
={ax11,ax10,ax9,(int)(ax9+0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax9+0.86*(z+z0+z1+z2)),lx13}; 
int 
y28[]={ay11,ay10,ay9,(int)(ay9+0.5*(z+z0+z1+z2)),(int)(ay9+0.5*(z+z0+z1+z2)+(z+
z0+z1+z2)),ly13}; 
//Cambios 
int lx11=x28[3],lx12=x28[4]; 
int ly11=y28[3],ly12=y28[4]; 
if (pat[5][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x28,y28,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x28,y28,6); 
}else{g.fillPolygon( x28,y28,6 );} 
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// Hexagono 29 
int x29[] 
={ax9,ax8,(int)(ax8+0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax8+2*0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax8+
2*0.86*(z+z0+z1+z2)),lx11}; 
int y29[]={ay9,ay8,(int)(ay8-0.5*(z+z0+z1+z2)),ay8,(int)(ay8+(z+z0+z1+z2)),ly11}; 
 
//Cambios 
int lx9=x29[3],lx10=x29[4],lx8=x29[2]; 
int ly9=y29[3],ly10=y29[4],ly8=y29[2]; 
if (pat[5][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x29,y29,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x29,y29,6); 
}else{g.fillPolygon( x29,y29,6 );} 
 
// Hexagono 30 
int x30[] 
={ax7,ax6,(int)(ax6+0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax6+2*0.86*(z+z0+z1+z2)),lx8,ax8}; 
int y30[]={ay7,ay6,(int)(ay6-0.5*(z+z0+z1+z2)),ay6,ly8,ay8}; 
 
//Cambios 
int lx6=x30[2],lx7=x30[3]; 
int ly6=y30[2],ly7=y30[3]; 
if (pat[6][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x30,y30,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x30,y30,6); 
}else{g.fillPolygon( x30,y30,6 );} 
 
// Hexagono 31 
int x31[] 
={ax5,ax4,(int)(ax4+0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax4+2*0.86*(z+z0+z1+z2)),lx6,ax6}; 
int y31[]={ay5,ay4,(int)(ay4-0.5*(z+z0+z1+z2)),ay4,ly6,ay6}; 
 
//Cambios 
int lx4=x31[2],lx5=x31[3]; 
int ly4=y31[2],ly5=y31[3]; 
if (pat[6][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x31,y31,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x31,y31,6); 
}else{g.fillPolygon( x31,y31,6 );} 
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// Hexagono 32 
int x32[] 
={ax3,ax3,(int)(ax3+0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax3+2*0.86*(z+z0+z1+z2)),lx4,ax4}; 
int y32[]={ay3,ay3-(int)(z+z0+z1+z2),(int)(ay3-0.5*(z+z0+z1+z2)-
(z+z0+z1+z2)),ay3-(int)(z+z0+z1+z2),ly4,ay4}; 
 
//Cambios 
int lx1=x32[1],lx2=x32[2],lx3=x32[3]; 
int ly1=y32[1],ly2=y32[2],ly3=y32[3]; 
if (pat[6][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x32,y32,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x32,y32,6); 
}else{g.fillPolygon( x32,y32,6 );} 
 
// Hexagono 33 
int x33[] ={ax1,ax1,(int)(ax1+0.86*(z+z0+z1+z2)),lx1,ax3,ax2}; 
int y33[]={ay1,ay1-(int)(z+z0+z1+z2),(int)(ay1-0.5*(z+z0+z1+z2)-
(z+z0+z1+z2)),ly1,ay3,ay2}; 
 
//Cambios 
int lx41=x33[1],lx0=x33[2]; 
int ly41=y33[1],ly0=y33[2]; 
if (pat[6][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x33,y33,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x33,y33,6); 
}else{g.fillPolygon( x33,y33,6 );} 
 
// Hexagono 34 
int x34[] ={ax29,ax29,(int)(ax29+0.86*(z+z0+z1+z2)),lx41,ax1,ax0}; 
int y34[]={ay29,ay29-(int)(z+z0+z1+z2),(int)(ay29-0.5*(z+z0+z1+z2)-
(z+z0+z1+z2)),ly41,ay1,ay0}; 
 
//Cambios 
int lx39=x34[1],lx40=x34[2]; 
int ly39=y34[1],ly40=y34[2]; 
if (pat[6][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x34,y34,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x34,y34,6); 
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}else{g.fillPolygon( x34,y34,6 );} 
 
// Hexagono 35 
int x35[] ={(int)(ax28-0.86*(z+z0+z1+z2)),(int)(ax28-
0.86*(z+z0+z1+z2)),ax28,lx39,ax29,ax28}; 
int y35[]={(int)(ay28-0.5*(z+z0+z1+z2)),(int)(ay28-0.5*(z+z0+z1+z2)-
(z+z0+z1+z2)),ay28-2*(int)(z+z0+z1+z2),ly39,ay29,ay28}; 
 
//Cambios 
int lx36=x35[0],lx37=x35[1],lx38=x35[2]; 
int ly36=y35[0],ly37=y35[1],ly38=y35[2]; 
if (pat[7][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x35,y35,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x35,y35,6); 
}else{g.fillPolygon( x35,y35,6 );} 
 
// Hexagono 36 
int x36[] ={lx34,lx34,lx36,ax28,ax27,ax26}; 
int y36[]={ly34,ly34-(int)(z+z0+z1+z2),ly36,ay28,ay27,ay26}; 
 
//Cambios 
int lx35=x36[1]; 
int ly35=y36[1]; 
if (pat[7][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x36,y36,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x36,y36,6); 
}else{g.fillPolygon( x36,y36,6 );} 
 
// Hexagono 37 
int x37[] ={(int)(lx31-0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx31-
0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),lx31,lx33,lx32,lx31}; 
int y37[]={(int)(ly31-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(ly31-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)-
(z+z0+z1+z2+z3)),ly31-2*(int)(z+z0+z1+z2+z3),ly33,ly32,ly31}; 
 
//Cambios 
int px42=x37[0],px43=x37[1],px44=x37[2]; 
int py42=y37[0],py43=y37[1],py44=y37[2]; 
if (pat[7][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x37,y37,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
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    g.drawPolygon(x37,y37,6); 
}else{g.fillPolygon( x37,y37,6 );} 
 
// Hexagono 38 
int x38[] ={(int)(px42-0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(px42-
0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px42,lx31,lx30,px42}; 
int 
y38[]={(int)(py42+0.5*(z+z0)+(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(py42+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),
py42,ly31,ly30,py42+2*(int)(z+z0+z1+z2+z3)}; 
 
//Cambios 
int px40=x38[0],px41=x38[1],px39=x38[5]; 
int py40=y38[0],py41=y38[1],py39=y38[5]; 
if (pat[7][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x38,y38,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x38,y38,6); 
}else{g.fillPolygon( x38,y38,6 );} 
 
// Hexagono 39 
int x39[] ={(int)(lx30-0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px39,lx30,lx29,lx28,lx30}; 
int 
y39[]={(int)(ly30+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)+(z+z0+z1+z2+z3)),py39,ly30,ly29,ly28,ly30
+2*(int)(z+z0)}; 
 
//Cambios 
int px38=x39[0],px37=x39[5]; 
int py38=y39[0],py37=y39[5]; 
if (pat[7][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x39,y39,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x39,y39,6); 
}else{g.fillPolygon( x39,y39,6 );} 
 
// Hexagono 40 
int x40[] ={(int)(lx28-0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px37,lx28,lx27,lx26,lx28}; 
int 
y40[]={(int)(ly28+0.5*(z+z0)+(z+z0+z1+z2+z3)),py37,ly28,ly27,ly26,ly28+2*(int)(z+
z0+z1+z2+z3)}; 
 
//Cambios 
int px36=x40[0],px35=x40[5]; 
int py36=y40[0],py35=y40[5]; 



 194 

if (pat[8][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x40,y40,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x40,y40,6); 
}else{g.fillPolygon( x40,y40,6 );} 
 
 
// Hexagono 41 
int x41[] ={(int)(lx26-0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px35,lx26,lx25,lx24,lx26}; 
int 
y41[]={(int)(ly26+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)+(z+z0+z1+z2+z3)),py35,ly26,ly25,ly24,ly26
+2*(int)(z+z0+z1+z2+z3)}; 
//Cambios 
int px34=x41[0],px33=x41[5]; 
int py34=y41[0],py33=y41[5]; 
if (pat[8][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x41,y41,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x41,y41,6); 
}else{g.fillPolygon( x41,y41,6 );} 
 
// Hexagono 42 
int x42[] ={(int)(lx24-
0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px33,lx24,lx23,(int)(lx24+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),lx24}; 
int 
y42[]={(int)(ly24+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)+(z+z0+z1+z2+z3)),py33,ly24,ly23,(int)(ly24
+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)+(z+z0+z1+z2+z3)),ly24+2*(int)(z+z0+z1+z2+z3)}; 
 
//Cambios 
int px32=x42[0],px31=x42[5],px30=x42[4]; 
int py32=y42[0],py31=y42[5],py30=y42[4]; 
if (pat[8][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x42,y42,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x42,y42,6); 
}else{g.fillPolygon( x42,y42,6 );} 
 
// Hexagono 43 
int x43[] ={px30,lx23,lx22,lx21,(int)(lx22+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),lx22}; 
int 
y43[]={py30,ly23,ly22,ly21,(int)(ly22+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)+(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(
ly22+2*(z+z0+z1+z2+z3))}; 
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//Cambios 
int px29=x43[5],px28=x43[4]; 
int py29=y43[5],py28=y43[4]; 
if (pat[8][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x43,y43,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x43,y43,6); 
}else{g.fillPolygon( x43,y43,6 );} 
 
// Hexagono 44 
int x44[] ={px28,lx21,lx20,lx19,(int)(lx20+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),lx20}; 
int 
y44[]={py28,ly21,ly20,ly19,(int)(ly20+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)+(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(
ly20+2*(z+z0+z1+z2+z3))}; 
 
//Cambios 
int px27=x44[5],px26=x44[4]; 
int py27=y44[5],py26=y44[4]; 
if (pat[8][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x44,y44,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x44,y44,6); 
}else{g.fillPolygon( x44,y44,6 );} 
 
// Hexagono 45 
int x45[] ={px26,lx19,lx18,lx17,(int)(lx18+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),lx18}; 
int 
y45[]={py26,ly19,ly18,ly17,(int)(ly18+0.5*(z+z0)+(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(ly18+2*(z+
z0+z1+z2+z3))}; 
 
//Cambios 
int px25=x45[5],px24=x45[4]; 
int py25=y45[5],py24=y45[4]; 
if (pat[9][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x45,y45,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x45,y45,6); 
}else{g.fillPolygon( x45,y45,6 );} 
 
// Hexagono 46 
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int x46[] 
={px24,lx17,lx16,(int)(lx16+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx16+0.86*(z+z0+z1+z2+z
3)),lx16}; 
int 
y46[]={py24,ly17,ly16,(int)(ly16+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(ly16+0.5*(z+z0+z1+z2
+z3)+(z+z0+z1+z2+z3)),ly16+2*(int)(z+z0+z1+z2+z3)}; 
 
//Cambios 
int px23=x46[5],px22=x46[4],px21=x46[3]; 
int py23=y46[5],py22=y46[4],py21=y46[3]; 
if (pat[9][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x46,y46,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x46,y46,6); 
}else{g.fillPolygon( x46,y46,6 );} 
 
// Hexagono 47 
int x47[] 
={lx16,lx15,lx14,(int)(lx14+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx14+0.86*(z+z0+z1+z2+z3
)),px21}; 
int 
y47[]={ly16,ly15,ly14,(int)(ly14+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(ly14+0.5*(z+z0+z1+z2+
z3)+(z+z0+z1+z2+z3)),py21}; 
 
//Cambios 
int px20=x47[4],px19=x47[3]; 
int py20=y47[4],py19=y47[3]; 
if (pat[9][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x47,y47,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x47,y47,6); 
}else{g.fillPolygon( x47,y47,6 );} 
 
// Hexagono 48 
int x48[] 
={lx14,lx13,lx12,(int)(lx12+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx12+0.86*(z+z0+z1+z2+z3
)),px19}; 
int 
y48[]={ly14,ly13,ly12,(int)(ly12+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(ly12+0.5*(z+z0+z1+z2+
z3)+(z+z0+z1+z2+z3)),py19}; 
 
//Cambios 
int px18=x48[4],px17=x48[3]; 
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int py18=y48[4],py17=y48[3]; 
if (pat[9][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x48,y48,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x48,y48,6); 
}else{g.fillPolygon( x48,y48,6 );} 
 
// Hexagono 49 
int x49[] 
={lx12,lx11,lx10,(int)(lx10+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx10+0.86*(z+z0+z1+z2+z3
)),px17}; 
int 
y49[]={ly12,ly11,ly10,(int)(ly10+0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(ly10+0.5*(z+z0+z1+z2+
z3)+(z+z0+z1+z2+z3)),py17}; 
 
//Cambios 
int px16=x49[4],px15=x49[3]; 
int py16=y49[4],py15=y49[3]; 
if (pat[9][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x49,y49,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x49,y49,6); 
}else{g.fillPolygon( x49,y49,6 );} 
 
// Hexagono 50 
int x50[] 
={lx10,lx9,(int)(lx9+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx9+2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(
lx9+2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px15}; 
int y50[]={ly10,ly9,(int)(ly9-
0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),ly9,ly9+(int)(z+z0+z1+z2+z3),py15}; 
 
//Cambios 
int px14=x50[4],px13=x50[3],px12=x50[2]; 
int py14=y50[4],py13=y50[3],py12=y50[2]; 
if (pat[10][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x50,y50,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x50,y50,6); 
}else{g.fillPolygon( x50,y50,6 );} 
 
// Hexagono 51 
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int x51[] 
={lx8,lx7,(int)(lx7+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx7+2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px12,l
x9}; 
int y51[]={ly8,ly7,(int)(ly7-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),ly7,py12,ly9}; 
//Cambios 
int px11=x51[3],px10=x51[2]; 
int py11=y51[3],py10=y51[2]; 
if (pat[10][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x51,y51,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x51,y51,6); 
}else{g.fillPolygon( x51,y51,6 );} 
 
// Hexagono 52 
int x52[] 
={lx6,lx5,(int)(lx5+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx5+2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px10,l
x7}; 
int y52[]={ly6,ly5,(int)(ly5-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),ly5,py10,ly7}; 
 
//Cambios 
int px9=x52[3],px8=x52[2]; 
int py9=y52[3],py8=y52[2]; 
if (pat[10][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x52,y52,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x52,y52,6); 
}else{g.fillPolygon( x52,y52,6 );} 
 
// Hexagono 53 
int x53[] 
={lx4,lx3,(int)(lx3+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx3+2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px8,lx
5}; 
int y53[]={ly4,ly3,(int)(ly3-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),ly3,py8,ly5}; 
 
//Cambios 
int px7=x53[3],px6=x53[2]; 
int py7=y53[3],py6=y53[2]; 
if (pat[10][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x53,y53,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x53,y53,6); 
}else{g.fillPolygon( x53,y53,6 );} 
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// Hexagono 54 
int x54[] 
={lx2,lx2,(int)(lx2+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx2+2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px6,lx
3}; 
int y54[]={ly2,ly2-(int)(z+z0+z1+z2+z3),(int)(ly2-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)-
(z+z0+z1+z2+z3)),ly2-(int)(z+z0+z1+z2+z3),py6,ly3}; 
 
//Cambios 
int px5=x54[3],px4=x54[2],px3=x54[1]; 
int py5=y54[3],py4=y54[2],py3=y54[1]; 
if (pat[10][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x54,y54,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x54,y54,6); 
}else{g.fillPolygon( x54,y54,6 );} 
 
// Hexagono 55 
int x55[] ={lx0,lx0,(int)(lx0+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px3,lx2,lx1}; 
int y55[]={ly0,ly0-(int)(z+z0+z1+z2+z3),(int)(ly0-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)-
(z+z0+z1+z2+z3)),py3,ly2,ly1}; 
 
//Cambios 
int px2=x55[2],px1=x55[1]; 
int py2=y55[2],py1=y55[1]; 
if (pat[11][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x55,y55,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x55,y55,6); 
}else{g.fillPolygon( x55,y55,6 );} 
 
// Hexagono 56 
int x56[] ={lx40,lx40,(int)(lx40+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px1,lx0,lx41}; 
int y56[]={ly40,ly40-(int)(z+z0+z1+z2+z3),(int)(ly40-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)-
(z+z0+z1+z2+z3)),py1,ly0,ly41}; 
 
//Cambios 
int px53=x56[1],px0=x56[2]; 
int py53=y56[1],py0=y56[2]; 
if (pat[11][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x56,y56,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
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    g.drawPolygon(x56,y56,6); 
}else{g.fillPolygon( x56,y56,6 );} 
 
// Hexagono 57 
int x57[] ={lx38,lx38,(int)(lx38+0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px53,lx40,lx39}; 
int y57[]={ly38,ly38-(int)(z+z0+z1+z2+z3),(int)(ly38-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)-
(z+z0+z1+z2+z3)),py53,ly40,ly39}; 
 
//Cambios 
int px51=x57[1],px52=x57[2]; 
int py51=y57[1],py52=y57[2]; 
if (pat[11][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x57,y57,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x57,y57,6); 
}else{g.fillPolygon( x57,y57,6 );} 
 
// Hexagono 58 
int x58[] ={(int)(lx37-0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx37-
0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),lx37,px51,lx38,lx37}; 
int y58[]={(int)(ly37-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(ly37-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)-
(z+z0+z1+z2+z3)),ly37-2*(int)(z+z0+z1+z2+z3),py51,ly38,ly37}; 
 
//Cambios 
int px48=x58[0],px49=x58[1],px50=x58[2]; 
int py48=y58[0],py49=y58[1],py50=y58[2]; 
if (pat[11][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x58,y58,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x58,y58,6); 
}else{g.fillPolygon( x58,y58,6 );} 
 
// Hexagono 59 
int x59[] ={(int)(lx35-0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(lx35-
0.86*(z+z0+z1+z2+z3)),px48,lx37,lx36,lx35}; 
int y59[]={(int)(ly35-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)),(int)(ly35-0.5*(z+z0+z1+z2+z3)-
(z+z0+z1+z2+z3)),py48,ly37,ly36,ly35}; 
 
//Cambios 
int px46=x59[0],px47=x59[1]; 
int py46=y59[0],py47=y59[1]; 
if (pat[11][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
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    g.fillPolygon( x59,y59,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x59,y59,6); 
}else{g.fillPolygon( x59,y59,6 );} 
 
// Hexagono 60 
int x60[] ={px44,px44,px46,lx35,lx34,lx33}; 
int y60[]={py44,py44-(int)(z+z0+z1+z2+z3),py46,ly35,ly34,ly33}; 
 
//Cambios 
int px45=x60[1]; 
int py45=y60[1]; 
if (pat[12][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x60,y60,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x60,y60,6); 
}else{g.fillPolygon( x60,y60,6 );} 
 
// Hexagono 61 
int x61[] ={px42-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px42-
(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px42-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px43,px42,px41}; 
int y61[]={py42,py42-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py42-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py43,py42,py41}; 
 
//Cambios 
int rx52=x61[0],rx53=x61[1],rx54=x61[2]; 
int ry52=y61[0],ry53=y61[1],ry54=y61[2]; 
if (pat[12][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x61,y61,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x61,y61,6); 
}else{g.fillPolygon( x61,y61,6 );} 
 
// Hexagono 62 
int x62[] ={px40-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px40-
(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx52,px41,px40,px40-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4))}; 
int y62[]={py40,py40-
(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),ry52,py41,py40,py40+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4))}; 
 
//Cambios 
int rx50=x62[0],rx51=x62[1],rx49=x62[5]; 
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int ry50=y62[0],ry51=y62[1],ry49=y62[5]; 
if (pat[12][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x62,y62,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x62,y62,6); 
}else{g.fillPolygon( x62,y62,6 );} 
 
// Hexagono 63 
int x63[] ={px38-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx49,px40,px39,px38,px38-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4))}; 
int y63[]={py38,ry49,py40,py39,py38,py38+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4))}; 
 
//Cambios 
int rx48=x63[0],rx47=x63[5]; 
int ry48=y63[0],ry47=y63[5]; 
if (pat[12][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x63,y63,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x63,y63,6); 
}else{g.fillPolygon( x63,y63,6 );} 
 
// Hexagono 64 
int x64[] ={px36-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx47,px38,px37,px36,px36-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4))}; 
int y64[]={py36,ry47,py38,py37,py36,py36+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4))}; 
 
//Cambios 
int rx46=x64[0],rx45=x64[5]; 
int ry46=y64[0],ry45=y64[5]; 
if (pat[12][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x64,y64,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x64,y64,6); 
}else{g.fillPolygon( x64,y64,6 );} 
 
 
// Hexagono 65 
int x65[] ={px34-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx45,px36,px35,px34,px34-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4))}; 
int y65[]={py34,ry45,py36,py35,py34,py34+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4))}; 
 
//Cambios 
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int rx44=x65[0],rx43=x65[5]; 
int ry44=y65[0],ry43=y65[5]; 
if (pat[13][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x65,y65,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x65,y65,6); 
}else{g.fillPolygon( x65,y65,6 );} 
 
// Hexagono 66 
int x66[] ={px32-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx43,px34,px33,px32,px32-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4))}; 
int y66[]={py32,ry43,py34,py33,py32,py32+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4))}; 
 
//Cambios 
int rx42=x66[0],rx41=x66[5]; 
int ry42=y66[0],ry41=y66[5]; 
if (pat[13][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x66,y66,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x66,y66,6); 
}else{g.fillPolygon( x66,y66,6 );} 
 
// Hexagono 67 
int x67[] ={px32-(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px32-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px32,px31,px31,px32}; 
int 
y67[]={py32+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py32+(int)(0.5*(
z+z0+z1+z2+z3+z4)),py32,py31,py31+(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py32+2*(int)(z+z0
+z1+z2+z3+z4)}; 
//Cambios 
int rx40=x67[0],rx39=x67[5],rx38=x67[4]; 
int ry40=y67[0],ry39=y67[5],ry38=y67[4]; 
if (pat[13][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x67,y67,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x67,y67,6); 
}else{g.fillPolygon( x67,y67,6 );} 
 
// Hexagono 68 
int x68[] ={rx38,px31,px30,px29,px29,px30}; 
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int 
y68[]={ry38,py31,py30,py29,py29+(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py30+2*(int)(z+z0+z1
+z2+z3+z4)}; 
 
//Cambios 
int rx36=x68[4],rx37=x68[5]; 
int ry36=y68[4],ry37=y68[5]; 
if (pat[13][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x68,y68,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x68,y68,6); 
}else{g.fillPolygon( x68,y68,6 );} 
 
// Hexagono 69 
int x69[] ={rx36,px29,px28,px27,px27,px28}; 
int 
y69[]={ry36,py29,py28,py27,py27+(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py28+2*(int)(z+z0+z1
+z2+z3+z4)}; 
 
//Cambios 
int rx34=x69[4],rx35=x69[5]; 
int ry34=y69[4],ry35=y69[5]; 
if (pat[13][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x69,y69,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x69,y69,6); 
}else{g.fillPolygon( x69,y69,6 );} 
 
// Hexagono 70 
int x70[] ={rx34,px27,px26,px25,px25,px26}; 
int 
y70[]={ry34,py27,py26,py25,py25+(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py26+2*(int)(z+z0+z1
+z2+z3+z4)}; 
 
//Cambios 
int rx32=x70[4],rx33=x70[5]; 
int ry32=y70[4],ry33=y70[5]; 
if (pat[14][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x70,y70,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x70,y70,6); 
}else{g.fillPolygon( x70,y70,6 );} 
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// Hexagono 71 
int x71[] ={rx32,px25,px24,px23,px23,px24}; 
int 
y71[]={ry32,py25,py24,py23,py23+(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py24+2*(int)(z+z0+z1
+z2+z3+z4)}; 
 
//Cambios 
int rx30=x71[4],rx31=x71[5]; 
int ry30=y71[4],ry31=y71[5]; 
if (pat[14][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x71,y71,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x71,y71,6); 
}else{g.fillPolygon( x71,y71,6 );} 
 
 
// Hexagono 72 
int x72[] 
={rx30,px23,px22,px22+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px22+(int)(0.86*(z+z0+z1
+z2+z3+z4)),px22}; 
int 
y72[]={ry30,py23,py22,py22+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py22+(int)((z+z0+z1+z
2+z3+z4)+0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py22+2*(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4)}; 
 
//Cambios 
int rx28=x72[4],rx29=x72[5],rx27=x72[3]; 
int ry28=y72[4],ry29=y72[5],ry27=y72[3]; 
if (pat[14][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x72,y72,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x72,y72,6); 
}else{g.fillPolygon( x72,y72,6 );} 
 
// Hexagono 73 
int x73[] 
={px22,px21,px20,px20+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px20+(int)(0.86*(z+z0+z1
+z2+z3+z4)),rx27}; 
int 
y73[]={py22,py21,py20,py20+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py20+(int)((z+z0+z1+
z2+z3+z4)+0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),ry27}; 
 
//Cambios 
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int rx25=x73[3],rx26=x73[4]; 
int ry25=y73[3],ry26=y73[4]; 
if (pat[14][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x73,y73,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x73,y73,6); 
}else{g.fillPolygon( x73,y73,6 );} 
 
// Hexagono 74 
int x74[] 
={px20,px19,px18,px20+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px20+(int)(2*0.86*(z+z
0+z1+z2+z3+z4)),rx25}; 
int y74[]={py20,py19,py18,py20-(int)((z+z0+z1+z2+z3+z4)),py20,ry25}; 
 
//Cambios 
int rx23=x74[3],rx24=x74[4]; 
int ry23=y74[3],ry24=y74[4]; 
if (pat[14][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x74,y74,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x74,y74,6); 
}else{g.fillPolygon( x74,y74,6 );} 
 
// Hexagono 75 
int x75[] 
={px18,px17,px16,px18+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px18+(int)(2*0.86*(z+z
0+z1+z2+z3+z4)),rx23}; 
int y75[]={py18,py17,py16,py18-(int)((z+z0+z1+z2+z3+z4)),py18,ry23}; 
 
//Cambios 
int rx21=x75[3],rx22=x75[4]; 
int ry21=y75[3],ry22=y75[4]; 
if (pat[15][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x75,y75,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x75,y75,6); 
}else{g.fillPolygon( x75,y75,6 );} 
 
// Hexagono 76 
int x76[] 
={px16,px15,px14,px16+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px16+(int)(2*0.86*(z+z
0+z1+z2+z3+z4)),rx21}; 
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int y76[]={py16,py15,py14,py16-(int)((z+z0+z1+z2+z3+z4)),py16,ry21}; 
 
//Cambios 
int rx19=x76[3],rx20=x76[4]; 
int ry19=y76[3],ry20=y76[4]; 
if (pat[15][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x76,y76,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x76,y76,6); 
}else{g.fillPolygon( x76,y76,6 );} 
 
// Hexagono 77 
int x77[] 
={px14,px13,px14+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px14+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2
+z3)),px14+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx19}; 
int y77[]={py14,py13,py14-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py14-
(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py14,ry19}; 
 
//Cambios 
int rx17=x77[3],rx18=x77[4],rx16=x77[2]; 
int ry17=y77[3],ry18=y77[4],ry16=y77[2]; 
if (pat[15][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x77,y77,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x77,y77,6); 
}else{g.fillPolygon( x77,y77,6 );} 
 
// Hexagono 78 
int x78[] 
={px12,px11,px12+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px12+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2
+z3+z4)),rx16,px13}; 
int y78[]={py12,py11,py12-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py12-
(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),ry16,py13}; 
 
//Cambios 
int rx14=x78[2],rx15=x78[3]; 
int ry14=y78[2],ry15=y78[3]; 
if (pat[15][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x78,y78,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
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    g.drawPolygon(x78,y78,6); 
}else{g.fillPolygon( x78,y78,6 );} 
 
// Hexagono 79 
int x79[] 
={px10,px9,px10+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px10+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+
z3+z4)),rx14,px11}; 
int y79[]={py10,py9,py10-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py10-
(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),ry14,py11}; 
 
//Cambios 
int rx12=x79[2],rx13=x79[3]; 
int ry12=y79[2],ry13=y79[3]; 
if (pat[15][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x79,y79,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x79,y79,6); 
}else{g.fillPolygon( x79,y79,6 );} 
 
// Hexagono 80 
int x80[] 
={px8,px7,px8+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px8+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+
z4)),rx12,px9}; 
int y80[]={py8,py7,py8-(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py8-
(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),ry12,py9}; 
 
//Cambios 
int rx10=x80[2],rx11=x80[3]; 
int ry10=y80[2],ry11=y80[3]; 
if (pat[16][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x80,y80,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x80,y80,6); 
}else{g.fillPolygon( x80,y80,6 );} 
 
// Hexagono 81 
int x81[] 
={px6,px5,px6+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px6+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+
z4)),rx10,px7}; 
int y81[]={py6,py5,py6-(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py6-
(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),ry10,py7}; 
 



 209 

//Cambios 
int rx8=x81[2],rx9=x81[3]; 
int ry8=y81[2],ry9=y81[3]; 
if (pat[16][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x81,y81,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x81,y81,6); 
}else{g.fillPolygon( x81,y81,6 );} 
 
// Hexagono 82 
int x82[] 
={px4,px4,px4+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px4+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+
z4)),rx8,px5}; 
int y82[]={py4,py4-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py4-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),py4-
(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),ry8,py5}; 
 
//Cambios 
int rx5=x82[1],rx6=x82[2],rx7=x82[3]; 
int ry5=y82[1],ry6=y82[2],ry7=y82[3]; 
if (pat[16][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x82,y82,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x82,y82,6); 
}else{g.fillPolygon( x82,y82,6 );} 
 
// Hexagono 83 
int x83[] ={px2,px2,px2+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx5,px4,px3}; 
int y83[]={py2,py2-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py2-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),ry5,py4,py3}; 
 
//Cambios 
int rx3=x83[1],rx4=x83[2]; 
int ry3=y83[1],ry4=y83[2]; 
if (pat[16][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x83,y83,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x83,y83,6); 
}else{g.fillPolygon( x83,y83,6 );} 
 
// Hexagono 84 
int x84[] ={px0,px0,px0+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx3,px2,px1}; 
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int y84[]={py0,py0-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py0-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),ry3,py2,py1}; 
 
//Cambios 
int rx1=x84[1],rx2=x84[2]; 
int ry1=y84[1],ry2=y84[2]; 
if (pat[16][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x84,y84,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x84,y84,6); 
}else{g.fillPolygon( x84,y84,6 );} 
 
// Hexagono 85 
int x85[] ={px52,px52,px52+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx1,px0,px53}; 
int y85[]={py52,py52-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py52-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),ry1,py0,py53}; 
 
//Cambios 
int rx65=x85[1],rx0=x85[2]; 
int ry65=y85[1],ry0=y85[2]; 
if (pat[17][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x85,y85,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x85,y85,6); 
}else{g.fillPolygon( x85,y85,6 );} 
 
// Hexagono 86 
int x86[] ={px50,px50,px50+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx65,px52,px51}; 
int y86[]={py50,py50-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py50-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),ry65,py52,py51}; 
 
//Cambios 
int rx63=x86[1],rx64=x86[2]; 
int ry63=y86[1],ry64=y86[2]; 
if (pat[17][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x86,y86,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x86,y86,6); 
}else{g.fillPolygon( x86,y86,6 );} 
 
// Hexagono 87 
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int x87[] ={px50-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px50-
(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px50-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx63,px50,px49}; 
int y87[]={py50,py50-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),py50-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4)+(z+z0+z1+z2+z3+z4)),ry63,py50,py49}; 
 
//Cambios 
int rx60=x87[0],rx61=x87[1],rx62=x87[2]; 
int ry60=y87[0],ry61=y87[1],ry62=y87[2]; 
if (pat[17][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x87,y87,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x87,y87,6); 
}else{g.fillPolygon( x87,y87,6 );} 
 
// Hexagono 88 
int x88[] ={px48-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px48-
(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx60,px49,px48,px47}; 
int y88[]={py48,py48-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),ry60,py49,py48,py47}; 
 
//Cambios 
int rx58=x88[0],rx59=x88[1]; 
int ry58=y88[0],ry59=y88[1]; 
if (pat[17][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x88,y88,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x88,y88,6); 
}else{g.fillPolygon( x88,y88,6 );} 
 
// Hexagono 89 
int x89[] ={px46-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),px46-
(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx58,px47,px46,px45}; 
int y89[]={py46,py46-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),ry58,py47,py46,py45}; 
 
//Cambios 
int rx56=x89[0],rx57=x89[1]; 
int ry56=y89[0],ry57=y89[1]; 
if (pat[17][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x89,y89,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x89,y89,6); 
}else{g.fillPolygon( x89,y89,6 );} 
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// Hexagono 90 
int x90[] ={rx54,px44-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4)),rx56,px45,px44,px43}; 
int y90[]={ry54,py44-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4),ry56,py45,py44,py43}; 
 
//Cambios 
int rx55=x90[1]; 
int ry55=y90[1]; 
if (pat[18][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x90,y90,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x90,y90,6); 
}else{g.fillPolygon( x90,y90,6 );} 
 
// Hexagono 91 
int x91[] ={rx54-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx54-
(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx54-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx55,rx54,rx53}; 
int y91[]={ry54,ry54-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5),ry54-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)+(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),ry55,ry54,ry53}; 
 
//Cambios 
int sx0=x91[0],sx1=x91[1],sx2=x91[2]; 
int sy0=y91[0],sy1=y91[1],sy2=y91[2]; 
if (pat[18][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x91,y91,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x91,y91,6); 
}else{g.fillPolygon( x91,y91,6 );} 
 
// Hexagono 92 
int x92[] ={sx2,rx56-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx56-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx57,rx56,rx55}; 
int y92[]={sy2,ry56-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5),ry56-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)+(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),ry57,ry56,ry55}; 
 
//Cambios 
int sx3=x92[1],sx4=x92[2]; 
int sy3=y92[1],sy4=y92[2]; 
if (pat[18][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x92,y92,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x92,y92,6); 
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}else{g.fillPolygon( x92,y92,6 );} 
 
// Hexagono 93 
int x93[] ={sx4,rx58-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx58-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx59,rx58,rx57}; 
int y93[]={sy4,ry58-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5),ry58-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)+(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),ry59,ry58,ry57}; 
 
//Cambios 
int sx5=x93[1],sx6=x93[2]; 
int sy5=y93[1],sy6=y93[2]; 
if (pat[18][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x93,y93,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x93,y93,6); 
}else{g.fillPolygon( x93,y93,6 );} 
 
// Hexagono 94 
int x94[] ={rx46-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx46-
(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx48,rx47,rx46,rx46-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5))}; 
int y94[]={ry46,ry46-
(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5),ry48,ry47,ry46,ry46+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5
))}; 
 
//Cambios 
int sx7=x94[0],sx8=x94[1],sx9=x94[5]; 
int sy7=y94[0],sy8=y94[1],sy9=y94[5]; 
if (pat[18][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x94,y94,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x94,y94,6); 
}else{g.fillPolygon( x94,y94,6 );} 
 
// Hexagono 95 
int x95[] ={rx44-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),sx9,rx46,rx45,rx44,rx44-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3))}; 
int y95[]={ry44,sy9,ry46,ry45,ry44,ry44+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5))}; 
 
//Cambios 
int sx10=x95[0],sx11=x95[5]; 
int sy10=y95[0],sy11=y95[5]; 
if (pat[19][0]==0){ 
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    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x95,y95,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x95,y95,6); 
}else{g.fillPolygon( x95,y95,6 );} 
// Hexagono 96 
int x96[] ={rx42-(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),sx11,rx44,rx43,rx42,rx42-
(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5))}; 
int y96[]={ry42,sy11,ry44,ry43,ry42,ry42+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5))}; 
 
//Cambios 
int sx12=x96[0],sx13=x96[5]; 
int sy12=y96[0],sy13=y96[5]; 
if (pat[19][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x96,y96,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x96,y96,6); 
}else{g.fillPolygon( x96,y96,6 );} 
 
// Hexagono 97 
int x97[] 
={rx26,rx25,rx24,rx26+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx26+(int)(2*0.86*(z+
z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx26+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5))}; 
int y97[]={ry26,ry25,ry24,ry26-
(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5),ry26,ry26+(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5))}; 
 
//Cambios 
int sx25=x97[3],sx26=x97[4],sx27=x97[5]; 
int sy25=y97[3],sy26=y97[4],sy27=y97[5]; 
if (pat[19][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x97,y97,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x97,y97,6); 
}else{g.fillPolygon( x97,y97,6 );} 
 
// Hexagono 98 
int x98[] 
={rx24,rx23,rx22,rx24+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx24+(int)(2*0.86*(z+
z0+z1+z2+z3+z4+z5)),sx25}; 
int y98[]={ry24,ry23,ry22,ry24-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5),ry24,sy25}; 
 
//Cambios 
int sx23=x98[3],sx24=x98[4]; 
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int sy23=y98[3],sy24=y98[4]; 
if (pat[19][3]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x98,y98,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x98,y98,6); 
}else{g.fillPolygon( x98,y98,6 );} 
 
// Hexagono 99 
int x99[] 
={rx22,rx21,rx20,rx22+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx22+(int)(2*0.86*(z+
z0+z1+z2+z3+z4+z5)),sx23}; 
int y99[]={ry22,ry21,ry20,ry22-(int)(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5),ry22,sy23}; 
 
//Cambios 
int sx21=x99[3],sx22=x99[4]; 
int sy21=y99[3],sy22=y99[4]; 
if (pat[19][4]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x99,y99,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x99,y99,6); 
}else{g.fillPolygon( x99,y99,6 );} 
// Hexagono 100 
int x100[] 
={rx14,rx13,rx14+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx14+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+
z2+z3+z4+z5)),rx14+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx15}; 
int y100[]={ry14,ry13,ry14-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)+(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),ry14-
(int)((z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),ry14,ry15}; 
 
//Cambios 
int sx18=x100[2],sx19=x100[3],sx20=x100[4]; 
int sy18=y100[2],sy19=y100[3],sy20=y100[4]; 
if (pat[20][0]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x100,y100,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x100,y100,6); 
}else{g.fillPolygon( x100,y100,6 );} 
 
// Hexagono 101 
int x101[] 
={rx12,rx11,rx12+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx12+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+
z2+z3+z4+z5)),sx18,rx13}; 
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int y101[]={ry12,ry11,ry12-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)+(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),ry12-
(int)((z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),sy18,ry13}; 
 
//Cambios 
int sx16=x101[2],sx17=x101[3]; 
int sy16=y101[2],sy17=y101[3]; 
if (pat[20][1]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x101,y101,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x101,y101,6); 
}else{g.fillPolygon( x101,y101,6 );} 
 
// Hexagono 102 
int x102[] 
={rx10,rx9,rx10+(int)(0.86*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),rx10+(int)(2*0.86*(z+z0+z1+z
2+z3+z4+z5)),sx16,rx11}; 
int y102[]={ry10,ry9,ry10-
(int)(0.5*(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)+(z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),ry10-
(int)((z+z0+z1+z2+z3+z4+z5)),sy16,ry11}; 
 
//Cambios 
int sx14=x102[2],sx15=x102[3]; 
int sy14=y102[2],sy15=y102[3]; 
if (pat[20][2]==0){ 
    g.setColor( Color.white ); 
    g.fillPolygon( x102,y102,6 ); 
    g.setColor(Color.black); 
    g.drawPolygon(x102,y102,6); 
}else{g.fillPolygon( x102,y102,6 );} 
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Anexo 2. Protocolo de estimulación multifocal usando la unidad de 
adquisición ML866 del sistema PowerLab® 

 
Figura 92.  Encuesta para el paciente. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Consideraciones generales: 
• Sentado en una silla, se le aplicarán gotas anestésicas en los ojos para 
insensibilizarlos. Se mantienen abiertos y se coloca un electrodo en cada uno de 
ellos, con lo cual se mide la actividad eléctrica de la retina en respuesta a la luz. La 
información obtenida a través de los electrodos va a un monitor donde se puede 
analizar y registrar. 
 
• El médico registra las lecturas en una habitación con luz normal y se lanza un 
rayo de luz equivalente a los patrones de estímulo multifocal durante cada Test 
hacia los ojos y se registra la respuesta eléctrica a éste.  
 
• Las sondas que se colocan en los ojos producen una sensación similar a la 
que se percibe cuando hay una pestaña dentro. 
 
• Los datos aquí obtenidos pueden ser usados para futuros estudios con fines 
exclusivamente académicos (experimentales y/o médicos) que pueden ser 
expuestos ante un conjunto de participantes no directamente relacionados en el 
momento de realizarse el examen, dejando a total disposición el uso de los 
mismos. 
 
• La duración de la prueba depende de los fines médicos y/o experimentales de 
la prueba, sin excluir el compromiso que el personal médico adquiere con usted de 
acuerdo a los riesgos y resultados. 
 
Consideraciones especiales: 
 
• Se debe evitar sobar los ojos durante una hora después del examen, ya que 
esto podría lesionar la córnea.  
 
• El médico hablará con la persona acerca de los resultados del examen y lo que 
significan para ella.  
 

ACEPTO  ����          NO ACEPTO  ���� 
 
PROYECTO 
 
Las pruebas aquí realizadas hacen parte de un proyecto usado como opción de 
grado para obtener el titulo de ingeniero electronico del estudiante Cesar Augusto 
Peña Fernández, además de ser el primer trabajo desarrollado dentro del grupo de 
investigación de Ingeniería Biomédica destinado al tratamiento de señales 
electrofisiológicas de la retina de la Universidad Autónoma de Occidente. 
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Hasta el momento se ha desarrollado un sistema software encargado de 
interpretar la respuesta del electrorretinograma multifocal, permitiendo diferentes 
maneras de análisis de las respuestas en el diagnostico de la retina. Se pretende 
a largo plazo elaborar un sistema más robusto que contenga su propia interface de 
adquisición y plataforma para desarrollo de funciones dedicadas en el área de 
oftalmología. 
 
Se implementa una metodología de diseño basada en el conjunto de normas y 
tipos de respuestas planteadas por la ISCEV, además de contar con una 
flexibilidad construida sobre la tecnología vigente en el mundo y el país. 
 
BENEFICIOS PARA EL VOLUNTARIO PARTICIPANTE 
 
Con su colaboración estamos incrementando el nivel de tecnología hecho en 
Colombia destinado hacia procedimientos médicos de punta en la vanguardia con la 
medicina, entre otros campos de la investigación científica. 
 
El conocimiento de datos reales para la comunidad científica incrementa la 
importancia de los resultados, promoviendo el uso de actividades experimentales 
para el diseño de nuevos sistemas de fabricación colombiana. 
 
Apoya el mercado nacional de tecnología médica, disminuyendo el costo de 
importaciones y servicios especializados en Neuro-oftalmología. 
 
PASOS  DE PROCEDIMIENTO 
 
El  ML866 es una unidad de Adquisición  de datos del sistema PowerLab® de la 
compañía ADInstruments y el mfERG es una versión de prueba de un Sistema para 
Detección de patologías retinianas  elaborado en la Universidad Autónoma de 
Occidente en los Laboratorios de Ingeniería Biomédica. 
 
REQUERIMIENTOS: 
 
Computadores PC:  
 
2  Nivel Pentium con interfase USB y Sistema Operativo Windows® 2000 o XP.  
Uno de ellos con JRE (Java Run Time)  de java v1.5.0 
2 Monitores. Uno de ellos de 17 in  
 
Computadores Macintosh:  
 
2 Macintosh® con interfase USB y Sistema Operativo OS X (10.1 o superior). Uno 
de ellos con JRE (Java Run Time)  de java v1.5.0 
2 Monitores. Uno de ellos de 17 in. 
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� Unidad PowerLab 4/30 
� Software Chart v 5.2.1 o Superior 
� Scope v 3.7.4 o superior 
� Cable de 5 entradas MLA2540. 
� Electrodos de Oro  
� Sofware mfERG v 1.0  

 
 
Tabla 4. Utensilios para adquisición de la señal retiniana. 
 

 

Unidad de Adquisición 
PowerLab 

ML866 4/30 

 

Cable de 5 entradas MLA2540 

 
Electrodos de Oro 

 
 
1. Comunique el PC que tiene Instalado el Chart (v5.2.1 o superior) con la 
Unidad de Adquisición del PowerLab ML866 por medio del cable USB.  (Ver figura 
93) 
 
Figura 93. Conexión USB 
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2. Conecte el cable de cinco entradas MLA2540 en uno de los conectores de 
entrada análogos del PowerLab 4/30. (Ver figura 94) 
 
Figura 94.  Conexión de entradas 

 
 

3. En el cable conector de cinco entradas MLA2540 coloque cada uno de los 
electrodos  de oro y disponga de ellos en las regiones de la cara como se indican 
en la figura siguiente. (Ver Figura 95) 
 
Figura 95.  Colocación de los electrodos. 
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Aquí NO se indican los pasos médicos. Se da por hecho que el usuario 
posee claridad sobre los medicamentos, entre otros elementos necesarios 
para dilatamiento y anestesiología requeridos.   
 
4. Proceda a realizar la configuración de Pantalla del Monitor de 17 in. Ingrese a 
propiedades de Pantalla  en el Panel de Control y en la pestaña de 
Configuración se ubica el control de Resolución en 1280 x 1024 píxeles. Es 
preferible esta resolución para hacer más nítido los hexágonos y los patrones de 
estimulo. (Ver Figura 96)  
 
Figura 96. Configuración de pantalla. 
 

 
 
5. Procedemos a configurar el programa de Estimulación y Procesamiento de 
señales retinales mfERG v1.0. Para es necesario que el Computador tenga 
instalado el JRE (Java Run Time) de Sun Microsystems, v1.5.0 o superior.  
 
Este Programa permite realizar el estimulo de la retina con un tablero de 
elementos hexagonales, capaz de generar patrones en blanco y negro, con 
una duración mínima de 9 ms. 
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6. Ingrese al menú Inicio y haga click  en Ejecutar, posterior a esto escriba la 
siguiente ruta de acceso: C:/mferg/ERG1.exe . Puede crear un Acceso directo del 
mfERG v1.0 en el Escritorio. 
 
6.1. Haga click en el ERG1.exe. Aparecerá una ventana como la Figura 97. 
 
Figura 97.  mfERG v 1.0 
 

 
 

6.2. En la pestaña de Configuración  y en el recuadro  de  Configuración de 
Pantalla  ubique la resolución en  la misma resolución que le configuró a su 
monitor en  el paso 5. Si es de 1280 x 1024 seleccione esta opción. (Ver Figura 
97) 
 
Figura 98. Selector de resolución soportada. 
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6.3. En la misma pestaña de Configuración  en el recuadro Tiempo Muerto , 
escriba el tiempo necesario de reposo antes de arrancar el Test y después de 
terminado. Es importante saber que este valor ingresa en s. (Por Ej.  Valor 
digitado: 2,   Valor procesado: 2 s). (Ver Figura 99) 
Figura 99. Tiempo de Reposo 
 

 
 
7. Ingrese ahora a la pestaña de Configuración del Estímulo  y verá una 
pantalla como la Figura 100. 
 
Figura 100. Configuración de estímulo. 
 

 
 

7.1. En el recuadro Estímulo encontramos el subcuadro Total de Patrones , aquí 
colocamos el número de patrones aleatorios entre sí con los que se desea realizar 
el Test. (Por ejemplo: 78). 
 
7.2. Luego se procede a configurar la base de tiempo. Esta base de tiempo es el 
tiempo usado entre la aparición de un patrón y otro, consecutivos.  
 
Por defecto esta base de tiempo esta configurada en 27 ms, si el usuario desea 
cambiarlo es preciso seleccionar la casilla de verificación y luego digitar la base de 
tiempo que se desea.  
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Es posible cambiar las unidades en las que se mide la base de tiempo, entre 
segundos (s) y milisegundos (ms). (Ver Figura 101) 
 
Figura 101. Periodo base. 
 

 
 
7.3. En este mismo recuadro se configura el tamaño del escalado de los 
Hexágonos presentados en cada uno de los patrones que conforman el estimulo. 
Para ello es necesario usar el control de escalado en el recuadro Escalado . (Ver 
Figura 102) 
 
Para una resolución de 1280 x 1024 píxeles, el ancho del estimulo varia entre 
20.4 cm y 29.5 cm y el alto varía entre 16.2 cm y 23.5 cm.    
 
Figura 102.  Escaldo del estímulo. 
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7.4. Es posible cambiar el tipo de estimulo. En el recuadro Tipo de estimulo se 
selecciona la opción fijo.  De esta manera el orden patrones usados es el mismo 
para los estímulos tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. La opción 
Alternado  no usa el mismo orden de patrones, esta elimina cualquier coincidencia  
entre los mismos.  
 
8. Encienda la unidad de adquisición  PowerLab®  ML866. 

 
9. Haga doble click en el acceso directo “Chart5 for Windows” del  Software 
Chart (v5.2.1 o superior) que se encuentra instalado en el otro PC. Aparecerá una 
pantalla como la Figura 103. 
 
Figura 103. Software Chart. 
 

 
 
9.1. Seleccione el canal que usará para llevar el registro de la medición, por 
ejemplo “Channel 1”, y seleccione 2 mV después de realizar click en la flecha 
desplegable. (Ver Figura 104) 
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9.2. Como por defecto el periodo base es de 27 ms, entonces es necesario 
configurar un filtro del tipo Low-Pass . Haga click en la flecha desplegable debajo 
del punto de Información donde se indica el Canal. 
  
Figura 104. Selección de Canal y Rango de  Medida 
 

 
 
9.2.1. Haga click en Digital Filter . (Ver Figura 105) 
 
Figura 105.  Elegir Filtro 

 
 
9.2.2. Seleccione en Filter Type  la opción Low-pass . 
 
9.2.3. Configure la frecuencia de corte (Cut-off-frequency) en 37.037 Hz si el 
periodo base por defecto quedo en 27 ms y presione OK, (Ve Figura 107); de lo 
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contrario ponga la frecuencia de corte en lo que indica la etiqueta Frecuencia de 
Corte después de ejecutar el botón Fc en la pestaña Configuración  del mfERG 
v1.0 (Figura 106)*. 
 
Figura 106.  Configurar frecuencia de estímulo. 
 

 
 
Figura 107. Configuración de filtro. 
 

 
 

9.2.4. En el mismo menú de la Figura 104 escoja la opción Input Amplifier  (Ver 
Figura 108) para realizar un Test de Funcionamiento y pulse OK. 
 
10. Active la toma de Datos haciendo click en el botón Start . Este seguro de que 
la señal no presenta ninguna variación oscilatoria o de ruido, de lo contrario 
configure un filtro Notch  en el paso 9.2.2 y en el paso 9.2.3 use una frecuencia 
entre 20 Hz y 50Hz.  
 
11. Diríjase al computador donde se encuentra el mfERG v1.0 y presione el 
botón  Iniciar . 
 
                                                 
* Puede usar un filtro bandpass (pasa banda) generalmente y mas conveniente 
en el rango de 100 – 300 Hz. 
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12. Inmediatamente el tiempo de reposo de Inicio negro  con la cruz azul en el 
medio termine, agregue una marca de registro (por ejemplo: 1) usando el cuadro 
de texto de la parte superior del Software Chart  y presione Enter. (Figura 109) 
 
Figura 108. Test de funcionamiento. 
 

 
 
Figura 109. Marcas de Registro 
 

 
 
13. Terminado el ciclo completo de estímulo, se agrega otra nueva marca de 
registro, esta vez que sea 2, por ejemplo. 
 
14. Haga click en el Botón de Stop . 
 
15. Con el puntero del Mouse (click izquierdo sostenido) seleccione la señal de 
marca a marca, con la seguridad de que ningún punto de la señal este por fuera 
del recuadro  negro de selección. (Ver Figura 110) 
 
Figura 110. Selección de muestras. 
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16. En la barra de menús, haga click en File  y seleccione la opción Save 
Selection . 
 
17. Guarde el archivo como formato  TXT. 
 
18. En la ventana de la Figura 111, deseleccione las tres casillas de verificación 
del recuadro Include , excepto la casilla Time .  
 
19. Después de culminado el estímulo, en el menú Edit seleccione la opción 
Select All  y luego presione la tecla suprimir. 
 
Figura 111. Guardar selección. 
 

 
 
 

Anexo 3.  Datos importantes de la retina 
 

Cada uno de estos resultados es producto de un previo trabajo experimental de 
distintos autores37. 
 
Tamaño de la retina:  42 mm de Ora serrata a Ora serrata  
 
Tamaño de la papila o disco óptico: 2 x 1.5 mm.  
 
Grados y distancias en micras: 1 grado es igual a to 288 µm. 
 
Posición de la fóvea: 17o  temporal a la papila.  

                                                 
37 Algunas cifras y datos sobre la retina humana, Op. cit.,  
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Tamaño de la mácula: 3 mm muy pigmentados, rodeados por una zona de 1 mm 
con menor pigmentación. 
 
Tamaño de la fóvea: 1.2 - 1.5 mm.  
 
Tamaño de la zona central sin conos: 400-600 µm. 
 
Espesor de la fóvea: En la foveola 150 µm. Anillo foveal 400 µm.  
 
Tamaño de la zona central donde no existen pediculos de conos: 250 µm. 
 
Longitud de la capa de fibras de Henle: Entre 150 y 300 µm. 
  
Edad en la que la fóvea esta desarrollada completamente: Después de los 4 
años.  
 
Máxima densidad de conos en la zona central de la fóvea (50 x 50 µm): 
147.000/mm2. 
 
Número total de conos en la fóvea: Aproximadamente 200.000.  
 
Número de conos en la retina: 6.400.000.  
 
Número de bastones en la retina: 110.000.000 a 125.000.000.  
 
Distribución de los bastones: La densidad máxima de bastones se da a los 18o 
desde el centro de la fovea, donde existen 160,000 bastones/mm2. No existen 
bastones en la región central (200 µm). Número medio: 80 -100.000 
bastones/mm2. 
 
Número de axones en el Nervio Óptico: Entre 564.776 y 1.140.030.  
 
Proporción de conos/células ganglionares en la fóvea: 1 cono por cada 2 
células ganglionares hasta unos 2.2o.  
 
Proporción de conos/células del epitelio pigmentario: 30 conos/células epitelio 
pigmentario a nivel de la fóvea.  
 
Proporción de bastones/células del epitelio pigmentario: En la periferia 22 
bastones/célula. En la zona de máxima densidad de bastones (4-5 mm desde el 
centro de la fovea) hay aproximadamente 28 bastones/célula.  
 
 
 
 



 232 

Anexo 4. Características del ERG convencional 
 
El ERG humano obtenido mediante un flash blanco de moderada intensidad en un 
ojo adaptado a la oscuridad consiste en una deflexión córnea-negativa, llamada 
onda a, seguida de otra córnea-positiva, llamada onda b, y los potenciales 
oscilatorios, que son pequeñas ondas que pueden verse superpuestas en la 
porción ascendente de la onda b. 
 
Es sabido que la onda a refleja la función de los fotorreceptores, mientras que la 
onda b es generada por las células de Müller y refleja la actividad de las 
estructuras de la capa media de la retina.  En la actualidad se considera que el 
registro de la onda b es una suma de la función de los fotorreceptores y de la 
retina más proximal, puesto que los componentes de los fotorreceptores continúan 
más allá del comienzo de la onda b. Los potenciales oscilatorios reflejan la 
actividad de las células bipolares generada por retroalimentación desde las células 
amacrinas. 
Según la iluminación ambiental, el estado de adaptación de la retina (a la luz o a la 
oscuridad) y la intensidad del flash, las ondas a y b alcanzan diferentes 
amplitudes. Así, el ERG más amplio se obtiene usando un flash blanco intenso en 
un paciente adaptado a la oscuridad. 
 
Figura 112. ERG en condiciones mesópicas en respuesta  
a un flash blanco (ERG basal). 

 

 
 
 

En la Figura 112 las ondas a y b están bien definidas. Es la forma típica de un 
ERG registrado en condiciones escotópicas, en respuesta a un flash blanco 
intenso. Las líneas de calibración permiten verificar la duración o latencia de las 
ondas en milisegundos (15 ms) y la amplitud en microvoltios (75 µV). 
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Figura 113. ERG fotópico. 
 

 
 

Si el mismo flash blanco se presenta en un ojo adaptado a la luz (preadaptación 
de diez minutos dentro de la cúpula difusora) la amplitud de las ondas a y b se 
reduce más de un 30% de los valores anteriores, cuando estaba adaptado a la 
oscuridad (Figura 113).  
 
La respuesta ERG fotópica frente a un flash idéntico, además de menor amplitud, 
presenta una morfología diferente. Véanse las líneas de calibración: horizontal 8 
ms y vertical 70 µV. Puesto que los conos están en inferioridad numérica frente a 
los bastones (diecisiete bastones por cada cono) y son intrínsecamente diez veces 
menos sensibles, la amplitud del ERG de los conos es proporcionalmente menor. 
 
Figura 114.  ERG Escotópico. 
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Cualquiera que sea el estado de adaptación de la retina, la onda b es el 
componente dominante del ERG clínico y es la más constante, de forma que si 
estimulamos con un flash de luz muy débil (preferentemente azul) un ojo adaptado 
a la oscuridad no se obtiene onda a (Figura A4.3). Tal como se ve en este trazado, 
la onda a está ausente y la onda b es de aspecto redondeado. En la clínica se 
asimila a una respuesta puramente de bastones. Desde luego, la contribución 
relativa de las ondas a y b puede ser marcadamente alterada cambiando la 
intensidad del flash y el estado de adaptación de la retina. Sin embargo, no se 
puede concluir por lo dicho hasta ahora que la onda a dependa exclusivamente del 
sistema de conos. De hecho, tanto el sistema de conos como el de bastones 
contribuyen a la configuración de la onda a y b. 
 
Por otra parte, si usamos como estímulo un flash blanco intenso y de muy alta 
frecuencia (en la Figura A4.4 se muestra uno 30 Hz), se produce la llamada 
“respuesta al flicker ”, que es específica de los conos, sobre todo en presencia de 
una iluminación del fondo, blanca y constante, que desensibilizaría los bastones y 
eliminaría su contribución al ERG. 
 
Figura 115. ERG al flicker blanco de 30 Hz. 
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Anexo 5.  Diagrama de clases java en la aplicación ERG1 
 

 
En la aplicación ERG1 se han programado 3 paquetes principales denominados 
datos , erg2  y erg3 .  
 
En el paquete erg2  están contenidas todas clases relacionadas con el 
procesamiento de Kernels, estimaciones, conversiones. Además que se 
implementan algoritmos para la visualización de señales, formas de visualización 
por grupos promediados en el mapa topográfico y Respuesta de análisis 3D. 
 
El paquete erg3 contiene clase dedicadas al resto de visualizaciones, como la que 
se genera al aplicar la descomposición Wavelet., descomposición que se realiza 
dentro de este mismo paquete, incluyendo así también parte del procesamiento 
del sistema. El paquete datos  es una sola clase encargada de interpretar y 
almacenar los datos adquiridos y creados, respectivamente. 
 
Figura 116. Paquete erg2. 
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Figura 117.  Paquete erg3. 
 

 
 

Figura 118. Paquete datos. 
 

 
 


