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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

Valoració i anàlisi de les aplicacions informàtiques per a la 
presa de l'AV en pacients amb dèficit visual sever, i creació 

d'un prototip. 
 
RESUM 

 
Vam realitzar una recerca bibliogràfica, relacionada amb el procés 
d'avaluació optomètrica en pacients amb dèficit visual sever. Repassem, 
per ordre cronològic, els avenços que es van realitzar des de 1843, en la 
valoració de l'agudesa visual com a mesura psicofísica. A més, vam 
realitzar un cribratge de les aplicacions informàtiques disponibles, per a la 
realització de proves optomètriques, a la botiga d'aplicacions App Store, 
amb l'objectiu d'explorar les possibilitats dels dispositius intel•ligents, en el 
camp de l'optometria i específicament, en la mesura de l'agudesa visual. 
 
Amb la col•laboració d'enginyers informàtics, construïm un prototip per a 
la mesura de l'agudesa visual en pacients amb dèficit visual sever, i vam 
provar la seva eficàcia en 15 ulls que simulaven, mitjançant l'ús de lents 
de contacte positives, una AV (MAR) inferior a 9 minuts, trobant una 
correlació de R2 = 0,618. Aquest resultat ens permet afirmar que el 
programari que elaborem, compleix satisfactòriament el seu propòsit, 
encara que queda pendent un procés de validació definitiva, que permeti 
el seu ús clínic amb pacients reals. 
 
Deixem per a una posterior investigació el control d'altres variables que 
hem trobat en la literatura científica i que per raons de pressupost, no 
hem pogut tenir en compte. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

Valoración y análisis de las aplicaciones informáticas para la 
toma de la AV en pacientes con déficit visual severo, y 

creación de un prototipo. 
 
RESUMEN 

 
Realizamos una búsqueda bibliográfica, relacionada con el  proceso de 
evaluación optométrica en pacientes con déficit visual severo. 
Repasamos, por orden cronológico, los avances que se realizaron desde 
1843, en la valoración de la agudeza visual como medida psicofísica. 
Además, realizamos un cribado de las aplicaciones informáticas 
disponibles, para la realización de pruebas optométricas, en la tienda de 
aplicaciones App Store, con el objetivo de explorar las posibilidades de 
los dispositivos inteligentes, en el campo de la optometría y 
específicamente, en la medida de la agudeza visual. 
 
Con la colaboración de ingenieros informáticos, construimos un prototipo 
para la medida de la agudeza visual en pacientes con déficit visual 
severo, y probamos su eficacia en 15 ojos que simulaban, mediante el 
uso de lentes de contacto positivas, una AV (MAR) inferior a 9 minutos, 
encontrando una correlación de R2 = 0,618. Este resultado nos permite 
afirmar que el software que elaboramos, cumple satisfactoriamente su 
propósito, aunque queda pendiente un proceso de validación definitiva, 
que permita su uso clínico con pacientes reales.  
 
Dejamos para una posterior investigación el control de otras variables que 
hemos encontrado en la literatura científica y que por razones de 
presupuesto, no hemos podido tener en cuenta. 
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GRAU EN OPTICA I OPTOMETRIA 

Assessment and analysis of applications for eye chart visual 
acuity in patients with severe visual impairment, and build a 

prototype 
 
Summary 

 
We perform a search of literature related to the process of optometric 
evaluation in patients with visual impairment. We review, in chronological 
order, the improvements achieved in the valuation of visual acuity as a 
psychophysical measure since 1843. 
In addition, we perform a screening of available applications in the App 
Store for carrying out vision tests, with the aim of exploring the 
possibilities of smart devices in the field of optometry and specifically, for 
the measure of visual acuity. 
 
With the collaboration of computer scientists, we build a prototype for 
measuring visual acuity in patients with visual impairment and we test its 
effectiveness in 15 eyes that simulate a lower than 9 minutes (MAR) 
visual acuity by the adaptation of positive contact lens, obtaining  a 
correlation of R2= 0.618. This result allows us to state that the software 
we produce, successfully accomplishes its purpose, although a final 
validation process that allows clinical use with real patients is pending. 
 
We leave the control of other variables that we have found in scientific 
literature and have not considered due to reasons of budget, for further 
investigation. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La OMS, en su informe mundial sobre discapacidad (OMS, 2011) recoge unas 

recomendaciones y en consecuencia la adopción de medidas por parte de las 

instituciones de investigación y enseñanza. 

Según el informe de la OMS las instituciones docentes pueden: 

• Eliminar obstáculos para la contratación y participación de estudiantes y 

personal con discapacidad. 

• Asegurar que los cursos de formación profesional incluyan información 

adecuada sobre la discapacidad, basada en los principios de los derechos 

humanos. 

• Efectuar investigaciones sobre la vida de las personas con discapacidad y 

sobre los obstáculos discapacitantes, en consulta con organizaciones de 

personas con discapacidad. 

Las instituciones públicas tienen una deuda social con las personas con discapacidad 

y a todas ellas, les dedicamos este trabajo.  

Los pacientes con discapacidad visual que hemos conocido han sido una fuente de 

inspiración y de creatividad para construir nuevas herramientas de diagnóstico. 

En su momento, la introducción de los sistemas informáticos y el desarrollo de 

algoritmos  en el estudio de la perimetría visual, representó un punto de inflexión frente 

a los perímetros de funcionamiento mecánico. 

De forma análoga, los dispositivos inteligentes, tabletas y teléfonos pueden suponer un 

nuevo punto de inflexión, en la medición de la agudeza visual en pacientes con déficit 

visual severo. 

El profesor Stephen Hawking afirma en el prólogo del informe mundial sobre 

discapacidad (OMS, 2011), que los expertos en computación le han apoyado con un 

sistema de comunicación asistida y un sintetizador de habla, lo cual le permite 

preparar conferencias e informes.  

Por un motivo muy parecido y con el mismo entusiasmo, hemos mantenido reuniones 

de trabajo, videoconferencias, y trabajos experimentales con ingenieros informáticos 

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestro objetivo: desarrollar un 

programa informático, que en última instancia, haga más fructífera la vida de las 

personas que sufren discapacidad. 
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2. MARCO TEÓRICO 
 

En este apartado se tratarán aspectos que nos ayudarán a centrarnos en el objetivo y 

desarrollo del presente trabajo. Para ello diferenciaremos claramente cinco apartados. 

En el primero se indicará marco de definición y clasificaciones, así como las patologías 

más importantes que provocan discapacidad visual. 

Seguidamente se describirá de una forma global la evaluación optométrica de un 

paciente de estas características haciendo mayor incidencia  en los aspectos 

diferenciales de la agudeza visual  

En tercer lugar analizamos las aplicaciones comerciales  más importantes existentes 

hoy en día y que se utilizan en la evaluación de este perfil de pacientes. 

En cuarto lugar, realizaremos en la historia de la medida de la agudeza visual, 

marcando los hitos en el desarrollo científico que han permitido llegar a los optotipos 

actuales. 

Por último realizaremos un análisis en los dispositivos diseñados para realizar un 

cribado rápido de la función visual, y que se utilizan principalmente en el campo de la 

medicina de familia y medicina del trabajo. 

2.1 DISCAPACIDAD /DEFICIENCIA VISUAL, DEFINICIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Según el informe mundial sobre discapacidad realizado en 2011 por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS, 2011) la discapacidad l es "cualquier restricción o carencia 

(resultado de una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la misma 

forma o grado que se considera normal para un ser humano. Se refiere a actividades 

complejas e integradas que se esperan de las personas o del cuerpo en conjunto, 

como pueden ser las representadas por tareas, aptitudes y conductas". 

Existen diferentes grados de pérdida de visión, que abarcan desde las deficiencias 

visuales (pérdida parcial) a la ceguera (pérdida total de visión).Estos grados se basa 

en dos características principales, la agudeza visual y el campo visual.   

En 1972, la Organización Mundial de la Salud (OMS ICD-10, 1972) elaboró una 

clasificación de las discapacidades visuales. En ella, la denominación baja visión 

comprende una agudeza máxima inferior a 0,3 y mínima superior a 0,05; La 

discapacidad visual severa tiene una AV peor que 0,1 e igual o mejor que 0,05, 
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mientras que el término ceguera abarca desde 0,05 hasta la no percepción de la luz o 

una restricción del campo visual inferior a 10º alrededor del punto de fijación.  

A continuación  se indicarán  las patologías que presentan mayor  incidencia sobre la 

discapacidad visual, para ello optaremos por la clasificación propuesta por Elvira 

Martín Hernández en su capítulo sobre la deficiencia visual, que por otro lado es 

comúnmente aceptada (ONCE, 2004) (Quillen & MD, 1999)  

2.2 GRUPOS DE VISIÓN FUNCIONAL 
 

Los pacientes con déficit visual severo pueden dividirse en cuatro grandes grupos de 

visión funcional (tabla 1), alteraciones de campo central, periférico, hemianopsias y 

opacidades de medios. 

Tabla 1 Grupos de visión funcional 

Grupo I: Alteración central de campo  

Grupo II: Alteración periférica de campo 

Grupo III: Hemianopsia 

Grupo IV: Alteraciones no exclusivas de campo. Opacidad de los medios  

 

En el primer grupo hace referencia a personas con un escotoma central, se incluirían 

principalmente los diferentes tipos de degeneraciones maculares y las distrofias de 

conos, etc. (tabla, 2). Su agudeza visual variará según el grado de afectación de la 

mácula, zona central de la retina: si los 5º centrales no tienen visión (donde se 

encuentra la mayor concentración de conos), la agudeza visual será siempre inferior a 

0,1. (Ciuffreda, Levi, & Selenow, 1991) 

Escotoma es una zona del campo visual afectada por una disminución o pérdida total 

de la visión; en este caso se trata de la visión central, conservando la visión periférica. 

(ilustración1a) Es importante reseñar que estas zonas dañadas pueden reflejarse de 

muy diversas maneras, desde una mancha oscura o un  hueco sin nada, hasta  

borrosidad e incluso falta de apreciación de anomalía 
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a) 

 

b) 

Ilustración 1 Simulación de la afectación de patologías visuales. a) campo visual central. b) campo visual 

periférico (Sánchez, 2015) 

Tabla 2 Grupo I Alteración central de campo 

Grupo I: 

Afectación central de campo 

Inflamación • Coriorretinitis de la mácula 

Enfermedades 

coriocapilares-membrana 

Bruch-epitelio pigmentario. 

• Degeneración macular, (atrófica "seca") 

• Degeneración macular, (exudativa, hemorrágica) 

• Maculopatía miópica (mancha Fuch) 

• Membrana neovascular 

Enfermedad vascular 

retineana 

• Edema macular diabético (cistoide) 

• Hipertensión 

Traumatismo • Térmico (eclipse, fotocoagulación) 

Hereditaria 
• Distrofia de conos 

• Degeneración macular Stargard 

Enfermedad del nervio óptico 
• Atrofia 

• Fármacos, sustancias tóxicas (etanol, plomo, metanol) 

Enfermedad de la membrana 

limitante interna del vítreo 

• Agujero macular 

Tracción del vítreo  

 

En el segundo grupo tenemos a las personas con visión tubular (ilustración 1b). Estas 

personas tienen una disminución del campo visual periférico, conservando la visión 

central. En este grupo cabría destacar por su fuerte afectación  la retinosis 

pigmentaria, las degeneraciones tapetorretinianas y el glaucoma avanzado (tabla 3). Si 

no tienen afectada la mácula, es decir, si conservan la visión en los 5º centrales, 

presentarán una buena agudeza visual, pudiendo por lo tanto discriminar detalles muy 

pequeños (ONCE, 2004) 
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Tabla 3 Grupo II Afectación periférica de campo 

Grupo II: 

Afectación periférica de campo 

Enfermedad degenerativa 

• Miopía degenerativa 

• Retinosis pigmentaria 

• Desprendimiento de retina 

Enfermedad neurológica • Enfermedades desmielinizantes (esclerosis múltiple) 

Enfermedad vascular 

• Aneurisma 

• Accidente cerebrovascular 

• Diabetes, retinopatía proliferativa 

• Diabetes fotocoagulación panretiniana 

• Glaucoma 

• Enfermedad vascular oclusiva 

 

En el tercer grupo están las personas con hemianopsia. Las hemianopsias y 

cuadrantanopsias, pérdidas de la mitad o una cuarta parte del campo visual, afectan a 

un buen número de personas que han sufrido algún tipo de afección en las vías 

ópticas que transmiten la información al cerebro (Ilustración 2). Funcionalmente 

podrían presentar una buena agudeza visual, por lo que no tendrían problemas para 

acceder a la información, pero sí que muestran dificultades relacionadas con su 

pérdida de campo visual, por ejemplo, en los desplazamientos. (ONCE, 2004) 

En la figura 2 (Guberman, n.d.) se representa al conjunto de estructuras nerviosas 

encargadas de conducir el impulso eléctrico desde su recepción hasta las áreas del 

cortex visual donde son interpretadas. El conocimiento de la topografía de las fibras 

permite determinar el lugar de la lesión de la vía óptica en las cegueras parciales. Hay 

que tener en cuenta que, debido al efecto inversor de la imagen producido por el 

cristalino, los cuadrantes superiores de la retina, se corresponden con los inferiores del 

campo visual y viceversa; lo mismo sucede con las mitades nasales o temporales de la 

retina. Así, por ejemplo, la lesión del tracto óptico o cuerpo geniculado produce una 

hemianopsia homónima (Ilustración 2-5) y la lesión del quiasma una hemianopsia 

bitemporal (Ilustración 2-3). (Kahle, 1988) 
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Ilustración 2 Lesiones de la vía óptica 

En el cuarto grupo nos encontramos con personas con baja agudeza visual sin 

reducción de campo. Dentro de este grupo se incluiría a las personas con miopía 

magna, cataratas congénitas, aniridia, albinismo, etc., es decir, aquellas patologías 

que no conllevan implícitamente una pérdida de campo visual. En el caso de que la 

pérdida visual sea congénita suelen llevar asociado nistagmus. 

 Se trata de un grupo muy heterogéneo con necesidades muy diferenciadas. Por 

ejemplo, el nivel de iluminación con el que se obtiene mejor funcionalidad visual puede 

ser alto, como en la mayoría de las miopías magnas o cataratas congénitas, con la 

necesidad del empleo de flexos adicionales para tareas que requieran precisión como 

la lectoescritura. En otros casos, como ocurre en el albinismo o la aniridia, precisan 

usar filtros para protección del deslumbramiento y precisan niveles lumínicos muy 

bajos e iluminación indirecta. (ONCE, 2004) 
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Tabla 4 Grupo IV Opacidad de los medios 

Grupo IV: 

Opacidad de los medios 

Cornea 

• Distrofias o anomalías congénitas 

• Edema 

• Cicatrización procedente de traumatismo o infección 

• Astigmatismo muy elevado, queratocono, alta miopía 

Pupila 

• Aniridia 

• Colobomas congénitos y quirúrgicos 

• Sinequias (iritis o uveitis) 

Cristalino 

• Cataratas corticales, nucleares ó posteriores 

• Cataratas congénitas 

• Membrana secundaria 

• Subluxación o dislocación 

Vitreo 

• Bandas   por   retinopatía   proliferativa   (fibroplasia 

retrolenticular, diabetes) 

• Sangre por hemorragia retiniana 

• Restos de uveitis 

 

Las opacidades que alteran la claridad de las estructuras de refracción (córnea, 

cristalino, pupila, vítreo) influyen en la transmisión de la luz. 

Cuando llega menos luz a la retina, hay una reducción de la agudeza y del contraste, y 

una desaturación de los colores. 

Cuanto más anterior sea la afectación ocular, menos importancia tendrá la 

magnificación y más repercusión tendrá el deslumbramiento, el contraste y la 

dispersión de la luz. 

La mayoría de los países establecen también límites para lo que se considera 

«ceguera legal». Estos límites marcarán la posibilidad de  prestaciones económicas, 

ayudas etc. En 1938 en España, se creó ha creado  un sistema de prestación social 

para personas con ceguera o discapacidad visual severa,  la Organización Nacional de 

Ciegos Españoles (ONCE, 2015). Existen una serie de requisitos para la afiliación en 

la ONCE y que están publicados en sus estatutos, (ONCE, 2011)  
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a)       Agudeza visual igual o inferior a 0,1 (1/10 de la escala de Wecker) 

obtenida con la mejor corrección óptica posible. 

b)       Campo visual disminuido a 10 grados o menos. 

2.3 CARACTERÍSTICAS DE EVALUACIÓN OPTOMÉTRICA  
 

Colenbander explica que cuando los pacientes con discapacidad visual severa acuden 

a la consulta del optometrista por primera vez, no entienden por qué tienen que seguir 

haciendo pruebas “Mi médico me ha dilatado las pupilas y me ha tomado muchas 

fotos”. Según Colenbrander cuando un estos pacientes llegan a la consulta, hay que 

explicarle que el estudio que ha realizado su oftalmólogo está orientado a determinar 

las causas de las condiciones en las que se encuentran sus ojos en ese momento, 

mientras que el servicio del optometrista, tiene como finalidad estudiar cómo tratar con 

las consecuencias del estado de sus ojos para sacar máximo partido a su resto visual. 

Es importante tener en cuenta que, el paciente desempeña un rol activo y tendrá que 

trabajar para reaprender determinadas habilidades y decidir, de entre todas las 

opciones que le ofrezca su optometrista, qué ayuda visual es la más apropiada para él. 

(Colenbrander, 1994) 

De hecho, las ayudas visuales no se prescriben como quien prescribe unas gafas 

normales y corrientes, sino que el papel del optometrista consiste en recomendar 

soluciones y es el paciente quien debe decidir cuál quiere utilizar. Este es uno de los 

motivos por los que funciona muy bien el sistema de préstamo, que permite al paciente 

verificar que lo que parece ofrecer un buen resultado en el gabinete, también resulta 

beneficioso en casa, en el trabajo o en el colegio. 

Recursos con los que debe contar la consulta de especializada. (Clavero Zoreda, 

2010) 

Para evaluar pacientes con discapacidad visual se ha de disponer las herramientas 

además de equipo de uso diagnóstico habitual, el gabinete debe contar con: 

• una caja de pruebas de lentes convencionales, 

• una gafa de pruebas, 

• test de AV de lejos de baja visión, 

• tests de AV de cerca de texto continuo y letras sueltas,  

• Rejilla de Amsler, 

• test de sensibilidad al contraste, 
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• test de colores, 

Usón González (2008) explica los Procedimientos clínicos que deben llevarse a cabo 

en el estudio del déficit visual severo. 

El examen clínico del paciente de baja visión debe constar de una batería de pruebas 

que confirmen el estado de su resto visual, así como la posibilidad de utilización de 

ayudas visuales, que permitirá con el entrenamiento adecuado, la rehabilitación visual 

del paciente. (Usón González, 2008) El examen consta de: 

• Historia clínica 

• Agudeza Visual:  

• Retinoscopía 

• Refracción subjetiva 

• Determinación y respuesta a aumentos. 

• Sensibilidad al contraste 

• Tonometría 

• Biomicroscopía y oftalmoscopía 

• Queratometría y topografía, 

• Visión cromática 

• Tomografía de Coherencia Óptica (OCT), 

• Angiofluresceingrafía 

• Campo visual, 

2.3.1 HISTORIA CLÍNICA 
 

La historia clínica, completa y exhaustiva, en la que se tendrá en cuenta hasta el 

mínimo detalle, desde el momento en el que el paciente entra en la consulta, 

observando la deambulación, aspecto personal y cómo se desenvuelve. También es 

importante escuchar sus respuestas, valorar su capacidad intelectual y cualquier 

detalle que nos pueda dar alguna información.  

Es muy frecuente que el paciente tenga una idea equivocada de lo que es baja visión, 

así como de sus objetivos, siendo necesario siempre explicar con detalle y sentido de 

la realidad qué es lo que vamos a hacer y qué objetivos queremos alcanzar, viniendo 

éstos determinados por las necesidades del paciente hacia alguna actividad en 

concreto. 
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El conocimiento de la causa de la pérdida de visión es muy importante ya que ayudará 

a dirigir el examen y la elección de las ayudas ópticas necesarias en los casos en los 

que sea posible. (Usón González, 2008) 

2.3.2 AGUDEZA VISUAL 
 

La toma precisa de la AV es esencial para determinar la selección de las ayudas 

visuales en los pacientes de Baja Visión. La AV proporciona una estimación de la 

cantidad de aumento necesario para realizar tareas estándar.  

En baja visión es muy importante tener en cuenta, tanto la medida del tamaño de la 

letra como la medida de distancia a la que el paciente es capaz de leer ese tamaño de 

letra. Si la distancia y el tamaño de letra se han apuntado correctamente, este 

resultado debería servirnos para el cálculo de la AV en todas las distancias. 

(Colenbrander, 1994) 

Nos permite valorar el detalle más pequeño que es capaz de ver el paciente, además 

de darnos una idea del tipo y de la magnificación que el paciente necesita. Para ello, 

se utilizan diversos modelos de optotipos, el más clásico es el de Feinbloom. Este test 

tiene como principal ventaja que puede ser utilizado a diferentes distancias, ya que 

abarca un rango bastante amplio de agudezas visuales. Enero Lovie e Ian Bailey 

estandarizaron un nuevo optotipo diseñado para el estudio de la retinopatía diabética, 

aunque actualmente también se utiliza para el estudio y análisis de la agudeza visual 

en baja visión, es el llamado ETDRS1. Este test tiene la ventaja, al igual que el de 

Feinbloom, que puede ser utilizado a distancias inferiores a la estándar; lo normal es 

utilizarlo a 4, 2 ó 1 metro2, según las necesidades del paciente, y siempre teniendo en 

cuenta, a la hora de anotar la agudeza visual, la distancia a la que se ha realizado la 

prueba. La agudeza visual viene determinada por la última línea que sea capaz de ver, 

siendo expresada en decimal y en notación M, log mar. (Usón González, 2008) 

A la hora tomar la AV a un paciente de Baja Visión, hay que evitar utilizar el proyector 

y permitir la utilización de la visión excéntrica. 

Hay que descartar el término "contar dedos". Sabemos que si una persona es capaz 

de contar dedos, también es capaz de distinguir formas y por lo tanto de reconocer 

optotipos. 

Conviene utilizar optotipos específicos para baja visión, que permiten cuantificar 

agudezas visuales mucho menores de lo habitual. 
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Debemos valorar la diferencia entre tomar AV con letras ó números individuales (útil 

para valorar una lectura ocasional), frente a la toma de AV con texto continuo 

(necesaria para una lectura prolongada). (Clavero Zoreda, 2010) 

 • Agudeza Visual de lejos:  

Test ETDRS-Bailey-Lovie 

Proporciona las siguientes ventajas con respecto a otros Test: 

• 2 Test independientes con optotipos con diferentes contrastes. El primer test 

se utiliza para medir la AV en condiciones normales de contraste, el segundo 

se utiliza se utiliza para medir la AV en condiciones de bajo contraste. 

• Los optotipos de letras están recalibrados y ajustados con los anillos de 

Landolt. 

• La distribución de 5 Caracteres por línea corresponde a la normativa 

internacional de formato ETDRS, que establece como objetivo de AV, el 

reconocimiento de 3 de los 5 caracteres. 

• En el lado izquierdo de la Tabla se indica el tamaño del optotipo en el sistema 

Métrico. Así, se calcula la AV con la siguiente fórmula: 

AV = distancia de medida / tamaño en sistema M 

• Contiene unos círculos en los diferentes escalones de AV para el ajuste del 

astigmatismo mediante el método del cilindro cruzado. 

Proceso de medida 

Las medidas se pueden realizar a diferentes distancias. El Test permite la medida de 

la AV entre 0,05 y 1,0. Utilizando los círculos se mide el cilindro cruzado. (Clavero 

Zoreda, 2010) 

Tras esta Refracción, se procede a las medidas en condiciones de bajo contraste. Se 

comienza en una línea de AV 2 veces mayor que la conseguida con anterioridad, en 

condiciones de contraste normal. La percepción en contrastes bajos disminuye en 

pasos de 2-Log con respecto a la medida en contrastes normales. 

Cuando esto no es suficiente, se prueba con la siguiente línea o se acerca el test 

siguiendo el patrón establecido hasta que consiga leer las letras. Se anotan los 

resultados de la siguiente manera: Si consigue leer 2 optotipos mayores de los que 

consigue con un contraste normal, anote: LCS-2 (Low Contrast Sensitivity-2). 
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Anotación de la AV en la ficha de consulta: 

• AV lejos: 

• Ojo Test Distancia/Tamaño M (decimal) ej: OD ETDRS 3m/30M (0,1) 

Agudeza Visual de cerca 

Después de haber corregido la AV de lejos, continuaremos con la prueba de AV de 

cerca. Este valor es fundamental para posteriormente determinar el aumento 

necesario para el paciente, para sus objetivos en cerca. 

En pacientes convencionales, el texto del optotipo de lectura estándar se enfoca a una 

distancia de lectura convencional, mediante la "acomodación" o una "adición" para 

lectura. Una persona con Baja Visión puede identificar a una distancia de lectura 

normal sólo las letras más grandes, siendo el efecto de la acomodación o de una 

adición convencional insuficiente para ver la letra impresa pequeña (una de las 

definiciones de baja visión más antiguas es: incapacidad de leer los textos en tinta de 

la prensa con gafas convencionales para la lectura). 

A diferencia de los optotipos de lectura tradicionales, las letras de los test de medición 

de AV de cerca incluyen tamaños de tipos más grandes, equivalentes a las grandes 

letras de los test de baja visión de lejos. 

Hay varios métodos para expresar el tamaño de la letra impresa, y por lo tanto la 

agudeza visual en cerca: Jaeger, equivalente en Snellen, AMA en Snellen, en puntos, 

N británica y en unidades M. 

A pesar de ello y, del mismo modo que ocurría en la toma de la AV de lejos, existen 2 

notaciones principales a la hora de tomar la AV en cerca: 

Recomendamos utilizar las medidas de AV en decimal y sistema Métrico, tanto para 

lejos, como para cerca. 

Se aconseja igualmente, tomar la AV con test Europeos, para una mayor simplicidad 

de la toma de datos y cálculo de aumento. (Clavero Zoreda, 2010) 

2.3.3 RETINOSCOPÍA 
 

Es fundamental la realización de una buena retinoscopía, ya que nos sirve para 

estimar el error refractivo del paciente de forma objetiva. La retinoscopía aporta 

información no sólo del estado refractivo del paciente, sino también de la transparencia 

de los medios, de la regularidad y tamaño pupilar. 
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Es frecuente que el reflejo retinoscópico no sea el característico rojo brillante que 

estamos acostumbrados a ver por retroiluminación. Esto nos lleva a hacer en 

ocasiones una retinoscopía radical, que se realiza a una distancia más corta de lo 

habitual para hacer las sombras del reflejo retinoscópico más visibles. La retinoscopía 

debe realizarse siguiendo el eje de mirada habitual. (Clavero Zoreda, 2010) 

2.3.4 REFRACCIÓN SUBJETIVA 
 

Es similar a la refracción convencional exceptuando, que en este caso no se utiliza el 

foróptero 

• Material: cilindro cruzado ± 1.00 y el clip de Halberg.  

• Método: mínima diferencia apreciable MDA 

• Debemoe prestar atención cuando el paciente tiene fijación exéntrica  

No se utiliza el foróptero, sino la gafa de prueba, sobre todo en aquellos casos donde 

la AV del paciente sea igual o inferior a 0.4. 

De esta forma el paciente podrá mover la cabeza y los ojos permitiendo el uso de la 

visión excéntrica cuando sea necesario. 

La gafa de prueba es más natural y cómoda para el paciente y podremos observar 

más fácilmente los movimientos oculares y la fijación. En cambio, el foróptero limita el 

campo visual y evita el contacto visual con le paciente tan importante en estos casos. 

(Clavero Zoreda, 2010) 

La determinación de la AV y posterior refracción se realizará con gafa de prueba, ya 

que ésta proporciona una mayor libertad de movimientos, evita además la 

acomodación instrumental y permite apreciar los movimientos oculares y la fijación, 

utilizándose para ello lentes de soporte metálico con las que se consigue un mayor 

campo visual y menor escotoma. (Usón González, 2008) 

Determinación de la esfera. MDA (Clavero Zoreda, 2010) 

El subjetivo en Baja Visión debe hacerse según la "Mínima Diferencia Apreciable" 

(MDA), teniendo en cuenta que nuestros pacientes no son capaces de percibir 

cambios de +/-0,25D, propios de paciente sin baja visión. 

La mínima diferencia apreciable dependerá de la agudeza visual de cada paciente. 

Los pasos a seguir para determinar la esfera son los siguientes: 
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a) Comenzar con la esfera de la antigua refracción, de la retinoscopía hallada, 

de la potencia del oftalmoscopio o de cero. 

b) Tomar AV y tomar la MDA correspondiente. 

c) Sumar la mitad de la MDA a la esfera de partida y comparar, restando la otra 

mitad. Ver en qué dirección prefiere. 

d) Si no prefiere ninguna volver a la esfera de partida. Sumar a la MDA +/-1.00 

y repetir. 

e) Sumar o restar potencia según las lentes que vaya prefiriendo el paciente. 

Acotar hasta llegar a la potencia final. 

Ventajas de la MDA 

• Consigue una precisión de +/-0,25D 

• Cuando el paciente solo puede discriminar cambios de 2.00D 

• Precisión muy útil, previa a la adaptación de Ayudas de Baja Visión. 

A continuación, una vez determinada la esfera siguiendo el método de cálculo de la 

MDA, se procede a determinar el cilindro. Para ello se utiliza el cilindro cruzado. 

Consiste en afinar el eje y la potencia del cilindro utilizando la técnica convencional de 

los cilindros cruzados. 

La potencia del cilindro cruzado utilizado será: 

± 0.50 si la MDA es 1.00.  

± 0.75 si la MDA es 1.50.  

± 1.00 si la MDA es 2.00.  

± 1.50 si la MDA es 3.00. 

2.3.5 SENSIBILIDAD AL CONTRASTE, 
 

La medida de la sensibilidad al contraste nos dará un valor cualitativo del estado de su 

sistema visual. Debido a que el test de Snellen sólo mide la agudeza visual con letras 

de contraste máximo, se hace necesario el uso de un test que pueda medir o evaluar 

la función visual para diferentes tamaños de estímulos y de contrastes. 

Este test se compone de cuatro filas formadas por ocho círculos; cada una de las filas 

corresponde a una frecuencia espacial distinta. Hay una disminución del nivel de 
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contraste a lo largo del eje horizontal y un aumento de la frecuencia espacial en cada 

fila. (Usón González, 2008) 

Es básico reconocer a los pacientes de Baja Visión  con pérdida de sensibilidad al 

contraste, ya que, en muchos casos, obtienen un mayor beneficio cuando les  

ofrecemos una mejor iluminación y mejoramos el contraste que cuando les 

magnificamos la imagen de los objetos. 

La sensibilidad al contraste es el recíproco del menor contraste que puede ser 

reconocido. En general, se define como la capacidad para percibir detalles con bajo 

contraste. 

El estudio de la función de la sensibilidad al contraste es primordial de cara al 

conocimiento y efectividad de la visión central en condiciones naturales de contrastes 

disminuidos. Nos da una mayor información sobre el comportamiento visual de la 

persona en condiciones reales. 

Determinadas patologías como las que afectan a los medios refractivos (cataratas, 

problemas corneales, etc.) pueden preservar AV considerablemente más altas en 

condiciones de alto contraste que con bajo contraste. 

El estudio de la sensibilidad al contraste sirve igualmente para determinar y valorar la 

influencia del incremento de la luz ante la mejora de agudeza visual. A veces, el 

incremento de contraste mediante luz, filtros, etc., sustituye total mente o en parte la 

magnificación requerida para ver determinados tamaños de caracteres. 

La sensibilidad al contraste también nos informa de posibles cambios de la función 

visual de un paciente en condiciones monoculares frente a binoculares. Este dato nos 

puede ayudar en la decisión de prescribir una ayuda monocular frente a una binocular 

según los valores obtenidos. 

Típicamente se utiliza el optotipo tipo Bailey-Lovie al 10% de contraste. 

• AV 1.0: AV normal 

• AV en contraste 10% disminuye en 2 líneas 

La combinación de valores de AV de alto y bajo contraste, define la curva de 

sensibilidad al contraste. Es importante la variación de esta curva con el tiempo. 

Hay otros test para medir la sensibilidad al contraste como son el de Pelli Robson y el 

de MARS, más específicos para estudios clínicos, que detallan en profundidad la curva 
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de sensibilidad al contraste, que requieren más tiempo en realizarlos. (Clavero Zoreda, 

2010) 

2.3.6 TONOMETRÍA 
 

La medida de la presión intraocular se realiza, normalmente, con tonómetro de 

aplanación o tonómetro de rebote (ICare®), ya que ambos darán unos valores muy 

fiables de la PIO. Diversos estudios demuestran que las medidas de la PIO obtenidas 

por cualquiera de los dos sistemas se relacionan, incluso se ha dado un valor de 1.34 

mmHg del tonómetro de rebote sobre el tonómetro de aplanación. Se puede utilizar 

también el neumotonómetro, aunque en este último los valores pueden diferir más. 

(Usón González, 2008) 

2.3.7  BIOMICROSCOPÍA Y OFTALMOSCOPÍA: 
 

Exploración exhaustiva de las estructuras de polo anterior y polo posterior, en busca 

de patologías que causen pérdida de visión. (Usón González, 2008) 

2.3.8.  QUERATOMETRÍA Y TOPOGRAFÍA 
 

La queratometría aporta información acerca de la regularidad y del astigmatismo 

corneal. Puede hacerse también utilizando el eje de mirada habitual (no en el punto 

central): 

- Si tiene nistagmus, en la posición de bloqueo. 

- Si utiliza una fijación excéntrica por donde esté más habituado a mirar. 

- Si se va a adaptar un lente de contacto, es preciso medir la cornea central. 

La queratometría es especialmente útil en aquellos casos en los que el reflejo 

retinoscópico es muy tenue. (Clavero Zoreda, 2010) 

2.2.9. VISIÓN CROMÁTICA 
 

Entre los diversos tipos de test, los más empleados son el test de Fansworth y el de 

Ishihara. El de Fansworth es más preciso ya que detecta aquellas alteraciones en la 

visión cromática, mientras que las tablas speudoisocromáticas de Ishihara sólo 

informan de si hay o no alteraciones en el rojo-verde (alteraciones hereditarias). (Usón 

González, 2008) 
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Existen diferentes test para determinar la discriminación del color, que tienen interés 

en determinados tipos de patologías, como diagnóstico diferencial. 

En Baja Visión, tiene especial interés el test de Farnsworth ya que es la herramienta 

utilizada para identificar los defectos adquiridos de la visión del color. 

2.3.10 TOMOGRAFÍA DE COHERENCIA ÓPTICA (OCT) 
 

El OCT es un método no invasivo de obtención de imágenes de la retina y nervio 

óptico. Permite la visualización, in vivo y no invasivamente, de estructuras tisulares, 

sólo vistas con anterioridad en cortes histológicos, con una resolución de alrededor de 

8 μm16. Con esta técnica se puede observar estructuras vítreas posteriores, capas de 

retina e incluso cortes a nivel del nervio óptico. Todas estas imágenes son obtenidas 

de forma bidimensional y nítidas del interior de los tejidos (Usón González, 2008) 

2.3.11 ANGIOFLURESCEINGRAFÍA 
 

La Angiofluresceingrafía es una prueba invasiva que permite la observación del flujo 

sanguíneo retiniano, informando sobre obstrucciones (trombosis retiniana), isquemias, 

formación de neovasos, membranas neovasculares, exudados, hemorragias, edemas, 

etc. Es muy útil para el diagnóstico de algunas enfermedades oculares como puede 

ser DMAE, retinopatía diabética, maculopatías, etc. (Usón González, 2008) 

2.3.12 CAMPO VISUAL 
 

El campo visual nos informa sobre el estado de la retina, nervio y vía óptica. Para ello 

podemos utilizar varios tipos de campímetros, con programas específicos de baja 

visión, con lo que se puede obtener un mapa del campo visual del paciente. 

Es muy importante a la hora de hacer el diagnóstico conocer dónde se encuentra la 

pérdida de visión, porque de ello va ha depender la Rehabilitación visual del paciente. 

(Usón González, 2008) 

Campo visual Central:  

Se evalúa habitualmente con la Rejilla de Amsler, que evalúa los 20° centrales, 

realizando la medida a 30cm de distancia. Es una herramienta clínica valiosa para el 

análisis cualitativo de los escotomas maculares, la distorsión de la imagen y la 

percepción del contraste. Debe colocarse una adición de +3 sobre la refracción del 

paciente. 
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El estudio de los campos visuales se realiza no como diagnóstico de patologías 

oculares, sino más bien, para conocer la funcionalidad del paciente y las posibilidades 

de mejora con ayudas visuales. (Clavero Zoreda, 2010) 

La rejilla de Amsler es útil si el paciente ve cambios, pero la ausencia de cambios no 

significa la ausencia de patologías. (Colenbrander, 1994) Según este autor la lectura 

relativamente fácil de palabras de dos ó tres letras y dificultosa de palabras largas es 

indicativo de pacientes con un área funcional muy pequeña. 

Según Usón González (2008) con la rejilla de Amsler que podemos detectar la 

existencia de escotomas centrales, así como su localización. Es una prueba 

diagnóstica muy sencilla, pudiendo realizarla fácilmente el paciente. 

Es una buena prueba durante la evaluación de la Baja Visión porque es fácil de 

realizar e interpretar y no produce recelo en los pacientes durante su realización. 

La rejilla indica la posición de los escotomas y el área de un campo reducido con más 

eficacia que el aspecto del fondo de ojo. 

Es muy útil como una prueba más en la valoración de la rivalidad retiniana. siendo un 

buen indicador de la binocularidad del paciente para tareas de cerca. La prueba con la 

relilla de Amsler se hará en primer lugar monocularmente, pero después es importante 

observar las diferencias de campo visual binocularmente. A veces, el solapamiento de 

ambas áreas retinianas supone una mayor efectividad visual e indicará las pruebas de 

ayudas visuales binoculares. 

La localización del escotoma nos hace predecir las dificultades futuras a la hora de la 

lectura. Un escotoma situado a la derecha del punto de fijación evitará un barrido 

adecuado en la lectura. Un escotoma a la izquierda del punto de fijación implica 

dificultad al pasar al comienzo de la línea siguiente. Igualmente, nos sirve para 

conocer la posible área de fijación excéntrica a utilizar. La pérdida de visión central 

como consecuencia de degeneraciones maculares, otras afecciones, requiere enseñar 

al paciente técnicas de fijación excéntrica. (Clavero Zoreda, 2010) 

Campo visual periférico:  

Existen alteraciones de la retina que con una AV normal, imposibilitan al paciente para 

ciertas actividades importantes, tales como el desplazamiento, la localización y 

seguimiento etc. 

Pueden realizarse valoraciones del campo visual con diferentes campímetros tipo 

computerizado, pantalla tangente ó por confrontación. 
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Es fundamental su valoración fundamentalmente en casos de glaucoma y retinosis 

pigmentaria, entre otros. 

La medida del campo visual por confrontación es una técnica de utilidad en el estudio 

de alteraciones de campo periférico o defectos centrales importantes. Es sin embargo, 

la técnica de elección para pacientes de poco grado de colaboración. (Clavero Zoreda, 

2010) 

El campo periférico es el más importante para la orientación y la movilidad. Los 

campos “Goldmann” por lo general, proporcionan más información que los campos 

estáticos como el Humphrey. Dado que la orientación está relacionada con los objetos 

grandes, un simple campo de confrontación puede darnos a menudo la información 

que necesitamos. Es importante que estas pruebas se realicen en presencia de los 

familiares del paciente, especialmente en los casos de hemianopia o visión de túnel, 

para que entiendan el problema del paciente. (Colenbrander, 1994)  
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2.4 APLICACIONES  COMERCIALES EXISTENTES 
 

Los dispositivos inteligentes “smart devices” han mostrado su eficacia en algunos 

campos profesionales. Su rápido desarrollo ha permitido disponer de pantallas de alta 

definición en poco tiempo. Estas tabletas están equipadas con potentes sistemas 

operativos, pantallas de alta resolución, y cámaras de alta definición. En el campo de 

la oftalmología  (Zhang, Wei, Jiang, Yang, & Qiu, 2015)  han hecho un estudio, sobre 

el uso de estas las tabletas y dispositivos inteligentes, en este campo. Actualmente 

existe una superposición de aplicaciones y funciones en los teléfonos inteligentes y 

tabletas para la medida de la agudeza visual, pero las “smart tablets” pueden tener 

prioridad por su mayor tamaño de pantalla y mejor visibilidad. El artículo de estos 

autores se centra principalmente en la tienda del Ipad (Apple Inc. Cupertino, CA, USA) 

por su posición dominante en el mercado de las aplicaciones. 

Estos autores han buscado las aplicaciones que están disponibles en la tienda del 

ipad, Apple’s Store. Encontraron 111 aplicaciones con la palabra clave “ophtalmology” 

y 1296 con la palabra “eye”. 

Posteriormente organizaron cinco categorías en función de las características de las 

aplicaciones. 

• Herramientas para realizar un examen ocular 

• Educativas (pacientes o estudiantes) 

• Herramientas de referencia diagnóstica para profesionales. 

• Telemedicina para diagnóstico y consulta a distancia 

• Búsqueda de literatura y bibliografía. 

En nuestro estudio, nos interesan las herramientas del primer grupo, pero más 

específicamente las que están dedicadas a la medida de la AV.  

Realizaron una búsqueda en otras plataformas y sistemas operativos, como el sistema 

Android de Google, o bien Microsoft Windows para móviles, (Zhang et al., 2015) y 

encontraron que las aplicaciones disponibles ya estaban en la plataforma de Apple 

Store. La única aplicación relevante que encontraron en Android es la aplicación 

“MyEyeDrops” desarrollada por  Singapore National Eye Center con un diseño para 

pacientes con glaucoma, esta aplicación está pensada para la gestión personal de 

medicamentos. Sin embargo las aplicaciones más útiles estaban presentes en el Apple 

Store, y no se pudieron localizar en la tienda Android de Google. 



Marco teórico 
 

23 
 

Nosotros hemos revisado los resultados que han encontrado estos autores, y realizar 

búsquedas en otro idioma que no sea el inglés, el resultado ha reflejado un rango 

menor de aplicaciones y de menor calidad. 

 

En el año 2013, dos años antes de esta publicación, Zhang, Zhang, Huang, & Liang, 

2013 realizaron un test de Agudeza Visual “The eye chart Pro app” (Dock LLC, Texas, 

USA) con ayuda de un ipad 2 (Apple Inc. Cupertino, CA, USA). (Ilustración 3) 

 

Ilustración 3 Eye Chart Pro (opciones de la aplicación) 

 

 

La aplicación que usaron estos autores, “Eye Chart Pro” tiene su página oficial en 

http://eyechart.tumblr.com/. Las características varían según la versión disponible. En 

la versión más costosa tendremos, la posibilidad de conectar un control remoto, 

presentación aleatoria de letras, presentación en espejo, y la posibilidad de aislar una 

línea de letras. Existen tres versiones, la versión gratuita carece de las posibilidades 

señaladas anteriormente. La versión Premium tiene un coste de 9,99 € (precio vigente 

en el año de la publicación de este trabajo, junio del 2015). Esta versión permite 

presentar el optotipo a través de un espejo, redimensionar las letras para una distancia 

de 5 pies o a 20 pies, y elegir si lo deseas entre la C de Landolt o el optotipo de 

Snellen. La versión Professional es la más completa, tiene un coste de 99,99 €, y 

permite el uso de un control remoto (un teléfono con el sistema operativo iOS), 

presentar un test duocromo, la rejilla de Amsler, alatorizar la presentación de las letras, 

aislar una línea del optotipo, personalizar el tamaño del optotipo en función del tamaño 

de la habitación, elegir el sistema métrico decimal o el sistema imperial, además nos 

permitirá mostrarnos el resultado de la AV en unidades logMAR. 

Sus creadores realizaron un estudio analizando la AV en 120 pacientes (240 ojos) que 

realizaron un test de AV con un optotipo tradicional retroiluminado y simultáneamente 
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con el ipad 2. Establecieron dos grupos, el grupo 1 con una AV mejor que 0,1 y el 

grupo B con una AV  con una AV  igual o peor que 0,1. Encontraron que la aplicación 

del ipad sólo era fiable cuando la AV era mejor que 0,1 (20/200). En el grupo 1 La 

mediana logMAR VA para el ipad fue de 0,54 y para el optotipo retroiluminado fue de 

0,52 (p=0,69) en cambio para el grupo 2 la mediana del ipad fue de 1,26 y en el 

optotipo tradicional fue de 1,1, el resultado del ipad fue significativamente menor 

(p<0,001). 

En la tienda de aplicaciones Apple Store, hemos encontrado otras aplicaciones a 

disposición del público que están orientadas en algunos casos a profesionales de la 

optometría, y en otros casos a pacientes con déficit visual severo. 

En este trabajo nos hemos propuesto explorar las aplicaciones con mayor valor 

añadido en la práctica clínica del optometrista. Cabe señalar que no hemos 

encontrado herramientas diagnósticas específicas para pacientes con déficit visual 

severo. 

Tras valorar las diversas características que presentan los test comerciales, se ha 

elaborado una tabla descriptiva de las características a evaluar (Tabla 5). Que 

contiene la información que el propietario de la aplicación nos ofrece en la tienda de 

aplicaciones. 

Tabla 5 Tabla  descriptiva de las características a evaluar en las aplicaciones 

 
Nombre del programa 
 

Imagen del programa 

• Uso:   

• Sistema Operativo:  

• Distancias   

• Margen de AV :  

• AV aislada/Morfoscópica o ambas  

• Aparición de las letras  

• Precio  

Otras características 
 

 

• Web  
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1 Eye Chart Professional 
 

   [itunes] 

• Uso:  Medida de AV para uso clínico 

• Sistema Operativo: OS 

• Distancias  Hasta 6 metros (permite elegir cualquier 

distancia) 

• Margen de AV : (Información no disponible) 

• AV aislada/Morfoscópia o 

ambas 

Permite presentación aislada de las letras. 

• Aparición de las letras Permite selección aletoria 

• Precio $99.99 

Otras características 
 

- Modo de apaisado para colocar a a 20 pies 
- Capacidad de control remoto 
- Medida en unidades imperiales (pies), o 
metros. 
- ETDRS  
- Bailey-Lovie (LogMAR)  
- Sloan  
- Carta de Snellen 
- Gráfico de Landolt 
- Tumbling E Gráfico 
- Gráfico HOTV 
- Duocromo de Sloan 
- Tumbling E Duochrome Gráfico 
- Rejilla de Amsler con puntos ciegos 
- Examen de la vista Cerca 
- Reloj Donders para el astigmatismo. 

• Web https://itunes.apple.com/us/app/eye-chart-
professional/id401851376?mt=8 
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2.  HOTV Single Line Visual Acuity Test 

  [itunes] 

• Uso:  Diseñadas para uso pediátrico y contienen cuatro letras: 
H, O, T y V.  
Las pruebas que utilizan estas cartas han sido 
empleadas ampliamente en el estudio del tratamiento de 
la ambliopía y visión en niños en edad preescolar de 
Estudio 
Hay 11 páginas cada uno con una línea de 5 letras. Cada 
línea está rodeado por todos lados por una frontera, que 
actúa como un contorno hacinamiento. La distancia entre 
las letras y la frontera que rodea la mitad del tamaño 
carta. 

• Sistema Operativo: OS y MAC 

• Distancias  6 a 2 metros 

• Margen de AV : Los gráficos no son ideales para la evaluación de 
pacientes gravemente deficientes visuales. A una 
distancia de prueba de 4 pies (1,2 metros) de las letras 
más grandes corresponderán a 20/200 (6/60) 

• AV 

aislada/Morfoscópia o 

ambas 

(Información no disponible) 

• Aparición de las letras (Información no disponible) 

• Precio $4.99 

• Otras características 

 

Permite unidades de medida log MAR para realizar 
mediciones más precisas. 

• Web: https://itunes.apple.com/us/book/hotv-single-line-visual-
acuity/id651049853?mt=11 
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3. Tumbling E Chart 

 

  [itunes] 

• Uso:  Estos Tumbling E cartas de agudeza visual se basan en el 
diseño de Bailey-Lovie y ETDRS. La prueba utiliza la letra E 
en cuatro orientaciones en un orden aleatorio. La prueba es 
adecuada para preescolar y otras poblaciones 
Se recomienda que tres de las cinco letras deben ser 
identificados correctamente para avanzar al siguiente 
tamaño más pequeño 
La prueba debe realizarse con el brillo de la pantalla 
ajustado a la mitad y apagado automático de brillo. Las 
luces de la habitación pueden bajar de intensidad y evitar 
reflejos molestos 

• Sistema Operativo: OS y MAC 

• Distancias  2 a 6 m 

• Margen de AV : Los gráficos no son ideales para la evaluación de pacientes 
gravemente deficientes visuales. A una distancia de prueba 
de 4 pies (1,2 metros) de las letras más grandes 
corresponderán a 20/200 (6/60) 

• AV 

aislada/Morfoscópi

a o ambas 

(Información no disponible) 

• Aparición de las 

letras 

La prueba utiliza la letra E en cuatro orientaciones en un 
orden aleatorio.  

• Precio $4.99 

• Otras 

características 

 

Permite unidades de medida log MAR para realizar 
mediciones más precisas. 

• Web https://itunes.apple.com/us/book/tumbling-e-
chart/id660128746?mt=11 
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4. Contrast Sensitivity Test 

 

 [itunes] 

 

• Uso:  Basado en el test de Pelli-Robson y el Mars 
Letter Contrast Sensitivity Test. 
Las cartas han sido calibradas para la pantalla 
Retina. 
La prueba del iPad presenta dos cartas por 
página y en pasos de 0.1 unidades 
logarítmicas.  
El valor obtenido debe ser equivalente al 
obtenido con el Plan General de Pelli-Robson.  
Utiliza las mismas 10 letras que el test Bailey-
Lovie de AV. 
A diferencia de otras pruebas, la prueba no 
requiere iluminación exterior y se ejecuta en el 
IPAD en todas partes sin necesidad de 
software especial o calibración. La prueba 
utiliza la pantalla de alta calidad del iPad de 
producir cartas con contrastes tan bajas como 
0.5%, por debajo de ese visibles para el 
paciente promedio 

• Sistema Operativo: OS y MAC 

• Distancias  (Información no disponible) 

• Margen de AV : (Información no disponible) 

• AV aislada/Morfoscópia o 

ambas 

(Información no disponible) 

• Aparición de las letras (Información no disponible) 

• Precio $39.99 

• Otras características 

 

 

• Web https://itunes.apple.com/us/book/contrast-
sensitivity-test/id608616054?mt=11 
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5. Contrast Sensitivity Function 

  [itunes] 

• Uso:  La aplicación "CSF" de KyberVision ofrece una 
manera rápida y eficiente para evaluar la 
sensibilidad de contraste  
Se puede ajustar para usarlo en el iPhone, 
iPod touch o iPad.  
De momento no se ha podido validar su uso 
en el ipad mini pantalla retina. 
Se puede obtener una CSF completa en un 
par de minutos  

• Sistema Operativo: OS 

• Distancias  (Información no disponible) 

• Margen de AV : (Información no disponible) 

• AV aislada/Morfoscópia o 

ambas 

(Información no disponible) 

• Aparición de las letras Los umbrales de contraste se miden ajustando 
un control deslizante de contraste hasta que el 
estímulo dejan de percibirse  
El proceso se repite un número de veces para 
un abanico de frecuencias espaciales. 

• Precio 74,99 $ 

• Otras características 

 

Permite su manejo remoto por WIFI o 

Bluetooth. 

• Web https://itunes.apple.com/us/app/contrast-
sensitivity-function/id580430759?mt=8 
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Ridgevue Word Reading Charts  

[itunes] 
• Uso:  Es un optotipo para visión próxima en el iPad 

se basan en el principio logMAR.  
Los tamaños de letras se dan tanto en tamaño 
en puntos y unidades M.  
La primera página contiene 12 líneas con la 
palabra y el interlineado proporcional al 
tamaño de letra.  
La segunda página contiene tamaños de 
impresión grandes.  
La tercera página es para uso clínico de rutina 
y contiene 8 líneas con más espacio entre 
tamaños de impresión.  
El tamaño más pequeño es de 5 puntos para 
que los pacientes no se sienten frustrados por 
la letra más pequeña no ser visible. 
 

• Sistema Operativo: OS 

• Distancias  Para visión próxima (sin especificar) 

• Margen de AV : (Información no disponible) 

• AV aislada/Morfoscópia o 

ambas 

(Información no disponible) 

• Aparición de las letras Usa palabras aleatorias obtenidas entre las 
5000 palabras más frecuentes del inglés 
americano según la información que han 
obtenido de www.wordfrequency.info. 

• Precio  

• Otras características 

 

 

• Web https://itunes.apple.com/us/book/ridgevue-
word-reading-charts/id647598021?mt=11 
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2.5 MEDIDA DE LA AGUDEZA VISUAL, COMO MEDIDA PSICOFÍSICA 
 

En este capítulo pretendemos realizar una aproximación histórica de la medida de la 

AV, otorgando un orden cronológico en los avances científicos realizados desde 1843, 

el año en el que Kuechler escribió un tratado en el que comentaba la necesidad de 

crear una prueba para la visión estandarizada.  

Kuechler desarrolló un conjunto de tres optotipos para evitar que fueran memorizados 

por los pacientes, pero su trabajo quedó en el olvido durante una década. 

(Colenbrander, 2009) 

A partir de 1850 dio comienzo, lo que posteriormente sería conocida como la edad de 

oro de la oftalmología. Francisco Donders (Utrecht, Países Bajos) conoció a Albert Von 

Graefe, que se convertiría en el padre de la oftalmología clínica alemana. Donders y 

Von Graefe llegaron a una amistad que perduró toda la vida. De esta época data la 

invención del oftalmoscopio en 1851 por Hermann Von Helmholtz. 

En 1862 Snellen publicó su optotipo. Su decisión más significativa fue no utilizar 

tipografías ya existentes, sino diseñar objetivos especiales que denominó “optotipos”. 

Sus experimento inicialmente consistían en figuras diseñadas en una cuadrícula de 

5x5, pero posteriormente, eligió usar letras, en vez de estas figuras. 
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Ilustración 4 (izquierda) Optotipo experimental de 1861 (derecha) Optotipo publicado en 1862 

Para implementar la fórmula de Donders, Snellen definió la “visión estándar” como la 

habilidad para reconocer uno de sus optotipos cuando subtendían un arco de 5 

minutos (para los objetivos diseñados en una cuadrícula de 5x5). Esta elección estuvo 

inspirada por el trabajo de un astrónomo inglés Robert Hooke quien dos siglos antes 

había descubierto que el ojo humano puede separar dos estrellas en el cielo, si están 

separadas un minuto de arco. 

En la actualidad según el consejo internacional de oftalmología (Consilium 

Ophthalmologicum Universale, 1984) el ángulo MAR es el mínimo ángulo de 

resolución expresado en minutos de arco. Este ángulo visual, es el que subtiende el 

espacio que existe en una C de Landolt (ilustración 5), y puede ser usado para medir 

la agudeza visual.  

La AV se define matemáticamente como la inversa del ángulo MAR (expresado en 

minutos) con el que se resuelve el objeto más pequeño identificado, tal y como se 

muestra en la ecuación 1 (Herranz, 2011) 

 



Marco teórico 
 

33 
 

Ecuación 1 Agudeza visual como inversa de MAR 

 

�� = 1
��� (	
����) 

 

En 1865 John Green combina letras Sans Serif y un espacio proporcional con una 

progresión geométrica en el tamaño de las letras. La propuesta de Green no fue 

aceptada. Un siglo más tarde sus principios serían incorporados a los estándares 

internacionales. La progresión geométrica que propone es que en 10 pasos, la letra 

sea 10 veces más grande (10 pasos = 10 X) 

1875. Originalmente, Snellen calibró sus tests en pies Parisinos. En ese momento 

existían unos veinte sistemas de medida diferentes en Europa. Y con el tiempo, el 

sistema métrico fuera ganando terreno al sistema imperial. Snellen pronto cambió los 

20 pies Parisinos por los 6 metros. Hoy en día los 20 pies prevalecen en USA, 6 

metros en el Reino Unido, y de 5 ó 6 metros en Europa continental.   

La conversión entre estos diferentes sistemas de medida generaba problemas y 

errores, por eso en 1875 Felix Monoyer , propuso reemplazar la notación fraccional de 

Snellen por su decimal equivalente. La notación decimal hace más simple la 

comparación de valores de AV, independientemente de la distancia de medida y se 

utiliza en muchos lugares de Europa. 

En 1888 Landolt propone el símbolo del anilló roto. En 1874 Snellen y Landolt habían 

cooperado publicando la mayor parte de los capítulos de la  “Optometrología “, ciencia 

para la medida de la visión. Reconocieron que todos los optotipos de Snellen no eran 

igualmente reconocibles. Esto llevó a Landolt a proponer el símbolo del anillo roto 

(1888), un símbolo que solamente contenía un elemento de detalle variable, que era la 

orientación del símbolo. La C de Landolt se convirtió en el símbolo preferido para la 

medida de la AV por los experimentos de laboratorio, y sin embargo tuvo una 

aceptación limitada en el uso clínico.  

 

1888 Landolt propone el anillo roto, en el que sólo 

cambia la orientación. Este anillo fue ampliamente 

usado en estudios de laboratorio. 

 
Ilustración 5 C de Landolt 



Marco teórico 
 

34 
 

 

El test original de Snellen tenía pequeños pasos para los rangos normales y grandes 

pasos para los rangos bajos. La introducción de la notación de AV decimal llevó a que 

los tests se presentaran con incrementos de 0,1 de AV.. 

En estos tests los pasos en la parte alta de la escala, como el 0,9, 1,0 ó 1,1 , son 

demasiados pequeños para ser prácticos. Si se utilizasen incrementos iguales en el 

denominador, los pasos de la parte inferior de la escala serían demasiado pequeños 

para resultar útiles.  

La única escala que podría abordar todo el rango es la escala logartímica, basada en 

ratios iguales entre cada par de línea sucesivas. Esto concuerda con la ley de Weber-

Fechner, que establece que los incrementos geométricos del estímulo provocan 

incrementos lineales de sensación. Westheimer ha mostrado que esto también se 

sostiene para la AV.   

Después de 1945 el interés por la rehabilitación en baja visión, fue ganando terreno, y 

reconocieron que estos pacientes tenían algún nivel de visión útil, o resto visual. En 

1952 se abrió en Nueva York el primer servicio de baja visión. 

En 1959 Louise Sloan, el fundador del servicio de Baja visión en la Universidad Johns 

Hopkins diseñó un nuevo optotipo compuesto por 10 letras. Eligió las letras Sans-serif, 

manteniendo la cuadrícula de 5x5. 

 

Ilustración 6 Letras de Sloan. 

En 1976 Ian Bailey y Jan Lovie publicaron las bases de un nuevo diseño y uso del 

optotipo para la medida de la AV. (I L Bailey & Lovie, 1976) La novedad es el uso de 

cinco letras en cada fila y un espacio entre las letras y filas igual que el tamaño de la 

letra. Esta presentación redujo el efecto de “amontonamiento” que tenían los optotipos 

anteriores. Se estableció el número de errores por cada línea, para considerar que el 

paciente había alcanzado esa AV. Específicamente 3 aciertos de 5 letras de igual 



Marco teórico 
 

35 
 

tamaño. Al igual que el test de Sloan, siguieron una progresión geométrica en la 

progresión del tamaño de las letras. Según los autores la estandarización del test 

requiere el uso de letras de igual legibilidad, el mismo número de letras en cada fila, y 

la uniformidad en el espacio entre letras y entre filas. Debería existir una progresión 

logarítmica en el tamaño de las letras. 

Para Bailey y Lovie (1976), la progresión del tamaño de las letras debe regir por el 

principio de progresión logarítmica propuesto por Green según el cual el multiplicador 

del la progresión geométrica debería ser de  10 √10 . Esto es igual a 1,2589 o la 

unidad de 0,1 log.  

También en 1976 Huht Taylor en Melbourne utiliza estos principios en el diseño de su 

optotipo. Para medir la AV de aborígenes australianos, que no tenían conocimiento de 

las letras, utiliza el optotipo de las “E” y encontró que como gurpo los aborígenes 

tenían significativamente mejor AV que los europeos. Esta es una de las razones, para 

no considerar AV = 20/20 como “visión normal”, o “visión perfecta”. 

En 1982 el National Eye Institute,  elige el trabajo anterior de Bayley Lovie, 

implementando las letras Sloan, y estableciendo un método estandarizado de la 

medida de la Agudeza visual para el ETDRS  Early Treatment of Diabetic Retinopathy 

Study. Este optotipo fue usado en todos los estudios clínicos posteriores y resultó ser 

una gran aportación para la optometría por la nueva distribución de letras. 

El Consejo oftalmológico Universal (Consilium Ophthalmologicum Universale, 1984) 

reunidos en Italia en Mayo de 1984, aprueba el Estándar para la medida de la AV. 

Entre otras cuestiones recomienda que los sistemas construidos para medir AV deben 

garantizar unas condiciones de adaptación a la luz, iluminación y contraste uniformes. 

Existen diferencias entre países, En estados Unidos usan un test con luminancia de 85 

Cd /m2 mientras que en el Reino Unido usan 120 Cd / m2 ) Para uso clínico se 

recomienda que la luminancia no sea inferior a 80 cd /m2. 

Estas recomendaciones, son las que deben cumplir los sistemas de proyección. En 

este documento de 1984, se sugiere que la distancia debe ser al menos de 4 metros. 

Aunque se aceptan sistemas de espejos y distancias mayores, por ejemplo 5 o 6 

metros. 

Investigaciones posteriores dirigidas a comparar la correlación de algunos optotipos 

como letras, E de Snellen, y KOLT, con la C de Landolt, (Grimm, 1994) aplican un 

criterio estándar paracalcular el valor de la agudeza visual en función de las 

respuestas correctas. 
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La ecuación 2 permite compensar la influencia de la conjetura del paciente a la hora 

de responder, y eliminar el efecto de acertar por azar. 

 

Ecuación 2 Evaluación de la agudeza visual 

 

�
� = � − � ∗ �

�(1 − �)  

 

E = Numero de respuestas correctas, después de aplicar la probabilidad. 

N = Número de presentaciones 

R = Respuestas correctas dadas por el paciente. 

P = probabilidad de acertar al azar (es la inversa del número de posibles respuestas 

correctas, por ejemplo en la E de Snellen = 1 / 4 = 0,25, en la C de landolt = 1 / 8, si 

usamos 10 letras posibles = 1 / 10, etc.) 

 

 

En este estudio (Grimm, 1994)  encontraron que el set de letras ofrecía un resultado 

de AV comparable a la C de Landolt ya que la diferencia entre las medias, era inferior 

a 0,05 unidades logarítmicas. 

En la tabla X se muestras los dos juegos de letras utilizados, en el estudio de Grimm 

Tabla 6 Set de letras usados por Grimm 

 

8 letras    D F K N R T U Z 

10 letras  C D E F K N P U V Z 

 

Respecto a la E de Snellen presentadas en cuatro direcciones respecto a las cuatro 

figuras de KOLT (Ilustración 7)  encontraron que ambos optotipos no son equivalentes 

puesto que la diferencia de medias superaba una diferencia mayor que 0,05 unidades 

logarítimicas. 
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Ilustración 7 Test de Snellen (arriba) y Test de KOLT (abajo) 

 

Este estudio de Grimm (1994) nos advierte que no todos los test son equivalentes, a la 

hora de medir con precisión la AV, y que por tanto para validar un optotipo es 

necesario hacerlo con el mismo tipo de letra, número o figura que el original. 
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2.6 MEDIDA DE LA FUNCIÓN VISUAL, CON DISPOSITIVOS DE CRIBADO RÁPIDO. 
 

En el campo de la medicina preventiva, algunos fabricantes de equipamiento médico, 

ofrecen dispositivos portátiles para el examen visual. Estos dispositivos portátiles 

pueden medir agudeza visual en visión próxima y visión lejana, de forma monocular y 

binocular. El uso de estos dispositivos está orientado al cribado rápido (screening) de 

problemas visuales.  Se emplean en el campo de la medicina general, escuelas, 

empresas, servicios de renovación para el carnet de conducir, etc. (Stereo Optical Co., 

2015)  

Los fabricantes no especifican el diseño óptico de su sistema, usan lentes 

convergentes para presentar un optotipo impreso en una película fotográfica. La 

medida de la AV en visión lejana es el equivalente a usar una distancia de 5 metros. 

(Essilor, 2015) 

Según la ficha técnica del fabricante, además de la AV puede realizar un examen de la 

visión estereoscópica, forias, y un test de la visión del color. (Essilor, 2015). Además 

como podemos observar en la ilustración 8 las luces led de la parte superior del 

dispositivo  permiten valorar de forma rápida el campo visual del paciente. Se valora 

únicamente el campo visual temporal, mediante el encendido de las luces led que hay 

en la parte lateral del dispositivo, el optometrista debe preguntar si percibe las luces 

que se han encendido en los laterales. 

 

Fabricante Essilor Co. 

 

Dispositivo para valoración rápida de la 

función visual. (Essilor, 2015) 

Nombre comercial Visiotest - Campitest 

 

Este modelo valora AV en visión lejana, 

de forma monocular y binocular 

 
 

Ilustración 8 Visiotest LED- Campitest 
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Fabricante Essilor Co. 

 

A diferencia del modelo anterior, este 

dispositivo está pensado para evaluar la 

AV en visión lejana y en visión próxima. 

 

El ángulo de 30º que separa el visor 

superior y el inferior, es para adaptarse a 

los usuarios de progresivos. 
 

Ilustración 9 Visiotest PHY automático 

Fabricante Stereo Optical Co. Chicago. 

 

Optec ® 5500 Vision Screener 

 

Según el fabricante este dispositivo 

dispone de un amplio abanico de pruebas 

visuales, y tiene la opción de crear 

nuevas pruebas visuales. (Stereo Optical 

Co., 2015) 
 

Ilustración 10 Optec 5500 Vision Screener 

 

Según el la empresa Stereo Optical Co., su dispositivo tiene una ventaja de ligereza y 

portabilidad. (15 libras = 6,8 Kg) frente a las pruebas realizadas con proyectores. 

Estos dispositivos tienen algunas semejanzas con el dispositivo que vamos a 

desarrollar en nuestro trabajo, pero no está orientados a pacientes con déficit visual 

severo. Según el manual de respuestas del dispositivo Optec ® 5500 Vision Screener, 

la AV que es capaz de medir tiene un rango entre AV = 0,05 y 1,0 (AV = 20 / 400 y 20 / 

20) (Stereo Optical Co., 2015) 

Según Essilor, el dispositivo Visiotest PHY de la ilustración 9, las pruebas en visión de 

lejos se corresponden a la medida de AV realizadas a una distancia de 5 m y en visión 

de cerca a una distancia de 33 cm. Las miras superiores e inferiores forman un ángulo 

de 30° para adaptarse a los usuarios de progresivos y bifocales. 
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El dispositivo Visiotest ofrece un protocolo de examen basado en 12 pruebas 

realizadas sobre películas fotográficas de alta calidad y precisión, y un sistema de 

iluminación garantiza un nivel de luminancia constante y homogéneo. 

En las ilustraciones 11 12 13 y 14  podemos ver algunas de las láminas que aparecen 

en el manual de instrucciones del Optec 5500 Vision Screener, fabricado por Stereo 

Otical 

  



Marco teórico 
 

41 
 

En la ilustración 11 tenemos la película que presentan en el Optec ® 5500 Vision 

Screener, en el exámen de AV monocular. 

 
 

Ilustración 11 Lámina fotográfica para la AV monocular 

Lámina fotográfica para medida de la AV binocular. 

 
 

Ilustración 12 Lámina fotográfica para la AV binocular 

Lámina fotográfica para valoración de forias verticales. 

El optometrista debe preguntar en qué escalón de la escalera se encuentra la línea de 

puntos. 

 
 

Ilustración 13 Lámina fotográfica para medir forias verticales 

Lámina fotográfica para valoración de forias horizontales. 

El optometrista debe preguntar ¿Qué número está apuntando la flecha? 

 
 

Ilustración 14 Lámina fotográfica para forias horizontales 
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3 OBJETIVOS 
 

La caracterización de la función visual está basada en la medida de de la agudeza 

visual y ocasionalmente en otras medidas como la perimetría del campo visual, o la 

función de sensibilidad al contraste. (Ian L. Bailey, Jackson, Minto, Greer, & Chu, 

2012) 

La medida de la agudeza visual es realizada tradicionalmente con la carta de Snellen, 

normalmente letras, presentadas a una distancia de 6 metros o 20 pies, El paciente 

tiene la tarea de reconocer las letras en orden decreciente de mayor a menor tamaño. 

Cuando la agudeza visual es tan pobre que el paciente no puede leer el optotipo más 

grande necesitamos acercar el optotipo, pero en raras ocasiones más cerca de un 

metro. 

Acercar el optotipo al paciente, implica varias maniobras dentro del gabinete que 

restan tiempo y por tanto eficiencia en el trabajo del optometrista. 

Nuestro objetivo será explorar las posibilidades de estas pantallas y dispositivos en el 

campo de la optometría, pero específicamente en este trabajo nos centraremos en la 

medida de la agudeza visual en pacientes con déficit visual severo. 

En el apartado 2.1, hemos realizado una búsqueda bibliográfica de artículos 

relacionados con la práctica clínica en pacientes de déficit visual severo. Con esta 

búsqueda bibliográfica tratamos de responder a la pregunta. ¿Qué necesidades tiene 

el paciente con déficit visual severo en el gabinete del optometrista? ¿Qué pruebas se 

les realiza al paciente? 

En segundo lugar, en el apartado 2.4, hemos realizado una búsqueda de aplicaciones 

informáticas en las tiendas de aplicaciones más importantes que existen para dos 

sistemas operativos de Android y iOS. Con esta búsqueda tratamos de responder a la 

pregunta, ¿Qué aplicaciones existen hoy en día en el mercado, con utilidad 

optométrica? 

En tercer lugar en el apartado 2.5 realizamos una revisión a lo largo de la historia de la 

optometría, desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, sobre las necesidades que 

han tenido los profesionales de la salud visual en la medida de la AV. En el campo de 

la psicofísica se han realizado esfuerzos para obtener una medida precisa del valor de 

la AV. Este apartado intenta responder a la pregunta ¿Qué características debe tener 

un optotipo para la correcta medida de la AV? 
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En cuarto lugar, el apartado 4 “Diseño del dispositivo HEHE”, y con ayuda de un 

equipo de ingenieros informáticos, describimos el proceso de desarrollo del software y 

que nos ha permitido comprobar la capacidad de una tablet para valorar la agudeza 

visual en pacientes que simulan tener un déficit visual severo. 

Por motivos de tiempo y presupuesto no hemos podido realizar una validación que nos 

permita asegurar la obtención de una medida precisa y con utilidad clínica. Nuestro 

proceso de validación, tiene un objetivo mucho más modesto. Sólo pretendemos 

valorar la viabilidad de una tablet, para la medida de la AV en paciente con 

discapacidad visual severa, y comprobar que el software que han desarrollado en la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, arroja unos resultados coherentes con lo 

que pretendemos medir. 

El proceso de validación definitiva, quedará pendiente de realizar, en búsqueda de un 

diseño experimental, en el que se controlen algunos aspectos del diseño, que por 

razones de presupuesto, no hemos podido tener en cuenta. 

Por tanto es una validación incompleta del prototipo. 

El método experimental consiste en medir la AV con un test impresos (similar al test de 

Feimbloom), y con el prototipo que consta de una tablet, una estructura de cartón 

pluma y un software desarrollado por ingenieros informáticos.  

Con este experimento de validación (incompleta) sólo pretendemos responder a la 

pregunta ¿Los dispositivos de realidad virtual, pueden ser útiles en la práctica clínica 

con pacientes con déficit visual severo? 
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4. DISEÑO DEL SISTEMA  HERMANOS HERNÁNDEZ (HEHE) 
 

Tras la valoración de los sistemas existentes en el mercado y la selección de los 

parámetros que se deben  tener presentes, hemos diseñado un dispositivo  para la 

evaluación de la agudeza visual  en pacientes con déficit visual severo. 

El diseño del prototipo HEHE presenta varias partes (Ilustración 15): 

• Creación del software  

• Sistema móvil. Selección y características.  

• Creación y diseño del sistema óptico 

• Selección de los parámetros del optotipo de agudeza visual 

Resumen de las características del prototipo  

 

Ilustración 15 Parámetros a tener presentes en el diseño del dispositivo 

4.1 CREACIÓN DEL SOFTWARE 
 

Para el desarrollo de esta parte del trabajo fue necesaria la realización de múltiples 

reuniones dirigidas a la coordinación de objetivos y contenidos del software.  

El trabajo de los desarrolladores del software, consistió en reproducir lo que un 

optometrista hace en el gabinete, con diferentes optotipos de agudeza visual  

impresos, pero esta vez realizado  con una pantalla de un teléfono o tableta que se 

conecta de forma inalámbrica a un ordenador próximo. 
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4.1.1 Autores del software

El resultado de este software, es el producto del esfuerzo conjunto  

finales de áreas diferentes y complementarias como son las de ingeniería informática y 

la optometría. 

Por un lado el trabajo final de Máster con el título 

móviles en pruebas diagnósticas de visión

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Hernández Cabrera y José 

Évora Gómez y realizado por el alumno Rubén Díaz Martínez, que será 

enero de 2016. Y por otro lado, el presente trabajo final de grado, con tít

“Valoración y análisis de las aplicaciones informáticas para la toma de la AV en 

pacientes con déficit visual severo, y creación de un prototipo.

profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña, Eulalia Sánchez

Gispets Parcerisas y realizado por el alumno Ricardo Hernández Cabrera, que será 

defendido en la Universidad Politécnica de Cataluña en Junio de 2015

4.1.2 Estructura del software

Se compone de tres partes 

aplicación cliente que utiliza el optometrista, el servidor y por último el dispositivo móvil 

(lo que observa el paciente).

Ilustración 16  La arquitectura necesaria para ejecutar la aplicación (color gris) Caption (en color

es el software que ha desarrollado el equipo de informáticos

La aplicación Captiom detecta automáticamente las capacidades del dispositivo 

móvil que se ha conectado y muestra en la pantalla del PC el rango de valores 

de AV (MAR), momento a partir 

prueba. 

 

4.1.1 Autores del software 

El resultado de este software, es el producto del esfuerzo conjunto  

finales de áreas diferentes y complementarias como son las de ingeniería informática y 

Por un lado el trabajo final de Máster con el título “Captiom: Uso de dispositivos 

móviles en pruebas diagnósticas de visión” dirigido por los profesores de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Hernández Cabrera y José 

Évora Gómez y realizado por el alumno Rubén Díaz Martínez, que será 

enero de 2016. Y por otro lado, el presente trabajo final de grado, con tít

Valoración y análisis de las aplicaciones informáticas para la toma de la AV en 

pacientes con déficit visual severo, y creación de un prototipo.” 

profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña, Eulalia Sánchez

pets Parcerisas y realizado por el alumno Ricardo Hernández Cabrera, que será 

la Universidad Politécnica de Cataluña en Junio de 2015 

4.1.2 Estructura del software 

Se compone de tres partes que se ejecutan de forma independiente: El PC con la 

aplicación cliente que utiliza el optometrista, el servidor y por último el dispositivo móvil 

(lo que observa el paciente). 

La arquitectura necesaria para ejecutar la aplicación (color gris) Caption (en color

es el software que ha desarrollado el equipo de informáticos 

La aplicación Captiom detecta automáticamente las capacidades del dispositivo 

móvil que se ha conectado y muestra en la pantalla del PC el rango de valores 

de AV (MAR), momento a partir del cual el óptico puede comenzar a realizar la 
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El resultado de este software, es el producto del esfuerzo conjunto  de dos trabajos 

finales de áreas diferentes y complementarias como son las de ingeniería informática y 

Captiom: Uso de dispositivos 

los profesores de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Juan Hernández Cabrera y José 

Évora Gómez y realizado por el alumno Rubén Díaz Martínez, que será defendido en 

enero de 2016. Y por otro lado, el presente trabajo final de grado, con título 

Valoración y análisis de las aplicaciones informáticas para la toma de la AV en 

 dirigido por los 

profesores de la Universidad Politécnica de Cataluña, Eulalia Sánchez Herrero y Joan 

pets Parcerisas y realizado por el alumno Ricardo Hernández Cabrera, que será 

 

que se ejecutan de forma independiente: El PC con la 

aplicación cliente que utiliza el optometrista, el servidor y por último el dispositivo móvil 

 

La arquitectura necesaria para ejecutar la aplicación (color gris) Caption (en color blanco) 

La aplicación Captiom detecta automáticamente las capacidades del dispositivo 

móvil que se ha conectado y muestra en la pantalla del PC el rango de valores 

del cual el óptico puede comenzar a realizar la 
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El PC (aplicación cliente)

Accedemos desde un navegador o cliente 

referencia a un PC, pero el sistema permite que sea cualquier 

dispositivo, puede ser un teléfono o una 

permite seleccionar el tipo de prueba  que deseamos realizar y ajustar 

los parámetros necesarios para ello.

Servidor 

Encargado de almacenar los datos necesarios para la aplicación, como 

los dispositivos móviles disponible

pacientes. El servidor está desarrollado con el lenguaje de programación 

Java, la ventaja es que es un lenguaje que se ejecuta sobre una 

máquina virtual, y no 

Dispositivo móvil (lo que observa el paciente)

Se ejecuta en dispositivos móviles con Android, (versión igual o superior 

a 4.0). Esta aplicación recibe la información que demanda el 

optometrista en el PC, para mostrarlo en la pantalla del prototipo.

parámetros a introducir son:

• Introducción de la potencia y posición de la 

• Selección del ojo, ojo derecho o izquierdo (Ilustración 

• Selección de los valores de agudeza visual a presentar 

(Ilustración 

• Selección de la escala de 

LOGMAR) (Ilustración 

(a) 

En la parte derecha de la pantalla 
el óptico introduce la potencia de 
la lente utilizada (6,0 D) y la 
distancia (0,162 m). 

También permite elegir si 
queremos presentar la letra en el 
OD / OI 

El PC (aplicación cliente) 

Accedemos desde un navegador o cliente web. La ilustración 

referencia a un PC, pero el sistema permite que sea cualquier 

dispositivo, puede ser un teléfono o una tablet.  La aplicación cliente nos 

permite seleccionar el tipo de prueba  que deseamos realizar y ajustar 

los parámetros necesarios para ello. 

Encargado de almacenar los datos necesarios para la aplicación, como 

los dispositivos móviles disponibles para el diagnóstico o los datos de los 

pacientes. El servidor está desarrollado con el lenguaje de programación 

Java, la ventaja es que es un lenguaje que se ejecuta sobre una 

máquina virtual, y no afecta el sistema operativo en el que se ejecuta.

itivo móvil (lo que observa el paciente) 

Se ejecuta en dispositivos móviles con Android, (versión igual o superior 

a 4.0). Esta aplicación recibe la información que demanda el 

optometrista en el PC, para mostrarlo en la pantalla del prototipo.

os a introducir son: 

Introducción de la potencia y posición de la lente (Ilustración 

Selección del ojo, ojo derecho o izquierdo (Ilustración 

Selección de los valores de agudeza visual a presentar 

(Ilustración 17 b).  

Selección de la escala de medidas (decimal, Fracción en pies, o 

LOGMAR) (Ilustración 17 b). 

En la parte derecha de la pantalla 
el óptico introduce la potencia de 
la lente utilizada (6,0 D) y la 

También permite elegir si 
queremos presentar la letra en el 
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web. La ilustración 16 hace 

referencia a un PC, pero el sistema permite que sea cualquier 

tablet.  La aplicación cliente nos 

permite seleccionar el tipo de prueba  que deseamos realizar y ajustar 

Encargado de almacenar los datos necesarios para la aplicación, como 

s para el diagnóstico o los datos de los 

pacientes. El servidor está desarrollado con el lenguaje de programación 

Java, la ventaja es que es un lenguaje que se ejecuta sobre una 

afecta el sistema operativo en el que se ejecuta. 

Se ejecuta en dispositivos móviles con Android, (versión igual o superior 

a 4.0). Esta aplicación recibe la información que demanda el 

optometrista en el PC, para mostrarlo en la pantalla del prototipo. Los 

lente (Ilustración 17a). 

Selección del ojo, ojo derecho o izquierdo (Ilustración 17 a). 

Selección de los valores de agudeza visual a presentar 

medidas (decimal, Fracción en pies, o 
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(b) 

El sistema calcula y ofrece los 
posibles valores de AV (MAR) 
disponibles para realizar la 
prueba. 

Estos valores los ofrece en la 
parte inferior de la pantalla.

 

(c) 

El sistema está preparado para 
poder realizar distintas pruebas.

El óptico puede elegir en el 
desplegable de la derecha la 
escala de medida que desea 
utilizar. 

 

Ilustración 17 Aspecto de la aplicación cliente (a) Selección de los parámetros de las lentes y distancia 

lente-pantalla (b) Muestra el rango de AV disponibles  (c) Selección de la escala de medida 

 

 

 

 

El sistema calcula y ofrece los 
posibles valores de AV (MAR) 
disponibles para realizar la 

Estos valores los ofrece en la 
parte inferior de la pantalla. 

El sistema está preparado para 
poder realizar distintas pruebas. 

puede elegir en el 
desplegable de la derecha la 
escala de medida que desea 

Aspecto de la aplicación cliente (a) Selección de los parámetros de las lentes y distancia 

pantalla (b) Muestra el rango de AV disponibles  (c) Selección de la escala de medida 
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Aspecto de la aplicación cliente (a) Selección de los parámetros de las lentes y distancia 

pantalla (b) Muestra el rango de AV disponibles  (c) Selección de la escala de medida  
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4.2 SISTEMA MÓVIL: SELECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS 
 

El dispositivo móvil que hemos seleccionado es una tableta que por las dimensiones 

de su pantalla, nos permita representar letras lo suficientemente grandes como para 

estudiar a pacientes con déficit visual, por eso la búsqueda la hicimos siempre 

pensando en las mayores pantallas que hay disponibles en el mercado. Para cubrir 

nuestras necesidades es más importante el tamaño de la pantalla que el tamaño del 

pixel. 

El sistema Android, es una elección del equipo de ingenieros informáticos, porque les 

permite programar en un sistema operativo abierto, sin restricciones por parte del 

fabricante de la tableta. 

El dispositivo seleccionado ha sido la Tablet Samsung Galaxy Tab 4. (Samsung, 

2014) 

 
Ilustración 18 Tablet Samsung Galaxy Tab 4 

• Las  características de este sistema son; 

• Altura de la pantalla = 136 mm con una resolución vertical de 800 pixels 

• Ancho = 217 mm con una resolución de 128 pixels. 

• Tamaño del pixel 0,17 mm = 170 micras. (ecuación 3) 

Un dato a calcular es el  tamaño del pixel. Este parámetro es una unidad de medida 

que depende de cada dispositivo. Si nuestro prototipo pretende utilizar un abanico 

amplio de dispositivos, tendremos que calcularlo siempre, con el software que hemos 

desarrollado. 

Ecuación 3  Cálculo del tamaño del pixel 

 

Tamaño del pixel =    
��� ��

��� = ������ ��
��� = 170 μm 
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. 

4.3 LA CARCASA Y  SISTEMA ÓPTICO 
 

El sistema óptico que se diseñe condicionará las medidas y diseño de la carcasa.  A 

continuación se desarrollarán estos aspectos. 

Las carcasas existentes, tienen como característica común la colocación de dos  

lentes positivas colocadas  de tal manera que la posición de la pantalla del sistema 

móvil  quede en una posición a la distancia focal de las lentes. Por tanto el desarrollo 

de la carcasa está sujeto a los cálculos de la lupa como instrumento óptico. 

La lupa está formada por una lente convergente destinada a la observación de los 

detalles en objetos próximos, y nos permite ver aumentadas las dimensiones 

aparentes de objetos pequeños y próximos. La lupa se basa en el hecho de que, si 

colocamos un objeto entre el foco objeto (F) y la lente convergente, obtenemos una 

imagen derecha, virtual y mayor, que es observada directamente por el ojo. (Joan Antó 

& Corominas, 1996). En la figura 9, se puede observar el trazado gráfico de rayos  

tanto cuando el objeto está situado entre el foco objeto F1 y el vértice de la lente V  

como cuando el ojo desnudo observa un objeto. 

 

Ilustración 19 Representación gráfica del trazado de rayos 

con lentes convergentes(a) cuando el objeto está situado 

entre el foco objeto F1 y el vértice de la lente V (b) cuando 

el ojo desnudo observa un objeto. Figura obtenida del 

libro (Millán M.S., Escofet J., 2003) 

 

 

 

Las características de las lentes utilizadas son:  

• Lente convergente de + 6,00 D.  Distancia focal de 166,66 mm. 

• Diámetro de la lente = 65 mm.  

• Lente orgánica con índice de refracción n=1,6 y con tratamiento antirreflejante. 

En nuestro diseño, la distancia entre la lente y la pantalla no se corresponde con la 

distancia focal de la lente. Entre el plano focal y la pantalla tenemos  4,6 mm., de esta 
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manera nos aseguramos que la imagen resultante no se encuentra en el infinito 

matemático, pero sí en el infinito óptico.  

A partir de este momento necesitamos conocer la distancia  a la que el paciente 

observa la imagen, en el que a es la posición del objeto, a’ la posición de la imagen y f 

la distancia focal de la lente.  Por medio de la ecuación 4 podremos calcular la 

posición de la imagen.  

− 1
" + 1

"′ = 1
% 

− 1
162 mm + 1

a′ = 1
166,66 mm   a* = 5,78 m 

Ecuación 4 Cálculo de la posición de la imagen 

Según el resultado obtenido, la imagen que observa el paciente está a 5,78 m. Con 

esta premisa conseguimos  que la proyección de los símbolos podamos considerar 

que se realiza en visión lejana. 

Cálculo del tamaño de la imagen. Cada vez que se presenta una letra en la pantalla, el 

sistema informático debe calcular el tamaño de la imagen según la Ecuación 5. 

-′
- = "′

"  

Ecuación 5 Cálculo del tamaño de la imagen 

El tamaño de la imagen formada detrás de la lente convergente de + 6,00 D, viene 

dado por la expresión que relaciona el tamaño de la imagen con la posición de la 

imagen. (ecuación 4) 

Según esta ecuación el cociente entre la posición de la imagen y’ y la posición del 

objeto y es igual al cociente entre el tamaño de la imagen a’ y el tamaño del objeto a. 

El sistema informático es capaz de resolver estos cálculos, y esto es lo que vamos a 

comprobar en la parte de validación del sistema. 

Cuando el optometrista introduce el dato de 162 mm, el software realizará los cálculos 

de AV sobre la base que la imagen el paciente la percibe a 5,78 m de distancia. En 

este prototipo, la posición de la imagen no cambia, porque esta distancia 162 mm es 

siempre constante. El tamaño de la imagen sin embargo cambia cada vez que se 

presenta una nueva letra, y este cálculo se realiza para cada tamaño de letra. 
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Como punto de partida nos hemos basado en el plano de las Google Card Board. En 

la página web de Google (Google, 2015), se pueden descargar unas plantillas para 

fabricarse una estructura de cartón, que permite incorporar un teléfono móvil con 

sistema operativo Android, y ejecutar aplicaciones de realidad virtual y visualizar 

imágenes estereoscópicas. Pero nosotros hemos modificado las dimensiones a 

nuestras necesidades, y a las dimensiones que nos permitan colocar dos lentes de + 

6,00 D a una distancia de 162 mm de la pantalla. 

Esta estructura en su primera versión, no permite observar en visión estereoscópica, 

ya que las lentes no se pueden ajustar a la distancia nasopupilar del paciente. En 

futuras versiones esto es algo que deberá ser corregido, para permitir al paciente la 

percepción simultánea por ambos ojos. 

En la figura X mostramos los cálculos que realizamos para asegurarnos en esta 

primera versión que la distancia entre lentes y pantalla es de 162 mm. Ya que la 

tableta tiene 10 mm de espesor, estos 10 mm tuvimos que reservarlos para el volumen 

que ocupa la tableta. Ese es el motivo por el que la distancia que hay entre la parte 

posterior de la caja y la ranura de inserción de la parte frontal tenemos 172 mm. 

Es obligatorio señalar que el dibujo que muestra esta Ilustración 20 no guarda las 

proporciones con la realidad, ya que este dibujo es la copia de la plantilla de la Google 

Card Board, pero las medidas en milímetros si son correctas. 

 

 

Ilustración 20 Esquema de la estructura de cartón pluma 
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A continuación se presenta el resultado final de la carcasa,  (ilustración 22), que 

hemos realizado en  cartón pluma.  

El proceso de montaje de la estructura, así como  la colocación de la pantalla y las 

lentes,  se realiza en varios pasos que quedan descritos gráficamente en  el proceso 

de montaje del dispositivo (Ilustraciones  21 a b c d).  

 

a. 

 

b. 

 

c. 
 

d. 

Ilustración 21 Proceso de montaje del dispositivo en 4 pasos. 

 
Ilustración 22 Aspecto de la carcasa terminada 

  



Diseño del sistema 
 

53 
 

4.4 SELECCIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA DEL OPTOTIPO  DE AGUDEZA VISUAL 
 

En este apartado tendremos presente dos aspectos: 

Primeramente los relacionados  con las características psicofísicas del optotipo, como 

son los cálculos de los tamaños de letra máximo y mínimo, resolución, etc. 

Seguidamente tendremos presente las características  estudiadas  en el apartado 2.4 

sobre los aspectos a tener presente en los dispositivos ya existente. 

4.4.1. CARACTERÍSTICAS PSICOFÍSICAS DEL OPTOTIPO 
 

En este apartado se valorará la relación entre la agudeza visual, el tamaño de la letra, 

y el pixel. Para ellos vamos a disgregar el estudio en tres apartados  que nos ayudarán 

a entender las conclusiones del diseño. Tendremos presente que: 

• Tamaño de letra y agudeza visual 

• Tamaño de letra en el dispositivo HEHE. 

o El mayor tamaño de letra que se puede generar vendrá dado por el 

tamaño de la pantalla. 

o El menor tamaño de letra que se puede generar vendrá dado por el 

tamaño del pixel del dispositivo. 

4.4.1.1  TAMAÑO DE LETRA Y AGUDEZA VISUAL 
 

Si optamos por el diseño de un test de AV en E de Snellen, las letras E deben cumplir 

unas normas (Ilustración 23 a) . La proporción debe ser de 1/5 entre el tamaño de la 

letra y el trazo negro. Este trazo es muy importante, porque es lo que nos permite 

calcular la AV del paciente. Trazo = detalle. 

a) 

 

b) 

 
Ilustración 23  Características  psicofísicas  del tamaño del optotipo. 23 a) Proporción entre la letra y el 

trazo en el diseño de Snellen. 23 b)  Ángulo que subtiende la letra E 
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Para realizar los cálculos de AV no se usa el tamaño de la letra, sino el detalle. El 

detalle es lo que en trigonometría sería el seno del ángulo (expresado en minutos de 

arco). La distancia a la que está colocado el detalle es el coseno del ángulo 

(expresado en minutos de arco). (Ilustración 23 b). 

La relación angular viene dada por la tangente de ángulo  que se traduce en el tamaño 

del detalle de la letra  dividido por la distancia de observación (ecuación 1). 

 

Ecuación 6 Cálculo del ángulo que subtiende un detalle 

 

. ∝ =  �0�� "
cos " = 40"550 40 5" 506"

4
�"�7
"  

 

α = 60 x arcotangente (seno / coseno) 

 

 

Cuando el defecto refractivo del paciente está bien compensado a través de (gafas o 

lentes de contacto),  lo normal es presentar una agudeza visual de la unidad (1) o 

superior, en decimal.  Esto significa que puede distinguir detalles que subtienden un 

ángulo de un minuto de arco, independientemente si se trata de una estrella en el 

firmamento o el pixel de una pantalla. No depende de la distancia, sólo del ángulo. 

 

Un mismo tamaño de letra puede representar diferentes ángulos dependiendo de la 

distancia de presentación. 

 

 

Existen programas de cálculo,  ilustración 24,  que 

directamente te proporcionan la relación entre 

tamaño/ distancia y AV. A continuación hacemos 

referencia a uno de la empresa ALCON.   

(Alcon, n.d.) 

 
 

Ilustración 24 Alcón (n.d.) Angúlo que subtiene una letra E 

 

Una vez vistas las bases de la agudeza visual, en el apartado 5 de resultados, 

analizamos lo que nos permite nuestro prototipo.  
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4.4.1.2  TAMAÑO DE LETRA EN EL DISPOSITIVO HEHE. 
 

En este apartado analizaremos las características y limitaciones de nuestro sistema a 

la hora  de diseñar el tamaño de los símbolos. Se harán dos apartados diferenciados, 

en función del tamaño máximo y mínimo que se puede realizar. 

 (A) El menor tamaño de letra que se puede generar vendrá dado por el 

tamaño del pixel del dispositivo. 

 

El tamaño más pequeño de letra que se puede generar, vendrá  determinado por la 

resolución del dispositivo, es decir por el tamaño del pixel del dispositivo. 

Esta AV corresponde con la máxima AV que el dispositivo puede medir. 

 

 

En la ilustración 25, [AnandTech] , 

se representa la diferente calidad de 

imagen en función de la resolución 

del sistema, en este caso un  iPad 

mini (izquierda) y un iPad mini con 

Pantalla Retina (derecha 

 

 
Ilustración 25 (Shimpi, n.d.) iPad mini (izquierda) 

y un iPad mini con Pantalla Retina (derecha) 

 

Dada la configuración y los detalles de la E, consideramos  que la letra más pequeña 

que puede representar el dispositivo ocupará 5X5 pixeles. (Ilustración 7).  

 
Ilustración 26 Calculo del tamaño de letra más pequeña 
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Es una limitación de la pantalla, pero también de la distancia que elijamos para 

presentar la letra (162 mm), y de la lente que usemos en el prototipo (en nuestro caso 

6,00 D). 

 

Para el cálculo del tamaño más pequeño  tendremos presente que: 

• Se calcula la distancia focal de la lente. En el que f’ es la distancia focal de la 

lente y p es la potencia de la lente. (Ecuación 7A) 

• Se calcula la posición de la imagen. En el que a es la posición del objeto, a’ es 

la posición de la imagen, expresado en metros. La posición de la imagen está a 

5,78 m de la lente. (Ecuación 7B) 

• Se calcula el tamaño de la imagen. En el que y es el tamaño del objeto e y’ es 

el tamaño de la imagen, expresado en milímetros. (Ecuación 7C) 

• Se calcula el ángulo que subtiende este pixel a esta distancia y se  determina 

la AV máxima que se puede medir con este dispositivo. (Ecuación 7D) 

Ecuación 7 Cálculo de la AV máxima. (a) distancia focal de la lente. (b). Posición de la imagen. (c) 

Tamaño del  detalle. (d) ángulo que subtiende. (e) Valor de la AV máxima 

a) 

 

 

 

b) 

 

 

 

c) 

 

 

 

d) 

 

 

 

e) 

f * = 1
P = 1

6 = 0,166 m = 166 mm 

 

1
f * = − 1

a + 1
a*   

 a* = af′
f * + a = −0,162 × 0,166

0,166 − 0,162 = −5,78 m 

 

y*

y = a*

a   

  y* = y × a′
a = 0,17 × −5785,71

−162 = 6,071 mm 

 

tgα = seno α
coseno α 

α = 60 × arcotg B 6,071
5785,71C = 3,6 minutos 

 

AV = 1
3,6 = 0,27 
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(B) El mayor tamaño de letra que se puede generar vendrá dado por el 

tamaño de la pantalla. 

 

El mayor tamaño de letra que se puede diseñar, vendrá determinada por LA MITAD 

del tamaño de la pantalla. En nuestro caso la tablet Samsung Galaxy Tab 4, es de 

10,1 pulgadas  representando una altura de 136 mm y una anchura de 217 mm 

Al dividir la pantalla en dos mitades, cada ojo observa una semi-pantalla de 640 x 800 

pixels (108,5 x 136 mm) Ilustración 27. 

 

Ilustración 27 Tamaño de la pantalla y 

representación numérica de las dos 

mitades 

 

 

Teniendo presente que la letra no debe tocar el borde de la pantalla, y debería dejar 

un espacio en blanco del mismo ancho que el trazo de la letra. .  

 

La pantalla la dividimos verticalmente en 7 partes iguales para 

presentar la letra más grande que nos permite la pantalla. 

  
Ilustración 28 Letra mayor que cabe en la pantalla 

Para el cálculo del tamaño más grande  tendremos presente que: 

• Detalle = altura de la pantalla / 7 =   136 / 7  =  19,42 mm 

• Letras = detalle x 5 = 19,42 x 5 = 97,1 mm 

• La posición de la imagen,  5,7 m 

• El tamaño de la imagen (mm) 

• En el que a es la posición del objeto e a’ la posición de la imagen 

• En el que y es el tamaño del objeto e y’ el tamaño de la imagen 

• Calculamos el tamaño del detalle. (Ecuación 8A) 

• Calculamos el ángulo que subtiende este pixel a esta distancia. (Ecuación 8B) 

• Determinamos la AV mínima. (Ecuación 8C). 
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Ecuación 8 Cálculo de la AV mínima. A) Tamaño del detalle. B) ángulo que subtiende. C) Valor de la AV 

mínima 

a) 

 

 

b) 

 

 

c) 

y′
y = a′

a    y* = y × a′
a = 19,42 × −5785,71

−162 = 693,57mm 

 

 

α = 60 × arcotg B 693,57
5785,71C = 4611 minutos 

 

AV = 1
4611 = 0.0002 

 

 

Nos encontramos con que la letra más grande que podemos representar tendrá unas 

medidas de 97,1 mm.  En la Ilustración 29  tenemos una fotografía de optotipo de 

mayor tamaño que podemos generar en nuestro dispositivo. 

 

 

 Ilustración 29 Visualización del 

mayor tamaño de símbolo 

realizable y medidas. 

 

Una letra de 97,1 mm en nuestro dispositivo, representa una AV = 4611 MAR 

Como resumen, de los cálculos realizados la tableta Samsung Galaxy Tab 4, con unas 

lentes de 6,00 D colocadas a 162 mm de distancia,  consigue un rango de: 

Tabla 7 Rango de AV del dispositivo 

 AV  MAR (minutos) AV decimal 

AV mínima de 4611 0,0002. 

AV máxima de 3,6 0,27 
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5 RESULTADOS 

5.1 PARÁMETROS  OBTENIDOS CON EL DISEÑO DEL PROTOTIPO 
 

En primer lugar analizaremos si este dispositivo recoge el rango de AV que nos 

permita medir AV en pacientes con discapacidad visual, y en segundo lugar, 

realizaremos una descripción de las características del dispositivo. 

5.2.1 RANGO DE AV QUE PERMITE EL DISPOSITIVO 
 

El prototipo debe cumplir unos requisitos, que como mínimo nos permitan abarcar todo 

el rango de medidas de los test que existen en el mercado. 

Para los  pacientes con déficit visual necesitaremos una escala de medida que 

abarque un rango entre 10 a 800 minutos de arco  (AV = 0,4 a 0,00125, 

respectivamente). 

Con el objeto de determinar el tamaño del detalle  y del símbolo que presentamos en 

nuestro dispositivo, para cada  minuto de arco, hemos elaborado la  tabla 8. En esta 

tabla se indican tres escalas de medida (decimal, pies y minutos de arco). 

Posteriormente indicamos para cada una de ellas el tamaño la letra en nuestro 

dispositivo. 

Estos cálculos son los que realiza el software que hemos desarrollado en colaboración 

con los ingenieros informáticos que siguiendo nuestras indicaciones han sido capaces 

de resolver las necesidades que le planteamos, y que en el apartado 5.2 tratamos de 

valorar, mediante la comparación de nuestra medida respecto a la medida de otro 

optotipo impreso.  
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Tabla 8. Relación entre el rango de AV (escala decimal, fracción de Snellen y MAR) y tamaño del símbolo 

en nuestro dispositivo (mm) Nota (N. D = no disponible) 

Grado de visión AV 

(decimal) 

AV fracción 

(pies) 

AV 

(minutos 

de arco) 

Tamaño de letra en 

nuestro dispositivo 

(mm) 

Visión normal 1 20 1 N.D 

 0,9 22 1,11 N.D 

 0,8 25 1,25 N.D 

 0,7 29 1,43 N.D 

 0,6 33 1,67 N.D 

Ambliopía 0,5 40 2,00 N.D 

 0,4 50 2,50 N.D 

 0,38 53 2,63 N.D 

 0,36 56 2,78 N.D 

 0,34 59 2,94 N.D 

 0,32 63 3,13 N.D 

Baja visión 0,3 67 3,33 N.D 

 0,28 71 3,57 0,841 

 0,26 77 3,85 0,906 

 0,24 83 4,17 0,982 

 0,22 91 4,55 1,071 

 0,2 100 5,00 1,178 

 0,18 111 5,56 1,309 

 0,16 125 6,25 1,472 

 0,14 143 7,14 1,683 

 0,12 167 8,33 1,963 

Déficit visual severo 0,1 200 10,00 2,356 

 0,08 250 12,50 2,945 

 0,06 333 16,67 3,927 

 0,04 500 25,00 5,890 

 0,02 1000 50,00 11,780 

 

En nuestro dispositivo tenemos un rango de medidas, a partir del cual, nuestro 

dispositivo no es válido, es el rango entre AV (MAR) = 1 a 3,33 minutos de arco. 
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5.1.2  RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL DISPOSITIVO 
 

Las características de nuestro dispositivo han sido elegidas para que cumplan con el 

objetivo que nos habíamos planteado inicialmente. Valorar la AV en pacientes con 

déficit visual severo. Tal y como hemos visto en el apartado anterior, el rango que 

teóricamente puede medir el dispositivo, cumple con nuestras expectativas. 

Las características del software que desarrollan los ingenieros informáticos, tratan de 

igualar y si es posible mejorar las características  de las aplicaciones existentes en el 

mercado. 

Las características de la pantalla, y la calidad de la construcción de la estructura que 

soporta las lentes a una distancia invariable de la pantalla son parte de las limitaciones 

técnicas de nuestro sistema. 

Las características físicas del prototipo (tabla 9), vendrán dadas por las peculiaridades 

del sistema móvil, y  las lentes utilizadas.  
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Tabla 9 Características Físicas del dispositivo 

Carcasa 

 

• Material: cartón pluma 
• Distancia entre la lente – pantalla: 162 mm. 
• En el proceso de construcción se ha buscado la 

estabilidad del sistema y la precisión en el corte de las 
piezas que lo conforman. 

• Precio del material = 15 € 

Lentes • Lente convergente de + 6,00 D.  (Distancia focal de 

166,66 mm.). 

• Diámetro de la lente = 65 mm.  

• Lente orgánica con índice de refracción n=1,6 y con 

tratamiento antirreflejante. 

• Geometría esférica 

• Diseño de las lentes menisco cóncavo - convexo 

• Fabricante Essilor. 

• La calidad óptica de las lentes, el diámetro utilizado, el 

fabricante, están determinados por cuestiones de 

presupuesto. 

• Precio aproximado = 180 € (dos lentes) 

Sistema móvil 

 

 

• Tablet: Samsung Galaxy Tab 4 (Samsung, 2014) 

• Resolución de la pantalla 1280 x 800 pixels  (217 x 136 

mm). 

• Tamaño del pixel 0,17 mm = 170 micras 

• Cada ojo observa una semi-pantalla de 640 x 800 pixels 

(108,5 x 136 mm). 

• Al igual que el resto del dispositivo, hemos elegido la 

tablet que mejor se ajusta al presupuesto. 

• Precio = 214 € (en el año 2015) 

• Ilustración 30 

 

 
Ilustración 30 Tablet Galaxy Tab 4 de 10,1 pulgadas 
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5.2. PRIMERA APROXIMACIÓN A LA VALIDACIÓN DEL SISTEMA 

5.2.1 OBJETIVO 
 

Hemos realizado un trabajo experimental, para comprobar en una fase muy temprana 

del desarrollo del software si éste es capaz de realizar correctamente los cálculos de 

AV. 

En el estado actual del prototipo, y con las limitaciones de presupuesto, sólo 

pretendíamos obtener una información a la siguiente pregunta. 

¿Han sido capaces los ingenieros informáticos de implementar los cálculos propuestos 

para que el resultado sea relativamente aceptable? 

Este ejercicio de validación del sistema, nos permite detectar errores, y analizar el 

trabajo realizado por un equipo interdisciplinar. 

En una fase posterior tendremos oportunidad de realizar una validación definitiva, que 

permita su uso clínico, pero con los recursos materiales de los que disponemos, esto 

no es posible.  

Nuestro propósito ha sido situar en una recta de regresión el tipo X = Y,  en el que X 

es la medida obtenida con el test impreso e Y la medida obtenida con el prototipo que 

hemos construido, los resultados obtenidos.  

5.2.2.  MATERIAL Y PROTOCOLO 
 

MATERIAL 

En el conjunto de las limitaciones, no tuvimos la posibilidad de disponer de un test 

original para medir AV a pacientes con discapacidad visual severa, y para solventar 

este inconveniente, hicimos una reproducción parecida al test de Feimbloom.  

Nuestro test, recoge el mismo rango de medidas que el test original, y está formado 

por números, que están especificados en la cuarta columna de la tabla 11. El test 

impreso consta de 13 páginas, la primera impresa en un DIN A 3 y las siguientes 

impresas en un DIN A 4. En la tabla 10 se detallan las medidas que hemos otorgado a 

cada símbolo. La última columna “altura del optotipo” ser refiere al tamaño en 

milímetros de cada número presentado.  

Este test impreso es el utilizado para obtener la validez externa de la prueba, aspecto 

que debe ser tenido en cuenta para valorar los resultados con cautela.  
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Otra fuente de error se refiere al tipo de fuente. Nosotros hemos usado una fuente 

“Arial” con el formato de “negrita”. El grosor del trazo de la fuente es una medida que 

no hemos contrastado con el test original de Feimbloom, y que seguramente puede 

diferir del test original. En la tabla 10 podemos apreciar un número 7 que nosotros 

hemos usado (izquierda), con respecto al original que usa el test de Feinbloom 

(derecha). 

Tabla 10 Optotipo original del Test de Feimbloom (derecha), Fuente “Arial” con formato “negrita” que 

nosotros hemos usado, (izquierda) 

 
Ilustración 31 (ONCE, 2004) 

 

 

En la tabla 11 describimos algunas características de este Test impreso, y que nos 

permitieron reproducir en un archivo PDF las características exactas que estábamos 

buscando.  
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Página Pies M (metros) Numero optotipo Altura optotipo (mm) 

1 700 213,36 7 310,7 

2 600 182,88 4 266,3 

3 400 121,92 3 177,4 

4 350 106,68 6 155,2 

5 300 91,44 5 133,0 

6 225 68,58 8 99,7 

7 200 60,96 9 4 7 88,6 

8 180 54,864 2 8 6 79,8 

9 160 48,768 5 7 3 70,9 

10 140 42,672 4 6 2 62,0 

11 120 36,576 8 3 4 53,2 

12 100 30,48 7 2 6 44,3 

12 80 24,384 9 3 5 35,4 

12 60 18,288 8 4 6 7 26,6 

13 40 12,192 51623 17,7 

13 25 7,62 615482 11,0 

13 20 6,096 4295387 8,8 

13 10 3,048 938746152 4,4 

Tabla 11 Características del test impreso 

PROTOCOLO 

En primer lugar pasamos el test impreso a una distancia de 3 metros del paciente y 

anotamos el resultado de máxima AV en la escala M. 

De cada paciente tomaremos dos medidas de AV, la primera con el test impreso y la 

segunda con el prototipo. 

Antes de comenzar la prueba con el prototipo, el informático debe indicar en el 

programa los datos la distancia que separa la pantalla de las lentes,  d=162mm, y la 

potencia de las lentes instaladas P = +6,00 D. El correcto funcionamiento que realice 

el sistema informático con estos datos es lo que queremos validar con esta prueba. 

En el momento de realizar la prueba con el paciente, el procedimiento nos obliga a 

realizar entradas que resultan poco eficientes para el funcionamiento del programa, 

porque cada vez que queremos presentar una letra en la pantalla, el informático debe 
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introducir el ángulo MAR, y seleccionar la letra que debe presentar. Esto es algo que 

debe mejorar en futuras versiones del programa. 

Presentamos los estímulos de forma aleatoria, en orden decreciente, con una 

progresión geométrica en el tamaño de las letras, pero esto es algo que también 

debemos tener en cuenta para mejorarlo en el futuro. Consideramos que el paciente 

es capaz de llegar a una AV = MAR, cuando no era capaz de leer letras más 

pequeñas que las presentadas anteriormente. El resultado obtenido lo anotamos en la 

escala MAR, como el menor ángulo reconocible por el paciente. 

5.2.3 PACIENTES 
 

No participaron pacientes reales con déficit visual severo. Los motivos es que el 

funcionamiento del software es lento y poco funcional. El mal funcionamiento del 

programa repercute en que se alargaría demasiado la toma de datos, y por otro lado, 

el manejo del software requiere la presencia de un informático. Esto debe ser 

perfeccionado por los programadores antes pasar a usarlo en la óptica.  

En estas circunstancias  resulta inviable presentarlo ante pacientes reales. Requiere la 

presencia de un ordenador portátil, una señal WIFI, y avanzados conocimientos 

informáticos. 

Para conseguir AV inferiores a un 0,3, usamos lentes de contacto en el rango de + 

4,50 y + 8,00 D, en voluntarios de los que no conocíamos su estado refractivo previo. 

Se presentan voluntarios alumnos del Grado de ingeniería informática de la 

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La fecha de la realización de la prueba 

fue el 24 de Abril de 2015 y el lugar la Facultad de informática de la Universidad de 

Las Palmas de Gran Canaria. 

Colocamos de forma aleatoria las lentes de contacto con diferentes graduaciones a los 

voluntarios que van a hacer de falsos pacientes. Las lentes de contacto son todas 

positivas con un rango de potencias que oscilaban entre + 4,50 D y + 8,00 D. De esta 

forma pretendemos simular falsos miopes, o falsos pacientes con déficit visual severo. 

Analizamos la AV de 15 ojos, con dos métodos diferentes. Una vez colocadas las LC 

medimos la AV monocular de cada paciente, con el test impreso (similar en 

características al Test de Feimbloom). Posteriormente medimos la AV con el prototipo 

que hemos construido. 
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5.2.4 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

El resultado que obtuvimos está en diferentes unidades de medida. Para transformar 

la escala M en MAR aplicamos la siguiente ecuación 

Ecuación 9 Convertir unidades M en  MAR 

��� = �/3 

 

 

En la tabla 12 se presentan los datos de los 15 ojos estudiados. 

 Feimbloom Feimbloom Prototipo Feimbloom Prototipo 

Ojo M (a 3m) MAR MAR Log MAR Log MAR 

1 121 40,33 45 1,606 1,653 

2 37 12,33 15 1,091 1,176 

3 69 23,00 18 1,362 1,255 

4 61 20,33 12 1,308 1,079 

5 55 18,33 17 1,263 1,230 

6 91 30,33 21 1,482 1,322 

7 121 40,33 35 1,606 1,544 

8 61 20,33 20 1,308 1,301 

9 61 20,33 22 1,308 1,342 

10 91 30,33 17 1,482 1,230 

11 91 30,33 15 1,482 1,176 

12 24 8,00 9 0,903 0,954 

13 43 14,33 13 1,156 1,114 

14 69 23,00 20 1,362 1,301 

15 91 30,33 20 1,482 1,301 

Tabla 12 Datos recogidos en el experimento 

Al realizar la recta de regresión, lo que esperamos encontrar es una recta del tipo X = 

Y, en el que la pendiente de la recta m = 1, y pasa por el origen de coordenadas. 
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Ilustración 32 Recta de regresión 

En la ilustración 32 tenemos para la escala AV (MAR) en el eje de las abscisas los 

resultados del prototipo y en las  ordenadas los resultados obtenidos en el test 

impreso. 

Después de comparar las medidas del optotipo impreso y nuestro dispositivo, 

esperábamos encontrar una recta de regresión del tipo Y = X, con un índice de 

correlación R2 = 1. 

En nuestros resultados hemos encontrado para la escala AV (MAR)  una recta  

Y = 7,594 X + 1,6 y un índice de R2 = 0,62. 
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6 DISCUSIÓN 
 

Este apartado se divide en dos partes,  

En la primera parte se describen las ventajas potenciales de un optotipo electrónico 

frente a un optotipo de papel y en la segunda,  las necesidades de mejora que tiene 

este dispositivo en su actual estado de desarrollo. 

6.1 VENTAJAS POTENCIALES 
 

Como hemos visto en la tabla 8, nuestro dispositivo es capaz de medir desde un 

ángulo MAR igual o mayor que 3,57 minutos de arco, hasta AV = 4611 MAR, lo que 

podemos presentar como una gran ventaja comparativa frente a otros optotipos 

dedicados al estudio clínico con pacientes con déficit visual, los cuales sólo alcanzan 

AV = 213 MAR en el caso del Feimbloom y AV = 800 MAR en el caso del test de 

Berkeley. 

Esta es una característica que hemos buscado de forma deliberada, ya que no están 

aquí nuestro público objetivo. Para este rango a existen aplicaciones disponible en el 

mercado. 

En las ventajas potenciales se encuentran: 

• La posibilidad de obtener una medida más precisa mediante el uso de 

algoritmos informáticos. Si el sistema informático registra los aciertos y errores, 

el sistema puede decidir utilizar un método de presentación de estímulos más 

adecuado, modificando automáticamente el incremento del tamaño de la letra. 

• Como hemos visto, el valor máximo de AV (MAR = 4611’) es muy superior a los 

optotipos usados actualmente, si tenemos en cuenta que el test de Berkeley, 

tiene un límite inferior en  AV  (MAR = 800’)  y el de Feimbloom AV (MAR = 

213’), podemos afirmar que nuestro dispositivo tiene una ventaja comparativa 

frente a los otros dos. 

 

6.2 NECESIDADES DE MEJORA 
 

En el artículo publicado por Bailey y Lovie (1976) Nuevo diseño y principios para 

optotipos de agudeza visual, los autores establecieron las pautas para confeccionar un 

optotipo que otorgara la validez necesaria para obtener el valor de de agudeza visual. 

En este artículo los autores establecieron que los tamaños de las letras deberían 
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seguir una progresión geométrica (por ejemplo avanzar en pasos uniformes de una 

escala geométrica). El principio de la progresión geométrica ha sido aceptado por el 

International Council of Ophtalmology committee on optotypes que recomienda aplicar 

un ratio multiplicador de 10√10 (esto es igual a 1,2589 o bien la unidad 0,1 log. 

Las letras usadas en una carta deberían tener la misma legibilidad, este principio ha 

sido generalmente aceptado y está implementado de forma óptima en el uso de la C 

de Landot y el test de las letras E de Snellen. Para la Agudeza visual está 

ampliamente aceptada la proporción del alto de la letra debe ser 5 veces el ancho del 

detalle, sin embargo, en esto último no hay conceso. También se establece que la letra 

debería estar construida en una rejilla de 5 x 4 o bien de 5 x 5. (I L Bailey & Lovie, 

1976). 

 

 

Esta ilustración muestra una selección de optotipos de uso común.  

Primera fila:  

Snellen H (con remates, 5x5), Sloan H (sin remates, 5x5), British H (sin remates , 4x5 ) 

.  

Segunda fila:  

Símbolo LEA, E de Snellen, Landolt C. 

Los últimos grupos tienen sólo cuatro símbolos de cada uno, para que el nivel de 

aciertos sea mayor que con las cartas de letras. 

Ilustración 33 Varios símbolos (Colenbrander, 2009) 

Mejoras en relación a la prueba de validación 

La primera prueba de validación, tuvo conocidas limitaciones de tiempo y presupuesto, 

y sólo pretendía arrojar información para confirmar una hipótesis de partida: “Se puede 

construir un dispositivo con una tableta p teléfono capaz de medir AV en pacientes de 

baja visión” 
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En la segunda prueba de validación, que todavía está pendiente de realizar 

deberíamos afinar algunos aspectos que son los que nos permitirán realizar la 

validación definitiva, y por la cual podríamos estar seguros que el dispositivo cumple 

su cometido con utilidad clínica. 

Por tato debemos señalar los aspectos que deben mejorar en la segunda prueba de 

validación respecto a diferentes variables, como son los observadores, tipos  y 

tamaños del símbolo, software,… 

En relación a los observadores 

• Uso de pacientes reales con déficit visual severo y con diversidad de grupo 

funcional de patologías (problema de campo centra, periférico y borrosidad). 

En esta primera prueba hemos usado pacientes simuladores con lentes de 

contacto positivas. 

• Tamaño de la muestra de ojos.  Una muestra de 15 ojos es claramente 

insuficiente, deberíamos usar una muestra de 50 o 60 ojos, para obtener un 

resultado aceptable estadísticamente. 

• Variabilidad de la muestra de ojos. Nuestros resultados se encuentran en  un 

intervalo de medidas muy restringido, y por tango deberíamos ampliarlo, a un 

intervalo más amplio. El intervalo de puntuaciones que nosotros hemos 

obtenido va entre   MAR = 8’ y MAR = 40’. Por tanto deberíamos ampliar ese 

rango al menos, entre MAR = 3’ y MAR = 213 ’. 

Resultará muy útil para encontrar coherencia en los resultados de las dos 

pruebas, y al mismo tiempo, nos permitirá abarcar todo el intervalo de MAR = 3‘ 

a MAR = 213´ que hemos mencionado anteriormente. 

Para poder obtener todo el rango de puntuaciones, podremos pasar el test 

impreso a una distancia de 1 m (3,28 pies) en vez de 3 m, obteniendo de esta 

manera el rango de AV que nos interesa. El resto del trabajo consiste en 

colocar las lentes de contacto con un rango de potencias positivas, y de esta 

forma tener pacientes en todo este rango de AV. Aunque sería mejorable, si 

pudiéramos administrar las pruebas a una población de pacientes reales. Pero 

esto es un reto que requiere más tiempo y recursos materiales. 

En relación al optotipo 

• Usar el mismo tipo de fuente para las dos pruebas.  En nuestra prueba no 

hemos respetado el principio de legibilidad de las letras, tal y como se muestra 
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en la tabla 13. En el test impreso y en el prototipo no se ha utilizado el mismo 

tipo de letras /números. 

En el test impreso usamos números que no respetaban las proporciones de 1/5 

y en el prototipo usamos letras que sí respetaban las proporciones de 1/5. Esta 

diferencia puede representar una fuente de error para obtener una correlación 

más alta entre ambas pruebas. 

 

Tabla 13 Diferencias entre los optotipos usados 

Test impreso Prototipo 

 
 

 

• Número de medidas necesarias para considerar una medida de AV. 

En nuestro experimento no hemos respetado la normativa internacional de 

formato ETDRS, que establece como objetivo de AV el reconocimiento de al 

menos la mitad de las letras de una línea. Según esta norma, una línea es 

correctamente leída si más de la mitad de las letras son identificadas 

correctamente, por ejemplo 3 letras de 5. (Colenbrander, 2002) 

En el proceso de medida de AV con el dispositivo no hemos tenido en cuenta 

esta norma, y esta disparidad de criterio posiblemente ha podido ser una fuente 

de error los resultados obtenidos. 

En relación al diseño del software 

En este apartado anotamos el trabajo que tienen pendiente el equipo de ingenieros 

informáticos, y que por tanto se escapa de nuestras posibilidades. 

• El software que usemos en la segunda prueba debe ser capaz de seleccionar 

diferentes tipos de estímulos visuales (números o letras) hoy por hoy solo es 

capaz de presentar letras. 

• El software debe ser capaz de presentar los mismos tamaños que el test 

impreso. Eso significa restringir provisionalmente los tamaños de letras que 
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debe presentar el sistema, siguiendo los mismos pasos de progresión que el 

test impreso. Esto significa respetar la progresión logarítmica de 10√10 a la que 

se referían los autores Bailey y Lovie (1976). 

 En el estado actual del software teníamos que decidir por tanteo el ángulo 

MAR que debíamos presentar, con un rango de libertad muy extenso e 

innecesario, ya que no aporta utilidad alguna decidir si debemos presentar un 

MAR = 40’ o 41’, que las diferencias entre ambos pueden ser irrelevantes. 

• Durante el proceso de validación no es adecuado buscar por “ensayo - error” el 

ángulo MAR que debemos presentar en cada momento, el software debe elegir 

el siguiente “paso” que debe dar en la modificación del ángulo MAR. Estos 

“pasos” o incrementos de MAR deberían ser los mismos que los que hemos 

hecho en el test impreso. 

En el test impreso cuando el optometrista pasa una página del test, no decide 

en el ángulo MAR que viene a continuación. De forma análoga, el software no 

debería obligar a tomar una decisión de este tipo, sino que la progresión de una 

puntuación de AV a la siguiente, una vez que el paciente ha sido capaz de 

identificar correctamente todas las letras, se realice atendiendo al mismo 

criterio que hemos utilizado en el test impreso. 

En relación al Hardware del dispositivo 

Tenemos un rango de medidas, a partir del cual, nuestro dispositivo no es válido, es el 

rango entre AV (MAR) = 1 a 3,33 minutos de arco. En el caso que necesitáramos 

llegar hasta una AV = 1 MAR, tendríamos que recurrir a pantallas con más resolución, 

y con un pixel más pequeño, las llamadas “pantallas retina” que se muestran en la 

ilustración 25. Nuestro dispositivo tiene un pixel de 0,17 mm, pero en el mercado hay 

dispositivos con un tamaño de pixel de 0,05 mm, tamaño que nos permitiría llegar 

hasta AV = 1,14 MAR. Este es el motivo por el cual, los dispositivos más avanzados 

tecnológicamente tienen un amplio recorrido en el campo de la optometría. 

Deberíamos diseñar una carcasa que nos permita tener la posibilidad de observar los 

ojos del paciente, mientras realiza la prueba. 

En relación al diseño de la carcasa, nuestro trabajo requiere profesionales 

relacionados con el dibujo técnico y el diseño de estructuras, que nos permita 

modificar la estructura, mediante la inclusión de espejos que permitan la presentación 

binocular de estímulos y la posibilidad de modificar la distancia entre las lentes y la 

pantalla. 
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Recurriendo a la tabla extraída del apartado 2.3, aplicaciones comerciales existentes, 

obtenemos un resumen de las principales características que debemos intentar 

obtener en un proyecto futuro.  

La tabla que a continuación se presenta es una adaptación de la ya indicada, 

señalando las características que hoy por hoy podemos conseguir con nuestro 

prototipo, teniendo presente que en un futuro se intentará obtener el resto de 

características. (Tabla 14). 
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Tabla 14 Características funcionales del dispositivo

 

Nombre del programa: HEHE 

CARACTERÍSTICAS 

Uso Toma de Agudeza visual en 
deficientes visuales

Sistema Operativo: Android

Distancias  Visión lejana (5,7 m)
 

Margen de AV : Mínima: 
Máxima:

AV aislada 

Morfoscópica o 

ambas 

Aislada
Presentación monocular. ( no 
es posible fusionar ambos 
ojos)

Aparición de las 

letras 

Elección manual por parte del 
optometrista

Precio (No está establecido)
 

Otras características 

 

 

Web (no disponible)
 

Características funcionales del dispositivo 

 

CONSEGUIDO PROYECTO FUTURO

Toma de Agudeza visual en 
deficientes visuales 

Toma de Agudeza visual
pacientes con deficiencias visuales y 
pacientes sanos. 

Android Android, iOS, Microsoft mobile

Visión lejana (5,7 m) Podemos ofrecer un test de VP 
cambiando la posición de las lentes 
respecto a la pantalla

Mínima:  
Máxima: 

Ampliación  obteniendo mayores 
tamaños de letra 
Reducir el tamaño de pixel
micras para obtener letras de menor 
tamaño 

Aislada 
Presentación monocular. ( no 
es posible fusionar ambos 
ojos) 

Aislada / Morfoscópica o ambas
Presentación binocular

Elección manual por parte del 
optometrista 

Posibilidad de ofrecer un orden 
aleatorio 
 

(No está establecido)  

Previsto base de datos multicéntrica
Posibilidad de administrar pruebas 
de forma remota 
Medida en unidades imperiales 
(pies), o metros. 
ETDRS  
Bailey-Lovie (LogMAR) 
Sloan  
Carta de Snellen 
Gráfico de Landolt 
Tumbling E Gráfico 
Gráfico HOTV 
 

(no disponible)  
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PROYECTO FUTURO 

Toma de Agudeza visual en 
pacientes con deficiencias visuales y 

Android, iOS, Microsoft mobile 

Podemos ofrecer un test de VP 
cambiando la posición de las lentes 
respecto a la pantalla 

niendo mayores 

Reducir el tamaño de pixel de 50 
para obtener letras de menor 

Morfoscópica o ambas 
Presentación binocular 

Posibilidad de ofrecer un orden 

Previsto base de datos multicéntrica 
Posibilidad de administrar pruebas 

Medida en unidades imperiales 

Lovie (LogMAR)  
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CONCLUSIONES 
 

1. Los dispositivos inteligentes, tabletas y móviles, presentan una  capacidad 

suficiente para  desarrollar aplicaciones que evalúen la agudeza visual a 

pacientes con déficit visual severo. 

2. Hemos sido capaces junto con los ingenieros informáticos de implementar los 

cálculos propuestos para que el resultado sea relativamente aceptable. Pero en 

adelante necesitaremos de la coordinación y cooperación entre equipos 

multidisciplinares (informáticos, diseñadores y optometristas), para crear 

nuevos sistemas de evaluación clínica. 

3. Hemos obtenido un resultado experimental satisfactorio, que nos permite 

pensar que en el proceso inacabado de construcción de este prototipo, el 

trabajo con los ingenieros informáticos avanza en la dirección correcta. 

4. El resultado de la recta nos indica que será necesario mejorar el diseño 

experimental, entre otros aspectos utilizar una muestra mayor de la población, 

pero como aproximación a lo que estábamos buscando, el resultado es 

satisfactorio. 
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