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RESUMEN
Las personas que padecen ceguera nocturna tienen dificultades de movilidad en un recinto
con poca luz, como una sala de cine, por no poder ver los obstáculos que tienen a su
alrededor. Estos problemas se incrementan después de que la persona haya estado en un
ambiente con mucha iluminación. Además, no existen casi ayudas para mejorar la
movilidad de estas personas cuando las condiciones de iluminación son bajas, lo que
limita considerablemente su independencia.
Por ello, este proyecto tiene como objetivo crear una plataforma que permita desarrollar
ayudas electrónicas portátiles para mejorar la movilidad en pacientes con ceguera
nocturna y que esta ayuda se pueda personalizar y adaptar a los problemas concretos de
cada paciente. Se quiere que la ayuda modifique los contrastes de los objetos para lograr
su detección y así se mejore la movilidad en entornos poco iluminados.
Dado que este proyecto es muy ambicioso, experimentalmente se ha llegado hasta el
algoritmo que permite modificar la información recogida de manera que llegue
correctamente a los ojos y pueda ser procesada por el cerebro como si fuera una imagen
real. También se ha diseñado y desarrollado un primer prototipo de la ayuda, siendo
parecida a las gafas de realidad virtual pero adaptadas para personas con ceguera
nocturna.
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ABSTRACT
People who are night-blind have difficulty moving around in a dimly lit room, such as a
movie theatre, because they cannot see the obstacles around them. These problems
increase after the person has been in a brightly lit environment. In addition, there are
almost no aids to improve the mobility of these people when the lighting conditions are
low, which considerably limits their independence.
Therefore, this project aims to create a platform that allows the development of portable
electronic aids to improve mobility in patients with night blindness and that this aid can
be personalized and adapted to the specific problems of each patient. The idea is that the
aid should modify the contrasts of the objects to achieve their detection and thus improve
mobility in poorly lit environments.
Since this project is very ambitious, I have experimentally arrived at the algorithm that
allows to modify the information collected so that it reaches the eyes correctly and can be
processed by the brain as if it were a real image. A first prototype of the aid has also been
designed and developed, being similar to the virtual reality glasses but adapted for people
with night blindness.

Keywords: Night Blindness; Low Vision; Raspberry Pi; Mobility; Glasses.
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Introducción

La baja visión se define como el deterioro de la función visual, sin llegar a la ceguera,
que no puede ser corregido con gafas, lentes de contacto, fármacos o cirugía. Con baja
visión se pueden reconocer objetos u orientarse con la vista, pero existen problemas a la
hora de realizar actividades cotidianas como leer, escribir, distinguir tamaños e imágenes
a distancias normales, reconocer rostros, etc. [1]
La baja visión y la ceguera forman la discapacidad visual. Para poder clasificar la
magnitud de la discapacidad visual se utilizan dos parámetros de definición visual: la
agudeza y el campo visual.
La agudeza visual permite valorar cuál es el objeto más pequeño que los ojos pueden
identificar a una distancia fija. Normalmente, se mide a través de la prueba de las letras
negras sobre fondo blanco disminuyendo su tamaño en cada línea. Si la persona tiene una
agudeza visual de 20/20 (1), se considera que su agudeza visual es normal. [2]
El campo visual se puede determinar como el espacio que los ojos pueden abarcar
mirando a un punto fijo, es decir, el ángulo que el ojo ve. Una persona con visión normal
puede abarcar 180º. [2]
Se considera ceguera cuando la agudeza visual de la persona es menor de 3/60 (0,05)
hasta la no percepción de la luz o cuando el campo visual es inferior a 10º en el mejor
ojo. [3]
Por otra parte, se considera que una persona tiene baja visión cuando su agudeza visual
está comprendida entre 6/18 (0,3) y 3/60 (0,05). En cuanto al campo visual su rango se
encuentra entre 20º y 10º. [3]
Según el INE (Instituto Nacional de Estadística), se estima que en España presentan
discapacidad visual alrededor de 979.200 personas, es decir, un 2,14% de la población
española. Dentro de la discapacidad visual, un 2,01% tienen baja visión y el 0,13% padece
ceguera. En la figura Fig. 1.1 se muestra un gráfico con los valores mencionados. [4] [5]

Fig. 1.1 Gráfico de afectados por discapacidad visual en España [4] [5]
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La baja visión es provocada, en su mayoría, por enfermedades como, por ejemplo:
glaucoma, degeneración macular, retinosis pigmentaria, retinopatía diabética, etc. Estas
enfermedades serán explicadas más adelante. [4] [5]
La gran mayoría de personas que tienen baja visión padecen ceguera nocturna (el motivo
principal de estudio de este proyecto). Esto provoca que, en condiciones de iluminación
baja, no puedan ver los objetos que tienen a su alrededor. En el siguiente apartado este
tema será tratado con más profundidad.
1.1.1 Definición de ceguera nocturna
La ceguera nocturna o nictalopía no es una enfermedad por sí misma, sino un síntoma
que puede indicar algún problema ocular. Esta dolencia dificulta o impide ver con poca
luz a las personas que la padecen, es decir, sus ojos no consiguen adaptarse correctamente
a la oscuridad. Es un problema secundario de su enfermedad principal. [6]
No existe un sistema de clasificación estándar para medir la magnitud de ceguera nocturna
que padece un paciente. [6]
Dependiendo de qué provoque la ceguera nocturna, se puede distinguir entre causas
genéticas y enfermedades adquiridas, es decir, provocada como consecuencia de una
enfermedad que la persona ha desarrollado. También es importante diferenciar la ceguera
nocturna real (pérdida de visión en entornos oscuros) de la visión borrosa debido a la baja
luminosidad (común en pacientes con cataratas, miopía o glaucoma). [6]

Algunos de los problemas diarios que sufren las personas con ceguera nocturna son:
•
•
•
•

Tiempo lento de adaptación ante los cambios bruscos de iluminación; como por
ejemplo al entrar en un túnel, en una habitación poco iluminada, a una iglesia, etc.
Incapacidad de conducir de noche o a partir del atardecer.
Problemas para reconocer rostros con baja iluminación.
Dificultad para desenvolverse en entornos oscuros, como una sala de cine o teatro.

1.1.2 Enfermedades que generan ceguera nocturna
El ojo es uno de los órganos más complejos del cuerpo humano ya que es el responsable
del sentido de la vista. Es capaz de transformar los estímulos luminosos en imágenes,
proporcionándonos la capacidad de ver.
Debido a su complejidad, se puede ver afectado por dolencias de distinta índole que
atacan a diversas partes del ojo. Por ello, es necesario hacer un breve análisis de las partes
más importantes del ojo para mejorar la comprensión de las enfermedades que se
explicarán después.
En la figura Fig. 1.2 se muestran las partes del ojo.
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Fig. 1.2 Anatomía del ojo [7]

El ojo está envuelto por tres capas concéntricas: externa, media e interna. [8]

Capa externa:
La capa externa está compuesta por la esclerótica y la córnea como se puede apreciar en
la figura Fig. 1.3. La esclerótica es la parte blanca del ojo que protege las estructuras
internas ya que se extiende desde la córnea hasta el nervio óptico. Se trata de una
membrana formada por colágeno que da forma al ojo y regula la luz que pasa. También
se encuentran en esta parte los músculos encargados del movimiento del globo ocular. La
esclerótica se une a la córnea por su parte delantera. La córnea es una estructura
transparente que está en contacto con el exterior y protege al iris y al cristalino. También
es la encargada de refractar la luz ayudando así a que los ojos se enfoquen en objetos
visibles. [9] [10] [11]

Fig. 1.3 Capa externa del ojo [12]
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Capa media:
Dentro de la capa media se encuentran la coroides, la pupila, el iris, el cuerpo ciliar, el
humor acuoso y el cristalino. Se pueden observar en la figura Fig. 1.4. La coroides es una
membrana situada entre la esclerótica y la retina. Está compuesta por vasos sanguíneos
que se encargan de transmitir nutrientes a la retina para que funcione correctamente.
También mantiene la temperatura del ojo constante. La coroides se une por su parte
delantera al iris cuyos bordes forman la pupila. La pupila es la parte oscura del ojo que
se encuentra en el centro del iris. Se dilata (cuando hay poca luz) o contrae (cuando la luz
es más intensa) para regular la luz necesaria que llegará a la retina en cada momento. El
iris, por su parte, es la zona del ojo pigmentada que se encuentra alrededor de la pupila.
Es capaz de controlar la dilatación de la pupila. El tejido tiene color debido a la presencia
de melanina. [9] [10] [11]
El cuerpo ciliar une el iris con la coroides. Está formado por fibras musculares que
permiten que el cristalino pueda cambiar de forma y se modifique el tamaño de la pupila.
También es el encargado de producir y distribuir el humor acuoso. El humor acuoso es
un fluido transparente que se sitúa entre la córnea y el cristalino. Su función consiste en
nutrir a estas dos estructuras, mantener la presión intraocular constante y ejercer la presión
necesaria sobre la córnea para que ésta conserve su forma curvada hacia afuera. Está
formado mayormente por agua. [9] [10] [11]
Por último, el cristalino es la parte transparente del globo ocular. Se sitúa detrás del iris
y actúa de lente permitiendo el enfoque visual. Dependiendo de la distancia, es capaz de
cambiar su curvatura y espesor para enfocar los objetos. Los rayos de luz pasan a través
del cristalino para formar la imagen en la retina. [9] [10] [11]

Fig. 1.4 Capa media del ojo [12]

Capa interna:
La capa interna se compone de la retina y el humor vítreo como se observa en la figura
Fig. 1.5. La retina es la estructura receptora de los estímulos luminosos. Se trata de una
4
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membrana compleja que cubre la parte posterior del ojo y en la cual se encuentran las
células fotorreceptoras: los conos (se ocupan de la visión diurna y permiten diferenciar
los colores y detalles) y los bastones (se encargan de la visión nocturna y periférica). Su
función consiste en transformar la información luminosa que recibe en impulsos
nerviosos y transmitirla al cerebro mediante el nervio óptico. Esto tiene lugar
concretamente en la fóvea: área central de la retina en la que solo hay conos y donde se
enfocan los rayos de luz. La fóvea se encuentra dentro de la mácula. La mácula es una
pequeña zona con apariencia de mancha amarilla situada en el centro de la retina, donde
se concentran los conos, pero también existen bastones en menor medida (salvo en la
fóvea). Esta zona proporciona la visión de detalles y movimiento. También permite
distinguir caras y leer. Dentro del globo ocular se encuentra el humor vítreo. El humor
vítreo es un líquido incoloro y gelatinoso que se encuentra entre el cristalino y la retina.
Llena la mayor parte del globo ocular manteniendo la forma esférica del mismo. Dota de
rigidez al ojo, fija la retina en su lugar, amortigua impactos y ayuda a mantener la presión
intraocular. [9] [10] [11] [13] [14]

Fuera de las tres capas descritas, se encuentra el nervio óptico. El nervio óptico es un
conjunto de fibras nerviosas situadas en la parte posterior del ojo. Se encarga de transmitir
la información visual desde la retina al cerebro en forma de impulsos eléctricos. [9] [10]
[11]

Fig. 1.5 Capa interna del ojo y nervio óptico [12]

Tras haber definido las partes del ojo será más comprensible la descripción de las
enfermedades que provocan ceguera nocturna:

Retinosis pigmentaria:
La causa más común de la nictalopía es la retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa. Es
un conjunto de enfermedades degenerativas y de origen genético que producen ceguera
nocturna y una disminución progresiva del campo periférico (visión túnel) en las etapas
5
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iniciales, aunque la visión central no se ve afectada. Poco a poco disminuye la agudeza
visual y se producen fotopsias (destellos de luz). En las fases más avanzadas provoca
ceguera. Ataca concretamente a la retina, que va perdiendo progresivamente sus células:
los conos y bastones. La figura Fig. 1.6 presenta la visión que tendría un ojo sano. En la
figura Fig. 1.7 se aprecia cómo ven las personas con esta afección. En la figura Fig. 1.8
se muestra cómo afecta la enfermedad al ojo. [15]

Fig. 1.6 Visión normal [15]

Fig. 1.7 Visión con retinosis pigmentaria [15]

Fig. 1.8 Ojo afectado por retinosis pigmentaria [16]

Glaucoma:
El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico producida por un aumento de la presión
intraocular. Esto es debido a fallos en el sistema de drenaje del humor acuoso. Produce
alteraciones irreversibles en el campo visual dejando una pequeña zona de visión útil
(visión túnel) por lo que es muy importante detectar la enfermedad rápidamente.
Internamente, esta dolencia va destruyendo progresivamente las fibras nerviosas del
nervio óptico. En la figura Fig. 1.9 se aprecia cómo ven las personas que padecen esta
dolencia. En la figura Fig. 1.10 se muestra cómo afecta la enfermedad al ojo. [17] [18]
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Fig. 1.9 Visión con glaucoma [18]

Fig. 1.10 Ojo afectado por glaucoma [17]

Degeneración macular:
La degeneración macular es una enfermedad ocular causada por el deterioro de la mácula
que provoca la muerte de sus células, los conos y bastones. Es la principal causa de
ceguera en la población mayor. Su principal síntoma es la pérdida de visión central debido
al mal funcionamiento de la mácula. Existen dos tipos: la degeneración macular húmeda
(crecen vasos sanguíneos debajo de la mácula y, por lo generan, gotean sangre) y la seca
(provocada por el deterioro de los conos). En la figura Fig. 1.11 se aprecia cómo ven las
personas con esta enfermedad. En la figura Fig. 1.12 se muestra cómo afecta la dolencia
al ojo. [19 ]

Fig. 1.11 Visión con degeneración macular [19]

Fig. 1.12 Ojo afectado por degeneración macular[20]

Cataratas:
Las cataratas provocan la pérdida de transparencia del cristalino lo que conlleva una
pérdida de la visión del detalle y visión nublada. Suele estar relacionado con la edad y es
la causa más común de ceguera que se puede tratar con cirugía. En la figura Fig. 1.13 se
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aprecia cómo ven las personas que padecen esta afección. En la figura Fig. 1.14 se
muestra cómo afecta la enfermedad al ojo. [21]

Fig. 1.13 Visión con cataratas [21]

Fig. 1.14 Ojo afectado por cataratas [22]

Miopía:
La miopía también puede provocar nictalopía. La miopía es un defecto de refracción
ocular en el que los rayos de luz convergen en un punto anterior a la retina en lugar de en
la retina como debería ser. Por ese motivo se perciben borrosos los objetos lejanos. Este
defecto puede ser debido a la potencia del cristalino y/o la córnea. En la figura Fig. 1.15
se aprecia cómo ven las personas con esta enfermedad. En la figura Fig. 1.16 se muestra
cómo afecta la dolencia al ojo. [23]

Fig. 1.15 Visión con miopía [23]

Fig. 1.16 Ojo afectado por miopía [24]

Retinopatía diabética:
La diabetes puede producir una enfermedad ocular denominada retinopatía diabética. Esta
dolencia afecta a los vasos sanguíneos de la retina produciendo borrosidad central. En la
figura Fig. 1.17 se aprecia cómo ven las personas con esta dolencia. En la figura Fig. 1.18
se muestra cómo afecta la enfermedad al ojo. [25]
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Fig. 1.17 Visión con retinopatía diabética [25]

Fig. 1.18 Ojo afectado por retinopatía diabética [26]

Albinismo:
El albinismo es un conjunto de condiciones genéticas heredadas que provocan, entre otros
síntomas, la ausencia o disminución de melanina en la piel, los ojos y/o el pelo. La
melanina es el pigmento que dota de color a la piel, al pelo y al iris de los ojos, y se ve
alterada debido a un defecto en el gen encargado de su distribución. Hay distintos tipos
de albinismo y no todas las personas que lo padecen muestran los mismos síntomas ni
con la misma intensidad. El albinismo ocular tiene como principal problema que la fóvea
no está desarrollada completamente (a causa de la falta de melanina). Por ese motivo, ven
los objetos con menor nitidez de la que deberían. [27] [28]

Según el INE, en España las enfermedades que provocan ceguera nocturna más comunes
son: glaucoma (31%), retinopatía diabética (25%), miopía (22%), degeneración macular
(16%) y retinosis pigmentaria (6%). Las cataratas no han sido incluidas en el estudio ya
que, aunque es una enfermedad muy común, es una patología de fácil corrección mediante
cirugía. En la figura Fig. 1.19 se puede observar un gráfico con las enfermedades oculares
más comunes en España. [4] [5] [29]

Fig. 1.19 Gráfico de enfermedades más comunes en España [4] [5] [29]
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1.1.3 Ayudas ópticas, no ópticas y electrónicas para personas con ceguera
nocturna
Cuando se tiene un problema de visión, el optometrista es el encargado de buscar qué
ayudas son más adecuadas para cada paciente y orientarlo en su utilización. En el caso de
los pacientes con ceguera nocturna, las ayudas pueden diferir dependiendo de la
enfermedad que la provoque. Aunque algunas enfermedades pueden solucionarse con
medicamentos o quirúrgicamente (cataratas, miopía, etc.), hay otras que en la actualidad
no tienen solución. Por lo tanto, las ayudas que se pueden ofrecer están orientadas a
mejorar el resto visual de los pacientes. El principal inconveniente es que hay muchas
ayudas para las personas con enfermedades que provocan ceguera nocturna, pero, sin
embargo, hay muy pocas que sean para mejorar su movilidad en condiciones de baja
luminosidad, como se puede apreciar a continuación.
Ayudas ópticas:
Las gafas con filtro amarillo son muy recomendadas para pacientes con retinosis
pigmentaria, ya que el amarillo evita deslumbramientos y proporciona mayor contraste
en condiciones de luz reducidas y una buena percepción de la profundidad. También son
útiles para pacientes con degeneración macular y retinopatía diabética. Un ejemplo de
estas gafas se puede observar en la figura Fig. 1.20.
Ayudas no ópticas:
El bastón para movilidad facilita desplazamientos e incrementa la independencia. Puede
ser de gran ayuda en la movilidad nocturna o en entornos con baja iluminación. En la
figura Fig. 1.20 se puede apreciar el bastón extendido y recogido para cuando no es
necesario utilizarlo.
Ayudas electrónicas:
Los móviles actuales tipo smartphone son utilizados a menudo por los pacientes con
ceguera nocturna a la hora de desenvolverse en entornos con poca iluminación. Con la
cámara del móvil y el brillo de la pantalla al máximo, intentan detectar objetos que de
otra forma no podrían ver. Puede verse un ejemplo en la figura Fig. 1.20.

Fig. 1.20 (De izquierda a derecha) Gafas con filtro amarillo, bastón para movilidad y teléfono móvil tipo
smartphone [30] [31] [32]
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1.2

Objetivos

Este proyecto nace del interés de la Dra. Rosa Coco, directora médica del IOBA (Instituto
Universitario de Oftalmobiología Aplicada) y profesora titular de oftalmología de la
Universidad de Valladolid. La Dra. Rosa Coco comentó la falta de ayudas para las
personas con ceguera nocturna (como se ha visto en el apartado anterior) y sugirió el
desarrollo de una ayuda electrónica que pudieran utilizar para mejorar su vida diaria y su
movilidad independiente, ya que ellos mismos se lo habían comentado. Hasta el
momento, utilizan sobre todo la cámara del móvil para intentar mejorar su situación ya
que al subir el brillo de la pantalla es posible que vean a través de él objetos que, de lo
contrario, no verían cuando están en entornos poco iluminados.
El objetivo principal del proyecto es crear una plataforma que permita desarrollar ayudas
electrónicas para mejorar la movilidad en pacientes con ceguera nocturna y que esta ayuda
se pueda personalizar y adaptar a los problemas concretos de cada paciente.
Se quiere mejorar la visión en entornos con baja iluminación con un sistema electrónico.
Para ello, se pretende captar información de entornos poco iluminados y resaltarla
potenciando el contraste. También se puede adaptar la información recogida para
colocarla en el resto visual del paciente permitiendo así que la información le llegue en
su totalidad.
Por otro lado, se quiere que la ayuda sea ligera, cómoda, de bajo coste y que no disminuya
la movilidad de la persona.
Al sentar las bases de una plataforma abierta de desarrollo de ayudas para baja visión,
quien tenga alguna idea puede desarrollarla o se puede formar una cooperación para
conseguir crear ayudas lo óptimas posibles y que puedan servir para distintos problemas
de visión, no sólo para la ceguera nocturna. La finalidad debe ser que personas con baja
visión consigan desplazarse más fácilmente y de forma más independiente a pesar de su
enfermedad o condición.

Dado que este proyecto es muy ambicioso, experimentalmente solo se llegará hasta el
algoritmo que permite modificar la información recogida de manera que llegue
correctamente a los ojos y pueda ser procesada por el cerebro como si fuera una imagen
real.
1.3

Especificaciones del sistema

El sistema final completo consta de seis bloques bien diferenciados, mostrados en la
figura Fig. 1.21.
Como se puede apreciar, el bloque inicial es el “Sistema de adquisición” donde se
capturan imágenes mediante cámaras. Esta información pasa al bloque de “Procesamiento
de imágenes” y junto con el de “Algoritmo”, la información es modificada de la manera
deseada y se muestra en el “Sistema de representación gráfica”. Los bloques “Sistema de
11

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

adquisición”, “Procesamiento de imágenes” y “Sistema de representación gráfica” están
alimentados por el de “Alimentación”. Todos ellos están unidos dentro del bloque
“Carcasa”.

Fig. 1.21 Diagrama de bloques

Sistema de adquisición: En este bloque se debe tener en cuenta que las condiciones en
las que se recoge la información son condiciones de poca iluminación, por lo que es
necesario utilizar una cámara infrarroja. Por otro lado, se utilizan dos cámaras para tratar
la información de forma individual. Esto es muy conveniente ya que los ojos funcionan
del mismo modo.
Procesamiento de imágenes: en el procesamiento de imágenes se modifican las
imágenes adquiridas. Se lleva a cabo con un microprocesador con suficiente potencia para
modificar imágenes en tiempo real.
Algoritmo: el algoritmo desarrollado permite modificar las imágenes recogidas de
manera que se deforman para que el ojo las reciba de la forma más parecida a la realidad.
También coloca esas imágenes en dos ventanas distribuidas de manera equitativa en el
sistema de salida.
Sistema de representación gráfica: el sistema de salida muestra la información
procesada mediante una pantalla para que llegue a la persona. Se utiliza una sola pantalla
y el algoritmo se encarga de dividirla en dos.
Alimentación: las cámaras, el microprocesador y la pantalla están alimentados por una
batería ya que se quiere que el sistema sea portable y que tenga autonomía. Por ello
también se espera que la batería dure un número aceptable de horas para no tener que
cargarlo muy a menudo.
Carcasa: en este bloque se recogen todos los anteriores. Se quiere que el paciente tenga
las manos libres para mejorar la movilidad y los desplazamientos así que la carcasa se
asemeja a unas gafas de realidad virtual o cartonglass. Es la forma más cómoda de poder
llevarlo.
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1.4

Fechas del proyecto

A continuación, se detallan las fases y pasos seguidos durante la realización de este
proyecto. Para ello se utiliza un diagrama de Gantt, como se puede observar en la figura
Fig. 1.22. El diagrama de Gantt es una herramienta gráfica en la que se muestra el tiempo
dedicado a cada una de las tareas a lo largo del tiempo total del proyecto.
Se han definido tres fases distintas: la fase de análisis, la fase de desarrollo y pruebas y el
desarrollo de la memoria.
La primera fase consiste en la búsqueda de información sobre ceguera nocturna, las
enfermedades que la provocan, las ayudas comerciales existentes, etc. También se
desarrolla el diagrama de bloques del proyecto y se lleva a cabo la selección del material
que se va a utilizar.
La segunda fase consiste en la familiarización con Raspberry Pi, con la pantalla y con el
lenguaje de programación (Python). Se diseña y desarrolla el algoritmo a implementar.
De forma casi paralela se comienza con las pruebas iniciales para comprobar que el
algoritmo funciona como se espera y modificar los errores que existan. En esta fase
también se diseña y fabrica la carcasa y se realizan las pruebas finales con el primer
prototipo.
Uno de los principales motivos de que la segunda fase sea tan extensa es debido a que se
desconocía el microprocesador, el sistema de programación y el lenguaje de
programación utilizados en este proyecto. Al ser la primera toma de contacto con
Raspberry Pi, Linux y Python, ha llevado más tiempo comenzar a desarrollar el algoritmo.
Por otro lado, inicialmente se pensaba que la implementación del algoritmo iba a ser más
sencilla.
En la tercera y última fase, se lleva a cabo la redacción de la memoria contando
detalladamente el trabajo realizado en este proyecto.
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Fig. 1.22 Diagrama de Gantt
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Diseño del sistema

Para combatir la ceguera nocturna se quiso desarrollar una ayuda portátil similar a unas
gafas que aumentaran los contrastes de luz y oscuridad en sitios poco iluminados. Con
ese objetivo, se planteó que la ayuda fuera parecida a las gafas de realidad virtual
cartonglass (gafas de cartón en las que se introduce el móvil para ver videos de realidad
virtual) pero que se basara en el sensor Kinect.

Fig. 2.1 (De izquierda a derecha) Sensor Kinect y gafas cartonglass [33] [34]

El sensor Kinect, mostrado en la figura Fig. 2.1, nació como una forma alternativa de
jugar a videojuegos, haciendo que el juego no fuera manejado por un mando sino por
movimientos del cuerpo. Está compuesto por dos cámaras, (una en el espectro visible y
otra de profundidad que capta los infrarrojos) y un emisor de infrarrojos, lo que permite
conseguir la sensación de profundidad y detectar objetos en entornos cerrados con buena
resolución. El principal problema de Kinect es su tamaño y falta de autonomía. Necesita
estar conectada a la red eléctrica y en este proyecto es necesario que la ayuda sea
independiente, portable y cómoda de llevar, por lo tanto, no se puede utilizar. Aun así, se
quiere que la ayuda funcione de forma parecida a Kinect, es decir, se utilizarán dos
cámaras como usa Kinect. [35]
Otra opción que se tuvo en cuenta fue que con las cartonglass (mostradas en la figura Fig.
2.1) se podía utilizar un móvil y modificarlo. A parte del problema de modificar el
Android, se quería utilizar más de una cámara para que la visión fuera estereoscópica.
Como era muy complicado añadir más cámaras a un móvil se descartó esta opción. Sin
embargo, las cartonglass sirven de guía a la hora de juntar los elementos que compongan
la ayuda y crear una carcasa que los sostengan y sea cómoda de llevar.
Las lentes que forman parte de las cartonglass se utilizan para adaptar bien al ojo las
imágenes que le llegan de las cartonglass. Estas lentes se utilizarán también en la ayuda
que se quiere conseguir.
Se quiere que el sistema sea adaptable y se puedan añadir elementos si es necesario.
También hay que tener en cuenta al elegir los elementos que la ayuda tiene que ser lo más
ligera posible y económica.
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2.2

Sistema de procesamiento de imágenes

En el sistema de procesamiento es donde tiene lugar la modificación de las imágenes
recogidas por el sistema de adquisición y quien se encarga de hacerlas llegar después al
sistema de salida.
Se quiere que el sistema sea portable, que las imágenes se procesen en tiempo real y que
pueda soportar más de una cámara. Además de que sea ligero y económico.

Entre los microprocesadores buscados, destacan los siguientes: Raspberry Pi, Arduino,
Teensy 3.6, La Frite, Odroid C2, UDOO x86 (Intel), Orange Pi Plus 2E, entre otros. [36]
La mayoría de ellos cuentan con un procesador de 64 bit con cuatro núcleos, puertos USB,
salida HDMI, conectividad Ethernet, lector de tarjeta microSD, etc. [36]

Se eligió Raspberry Pi debido a que cumple con los requisitos marcados, tiene cámaras
específicas de Raspberry Pi que coinciden con las que se necesitan para el proyecto, existe
un adaptador de Raspberry Pi para conectar más de una cámara y, al ser un
microprocesador tan conocido, existen muchos proyectos, resolución de dudas e
información en foros.
Tiene un sistema operativo de alto nivel y se puede instalar casi cualquier lenguaje de
programación.

El microprocesador utilizado es Raspberry Pi 3 Modelo B+, mostrado en la figura Fig.
2.2, y sus características principales son las siguientes [37]:
•
•
•

•
•

•
•

Procesador de núcleo cuádruple Broadcom BCM2837 A53 (ARM v8) SoC de 64
bits.
Memoria: SDRAM LPDDR2 de 1 GB.
Conectividad:
o Bluetooth: Chip Cypress BLE 2,4 Ghz/5,0 GHz IEEE 802.11ac.
o Ethernet: Gigabit Ethernet a través de USB 2.0 (300 Mbps máx.).
o Cuatro puertos USB 2.0.
Conexión: Conector GPIO 40 contactos.
Vídeo y sonido:
o 1 HDMI tamaño completo.
o Puerto para pantalla táctil MIPI DSI.
o Puerto para cámara MIPI CSI.
o Puerto de vídeo compuesto y salida estéreo de 4 polos.
Multimedia: decodificador H.264, MPEG-4 (1080p30). Codificación H.264
(1080p30). Gráficos OpenGL ES 1.1, 2.0.
Almacenamiento: Ranura de tarjeta microSD para cargar sistema operativo y
almacenamiento de datos.
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•
•

Dimensiones: 82 mm x 56 mm x 19,5 mm, con peso de 50 gramos.
Alimentación:
o Conector micro USB para 5,1 V / 2,5 A DC.
o Compatible con POE (Power over Ethernet).
o Conector GPIO para 5V DC.

Fig. 2.2 Raspberry Pi 3 Modelo B+ [37]

Se usa el sistema operativo Linux (concretamente Raspbian), por recomendación del
fabricante, y el lenguaje de programación Python porque viene predeterminado y hay
mucha información sobre él en foros.

Raspberry Pi necesita una tarjeta microSD para poder cargar el sistema operativo y
almacenar los datos. Se ha elegido una tarjeta microSD de Raspberry Pi de 32 GB
(Tarjeta SD Raspberry Pi MicroSD 32 GB), en la cual viene preinstalado el software
NOOBS (New Out Of Box Software) que ayuda a configurar la Raspberry Pi para instalar
el sistema operativo después. Se recomienda instalar el sistema operativo Raspbian en
NOOBS. Se muestra en la figura Fig. 2.3. [38]

Fig. 2.3 Tarjeta microSD de Raspberry Pi [38]

Para el proyecto es necesario poder conectar más de una cámara a Raspberry Pi así que
se necesita un adaptador. Se ha encontrado el Adaptador Multicámara 8MPX para
Raspberry Pi que permite conectar hasta cuatro cámaras de hasta 8MP. Como se puede
observar en la figura Fig. 2.4, hay cuatro conectores para cámaras (dos en la parte superior
y otros dos en la parte inferior) y un conector para unirlo a Raspberry Pi. [39]
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Fig. 2.4 (De izquierda a derecha) Adaptador multicámara parte superior, parte inferior y conectado a
cuatro cámaras y a Raspberry Pi [39]

2.3

Sistema de adquisición de imágenes

Este bloque se encarga de capturar las imágenes del entorno para que después sean
modificadas en el sistema de procesamiento. Principalmente, está compuesto por
cámaras. Se utiliza más de una cámara debido a que se recoge distinta información con
un ojo que con el otro y se quiere replicar la forma real de obtener la información. Por lo
tanto, tiene que haber mínimo dos cámaras, una a la altura de cada ojo, para que llegue
distinta información y se pueda formar una imagen tridimensional en el cerebro. A esto
se le llama visión estereoscópica.
Las cámaras deben reunir una serie de requisitos: tienen que poder adaptarse a entornos
con poca iluminación y deben ser capaces de adquirir un número elevado de imágenes
por segundo para que se perciba como si se viera un video.
Como se ha mencionado anteriormente, son necesarias dos tipos de cámaras: una en el
espectro visible y otra infrarroja. Teniendo en cuenta que también se quiere una visión
estereoscópica, se necesitan cuatro cámaras: dos para cada ojo.
Para que las cámaras infrarrojas funcionen correctamente en la oscuridad, tienen que ir
acompañadas de una fuente de luz infrarroja (como, por ejemplo, uno o varios Leds
infrarrojos).

Tras una búsqueda de cámaras con distintas propiedades (cámaras térmicas, infrarrojas,
de ojo de pez, etc.) y su unión a diferentes microprocesadores, se decide utilizar la cámara
en el espectro visible y la cámara infrarroja de Raspberry Pi. Esta elección viene
determinada por las características de esas cámaras, la existencia de un adaptador que
permite conectar cuatro cámaras a Raspberry Pi y la facilidad de trabajar con las cámaras
desde Raspberry Pi al tener su driver ya instalado.
En la figura Fig. 2.5 se muestran estas dos cámaras:
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Fig. 2.5 (De izquierda a derecha) Cámara Daylight Raspberry Pi y cámara NoIR Raspberry Pi [40] [41]

Las características principales de la cámara de Raspberry Pi (Cámara Daylight
Raspberry Pi) son las siguientes [40]:
•
•
•
•
•
•
•
•

Lente de distancia focal fija.
Resolución nativa de 8MP.
Resolución fotos de 3280x2464.
Resolución vídeo 1080p30, 720p60 640x480p90.
Tamaño: 25mm x 23mm x 9mm.
Peso: 3g.
Se conecta a la Raspberry Pi a través de un pequeño cable plano proporcionado.
Compatible con la última versión de Raspbian.

La versión nocturna de la cámara de Raspberry Pi (Cámara NoIR Raspberry Pi) tiene
las mismas características y permite tomar fotografías infrarrojas y fotografiar en la
oscuridad o con luminosidad baja. [41]

Solo se utilizará una cámara en el espectro visible en un primer momento para las pruebas
iniciales ya que se quiere conseguir primeramente la visualización correcta de la imagen.
Por ese motivo tampoco se adquirirá un led infrarrojo, ni la cámara infrarroja, ni el
adaptador multicámara mencionando en el apartado anterior. Al usar solo una cámara no
se conseguirá visión estereoscópica.
2.4

Algoritmo

En este apartado, se muestran los pasos previos al desarrollo del algoritmo y, también, el
desarrollo del algoritmo implementado tanto de manera general como más detallado.
Se quiere que el algoritmo deforme la imagen que llega de la cámara de manera que se
pueda ajustar al ojo de la forma más parecida posible a como este recoge la información
de la realidad.
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Por lo tanto, se buscó información al respecto y se quiso replicar el algoritmo que se
utiliza en los videos de realidad virtual para deformar la imagen, como se puede observar
en el ejemplo mostrado en la figura Fig. 2.6.

Fig. 2.6 Ejemplo de video para gafas de realidad virtual con la deformación que se quiere conseguir [42]

Sin embargo, estos videos se crean con programas de edición de video adaptados a
producir videos de realidad virtual. Con lo cual, la deformación que se busca está
implícita en esos programas y no existe un algoritmo que produzca la deformación tal
cual.
De esta forma, se tuvo que buscar algún algoritmo que produjera un efecto similar al que
se quería y el que más se acercaba era el efecto ojo de pez.

Por lo tanto, el algoritmo desarrollado produce una deformación en la imagen parecida al
efecto ojo de pez. Con ayuda de unas lentes convexas permite que la información llegue
de forma correcta al cerebro, de esta manera se evitan dolores de cabeza y mareos por
parte de los pacientes que utilicen la ayuda. Si no se realizara la deformación, se perdería
información de los extremos de la imagen y no se conseguiría el ajuste de la imagen al
ojo de la forma más parecida a la realidad.
2.4.1 Lenguaje de programación
Para la realización del algoritmo se ha utilizado el lenguaje de programación Python, ya
que viene instalado por defecto en el sistema operativo de Raspbian para Raspberry Pi (el
microprocesador utilizado). Python es un lenguaje de alto nivel sencillo y versátil, con
multitud de bibliotecas. En los últimos años se ha hecho muy popular, con lo cual se
puede encontrar información, dudas resueltas y proyectos con facilidad. Permite ejecutar
librerías de alto nivel como OpenCV y es similar a lenguajes de programación como C y
Java.
Con el objetivo de poder instalar el sistema operativo Raspbian a partir del sistema
operativo instalador NOOBS (ya preinstalado en la microSD) se tuvo que conectar
Raspberry Pi a un teclado y un ratón mediante dos puertos USB, a un monitor (pantalla)
mediante la conexión HDMI y a la fuente de alimentación mediante el conector micro
20

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

USB. Tras el primer arranque de Raspbian ya se podía ver el escritorio en el monitor,
como se puede apreciar en la figura Fig. 2.7.

Fig. 2.7 Escritorio de Raspberry Pi desde un monitor

Para trabajar más cómodamente en el desarrollo del algoritmo se quería visualizar
Raspberry Pi en el ordenador de forma remota sin necesidad de utilizar un monitor aparte.
Se decidió utilizar el programa VNC (Virtual Network Computing) cuyo software facilita
el acceso remoto. Para ello se tuvo que seguir una serie de pasos [43]: dotar a Raspberry
Pi y al ordenador de una dirección IP estática (distintas pero que estuvieran dentro del
mismo rango), activar en Raspberry Pi el servicio VNC, descargar en el ordenador del
programa VNC Viewer, escribir la dirección IP de la Raspberry Pi en el programa y
rellenar el usuario y la contraseña. Tras unos cuantos intentos, se consiguió visualizar el
escritorio de Raspberry Pi en el ordenador (mostrado en la figura Fig. 2.8) y poder trabajar
con Raspberry Pi remotamente.

Fig. 2.8 Escritorio de Raspberry Pi desde el ordenador

21

CAPÍTULO 2: DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

A la hora de trabajar con Python es importante crear entornos virtuales para los distintos
proyectos que se vayan a realizar. El entorno virtual permite crear entornos
independientes y aislados en los que se pueden instalar, por ejemplo, distintas versiones
de bibliotecas dependiendo de la que más se adecúe a ese proyecto. Las bibliotecas
instaladas en un entorno virtual no estarán disponibles fuera de él.
Por lo tanto, se creó un entorno virtual llamado “cv” siguiendo los pasos necesarios [44],
antes de empezar a trabajar con Python.
Para poder acceder a él, era necesario escribir los comandos mostrados en la figura Fig.
2.9. Una vez dentro del entorno virtual ya se podía trabajar en el algoritmo.

Fig. 2.9 Instrucciones para entrar en el entorno virtual

2.4.2 Diseño del algoritmo
Debido a la complejidad del algoritmo a desarrollar y a las nociones limitadas sobre
Python inicialmente, se buscó información en distintos foros [45] sobre el tema en
cuestión, adaptando esa información a las particularidades de este proyecto.
A continuación, se muestran distintas partes del algoritmo desarrollado para mayor
comprensión de este. La implementación completa del algoritmo se puede encontrar al
final de este proyecto, en el apartado “Anexos”.
En la figura Fig. 2.10 se puede observar el diagrama de bloques que representa las fases
de las que consta el algoritmo desarrollado.
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Fig. 2.10 Diagrama de bloques del algoritmo

En el primer bloque llamado “Inicio” se importan las librerías que se van a necesitar y se
definen las funciones que aparecerán en el algoritmo.

En “Captura de imagen” se inicializa la cámara definiendo la resolución de las imágenes
que tome y su tamaño. En este bloque también se realiza la captura de imágenes continua
y se define el formato en el que se va a guardar.

En la figura Fig. 2.11 se puede observar cómo se mostraría una imagen capturada con la
cámara.
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Fig. 2.11 Ejemplo de imagen capturada con la cámara y mostrada en Raspberry Pi

Después, en “Transformación de la imagen”, la imagen se transforma mediante la
función definida anteriormente y se fija el tamaño de la imagen transformada para que
corresponda con el tamaño que tendrán las ventanas que la mostrarán.

La función consiste en crear una matriz de ceros (imagen negra) con las dimensiones de
la imagen a transformar (ejemplo en la figura Fig. 2.12).

Fig. 2.12 Ejemplo matriz de ceros con las dimensiones de la imagen a transformar

Después, se va recorriendo la matriz creada con las coordenadas x e y. Se normalizan las
coordenadas para que su intervalo sea de [-1,1], con lo cual el centro normalizado se
encuentra en (0,0). Se puede observar en la figura Fig. 2.13.
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Fig. 2.13 Coordenadas de la matriz normalizadas

Se halla el radio normalizado de las coordenadas. Después, se realiza la distorsión que consiste
en la siguiente ecuación en la que aparecen el radio hallado y el coeficiente de distorsión (en
este caso se ha utilizado el valor k=-0,5):

𝑥𝑛𝑜𝑟𝑚
1 + 𝑘 · 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 2
𝑦𝑛𝑜𝑟𝑚
𝑦𝑑𝑖𝑠𝑡 =
1 + 𝑘 · 𝑟𝑎𝑑𝑖𝑜 2
𝑥𝑑𝑖𝑠𝑡 =

( 1)
( 2)

De esta forma cuanto mayor sea el radio, más se distorsionará el píxel que se encuentre
en esas coordenadas. Si el radio es muy pequeño, no se producirá distorsión en esos
pixeles o la distorsión será muy pequeña.
Una vez se han distorsionado las coordenadas, se quita la normalización y se comprueba
que esas coordenadas están dentro de los límites de la imagen original. Si no están, se
pasa a la siguiente coordenada. En el caso de que estén dentro de los límites establecidos,
se colocan los pixeles con las coordenadas distorsionadas de la imagen a transformar en
las coordenadas x e y de la matriz de ceros. Este proceso se repite hasta que se haya
recorrido toda la matriz. Así se crea la imagen distorsionada. Un claro ejemplo de la
distorsión que se produce se puede apreciar en el ejemplo mostrado en la figura Fig. 2.14.

Fig. 2.14 (De izquierda a derecha) Ejemplo imagen antes de la transformación y después de la
transformación con coeficiente de distorsión k=-0,5
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El coeficiente de distorsión (k), se puede modificar para que la distorsión sea mayor o
menor. En el algoritmo está fijado a k=-0,5, pero en la figura Fig. 2.15 se observa cómo
quedaría la imagen transformada con k=-0,1 y k=-0,9, respectivamente.

Fig. 2.15 (De izquierda a derecha) Imagen transformada con k=-0,1 e imagen transformada con k=-0,9

El bloque “Mostrar en pantalla” se ajusta el tamaño de las ventanas donde aparece la
imagen, se muestra la imagen ya transformada y se colocan las ventanas en el lugar
óptimo para que ocupen la pantalla entera y que la información llegue de forma adecuada
a los ojos del paciente.

En la figura Fig. 2.16 se puede apreciar cómo se vería la imagen duplicada y con las
ventanas en el lugar correcto de la pantalla para que ocupen toda la pantalla.
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Fig. 2.16 Ejemplo de imagen con dos ventanas situadas correctamente

En la figura Fig. 2.17 se muestra el resultado final del algoritmo: la imagen transformada
y colocada en las dos ventanas.

Fig. 2.17 Ejemplo de imagen final mostrada tras la transformación

Tras mostrar en pantalla, el bucle continúa con la siguiente imagen capturada y elimina
la anterior. A no ser que se quiera finalizar el bucle, en cuyo caso, además de eliminar la
imagen, se cierran las ventanas y finaliza el algoritmo.
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2.5

Sistema de representación gráfica

El sistema de salida se encarga de mostrar la información procesada a través de una
pantalla. Representará imágenes deformadas de una manera adecuada para que las reciban
los ojos del paciente.
Las imágenes estarán adaptadas a las dimensiones de la pantalla, de manera que se
mostrarán dos imágenes dejando la pantalla dividida en dos.
Se quiere que la pantalla tenga en torno a cinco pulgadas y no sea táctil, ya que no se
tendrá acceso a la pantalla porque se situará dentro de un soporte mecánico (la carcasa).
Raspberry Pi tiene un conector específico (MIPI DSI) para pantallas de Raspberry Pi, sin
embargo, todas las pantallas son táctiles, con lo cual es necesario buscar otras pantallas
que no sean táctiles y se puedan conectar a Raspberry Pi, por ejemplo, mediante el
conector HDMI.

Tras buscar entre distintas pantallas, se decidió elegir una pantalla como la que se
muestra en la figura Fig. 2.18, con las siguientes características [46]:
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de pantalla: TFT-LCD (Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display), no
táctil.
Modo de pantalla: transmisivo.
Tamaño (diagonal): 5’’ (127.00mm).
Píxeles: 800 x 480.
Interfaz: HDMI.
Color de gráficos: Rojo, verde, azul (RGB).
Alimentación: DC Jack (Center-Positive), 2.00mm de diámetro interior, 5.50mm
de diámetro exterior. Se debe usar una fuente de alimentación con un rango de
5V-9V DC.

Fig. 2.18 Pantalla LCD no táctil [46]

Como se ha mencionado antes, es necesario un cable HDMI para unir la pantalla con
Raspberry Pi. Se ha elegido un cable oficial de Raspberry Pi negro, de un metro de
longitud, de tipo HDMI macho a HDMI macho. Se muestra en la figura Fig. 2.19. [47]
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Fig. 2.19 Cable HDMI, parte superior e inferior [47]

2.6

Alimentación

Como uno de los objetivos del proyecto es que la ayuda sea portátil, se quiere alimentar
al sistema con una batería portátil. Esta batería debe permitir alimentar la pantalla y la
Raspberry Pi con las cámaras durante un número de horas aceptable, para que se pueda
considerar que la ayuda tiene autonomía y no se tenga que cargar muy a menudo.
Para las primeras pruebas se utilizará una batería portátil RS Pro Q1 de 3.7 Ah de
capacidad, 5V de tensión de salida máxima, 2.1A de corriente de salida máxima y de
dimensiones 89x63x14 mm. Es compatible con Raspberry Pi y tiene un cable de carga
micro USB a USB-A. Se muestra en la figura Fig. 2.20: [48]

Fig. 2.20 Batería portátil [48]

2.7

Carcasa

En este bloque se recogen todos los demás. La carcasa necesaria para la ayuda debe
fabricarse ya que tiene que ser a medida. Se basa en las cartonglass, pero se tiene que
ampliar para que entren todos los elementos.
Para fabricarla se utiliza la impresora 3D (Witbox) de la universidad, y el modelo
necesario para la impresión 3D se realiza con el programa FreeCAD de código libre.
FreeCAD es un programa de diseño asistido por computadora en tres dimensiones.
Permite modelar y parametrizar objetos. Se pueden guardar los objetos en 3D con el
formato stl (el formato adecuado para imprimir objetos con impresoras 3D).
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Al ser un primer prototipo, y para que sea más fácil de imprimir, se divide la carcasa en
piezas más simples e independientes, con salientes y agujeros, para que se puedan juntar
después. De esta forma, se consigue un prototipo abierto a modificaciones para que
permita todos los cambios que sean necesarios (teniendo en cuenta que es una herramienta
en desarrollo). Por ejemplo, si alguna pieza es incorrecta, se rompe o se quiere modificar,
es más sencillo de volver a imprimir y montarla en su lugar que si se imprimiera toda la
carcasa junta.
En la figura Fig. 2.21 se observan las distintas piezas creadas con FreeCAD para el
montaje de la carcasa.

Fig. 2.21 Piezas de la carcasa diseñadas en el programa FreeCAD

Una vez comprobado que las dimensiones de las piezas son las correctas y los modelos
de las piezas son los deseados, se pueden imprimir con la impresora 3D. El resultado se
muestra en la figura Fig.2.22, así como su montaje. Para que las piezas encajaran
correctamente se tuvo que suavizar los puntos de unión entre las piezas (salientes y
agujeros).
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Fig. 2.22 (De izquierda a derecha) Piezas de la carcasa impresas con impresora 3D y carcasa montada

Tras comprobar que las piezas encajan correctamente y las dimensiones son las que
deberían, se le añaden a la carcasa las lentes y la almohadilla para la nariz. En este caso
se utilizan las de la cartonglass disponible en la universidad. Se pueden observar su unión
en la figura Fig. 2.23.

Fig. 2.23 Pieza con lentes y almohadilla para la nariz de la cartonglass

Las lentes son un elemento muy importante en este proyecto ya que, al estar la pantalla
tan cerca de los ojos, el cristalino no podría deformarse tanto para verla bien. Sin
embargo, utilizando estas lentes convexas, el cristalino puede estar relajado a la par que
la imagen de la pantalla se percibe correctamente. Las lentes también amplían el ángulo
de visión, generando así la sensación de que la pantalla abarca todo el campo visual.
Tienen que estar separadas unos 65 mm que es la distancia media de separación entre los
ojos.
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2.8

Montaje final del sistema

Tras haber elegido los elementos adecuados, se procede a unirlos. Primeramente, las
conexiones entre los elementos son las siguientes:
Raspberry Pi se conecta con la cámara a través de su puerto específico (MIPI CSI), se
conecta a la alimentación por medio de la conexión micro USB y se conecta con la
pantalla mediante el cable HDMI.
La tarjeta microSD se conecta con Raspberry Pi a través de una ranura específica para la
tarjeta, como se puede observar en la figura Fig. 2.24.

Fig. 2.24 Tarjeta microSD conectada a Raspberry Pi por delante y por detrás

Por su lado, la pantalla, además de la conexión HDMI, se conecta a la alimentación a
través del conector DC Jack.
Por el momento, en el prototipo inicial, la pantalla es conectada a la batería portátil
mientras que Raspberry Pi consigue su alimentación conectándose al ordenador.
Estas conexiones se pueden apreciar mejor observando la figura Fig. 2.25.

Fig. 2.25 Conexiones entre los distintos elementos apagados y encendidos
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La unión de los elementos con la carcasa se hace de la siguiente manera:
Para fijar la pantalla a la carcasa correctamente, se hacen agujeros con un taladro en la
pieza que se va a unir con la pantalla. Después, se utilizan tornillos para atornillar la
pantalla a la pieza, como se muestra en la figura Fig. 2.26.

Fig. 2.26 Pantalla y pieza correspondiente de la carcasa unidas por delante y por detrás

La cámara y Raspberry Pi también se atornillan a la carcasa, de la misma forma que la
pantalla, como se puede observar en la figura Fig. 2.27. Para este primer prototipo, la
cámara y Raspberry Pi quedarán al descubierto. La cámara se encuentra a la altura del ojo
izquierdo para que la imagen sea lo más parecida a la que se conseguiría sin las gafas.

Fig. 2.27 Raspberry Pi y cámara con pieza correspondiente de la carcasa unidas por delante y por detrás

Se ha tenido que limar alguna zona de la carcasa para que se pudieran conectar el cable
HDMI, ya que, debido a su grosor, chocaba con determinadas partes de la carcasa.

Por otra parte, se ha añadido a las patillas de la carcasa una goma elástica similar a la que
utilizan las cartonglass para fijar las gafas a la cabeza de quien las use. De esta forma, se
consigue que el paciente no pierda movilidad ya que la ayuda se sujeta en la cabeza con
seguridad, sin necesidad de utilizar las manos. La goma se puede ampliar o reducir para
que se acomode mejor a la persona que vaya a utilizar la ayuda. En la figura Fig. 2.28 se
puede observar la unión descrita.
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Fig. 2.28 Goma unida a las patillas de la carcasa

En las figuras Fig.2.29 y Fig.2.30 se muestra el montaje realizado progresivamente sin
las uniones entre los elementos electrónicos, que aparecen en la figura Fig.2.31.

Fig. 2.29 Montaje del interior de la carcasa
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Fig. 2.30 Montaje del exterior de la ayuda sin cables desde distintas perspectivas

Fig. 2.31 Cableado de la ayuda desde distintas perspectivas
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El montaje final realizado se puede observar en la figura Fig. 2.31.

Fig. 2.32 Montaje final del prototipo inicial

En la figura Fig. 2.33 se muestra a una persona con la ayuda desarrollada con cables y
sin ellos.

Fig. 2.33 Persona con la ayuda desarrollada
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En este capítulo, se procede a familiarizarse con la ayuda y hacer las primeras pruebas de
contacto. Se muestran algunas imágenes tomadas como ejemplo para comprobar el
correcto funcionamiento de la ayuda desarrollada. Lo primordial de este prototipo inicial
es conseguir que la imagen se ajuste bien al ojo.
Al ser un primer prototipo, como ya se ha dicho en apartados anteriores, solo se ha
utilizado una cámara así que no se consigue la visión estereoscópica. No se ha incluido
ni la cámara infrarroja ni el adaptador multicámara ni la fuente de luz infrarroja.

La persona que utilice la ayuda verá una imagen, resultado de las dos imágenes que se
muestran en la pantalla. Esto es debido a que cada ojo percibe una de las imágenes
mostradas y el cerebro las unifica formando una única imagen. Sin embargo, como las
fotos han sido tomadas con un móvil con una sola cámara, no se puede reproducir la
imagen que ve realmente la persona a partir de las dos imágenes de la pantalla.

A continuación, en las figuras Fig. 3.1, Fig. 3.2 y Fig. 3.3 se muestra un primer ejemplo
de la ayuda en funcionamiento.

Fig. 3.1 Vista desde la lente izquierda y derecha de la ayuda, respectivamente
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Fig. 3.2 Vista desde fuera de la ayuda

Fig. 3.3 Vista quitando la parte de arriba de la ayuda y con el objeto real que recoge la cámara

Se ha realizado un segundo ejemplo del funcionamiento de la ayuda para mayor
comprensión de esta. Se muestra en las figuras Fig. 3.4 y Fig. 3.5.
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Fig. 3.4 Vista desde la lente izquierda y derecha de la ayuda, respectivamente

Fig. 3.5 Vista quitando la parte de arriba de la ayuda y vista desde abajo, con el objeto real que recoge la
cámara

Como se ha podido comprobar y ya se ha explicado en apartados anteriores, se muestran
en la pantalla una sucesión de imágenes recogidas por la cámara, duplicadas y con la
deformación del algoritmo. A través de las lentes, las imágenes llegan correctamente al
cerebro y se procesan como una sola imagen.
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Para finalizar, se ha realizado un pequeño ensayo en el que diez personas sin problemas
visuales han probado el primer prototipo y todas ellas coinciden en que la imagen se ajusta
bien al ojo y ven las imágenes sin problemas. No se ven las imágenes dobles ni con
molestias en los ojos. Por lo tanto, se ha cumplido el objetivo al que se quería llegar en
este primer prototipo.
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y POSIBLES LÍNEAS
FUTURAS

Como se ha podido comprobar a lo largo de este proyecto, se ha llegado al objetivo fijado
al crear una plataforma que permite desarrollar ayudas electrónicas para mejorar la
movilidad en pacientes con ceguera nocturna. Se ha conseguido la integración de la parte
mecánica y la parte electrónica de la plataforma y se ha implementado el algoritmo que
modifica las imágenes. Además, la ayuda creada se puede personalizar y adaptar a los
problemas concretos de cada paciente al permitir modificar los parámetros oportunos en
el algoritmo desarrollado.
También se ha demostrado que el algoritmo modifica de forma adecuada las imágenes
tomadas, de manera que, junto con las lentes, la información llega correctamente al
cerebro.
En cuanto al diseño de la ayuda, se ha conseguido un diseño similar a las cartonglass,
pero con los elementos electrónicos necesarios, siendo portátil y conservando la
movilidad de la persona, al dejar las manos libres
Al haber sentado las bases de una plataforma abierta de desarrollo de ayudas para baja
visión, se abre un abanico de líneas futuras con las que continuar y mejorar este proyecto.
Como ya se ha mencionado anteriormente, el objetivo final de este proyecto es mejorar
la movilidad en pacientes con ceguera nocturna. Por ello, se propone continuar con el
proyecto optimizando el funcionamiento del algoritmo, ya que actualmente no funciona
a tiempo real. Por otra parte, se debería ampliar el algoritmo implementado, de manera
que se pudieran utilizar cuatro cámaras en vez de una (dos en el espectro visible y dos
infrarrojas) y se añadiera un algoritmo que potenciara el contraste de la imagen. También
se podría añadir un algoritmo que detecte los contornos de los objetos y a la vez aumente
su contraste. De esta forma, los pacientes con ceguera nocturna podrían reconocer los
objetos que tienen delante con mayor facilidad.
Al primer prototipo se tendrían que añadir el adaptador multicámara, una cámara en el
espectro visible, dos cámaras infrarrojas y una fuente de luz infrarroja. Y en futuros
prototipos, se podrían utilizar cables más cortos, incluir la batería portátil en una parte de
la carcasa y que alimente la pantalla y Raspberry Pi simultáneamente, entre otras mejoras.
En cuanto a la carcasa en concreto, sería conveniente modificarla haciéndola más
compacta y ligera y suavizando los contornos. Se debería aumentar la almohadilla para la
nariz y poner una almohadilla para la frente para que fuera más cómoda de llevar.
También se podría añadir un mecanismo que permita separar o acercar la pantalla y
modificar la distancia entre las lentes. De esta forma, las personas con errores de
refracción (miopía, hipermetropía o astigmatismo) no corregidos, podrían adaptar la
ayuda a sus condiciones personales para ver la pantalla correctamente sin necesidad de
utilizar sus propias gafas o lentes de contacto.
Otras líneas futuras de interés pueden ser añadir algoritmos, al algoritmo base
desarrollado, que permitan mejorar la visión de personas con otras dolencias oculares.
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5.1

CAPÍTULO 5: ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO Y MARCO
REGULADOR
Presupuesto

A continuación, se muestra el presupuesto estimado asociado a la realización de este
proyecto. Se ha dividido en coste del personal, coste del material y coste del equipo
utilizado.
TABLA 1. COSTE DEL PERSONAL

Concepto

Horas

Precio (€) /Hora

Coste total (€)

Ingeniero Industrial

360

15

5.400

Total

5.400
TABLA 2. COSTE DEL MATERIAL

Componentes

Coste unitario (€)

Unidades

Coste total (€)

Raspberry Pi 3 Modelo B+
Tarjeta SD Raspberry Pi MicroSD
Cámara Daylight Raspberry Pi
Pantalla de 5 pulgadas y 800 x 480
Official Raspberry Pi Black HDMI
Mini batería portátil RS PRO
Gafas de realidad virtual Cartonglass
Bobina de PLA
Tornillos
Goma elástica

35,66
25,94
27,94
62,98
4,72
23,60
7,45
9,90
0,10
0,60

1
1
1
1
1
1
1
1
10
1

35,66
25,94
27,94
62,98
4,72
23,60
7,45
9,90
1,00
0,60

Total

199,79
TABLA 3. COSTE DEL EQUIPO UTILIZADO

Concepto

Coste (€)

Meses de uso

Coste imputable (€)

Ordenador Dell XPS 13
Impresora 3D Witbox

1003,31
1396,69

12
0,03 (20 horas)

200,66
0,70

Total

201,36
TABLA 4. COSTES TOTALES

Concepto
Coste del personal
Coste del material
Coste del equipo utilizado

Coste total (€)
5.400
199,79
201,36

Total

5.801,15
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5.2

Impacto socio-económico

Según las proyecciones de población realizadas por el INE, el porcentaje en España de
población de 65 años y más que se situaba en 2016 en el 18,7%, alcanzaría en 2031 el
25,6% y en 2066 el 34,6%. [49]
El aumento de la población envejecida junto con cambios en el estilo de vida (aumento
del sedentarismo, malos hábitos alimentarios, mayor uso de las tecnologías, etc.)
provocarán que en el futuro aumente el número de personas afectadas por dolencias
oculares o que tengan algún tipo de discapacidad visual. Entre las enfermedades que más
aumentarán se encuentran la Degeneración Macular Asociada a la Edad, la Retinopatía
Diabética y el Glaucoma. Como se ha explicado en apartados anteriores, todas ellas
provocan ceguera nocturna. [4]
Por lo tanto, debido a que el número de personas con problemas de visión y enfermedades
que provocan ceguera nocturna aumentará de forma exponencial, es importante
desarrollar ayudas que permitan mejorar su autonomía y movilidad.
La ayuda desarrollada en este proyecto sienta las bases de otras múltiples ayudas que se
pueden desarrollar a partir de esta, ya sea para continuar con el proyecto sobre ceguera
nocturna o para enfocarlo hacia otros problemas visuales.
5.3

Marco regulador

Al ser una ayuda en desarrollo y no un producto comercial, no tiene un marco regulador
real. Sin embargo, se pueden aplicar algunas normativas.

Para diseñar la carcasa, se tomaron las cartonglass como referencia, sobre todo en la parte
que contenía las lentes e iba a estar en contacto con la cara del paciente. Con lo cual, se
puede aplicar la norma UNE-EN ISO 7250-1:2017 (Definiciones de las medidas básicas
del cuerpo humano para el diseño tecnológico) ya que las cartonglass deben haber seguido
esa norma.

Por otro lado, la carcasa está compuesta por un plástico denominado PLA (ácido
poliláctico). Este material es biodegradable ya que en su producción no se utilizan
derivados del petróleo, sino que procede de vegetales ricos en almidón. No emite
emisiones tóxicas y es aconsejable para impresiones de larga duración. [50]
En cuanto a las lentes, se han utilizado las de la cartonglass, cuyo material es PMMA
(polimetilmetacrilato). Este material se caracteriza por su transparencia y su resistencia a
los rasguños y a la radiación ultravioleta. [51]

Estos materiales, junto con los elementos electrónicos utilizados en este proyecto,
cumplen con las siguientes normas:
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•
•

ROHS (Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en aparatos eléctricos y
electrónicos).
REACH (Reglamento de Registro, evaluación, autorización y restricción de
sustancias químicas).
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ANEXO
Algoritmo desarrollado:
# se importan las librerías necesarias
import numpy as np
import math
from math import sqrt
from picamera.array import PiRGBArray
from picamera import PiCamera
import time
import cv2

def fish_norm_dist(X, Y, Radio, k):
"""
Obtiene x, y normalizadas de la imagen original y devuelve x, y normalizadas
en la imagen de destino.
"""
return X / (1 + k*(Radio**2)), Y / (1 + k*(Radio**2))

def fish_eye(imagen, norm_dist_func, coef_distorsion=-0.5, radio_distorsion=0):
"""
:imagen: tipo array
:norm_dist_func:la función que transforma una imagen en otra creando el efecto ojo de pez.
:coef_distorsion: cantidad de distorsión que se quiere aplicar.
:radio_distorsion: radio normalizado en el que el efecto se aplica.
0 significa que se aplica a toda la imagen.
Devuelve la imagen con el efecto aplicado.
"""
k = coef_distorsion
# se crea una matriz de ceros con las dimensiones de la imagen
imagdist = np.zeros_like(imagen)
# dimensiones de la imagen
f, c = float(imagen.shape[0]), float(imagen.shape[1])
# se recorre la matriz creada
for x in range(len(imagdist)):
for y in range(len(imagdist[x])):
# se normalizan las coordenadas para que estén dentro del intervalo [-1, 1]
xnorm, ynorm = float((2*x - f)/f), float((2*y - c)/c)
# distancia de x, y al centro normalizado (0,0)
rad = sqrt(xnorm**2 + ynorm**2)
# no se distorsiona fuera del radio dado (si se da)
if radio_distorsion > 0 and rad > radio_distorsion:
continue
# se distorsionan x,y normalizadas
x_norm_dist, y_norm_dist = norm_dist_func(xnorm, ynorm, rad, k)
# convierte x, y normalizadas tras la distorsión en pixeles de la nueva imagen
# (se quita la normalización)

x_dist, y_dist = int(((x_norm_dist + 1)*f)/2), int(((y_norm_dist + 1)*c)/2)
# comprueba que el nuevo píxel está dentro de los límites de copia de pixel de origen a
# pixel de destino
if 0 <= x_dist and x_dist < imagen.shape[0] and 0 <= y_dist and y_dist < imagen.shape[1]:
imagdist[x][y] = imagen[x_dist][y_dist]
return imagdist
# ___________________________________________________________________________
# se inicializa la cámara
camera = PiCamera()
camera.resolution = (320, 240)
camera.framerate = 32
rawCapture = PiRGBArray(camera, size=(320, 240))
time.sleep(0.1)
# se capturan imágenes continuamente de la cámara
for frame in camera.capture_continuous(rawCapture, format="bgr", use_video_port=True):
cam_imagen = frame.array
# transformación de la imagen
imagen_fish = fish_eye(cam_imagen, fish_norm_dist, coef_distorsion=-0.5)

# se ajustan las dimensiones de la imagen transformada
imagenfinal = cv2.resize(imagen_fish,(400, 450),interpolation = cv2.INTER_NEAREST)
# se ajustan las dimensiones de las ventanas que se van a mostrar
cv2.resizeWindow("FrameR",400,450)
cv2.resizeWindow("FrameL",400,450)
# se enseña la imagen transformada
cv2.imshow("FrameR", imagenfinal)
cv2.imshow("FrameL", imagenfinal)
#se colocan las ventanas en las dimensiones correctas para que ocupen toda la pantalla
cv2.moveWindow("FrameR",400,0)
cv2.moveWindow("FrameL",0,-1)
key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
# se borra la imagen actual al terminar para prepararse para la siguiente imagen
rawCapture.truncate(0)
# si la tecla 'q' se presiona, se sale del bucle
if key == ord("q"):
break
# se cierran las ventanas
cv2.destroyAllWindows()

