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Abstract 
 
This thesis work shows the results of a method of simulation for artificial and/or biological 

retinas, using geometric models, that is to say using descriptive geometry to construct the 

complex retinal models and of this form to simulate what they are able to see. For this, the 

method leans in the use of layers that group to the fotorreceptores and describe the 

distribution of the same, these models are as well grouped in layers majors, these levels of 

layers has occurred a name them to differentiate them: First, they are geometric spaces that 

group to the fotorreceptores and can have manifolds levels, has occurred the MINIMUS name 

them. The second group of layers respect to the first and constitute, in addition the final form to 

the mink model, these has been called them Maximum of this form so large unique the visual 

elements or fotorreceptores they are organized and each of  them they own characteristics as 

they are the position and. This modeled idealization for is based on the structure of the system 

of human mink, which is constituted of multiple cellular layers and diverse types of cells of 

which there are two specialized for the reception of the light: cones and canes, these are 

organized through smaller groups for the transmission of the information among others 

functions. 

This brief description of the method proposed here is only the simplification of a method that 

uses diverse mathematical tools to work, which are described throughout this thesis work. 

Using the described method here some models of artificial retinas like 18 FLIGHT or the LOG-

Polestar Model of Profesor Boluda have tried on, using the well-known computer tool like 

MATLAB, demonstrating with this the effectiveness and robust of the geometric method.  
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Resumen 
 
Este trabajo de tesis muestra los resultados de un método de simulación para retinas artificiales 

y /o biológicas, empleando modelos geométricos, es decir empleando geometría descriptiva 

para construir los complejos modelos retinianos y de esta forma simular lo que son capaces de 

ver. Para esto, el método se apoya en el uso de capas que agrupan a los fotorreceptores y 

describen la distribución de los mismos, éstos modelos a su vez son agrupados en capas 

mayores, estos niveles de capas se les ha dado un nombre para diferenciarlas: Las primeras, son 

espacios  geométricos que  agrupan a los fotorreceptores y pueden tener múltiples niveles, se 

les ha dado el nombre Mínimos. Las segundas capas agrupan a las primeras y constituyen, 

además la forma final del modelo de visón, estas se les ha llamado Máximos de esta forma los 

elementos visuales o fotorreceptores son organizados y cada uno de de ellos poseen 

caracteríscas únicas como son la posición y tamaños.  Esta idealización para modelado se basa 

en la estructura del sistema de visón humano, el cual está constituido de múltiples capas 

celulares y diversos  tipos de células de las cuales hay dos especializadas para la recepción de la 

luz: conos y bastones, estos están  organizados a través de grupos más pequeños para la 

transmisión de la información entre otras funciones. 

Esta breve descripción del método aquí propuesto solo es la simplificación de un método que 

emplea diversas herramientas matemáticas para trabajar, las cuales son descritas a lo largo de 

éste trabajo de tesis. 

Empleando el método aquí descrito se han probado algunos modelos de  retinas artificiales 

como la FUGA 18 o el Modelo LOG-Polar del Profeso Boluda,  empleando la herramienta 

computacional conocida como MATLAB, demostrando con esto la eficacia y robustés del 

método geométrico. 
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Capítulo 1 

Introducción 

 

1.1 Introducción General 

Sin duda, para el ser humano, el sentido de la vista es el medio más importante a través del cual 

conoce su entorno. La vista realiza la acción de ver,  “ver” se puede definir como la capacidad de 

a percibir e interpretar la luz reflejada por los objetos, esta capacidad también la constituye el 

poder percibir los cambios de posición o de los objetos. Sin embargo, a pesar de ser una forma 

efectiva de “conocer el mundo”, millones de seres humanos sufren padecimientos que merman 

o imposibilitan su visión.  En muchos de los casos se trata de enfermedades degenerativas, tales 

como la retinosis pigmentaria, que solo bloquea la percepción de la luz por parte de las células 

fotorreceptoras[1], dejando intactos los tejidos que se encargan del procesamiento y la 

comunicación de la información visual. Dichos tejidos pueden ser aprovechados para comunicar 

información visual captada por medios artificiales. 

La idea de aprovechar estos tejidos para comunicar información visual para ser procesada por el 

cerebro no es nueva y existen múltiples propuestas al respecto, entre las que se puede 

mencionar el colocar un implante el cuál comunique información visual, a través de la vía 

biológica, o nervio óptico. La luz se capta y transforma para ser procesada a través de medios 

electrónicos, desde luego la información debe de ser tratada para que esta sea interpretada de 

una forma correcta [2]. Este proceso aunque simple de explicar no es fácil de llevar a la práctica, 

ya que implica un análisis estructural y funcional de cada parte del sistema visual, 

particularmente del tejido de la retina, que es donde se localizan las células fotorreceptoras y 

que es muy similar al tejido cerebral por lo que tiene una alto nivel de complejidad [3]. 

 

 Al momento la forma el cómo la información visual es codificada y trasmitida al cerebro no es 

conocida del todo, ya que se ha demostrado que no solo se trasmite información de 

intensidades lumínicas, como se especulaba en algún tiempo, la retina, es un sistema más 
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complejo que interactúa de forma directa con el cerebro y que posee una fisiología similar a 

éste, es decir se compone además de células fotorreceptoras, de células nerviosas, neuronas, 

que se entrelazan entre sí formando una red neuronal.  

 

Además de la comunicación y la codificación, también debe de tenerse en consideración la 

distribución espacial de las células, tanto fotorreceptoras como de comunicación, para las 

células fotorreceptoras existen dos tipos fundamentales, bastones y conos. Estos últimos, 

además se clasifican acorde al tipo de luz que dichos sistemas son capaces de percibir.  

 

La distribución de los fotorreceptores  con la capacidad de emular la visión humana o de 

cualquier otro tipo de visión, constituye un campo de estudio extenso que involucra el 

encontrar la distribución espacial más acertada de fotorreceptores y la forma en que será 

tratada  dicha información que los fotorreceptores entreguen. Siguiendo el modelo original de 

la retina biológica, se debe de hacer notar esta tiene una distribución de los fotorreceptores 

llamada foveal, la cual se concentra en un área muy pequeña, de solo 7mm2; que son casi la 

totalidad de fotorreceptores que se encargan de ver los detalles finos. Esta área es conocida 

como fóvea, de donde procede el nombre de distribución foveal, es por esto que se dice que la 

fóvea se puede considerar el punto de visión con la mayor resolución del sistema de visión, 

mientras que las regiones lo rodean tienen una menor concentración de conos entre más 

lejanos a la fóvea se encuentren.  

 

Esta breve descripción muestra solo una parte del sistema visual, que será descrito y discutido 

con mayor profundidad en capítulos subsecuentes, deja de manifiesto parte de  su complejidad 

funcional y estructural, y al mismo tiempo algunos de los problemas que involucra el poder 

modelar un sistema que sea capaz de englobar todas estas funciones y entregue información al 

cerebro, que éste sea capaz de interpretar. 

  

Con lo anterior se muestra que para poder comprender el funcionamiento del sistema visual, es 

necesario plantear modelos que expliquen el funcionamiento de cada elemento de este 
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sistema, desde los fotorreceptores como unidad hasta la distribución de la información en el 

cerebro, en la mayoría de los casos se han efectuado modelos que  involucran más de un área 

del conocimiento como son fisiología, óptica, química, física e incluso procesamiento de señales, 

y muchas más. Pero para demostrar que las teorías y modelos son correctos en ocasiones no se 

cuenta más que con herramientas de simulación que son complejas para la construcción de los 

modelos y no presentan una clara comparación al no tener puntos de referencia estándar,  ésta 

tesis se enfoca a este último aspecto, a un sistema de simulación para sistemas retinianos tanto 

artificiales como biológicos, a través de parámetros definidos y acotados que corresponden a las 

propiedades de elementos que constituyen una retina biológica. 

 

Desde luego para cumplir con su finalidad, los sistemas de simulación, deben de ser capaces de 

formar espacios visuales y funcionales de los modelos,  de una forma simple y contemplando las 

características que poseen los sistemas retinianos, para que de esta forma, cualquiera de las 

ramas del conocimiento pueda modelar su propia simulación con la menor complejidad posible, 

pero siempre con la mayor exactitud posible. 

De esta manera, un sistema de modelado y simulación de una retina completa implicará 

considerar gran parte de las características particulares de una retina biológica con la capacidad 

de realizar análisis que permitan comprender el funcionamiento e interacción entre las células 

foto-receptoras. 

 

1.2 Definición del Problema 

El entender el problema de la simulación de sistemas retinianos consiste en la formación de un 

método adecuado el cual sea capaz de considerar las estructuras que forman.  

No solo conos y bastones y lentes de foco hacen funcionar al ojo humano sino que existen 

tejidos que analizan y controlan la información aún antes de que esta llegue al cerebro, e 

incluso la propia vía a través de la cual la información visual llega hasta el cerebro (nervio 

óptico) el cual es un tejido nervioso conformado por poco más de un millón de axones 

(terminales de células nerviosas), todo esto sin perder de vista las necesidades que el modelado 
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de retinas artificiales requiera, tanto filtros y lentes de foco, como fotorreceptores artificiales de 

diversas características y configuraciones.  

Simplemente encontrar un método general no es una tarea sencilla y no es la finalidad de este 

trabajo de tesis el encontrar dicho método. 

 

 

1.3 Objetivo General 

El objetivo de este trabajo de tesis es comprobar la eficacia del uso de un método geométrico  

para la simulación de sistemas retinianos, tanto artificiales como biológicos y su utilidad y el 

manejo de la información recabada para ser usada en el estudio y la comprensión del 

funcionamiento de dichos sistemas.  

 

 

1.4 Justificación 

Esta tesis se ha realizado para cubrir la necesidad de contar con modelos en los que sea posible 

observar y estudiar la respuesta de los sistemas retinianos tanto biológicos como artificiales. 

Esto, para facilitar el diseño de distribuciones de elementos fotorreceptores y así, conocer y 

simular las diferentes características de cada una de las distintas distribuciones espaciales de 

fotorreceptores y sus interacciones, distribuciones también conocidas como mosaicos 

retinianos. Todo esto en conjunto a características que  permiten simular la incidencia de luz y la 

respuesta unitaria de cada uno de los fotorreceptores.  

Con esto se busca que el resultado de la simulación presente con la mayor cercanía a la realidad 

la respuesta funcional de retinas naturales o artificiales, tomando en consideración un conjunto 

definido de parámetros comunes para las retinas artificiales y biológicas.  

 

1.5 Organización y Contenido 

El presente trabajo tesis está organizado en capítulos, el primero de los cuales es el presente, 

llamado “Introducción”, tal como su nombre lo indica este capítulo hace una presentación 
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simple de este trabajo de tesis, el objetivo que persigue y los alcances que este trabajo tiene. 

Además de la organización del mismo. 

  

El capítulo dos, titulado “Estado del Arte y Consideraciones Teóricas” muestra los elementos 

teóricos que sustentan este trabajo comenzando por los elementos del sistema visual biológico 

ya que su estructura y funcionamiento es la base del que dio paso al sistema de modelado que 

se presenta en esta tesis. Además se muestran modelos matemáticos y de distribución que se 

han planteado para algunos sistemas retinianos ya existentes y se explicar su funcionamiento. 

La simulación del funcionamiento de estos será usado, además se  muestran diseños de retinas 

artificiales que a la fecha se han construido, de esta forma mostrar sus características y 

funcionamiento.   

 

Mientras que en el capítulo tres, titulado “Método de Modelado y Simulación de Sistemas 

Retinianos”, se muestra una discusión en donde se enlazan los conceptos expuestos en el 

capítulo dos y se da forma a la teoría del sistema para el modelado y simulación, se definirán los 

componentes y el origen de cada uno de ellos. Este capítulo además determinará las bases de 

los capítulos subsecuentes.  

 

En el capítulo cuatro, llamado “Resultados”, se muestran los resultados de la aplicación del 

sistema, primero para sistemas visuales que  se han definido ya en el capítulo dos y de los que 

en algunos casos se conoce su respuesta, además de aplicarlo para algunos  modelos propios de 

retinas biológicas en tres dimensiones empleando un espacio LOGPOLAR, entre otros, además 

en este capítulo se discuten los resultados obtenidos demostrando el funcionamiento del 

sistema geométrico de modelado. 

 

Finalmente en el capítulo cinco, nombrado “Conclusiones Generales”, se expresan las 

conclusiones que este trabajo trajo al respecto del proceso de desarrollo y los resultados 

obtenidos.  
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1.6 Conclusiones 

Como se observa en este capítulo es necesario mantener un orden de ideas adecuado para 

poder mostrar el funcionamiento del  método de modelado de sistemas retinianos, esto es 

debido a la complejidad teórica que implica, ya que es necesario, en primera instancia, 

comprender como es que es que los sistemas retinianos tanto biológicos como artificiales están 

constituidos; para continuar con el análisis y definición de algunas de las características físicas y 

estructurales que comparten. Con dicho análisis da la pauta para la definición del método 

general plateado para proseguir con las pruebas del funcionamiento del método y sus 

consideraciones. Como se puede observar, el proceso seguido en este trabajo de tesis sigue una 

estructura que permite la comprobación del método y su validez.  
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Capítulo 2 

Estado del Arte y Consideraciones Teóricas 

Respecto de las retinas biológica y artificiales 

 

2.1 Introducción 

Para lograr generar un sistema capaz de modelar sistemas visuales, es necesario, primero, 

entender cómo es que los sistemas visuales están estructurados. En muchos casos su 

funcionamiento y leyes que los rigen ya han sido definidas o existen modelos que aproximan 

dicho comportamiento. Sin embargo existen aún procesos dentro de los sistemas biológicos que 

han sido entendidos del todo, por lo que en muchos de los casos para reproducir su 

funcionamiento solo pueden tomarse modelos hipotéticos lo que ha llevado al desarrollo de 

algunas herramientas y el acuñado de los términos que permitan explicar con mayor claridad el 

comportamiento y estructura de los sistemas visuales.   

 

2.2 El Sistema de Visión Humano  

2.2.1 El ojo 

Como se ha mencionado hasta el momento, una de las principales vías de percepción que 

poseen algunos seres vivos evolucionados es la visión, los órganos de mayor importancia que lo 

constituyen son los ojos, los cuales desempeñan la función de captar y codificar la luz que  es 

reflejada por los objetos. 

Los ojos son órganos pares, cada uno de los cuales mide unos 24 mm de diámetro, están 

localizados dentro de las cavidades óseas. Son órganos fotosensibles del cuerpo humano. La luz 

que incide sobre de ellos pasa por córnea, cristalino y diversas estructuras refractarias dentro 

del ojo; a continuación el cristalino enfoca la luz sobre una porción sensible que recibe el 

nombre túnica nerviosa del ojo, llamada también retina, que contiene a los bastones y los 

conos, que son fotosensibles. La información visual se transmite, a través de una serie de capas 
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de células nerviosas y células de sostén, las cuales desembocan la información visual a través 

del nervio óptico hasta el encéfalo donde es procesada la información. 

 

El bulbo ocular está compuesto por tres túnicas o cubiertas: túnica fibrosa, que constituye la 

cubierta externa resistente del ojo; túnica vascular, que es la capa media pigmentada y 

vascularizada, y túnica nerviosa que es la más interna,  ver figura 2.1. 

 

Figura 2.1. Túnicas del ojo [3]. 

 

La túnica fibrosa externa del ojo se divide en esclera y córnea, (figura 2.1). La esclera, capa 

blanca y opaca, del ojo que ocupa las cinco sextas partes de la superficie del globo ocular, está 

casi totalmente desprovista de vasos sanguíneos, es la capa de tejido conectivo fibroso 

resistente de cerca de un mm de espesor. 

En tanto que la córnea es transparente e incolora y cubre la sexta parte del interior de este 

órgano. 

La córnea es la porción frontal y  transparente del ojo (es la ventana por donde penetra la luz al 

ojo), no posee tejido vascular y está llena de tejido nervioso en el lado de la túnica fibrosa que 

se abomba hacia delante desde el ojo, es ligeramente más gruesa que la esclera. 

La túnica vascular media del ojo, llamada túnica vasculosa (úvea), está compuesta por tres 

partes: coroides, cuerpo ciliar e iris, figura 2.1. 

La coroides es la capa pigmentada ricamente vascularizada de la pared posterior del ojo que se 
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encuentra laxamente unida a la túnica fibrosa. 

El cuerpo ciliar es la extensión en forma de cuña de la coroides que rodea a manera de anillo a 

la pared interna del ojo a nivel del cristalino, y que ocupa el espacio entre la ora serrata de la 

retina y el iris. 

El iris es el nombre dado a la extensión más anterior de la coroides se encuentra entre las 

cámaras anterior y posterior del ojo, y cubre por completo el cristalino salvo a nivel de la 

abertura pupilar (pupila). 

El cristalino es un disco transparente y biconvexo. Está constituido por tres partes: cápsula, 

epitelio subcapsular y fibras de cristalino (figura 2.2). La cápsula del cristalino es una lámina 

basal de 10 a 12 mm de espesor. Esta estructura elástica transparente homogénea, que produce 

refracción de la luz es más gruesa hacia delante que hacia atrás. 

 

Figura 2.2. Corte de las capas del Cristalino [4]. 

 

Cuerpo vítreo, llamado también “humor vítreo”, es un gel refringente transparente que llena la 

cavidad del ojo (cavidad vítrea) por detrás del cristalino. Está compuesto casi por completo por 

agua (99%). Se adhiere por toda la superficie de la retina, en especial a nivel de la ora serrata. 

La retina, o túnica nerviosa, es tercera túnica del ojo y la más interna, es la porción nerviosa 

que contiene de las células fotorreceptoras conocidas como bastones y conos. 

La retina está formada por una capa pigmentada externa que se desarrolla a partir de la pared 

externa de la fosita óptica, este tejido no cubre el punto de conexión de la retina con el nervio 
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óptico, en tanto que la porción nerviosa de la retina se desarrolla a partir de la capa interna de 

la fosita óptica y se denomina retina propiamente dicha. Debe recordarse que las células que 

componen a la retina constituyen una extensión altamente diferenciada del cerebro o cefaleo.  

Debido a que se trata de la porción del ojo que se encarga propiamente de recibir la luz y 

procesarla para que sea interpretada por el cerebro, su estructura y funcionamiento es la que 

debe de ser estudiada con mayor detenimiento ya que es la parte más importante del sistema 

de visión [1,2,5]. 

 

2.2.2 La Retina 

La retina o túnica nerviosa, como ya se ha mencionado,  es una de las túnicas que componen el 

ojo que abarca toda la parte interna del globo ocular. Hacia delante se prolonga sobre el cuerpo 

ciliar en forma de epitelio no pigmentario. La función de la retina sensorial es la de recoger, 

elaborar y transportar la sensación  visual al cerebro, o información visual. 

 

Figura 2.3. Regiones de la retina [5]. 

 

La retina se encuentra en contacto con la coroides e internamente con el vítreo. A la retina se le 

distinguen varias regiones (figura 2.3). Hacia el polo posterior se localiza la macula; ésta es una 

región ovalada de aproximadamente 5 mm de diámetro, situada a 4 mm aproximadamente de 
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la porción temporal de la papila óptica (inicio del nervio óptico). La mácula se caracteriza por 

tener una coloración un poco más amarillenta que el resto de la retina y por la disminución 

notable del calibre de los vasos retinianos de esa región. 

En el centro de la mácula se localiza la fóvea. Esta es una región macular de 1.5 mm de 

diámetro, donde la retina es más gruesa por tener mayor número de células ganglionares; en el 

centro de la fóvea se encuentra localizada la fóvea. Esta es una depresión central que presenta 

un color rojizo intenso con un reflejo luminoso. El reflejo sucede por ser ésta estructura una 

depresión en donde se localizan exclusivamente elementos fotorreceptores (conos) y por 

carecer de células ganglionares.  La fovéa está constituida así para evitar cualquier distorsión. La 

fóvea es la zona donde se capta la imagen luminosa con toda precisión. Es el área de mayor 

agudeza visual. 

Por fuera de la mácula se encuentra el resto de la retina con elementos ganglionares y 

vasculares. Las capas retinianas se adelgazan hacia la periferia de la llamada  ora serrata, donde 

los conos y bastones y las neuronas de transmisión desaparecen para dejar su lugar a 

abundantes células gliales (neurona). En esta región, la retina termina en una zona dentada con 

abundante pigmento; por este aspecto dentado se la conoce como ora serrata. Los remanentes 

retinianos se prolongan hacia delante, hacia la pars plana, como epitelios no pigmentarios, 

carentes ya de cualquier función visual.  

Histológicamente, la retina se constituye por: epitelio pigmentario, fotorreceptores, células 

bipolares, células horizontales y amacrinas  y células ganglionares [2]. 

 

El epitelio pigmentario está en contacto con una membrana de unión llamada membrana de 

Bruch  y ésta a  su vez con la membrana coriocapilar. El epitelio pigmentario es la capa más 

profunda de la retina y se relaciona íntimamente con los conos y bastones. Es una capa que 

comprende células hexagonales con abundantes gránulos de pigmento. Los fotorreceptores se 

hallan inmersos en ella y su función es la de absorber radiación lumínica, regular  el medio 

extracelular y coadyuvar en la regeneración del pigmento visual [1,5]. 

 

Los fotorreceptores son células nerviosas  encargadas de la absorción de luz y de la 
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transformación de ésta en un estímulo eléctrico y que conforman una cortinilla completa dentro 

de la retina. Contienen cromoproteínas: rodopsina y yodopsina, que al transformarse por la luz,  

producen cambios de potencial en la membrana celular, esto debido a la liberación de iones de 

Sodio. Hay dos formas de fotorreceptores: conos y bastones,  que debido a su importancia en 

este trabajo serán descritos a detalle más adelante. En la retina posterior, área macular y la 

fóvea, solo existen conos. Por fuera de la mácula hay las dos formas, predominando los 

bastones. Los conos permiten la visión de precisión aunque su umbral de excitabilidad es alto, 

esto es la incidencia de una mayor cantidad de fotones para generar una respuesta, mientras 

que los bastones tienen un umbral de excitación bajo y su función es la de producir visión en la 

penumbra y la visión periférica. 

Los fotorreceptores interconectan con las células bipolares, las que a su vez hacen sinapsis 

(única o múltiple) con las células ganglionares. Los axones de las células ganglionares se dirigen 

hacia el polo posterior, integrando al nervio óptico. Este último, es la colección de células 

ganglionares que envían su mensaje eléctrico a la corteza occipital del cerebro. 

Hay múltiples sinapsis de las células bipolares a través de neuronas de interconexión 

distribuidas horizontalmente, cuya función no se conoce bien aún pero que intervienen en la 

regulación del estímulo visual [2,5]. Las células fotorreceptoras son sin duda las que desarrollan 

uno de los trabajos más importantes dentro de la percepción de la luz en el sistema de visión 

humano, por este motivo es necesario conocer a fondo sus características funcionales y de esta 

forma construir un modelo más detallado[2,5]. 

 

2.2.3 Conos y Bastones 

Los bastones, véase figura 2.4, se activa 

ducir una señal a partir de un solo fotón. Por otra parte, no pueden mediar las señales bajo luz 

brillante, ni tampoco perciben el color. 

Los bastones son células alargadas, miden aproximadamente 50 x 3µm y están orientados en 

paralelo entre sí pero perpendiculares a la retina. Están compuestos por segmentos externo e 

interno, una región nuclear y una región sináptica. 
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El segmento externo del bastón, la dendrita que conforma su terminal, tiene varios cientos de 

laminillas membranosas aplanadas, orientadas en sentido perpendicular en relación con su eje 

largo. Cada laminilla representa un aglutinamiento del plasma, que se desprende de la 

superficie celular y, de esta manera, forma un disco. Cada disco está compuesto por un espacio 

de 8nm. Las membranas contienen rodopsina conocida como púrpura visual que es un 

pigmento sensible a la luz.  

El segmento interno del bastón está separado del segmento externo por un estrechamiento 

denominado pedículo de conexión. A través del pedículo de conexión y hacia el segmento 

interno del bastón se encuentra un cilio modificado que se origina a partir de un cuerpo basal 

localizado a nivel del extremo apical del segmento interno. Congregadas cerca de la interface  

con el pedículo de conexión se encuentran abundantes mitocondrias y gránulos citoplásmicos 

de glucógeno, ambos necesarios para la producción de la energía que requiere el proceso visual. 

Las proteínas producidas en el segmento interno emigran hacia el segmento externo, en el que 

se incorporan los discos. Los discos emigran gradualmente hacia el extremo apical del segmento 

externo y acaba por desprenderse hacia las túnicas de células pigmentarias, sitio en el que se 

someten a fagocitosis. El tiempo transcurrido entre la incorporación de proteínas, la migración y 

la descamación final es menor de dos semanas. 

 

Figura 2.4. Gráfica de conos y bastones [3]. 

 

Los bastones inician la fotorrecepción al absorber la rodopsina, que está constituido por la 

forma aldehídica de la vitamina A. La absorción de la luz produce isomerización de la mitad 

retinal. Este blanqueamiento produce opsina activada, que facilita la  fijación del triosfato de 

-G  
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resultante activa a la fosfodiesterasa del monofosfato cíclico de guanosina, enzima que cataliza 

la desintegración del 3’, 5’ (3’, 5’-cGMP). La rodopsina se re ensambla en un proceso que  

consume energía ayudando por las células de Müller y las células pigmentarias.  

De los iones más importantes que se producen cuando se absorbe la luz en la retina es el de 

monofosfato cíclico de guanosina (cGMP), el cual abre los canales de iones de sodio libre (Na+) 

del plasmalema de las células de los bastones. Durante la fase de oscuridad, se bombean iones 

Na+ hacia el exterior desde el segmento interno, que entran en el segmento externo de los 

bastones por canales de Na+ que funcionan como compuertas. La presencia de Na+ en el 

segmento externo da por resultado descarga de sustancia neurotransmisora hacia la sinapsis 

con las células bipolares. La activación de la fosfodisterasa del cGMP inducida por la luz agota 

las concentraciones de esta enzima; por tanto, se cierran los canales de Na+ de compuerta y los 

bastones quedan hiperpolarizados. Este suceso da por resultado inhibición de la descarga de 

neurotransmisor en la sinapsis con las células bipolares. Durante  la siguiente fase de oscuridad, 

se regenera la concentración de cGMP, los canales de Na+  se reabren y se readopta el flujo de 

este ion como antes de este fenómeno. 

Es interesante observar que la despolarización no induce la señal, como sucede en la mayor 

parte de las células; más bien la hiperpolarización inducida por la luz hace que la señal se 

transmita a través de las diversas capas de células hasta las células ganglionares, en las cuales 

genera un potencial de acción a lo largo de los axones hacia el encéfalo. 

 

Mientras que los conos (que se muestran en la figura 2.4) se activan bajo luz brillante y 

producen mayor agudeza visual que los bastones. Los conos son células alargadas que miden 

aproximadamente 60 x 15  m, y su estructura es semejante a la de los bastones, con solo unas 

cuantas excepciones: 

 

 Su terminación apical o segmento externo parece más tener forma cónica. 

 Los discos de los conos, aunque compuestos por laminillas de palsmalema, están 

insertados en la membrana plasmática, a diferencia de las laminillas de los bastones, que 

están separados de la membrana plasmática. 
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 Las proteínas producidas en el segmento interno de los conos  

 A diferencia de los bastones los conos son sensibles a los colores 

 

Existen tres variedades de conos, cada uno de los cuales contiene una variante del 

fotopigmento yodopsina mejor conocido como violeta visual. Cada variedad de yodopsina tiene 

una sensibilidad máxima a los colores rojo, verde y azul. 

 

El modo de funcionamiento de los conos es similar al de los bastones, solo que la intensidad 

lumínica para poder excitarlos es mayor, y como se ha mencionado son sensibles a los colores 

[2,5]. 

 

Pero en ambos casos, para conos y bastones, se observa que se trata de dos tipos de células 

nerviosas especializadas, que para la transmisión de la información no emplea una señal 

eléctrica, sino que emplea un sistema de intercambio de iones de sodio que realiza la sinapsis 

con el resto del tejido de la retina. 

 

2.2.4 El mosaico retiniano y la distribución espacial 

Para los 6 o 7  millones de conos que existen en un sistema de visión humano, existe una 

clasificación que va de acuerdo al tipo del luz que el cono es el capaz de percibir, esto es los 

conos que perciben luz del rango de  rojo que constituyen el 32% del total de conos, también 

llamados conos tipo “L”. Los conos  de mayor abundancia son aquellos que reaccionan a la luz 

verde, constituyen el 64% del total y son llamados conos tipo “M”; finalmente los conos que son 

capaces de tener reaccionar  a la luz de longitud de onda larga (color azul), son solo el 2% y son 

llamados conos tipo “H”, finalmente con una población mucho mayor, por varios millones, se 

encuentran los bastones que solo reaccionan a la luz del rango de frecuencia de color azul. Entre 

más al centro de la mácula se observe mayor población de conos se encuentra, de hecho en la 

fóvea solo existen conos, particularmente de los de tipo L y M, mientras que los tipo H se 

encuentran por lo regular en las zonas exteriores. Si a cada tipo de fotorreceptor se entintara 
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con un color (Rojo a los conos tipo L, verde a los tipo M, Azul a los tipo H y violeta a los 

bastones), y considerando la retina como una circunferencia, al observar la retina entintada se 

vería un pequeño mosaico con una gran área violeta y solo un pequeño punto verde  al centro y 

con un área que integraría casi todos los colores en una región un tanto estrecha cercana al 

centro de la circunferencia, con un pequeño punto amarillo cercano al centro. Esto es o que se 

conoce como mosaico retiniano y describe de forma visual como es que los fotorreceptores se 

encuentran distribuidos en la retina, un ejemplo de este mosaico retiniano se observa en la 

figura 2.6, muestra un porción del mosaico retiniano de un chimpancé, de una región un poco 

alejada de la mácula[5,6,11,12]. 

 

 

Figura 2.5. Distribución de conos y bastones en la superficie retiniana [6]. 

 

Como se puede apreciar en la figura 2.5, la distribución de los conos no es homogénea, donde 

se muestra la una gráfica de densidad de conos y bastones, para esta medición hecha en 

densidad por milímetros cuadrados, por grados, considerando la mácula como el origen, se 

observa que entre más al centro se encuentra existe una enorme cantidad de conos y que los 

bastones simplemente no existen, mientras que entre más alejado de la mácula la densidad de 

bastones aumenta hasta un máximo cerca de los 20 grados y que a partir de este mismo punto 

comienza a disminuir con menor rapidez que como se incrementa la densidad[6]. 

El como los fotorreceptores se encuentran dispersos  sobre la superficie de la retina, obedece a 

una ley de crecimiento celular, con regla bien definidas que involucran su posición respecto de 

la mácula, su  separación intercelular y la forma en que se conectan con el resto de las células 
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nerviosas para agrupar y procesar la información visual antes de ser enviada por el nervio óptico 

hasta el cerebro. 

Tomando como base esta descripción es posible considerar al mosaico retiniano como el mapa 

de ubicación de cada uno de los fotorreceptores que conforman una retina y el tipo de cada uno 

de ellos, distinguiendo cada tipo a través de un color específico. Así al observar este mapa se 

tendrá la impresión de observar un mosaico de colores, un ejemplo de este se observa en la 

figura 2.6  muestra un pequeño espacio del mosaico retiniano de la macula un macaco, con las 

células fotorreceptoras pigmentadas en dos tonalidades distintas para conos (obscuras) y 

bastones (claras) [12].  

 

Figura 2.6. Ejemplo de un mosaico retiniano de macaco, los Conos están pigmentados en colores obscuros y los 

bastones en colores claros [12]. 

 

2.2.5 La función de los ojos desde el punto de vista clínico 

Funcionalmente, la luz proyectada atraviesa la capa de células ganglionares y bipolares, 

parcialmente absorbida en el epitelio pigmentario; la luz es captada por los pigmentos visuales, 

produciéndose un cambio en el pigmento. Antes de separarse una porción de pigmento, se 

produce la excitación eléctrica de la célula fotorreceptora por excitación local de la membrana 

interna del fotorreceptor. Esta excitación da lugar a cambios locales en la concentración de 

sodio y calcio, lo que concluye en la generación de un potencial eléctrico. 

De este modo los pigmentos retinianos, ante la estimulación de un fotón, son continuamente 

degradados y reconstituidos por el epitelio pigmentario de la retina, el cual almacena grandes 

cantidades de vitamina A. La vitamina A constantemente se transforma en pigmento retiniano y 

viceversa, manteniendo siempre una concentración adecuada de pigmentos intraoculares 
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(rodopsina y yodopsina). Ante un estímulo luminoso, el pigmento se degrada y en la oscuridad 

se reconstituye. Por ello cuando durante un tiempo prolongado se ve una luz intensa, la 

capacidad para ver bien se reduce, se está deslumbrado, porque el pigmento se ha blanqueado. 

Los pigmentos retinianos responden selectivamente a luces de colores rojo, verde y azul. Una 

persona percibirá un distinto color, por ejemplo amarillo, cuando recibe en un ojo una luz con 

longitudes de onda verde y roja en la misma intensidad; en ese momento se estimulan los 

pigmentos verde y rojo del cono, dándole al individuo la sensación de ese color que se le llama 

amarillo. De igual manera sucede para el blanco y los demás colores. Se distingue un color 

dependiendo de la cantidad de pigmentos estimulados por las diferentes longitudes de onda de 

la luz que se capta. 

Toda esta información luminosa tiene mecanismos de selección. Un número determinado de las 

células bipolares excitadas que corresponden al campo de acción de una célula ganglionar, 

disparan con estímulos positivos o de activación o negativos, de inhibición, de acuerdo con la 

información que procesen las células horizontales y según sea la orientación especial de la luz 

proyectada. Estas células ganglionares a su vez tienen una organización territorial. Hay 

diferentes campos de acción predeterminados para las fibras ganglionares; de ellos se 

distinguen tres tipos; en el centro de un determinado campo hay células de encendido (ON) que 

disparan a un estímulo eléctrico, en una zona extensa que al recibir el estímulo dispara 

eliminación o fibras de apagado (OFF) y una zona intermedia que dispara encendido y apagado 

(ON OFF). De esta manera la retina procesa buena parte de la información visual, colaborando 

así con la corteza calcarían en la discriminación de información, enviando al cerebro estímulos 

eléctricos que modulan entonces el contraste de los objetos, el color y el movimiento. La 

interpretación de ellos y su distribución en el espacio corresponderá al sistema nervioso central 

o SNC, por sus siglas [1,2,5]. 

 

2.2.6 La importancia de la mácula o fóvea en el proceso de visión 

Como ya se ha mencionado la mácula es una “mancha” circular de menos 5mm de diámetro, el 

cual se caracteriza por tener un color rojo más intenso que el resto de la superficie de la retina, 
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en ella se concentra la mayoría de los fotorreceptores encargados  de la visión fina, los conos 

solo produce un área de alta resolución de visión, con lo que se produce una región de alta 

resolución 

 

2.3 Modelos de Retinas Artificiales 

2.3.1 Modelos maculares de Retinianas modeladas y construidas en Silicio 

2.3.1.1 Chip CCD con mácula de SANDINI 

Este chip con mácula ha sido diseñado por distintos grupos: Universidad de Génova, Italia; 

Universidad de Pensilvana, USA; Escuela superior  de Santa Anna de Pisa, Italia; y ha sido 

fabricado por IMEC en Leven, Bélgica;  Se trata de un concepto único de la aplicación de técnicas 

VLSI, en donde un chip de silicio hace las funciones de copiar la distribución física de la mácula 

de los seres humanos. El sistema de visión macular es conocido por reducir el flujo de 

información transferida, al concentrar la mayor cantidad de esta en el bloque central, 

provocando subsecuentes pacas más pequeñas de información, dando mayor importancia en el 

procesamiento a la zona de mayor concentración de la información, además de facilitar el 

procesamiento de la imagen y de reconocimiento de patrones al emplear uniformidad en los 

muestreos de las imágenes. Este mismo sistema puede ser empleado en robótica al solo utilizar 

las partes exteriores de la mácula, y empleando el máximo de información para solo las áreas de 

interés. 

 Como ya se mencionó, el chip tiene un área de  distribución regular de píxeles en el área central 

de este, que también corresponde a la región de mayor resolución del chip. Para la región 

circular, el chip emplea un sistema de tratamiento polar, extendido de un mapa cartesiano 

típico. 

 



   

  Capítulo 2 

Estado del Arte y Consideraciones Teóricas 

 

 

 Método Geométrico de Simulación para Sistemas Retinianos  

 

20 

 

Figura 2.7. Vista superior del chip con mácula hecho SANDINI 

El área céntrica rectangular tiene un total de 102 foto-detectores, de donde se desprenden un 

total de 30 capas exteriores concéntricas, cada una de las cuales cuenta con 64 foto-detectores , 

esto para facilitar la conexión del reloj y de otras señales de control. El chip tiene una superficie 

  muestra la una vista superior de el chip con mácula CCD [8].  

 

2.3.1.2 Chip CMOS con mácula de IMEC & IBIDEM 

Empleando una distribución foveal donde la distribución de los fotodetectores es concentrada 

en una región del chip, solo que el aspecto rectangular de al centro está constituido por una 

reconfiguración espacial de los foto-detectores produciendo que la discontinuidad que existía 

entre la parte exterior de la retina y la mácula desaparezca. En al caso del chip con mácula CCD 

existe un espacio ciego. En el modelo de FUGA18, nombre dado al chip CMOS, se ha sustituido 

una doble arquitectura de salida por un conjunto de canales radiales. La distribución es más 

apreciable en la figura 2.8, donde se observa la región macular del chip[8]. 

 

Figura 2.8. Vista de la región macular del modelo de chip CMOS FUGA18 
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2.3.1.3 Sensor CMOS con mácula de WODNICKI 

 

WODNICKI ha diseñado y fabricado un sensor CMOS, que tiene una resolución mayor en el área 

central y las áreas aledañas con menor resolución. En el área central los foto-detectores se han 

espaciado uniforme y de forma rectangular mientras que en la parte exterior se han ordenado 

en forma de arreglos circulares, como se observa en la figura 2.9. Los foto-detectores han sido 

realizados empleando capasitancia circular, donde los diodos operan en modo de integración 

[5]. 

 

Figura 2.9. Distribución del chip con mácula diseñado por WODNICKI 

 

Como se puede apreciar las distribuciones de sistemas retinianos maculares corresponde a un 

sistema de acceso  

 

2.3.2 Sistema de visión LOG-POLAR 

Generalmente en sistemas de visión artificial, se manejan estructuras que facilitan el 

movimiento de la información, con una distribución uniforme y lineal de elementos de visión. 

En cambio, la representación logarítmico-polar (log-polar) tiene una distribución no uniforme de 

elementos  fotorreceptores en la superficie de captación de la luz. La concentración de 

fotorreceptores crece con la cercanía al centro del sensor, consiguiendo así una mayor 

resolución en la zona central (de forma similar a una retina biológica). Simultáneamente se 

obtiene un amplio campo de visión en la periferia pero con poca resolución, esto debido a que 
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densidad de fotorreceptores por unidad de área ha disminuido. 

Con esta estructura se logra una propiedad importante en la representación de la información 

visual y es que se trata de un método selectivo de la información. 

En la figura 2.10 se observa que en centro de la figura derecha, la información hacia el centro de 

la circunferencia presenta una dimensión menor por lo que la densidad de información por 

unidad de área es mayor mientras que para obtener una resolución similar en un arreglo 

rectangular debe de ser mayor, por lo  tanto si se tratará de un sistema de fotorreceptores, el 

tamaño de la imagen sería mucho mayor. 

                      

Figura 2.10. Propiedades del sistema log-polar y cartesiana 

 

Para poder manejar la información que un sistema log-polar puede generar es necesario 

trasladarlas a un sistema de referencia más lineal, esto es pasar de un sistema log-polar a un 

sistema rectangular. Las ecuaciones para este proceso son  

γ=θ=arctg
x
y  

(2.1) 

y 

 2y+x=(r)=x 2loglog  (2.2) 

Ésta ecuaciones son la representación rectangular equivalente de un sistema log-polar. Cabe 

hacer notar la singularidad en el origen, esto es que cuando r=0 la resolución será infinita. 

Las propiedades de este sistema ya han sido estudiadas por otros autores, encontrando que 

además de la reducción selectiva de la información, presenta las siguientes propiedades básicas: 
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 Rotación.  La rotación de un plano se convierte en simples traslaciones en el plano 

rectangular, cuando el eje óptico coincide con el plano. Esta propiedad se ha empleado 

para realizar clasificación de patrones invariantes en la rotación, tal como se muestra 

gráficamente en la figura 2.11 

                      

Figura 2.11. Trasformación para rotación en el sistema log-polar  

 

 Escalonados. Como lo muestra la figura 2.12, si se hace coincidir el eje óptico con el 

centro, una operación de escalado se convierte en una simple traslación a través del 

plano cortical. Esto es un objeto cuyo tamaño de proyección de la imagen relativo a la 

distancia ha cambiado, puede ser examinado en continuidad de escaldo debido a que el 

sistema log polar solo se presenta como un el paso de un grupo de puntos de proyección 

mas externo. 

                       

Figura 2.12. Propiedad de traslación en la retina log-polar 
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Al realizar un sistema retiniano con una distribución de fotorreceptores log-polar, las 

propiedades antes mencionadas del sistema log-polar pueden ser empleadas para la detección 

de movimiento, eventos de navegación, entre otros,  ya que simplifican el análisis de 

proximidad de objetos, por lo que pueden ser utilizadas en sistemas visión activa [9].  

 

2.3.3 Sistema de visión log- rectangular, modelo LOAISA 

Esta propuesta de sistema retiniano el cual fue desarrollado por el M. en C. José Antonio Loaiza 

Brito en la Unidad de Estudios de Posgrado e Investigación Unidad Culhuacan del Instituto 

Politécnico Nacional.  

 

Se trata de una propuesta de sistema retiniano foveal cuya estructura central está constituida 

por fototransistores Darlington y fototransistores simples a modo de fotorreceptores, estos 

fotorreceptores se encuentran distribuidos en grupos de cuatro, de los cuales al sacar la 

respuesta conjunta es el promedio de los cuatro valores del sub conjunto, con estos 

agrupamientos el área de incidencia de la luz crece.  

 

La distribución de los fotorreceptores es una distribución de rectangular cuyas dimensiones 

crecen de forma exponencial, los rectángulos comparten entre sí el mismo centroide por lo que 

se puede decir que son concéntricos, en el perímetro de las aristas de cada rectángulo se 

encuentran distribuidos uniformemente  espacios rectangulares en cuyos vértices se distribuyen 

los cuatro fotorreceptores de que conforman un grupo. Al crecer las dimensiones de los 

espacios rectangulares de forma exponencial se hace crecer en la misma proporción la 

superficie de los fotorreceptores y con ellos la cantidad de luz incide en sus superficies  este 

crecimiento se da entre más alejado del centro se encuentren. Como se puede observar en la 

figura 2.13, la cual muestra una simulación de este modelo donde la forma de los 

fotorreceptores es rectangular lo que facilita su construcción en una placa de silicio. La 

particularidad de este modelo es el uso de espacios puramente rectangulares ya que con esto se 

pueden ajustar de forma sencilla al modelado en placas de silicio. 
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Figura 2.13.  Simulación de la distribución de los fotorreceptores para el modelo Loaiza. 

 

La propuesta incluye el uso de fototransistores de unión bipolar  en lugar de transistores CMOS  

con lo que se general la posibilidad de aprovechar las propiedades de un arreglo de transistores 

Darlington, cuya configuración se muestra en la figura 2.14, además de facilitar el arreglo de los 

mismos y con esto propiciando suficiente ganancia en corriente con lo que se evita el uso de 

amplificadores de salida, lo que reduce drásticamente el consumo de energía y por lo que 

también disminuye la cantidad de calor generado por el sistema [10]. 

 
 

 

 

                                         a)                                               b) 

Figura 2.14.  a) Configuración par Darlingtong usado  en el modele Loaiza   b) Configuración de la celda 
básica de foto transistores [8] 

 
 

Cabe mencionar que el Maestro Loaiza pertenece al mismo equipo de desarrollo al que 

pertenece el autor de este trabajo de tesis y que la simulación mostrada en la figura 2.20 es 

parte del trabajo de simulación que se ha realizado con éxito y que ahora se presenta en este 

trabajo de tesis. [10] 

+

-

3v

NPN

+

-

3v

NPN
SUBSTRATO P

P EPI

N W ELL

P+

Para NPN

N+

EBC



   

  Capítulo 2 

Estado del Arte y Consideraciones Teóricas 

 

 

 Método Geométrico de Simulación para Sistemas Retinianos  

 

26 

 

2.4 Conclusiones del capítulo 2 

Cómo se pudo apreciar a lo largo del presente capítulo se conoce buen aparte del cómo es que 

trabaja el sistema retiniano biológico y particularmente como está estructurado y las reacciones 

químicas que se desarrollan a lo largo de su funcionamiento, sin embargo la pregunta que salta 

a la vista de la cual aun no se tiene respuesta es ¿Cómo es que los ojos transfieren la 

información al cerebro? Es aún una pregunta de amplio debate ya que no se conoce del todo la 

estructura del cerebro y de la interacción de cada uno de sus elementos. Pero el análisis de 

estos funcionamientos conocidos y estructuras por parte de personas dedicadas a otras áreas 

del conocimiento diferentes de a la biología, en particular de algunos estudiosos y 

desarrolladores de tecnologías, ha traído consigo la creación de modelos de estructuras 

funcionales de fotorreceptores que se distribuyen pretendiendo emular el funcionamiento del 

sistema biológico. Dichos modelos consideran uno o pocas características del sistema retiniano 

biológico, sin embargo la mayoría de los modelos de construyen empleando la más importante 

característica del sistema retiniano biológico: el uso de un área foveal, es decir, la presencia de 

una superficie con una gran  concentración de fotorreceptores que emula a la fóvea de los 

modelos biológicos, la cual es sin dudad una las características principales de un sistema 

retiniano biológico, en particular del modelo humano, el cual además constituye, por su 

complejidad, el mejor y más completo ejemplo de un sistema retiniano foveal.  
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Capítulo 3 

Metodología 
Sistema de modelado y simulación para sistemas retinianos 

3.1 Introducción 

Para modelar y simular un sistema de visión se  debe tener en consideración la información 

visual de los fotorreceptores y la forma en que esta es transferida al cerebro. Además debe de 

tomarse en cuenta la manera en que la información es procesada en el sistema de visión, las 

características de captación de la luz de los fotorreceptores, la forma como se encuentran 

agrupados, la ubicación espacial de cada uno de ellos además de las leyes de que conforman  y 

relacionan cada una de estas características. A grandes rasgo estos son los aspecto básicos que 

se deben de tener en cuenta para la conformación de un modelo de sistemas de visión sin 

embargo cada uno de estos tiene a su vez características y modelos que definen el 

comportamiento y la respuesta en un determinado instantes de acción de un sistema. Modelar 

la distribución  y la respuesta de cada uno de los fotorreceptores. 

 

3.2 El modelo de simulación 

Para este trabajo de tesis se propone modelar la respuesta visual de los fotorreceptores y sus 

interacciones a través de modelos matemáticos y de tal forma que las salidas de estos puedan 

ser empleadas por un proceso posterior. Para esto es necesario considerar la distribución 

espacial y sus características de respuesta de los fotorreceptores ante la incidencia de luz, 

además de las interacciones y agrupaciones entre los fotorreceptores, bajo de estas reglas 

simples se propone  el método de simulación que se presenta en este trabajo de tesis. 

Para construir los modelos de distribución de las retinas artificiales es necesario observar cómo 

están conformadas y generar un conjunto de formas geométricas cuya similitud con porciones 

del modelo original sean lo más aproximado posible, ya sea en su totalidad o de forma parcial. 

Así también estas formas pueden no ser únicas sino repetirse cualquier cantidad de veces con 

variaciones de tamaño acorde a una ley de crecimiento y/o distribución, además de la 

referencia en la que se encuentre.  
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Así es posible definir las siguientes características para los fotorreceptores: 

Tamaño.- Se refiere a las dimensiones físicas que ocupa un elemento visual.  

Forma.- Se refiere a la forma geométrica que adopta un determinado elemento, puede ser 

regular o irregular. 

Ubicación.- Se refiere a la posición que ocupa un elemento sobre un plano. 

Entrada.- Se refiere al conjunto al tipo de información que el sistema recibe para procesar. 

Respuesta.- Se refiere a la información que el elemento entrega  a su salida tras procesar la 

entrada. 

 

3.3 La ruta de la información visual 

Para este trabajo de tesis se han considerado los siguientes  bloques funcionales dentro de los 

sistemas visuales, que son la generalización de un análisis de sistema visual biológico.  

 
3.3.1 Sistema Óptico 

La óptica se puede considerar un propiedad de los fotorreceptores, ya que la forma como incide 

la luz sobre cada uno de ellos determinará la cantidad de información que recibirá de la luz 

reflejada por los objetos que están dentro del rango de visión.  

Por ejemplo. En el sistema óptico biológico, la cornea conforma una primera lente focal, seguido 

por el cristalino, en conjunto realizan un proceso de enfoque, el segundo es capaz de variar su 

curvatura, con lo que se logra el ajuste de foco. Finalmente el humor vítreo que actúa como un 

medio de difracción de la luz logrando el resto del ajuste focal[4]. 

 

3.3.2 Fotorreceptores 

Los fotorreceptores son componentes de gran importancia, ya que se trata de elementos 

activos que se encargan de transformar la luz en una señal, en el caso de la retina biológica la 

señal se trata de un flujo de iones principalmente de sodio [3].  

La respuesta de los fotorreceptores dependerá directamente de la frecuencia y la intensidad de 

la luz que incide sobre de ellos, la posición del fotorreceptor, el tamaño del mismo, además del 

ángulo en que puede percibir la luz, lo que limita el rango de acción.  
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Para poder englobar las características de un fotorreceptor en un modelo, no se trata solo de un 

valor numérico, sino  de un sistema complejo que define el comportamiento y características 

propias tomando como entrada un conjunto de valores de luz de distintas intensidades y 

longitudes de onda. 

 

Así un fotorreceptor puede ser definido como un Objeto que posee la capacidad de transformar 

la luz en una respuesta acorde a un conjunto de leyes de comportamiento previamente 

establecidas. Para el caso de la simulación las entradas de luz se dan a través de imágenes 

considerando el color de los píxeles acorde la mezcla de colores RGB, o en el caso de la 

intensidad se considerará como el conjunto de píxeles de imágenes en escala de grises.   

El modelo que representa al objeto fotorreceptor se crea a partir de dos partes:  

1. La primera parte considera las características generales del fotorreceptor, las cuales 

definirán el tipo de fotorreceptor del que se trata. 

a. Forma. Se refiere a la forma geométrica que tiene el fotorreceptor, puede 

pender de una ley de creación. 

b. Tamaño. Define las dimensiones del fotorreceptor, puede depender de una ley 

que defina las dimensiones, acorde a la forma del mismo. 

c. Posición. Es el lugar relativo a un plano en el que el fotorreceptor es ubicado, 

depende de la de distribución espacial, las dimensiones del propio fotorreceptor 

y los fotorreceptores adyacentes, esto en un espacio previamente definido. 

d. Ángulo de acción (AA). Define el espacio en el que puede actuar un 

fotorreceptor, de esta forma la superficie de acción del fotorreceptor aumenta o 

disminuye según se encuentre definido el foco y la distancia de los objetos es el 

espacio de visión. 

e. Superficie de incidencia (AI). Esta característica depende del tamaño y forma de 

del fotorreceptor ya que existen superficies en las que el fotorreceptor no realiza 

la captación de la luz. Puede definirse a partir de una ley o un factor. 

f. Espacio entre fotorreceptores (DEFR). Este espacio define la distancia que debe 

de haber entre un fotorreceptor y otro, depende directamente del tipo de 
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fotorreceptor del que se trate y puede ser definible a través de una función o ley. 

Toma en la construcción del modelo la regla: “si se encuentran dos 

fotorreceptores cuya distancia entre fotorreceptores es distinta se tomará la 

mayor distancia marcada”. Esta característica es de gran ayuda particularmente 

en el diseño de sistemas artificiales, que requieren espacio entre los elementos 

que los conforman.  

Por ejemplo, una célula fotorreceptora de la clase cono: 

a. Forma: circular 

b. Tamaño: entre 12 y 15 µm 

c. Posición. Se ubica en un plano esférico por lo que su posición pude ser definida a 

través de 3 coordenadas, teniendo como referencia el centro de la fóvea (x, y, z). 

d. Ángulo de acción. 0.2” 

e. Superficie de incidencia: entre 12 y 15  µm (es un sistema ideal) 

f. Espacio entre fotorreceptores: Se considera despreciables, ya que tiende a cero. 

 

2. La segunda parte considera  el cálculo de la respuesta del fotorreceptor  acorde a una 

incidencia de luz definida (entrada). Ahora bien, es posible establecer diferencia entre 

cada uno de los fotorreceptores. Por ejemplo en el caso de dos fotorreceptores que sean 

excitados en el mismo instante pero  tengan tiempos de respuesta diferentes, o incluso 

presente características físicas diferentes. 

a. Respuesta. La respuesta es una ley de tratamiento de las intensidades de luz que 

inciden en el área útil del fotorreceptor y es dependiente de las características 

físicas del fotorreceptor.  Puede ser estática o dinámica de a cuerdo a parámetros 

de entrada o las propias características que se le hayan atribuido al 

fotorreceptor. 

 

3.3.3 Agrupamiento Primario 

El agrupamiento primario es un subespacio visual formado por fotorreceptores con 

características similares o no entre sí, donde los elementos interactúan a través de leyes 
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definidas, de forma similar que las células bipolares en el sistema biológico. Cada agrupamiento 

primario tiene  una serie de características particulares, posición, tamaño, distribución espacial, 

entre otras, igual que en caso de los fotorreceptores.  

La respuesta de un agrupamiento primario puede estar constituida de la información de un solo 

fotorreceptor, o de varios fotorreceptores. De igual forma, para cada agrupamiento primario se 

considera que se trata de un agrupamiento único y que posee un campo de acción, definido 

empleando una ley de distribución espacial la cual puede ser modificada a través de variables 

propias del agrupamiento como la ubicación y de las características de cada fotorreceptores que 

lo conforman. La respuesta también dependerá de una ley de interacción entre los 

fotorreceptores de una agrupamiento. A partir de esto  se observan las siguientes características 

para un agrupamiento primario, que definirán el tipo de agrupamiento del que se trata. 

 

a) Plano. Se refiere al plano dimensional en el que se distribuirán los fotorreceptores que 

conforman el subespacio visual. 

b) Tamaño. Son las dimensiones que puede tomar un agrupamiento primario y la define la 

cantidad y la distribución espacial de fotorreceptores que lo forman. 

c) Área de acción. Es la superficie de acción del sistema, debido a la distribución espacial de 

los fotorreceptores estas superficies pueden ser sobre expuesta entre sí, debido a los 

espacios entre fotorreceptores pueden pertenecer a más de un agrupamiento primario, 

como sucede en los sistemas biológicos.   

d) Posición. Se  refiere al lugar relativo en el que se encuentra el agrupamiento, en un 

plano. La posición de los agrupamientos primarios, es definida a través de una ley de 

distribución espacial.  

e) Distribución. se refiere a la forma en que los fotorreceptores se encuentran es el espacio 

del agrupamiento, esto es tienen una posición relativa al sub espacio. La distribución de 

los elementos puede estar dada a través más de una ley única sino que en un solo sub 

espacio puede haber más de una ley que actúe, es decir puede haber capas de modelos 

sobrepuestas. 

f) Entrada. es el conjunto de información que recibe de los fotorreceptores para ser 
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analizada. 

g) Respuesta. Un agrupamiento primario puede producir más de una respuesta teniendo 

como entrada el resto de sus características y las salidas de los fotorreceptores que lo 

constituyen, a través de los cuales se pueden definir leyes de interacción entre las 

respuestas de los fotorreceptores. 

 

Por ejemplo: Suponga un conjunto de 8 fotorreceptores de forma cuadrada en un plano 

euclidiano distribuidos uno y solo uno en los vértices de un octágono regular de radio r como se 

se muestra en la figura 3.2 , entonces las características del subespacio  serán: 

Espacio: Euclidiano 

Tamaño:    

W subespacio=r+W fotorreceptor  

Lsubespacio=r+L fotorreceptor  
(3.1) 

 

Posición: se define por el agrupamiento secundario y es el lugar que ocupa en el espacio en el 

que agrupamiento secundario existe. 

La distribución es: “un fotorreceptor  centrado en cada vértice”. 

 

La respuesta está dada por la forma de interacción de los fotorreceptores que conforman el sub 

espacio en se propone una respuesta general del agrupamiento A1, de la siguiente forma: 

 )(θR=A nnsin1  (3.2) 

 

donde A1 es la respuesta de agrupamiento primario,  Rn es la respuesta del n-ésimo 

fotorreceptor y   n es el ángulo en que se encuentra ubicado el n-ésimo fotorreceptor, con un 

origen dentro del espacio del agrupamiento con lo que se facilita realizar algunas operaciones 

entre cada uno de los fotorreceptores del sistema. 
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Figura 3.1. Ejemplo de agrupamiento primario 

 

3.3.4 Agrupamiento Secundario 

Respecto de sus salidas los subconjuntos que conforman los agrupamientos primarios pueden 

tratarse como entes separados y al mismo tiempo es posible realizar otras operaciones a partir 

de las salidas de los agrupamientos primarios pudiendo obtener así mayores características e 

información del espacio observado. Propiamente esta parte del sistema es la que logra el 

ordenamiento de la información para ser re ensamblada la imagen junto con el resto de la 

información subsiguiente en el bloque de análisis y almacenamiento. 

Este agrupamiento es el que genera el mapa de la salida cortical, y cuenta con características de 

acción similares a las de los agrupamientos primarios, solo que este no maneja simplemente las 

salidas de las células bipolares de los agrupamientos primarios sino que puede interactuar de 

forma directa con los fotorreceptores que están dentro del agrupamiento. 

Con esto se puede definir sus características, que son muy similares a las que poseen los 

agrupamientos primarios solo que la respuesta es la interacción de las respuestas de células 

bipolares y fotorreceptores, logrando de esta forma una señal que contiene la información 

visual compleja que incluye intensidad, color, densidad profundidad, movimiento y bordes, todo 

sobreexpuesto a un solo mapa cuya ley de definición un espacio geométrico que es el mapa 

cortical. 

 De igual forma que los anteriores posee  propiedades como son : 

a) Espacio en el que se construye 

b) Forma 

c) Área e acción 
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d) Distribución de elementos 

e) Entrada 

f) Respuesta 

Con la diferencia que en este caso la entrada la constituyen las salidas unitarias de los 

agrupamientos primarios. y también pueden estar construidos a través de diversas capas.  

 

3.3.5 Cortical  

 La parte cortical se refiere a aun sistema de mapeo de las salidas visuales de cada uno de los 

agrupamiento secundarios, en un sistema organizado de tal forma que la información visual se 

manejable de forma sectorial, ya que cada sector de la superficie del sistema visual puede estar 

especializado en algún tipo de información de la percepción visual.  A partir de este mapa es 

posible conocer y analizar los aspectos y propiedades de la información visual, al ser generado 

un mapa para cada tipo de información por separado (color, intensidad, profundidad, bordes) y 

de una forma sectorial, lograr el análisis y comparación entre  sectores ya sea de un mismo 

sistema de sistemas distintos. La ley de distribución que define la posición de los agrupamientos 

secundarios es la final la ley de distribución que muestra aquello que el sistema visual es capaz 

de ver. Desde luego un mapeo visual de la información visual dependerá directamente del tipo 

de información visual del que se trate, por lo que no se generará un solo sistema cortical. 

Por ejemplo, un espacio logarítmico-polar, al ser trasportado a un espacio rectangular puede 

mostrar características de cambio de posición de objetos a lo largo del tiempo, pero si dicha 

información se mostrase junto con las intensidades de luz percibidas, la información no sería 

apreciable y en el último caso la información no sería fácil apreciar, pero si de almacenar y 

procesar por medios computacionales, por ese motivo es necesario realizar una separación de la 

información.  

 
3.3.6 Almacenamiento 
 
La información se almacena para ser interpretada, en el caso del sistema biológico el sistema de 

almacenamiento  es el cerebro. Un sistema de almacenamiento toma  la información visual para 

que pueda ser reconstruida a partir de un mapa preestablecido acorde a una ley definida 
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llamada cortical. 

Para éste trabajo solo se han considerado estructuras hasta este punto de tratamiento de la 

imagen. 

 

3.4 Estructura general del sistema de modelado y simulación 

A partir del diagrama a bloques  es posible definir cualquier sistema de visión natural o artificial, 

ya que se trata de un modelo completo y funcional. Así es posible definir sistemas complejos ya 

que se encuentra sub dividido en pequeños espacios que interactúan entre sí.  Gracias a este 

análisis es posible englobar todos los bloques en cuatro grandes grupos de componentes. El 

primero lo constituyen los Fotorreceptores y la óptica, el segundo se trata de áreas de 

agrupamiento primario que generan sub espacios y que a partir de ahora serán llamados 

Mínimos, el tercero se trata de el bloque que se encarga de distribuir y agrupar los espacios 

mínimos y de generar un espacio al que se le ha dado en nombre de Máximo  y se encarga 

además de producir la salida directa del sistema de visión; por último el cuarto componente es 

un espacio de salida formado por la transportación de la información a un espacio distinto o que 

facilite su tratamiento, éste es conocido como Cortical, a un sistema se le puede generar más de 

un cortical a partir de la información visual. 

Estos cuatro componentes poseen cada una de las características de los elementos del sistema 

visual que los conforman así, no se tratan simplemente de sistemas que entregan a la salida una 

señal simple, sino que se trata de objetos o individuales que poseen una serie de características 

que los hacen únicos. 

 

3.4.1 Fotorreceptores 

Los fotorreceptores son objetos con que cumplen con las mismas  características físicas  que el 

Bloque Fotorreceptores, incluyendo el ángulo de incidencia que es definido por el bloque óptico 

En un sistema de visión puede haber más de una clase de objeto fotorreceptor, y múltiples 

fotorreceptores de una misma clase, por ejemplo en el sistema biológico hay Conos y Bastones y 

más de uno de cada uno de ellos distribuidos sobre la superficie de la retina. Cada fotorreceptor 
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presenta un rango de acción que dependerá directamente de la acción del sistema óptico. Así, 

los objetos fotorreceptores para sistema de simulación contendrán tanto las características de 

los objetos fotorreceptores y las características ópticas acorde a un modelo definido. Las 

características son las mismas, un espacio de referencia, una forma geométrica definida, una 

entrada, luz de imágenes,  una ley de reacción y una Respuesta. [13-16] 

 

3.4.2 Mínimos 

Los Objetos Mínimos están constituidos por capas de fotorreceptores, cada capa tiene 

características de forma geométrica y distribución de los fotorreceptores sobre el perímetro de 

la forma. Así el mínimo constituye una ley de distribución y ordenamiento de dichas capas de 

fotorreceptores y al mismo tiempo transferirle propiedades de acuerdo a las características del 

mínimo del que se trate. 

Puede existir más de una clase Mínimo, la cual debe de ser definida a partir de leyes que 

definan sus características, las cuales pueden ser independientes o dependientes del resto de 

los elementos del sistema de visión. Una vez constituido el mínimo los fotorreceptores pasan a 

ser parte de él, siendo las capas el conjunto de leyes que constituyen la distribución espacial del 

mínimo.  

Además los mínimos, agruparán los fotorreceptores con la finalidad de hacerlos interactuar 

como un solo subespacio. De esta forma el mínimo entregará como respuesta a la salida, la 

evaluación de su ley de interacción entre los fotorreceptores que lo conforman. 

   

Figura 3.2.Ejemplo de Mínimo 
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La figura 3.3 Muestra un mínimo que está constituido por dos capas concéntricas la mas 

exterior es de forma hexagonal con los fotorreceptores en los vértices y la capa interna de 

forma de cuadrado con dos fotorreceptores en cada arista en distribución uniforme. La salida  

es uno a uno para cada fotorreceptor.  

 

3.4.3 Máximos 

Los Máximos son objetos construidos a partir de capas de los objetos mínimos,  y una ley de 

distribución de estos. De tal manera que es posible realizar varias capas de mínimos para 

conformar un máximo. 

La construcción de un máximo tiene una relación directa con el espacio geométrico en el 

sistema retiniano será modelado ya que este será el mismo espacio en el que existirá. Así el, los 

Máximo además constituyen la forma de mayor dimensión que el sistema podrá tomar. Así un 

máximo entrega no una respuesta única sino el conjunto de respuestas de cada uno de los 

elementos acorde a una ley de agrupamiento. De esta forma la simulación de la respuesta de un 

máximo constituye a la respuesta total del sistema respecto de una entrada visual propuesta. 

La figura 3.4 Muestra un “Máximo” de forma triangular, que distribuye en cada uno de sus 

vértices un mínimo de la clase que se describió ya en el apartado 3.4.2. [13-16] 

   

Figura 3.3.Ejemplo de Máximo tomando Mínimos de la clase del a figura 3.2 

3.4.4 Cortical 

El Cortical es un mapa que interpreta el espacio visual de los máximos, de tal forma que el 
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sistema de almacenamiento sea más eficiente. Se trata así de leyes que trasportan la 

información de un espacio, a otro, es decir es posible transportar de un plano polar a uno 

rectangular y viceversa,  así la representación de la respuesta del sistema puede ser analizada 

en más de una sola forma.  Para este trabajo de tesis no se han realizado salidas corticales 

solamente se ha calculado los modelos mosaicos retinianos y sus mapas de respuesta. [13-16] 

 

3.5 Los modelo de respuestas 

Cada uno de los elementos y agrupamientos presentan respuestas acorde a las características o 

elementos que los componen, dichas respuestas son el resultado de la aplicación de leyes de 

interacción entre los diversos elementos que contiene o recaen en el objeto del que se 

pretende realizar la simulación de respuesta para este trabajo en particular se han considerado 

un conjunto de leyes de respuesta que a continuación se muestra: 

 

3.5.1 Respuesta promedial 

Esta respuesta es el promedio de las intensidades lumínicas en que recaen en su superficie, es 

decir, al simular la respuesta se calcula como el promedio de los valores de intensidad de los 

pixeles de la imagen, en alguna capa de color en particular o en escala de grises. 

Esta respuesta se puede expresar de la siguiente manera: 

   

h

ji,Hji,A

=R

max
w

=i

max
l

=j

pfr

 
1 1

 
(3.3) 

 
Donde Rpfr  es  la respuesta del fotorreceptor, A es una submatríz de elementos de la imagen 

que funcionara como entrada de intensidades a los fotorreceptores. H es la matriz “mascara” de 

unos que sobre expone la forma geométrica del fotorreceptor a la  submatríz de intensidades, y 

hn es la cantidad de “unos” que se encuentran dentro de la matriz H, esto se puede interpretar 

como la cantidad de pixeles de la imagen original que el fotorreceptor cubre, finalmente i   

representa el número de renglones que ocupa la muestra y j el número de columnas, lo que 

determinará el total de   fotorreceptores que recaen en la muestra.  
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Una vez realizado el cálculo de la aritmética para la muestra, la selección del valor de intensidad 

se realiza haciendo un redondeo para poder colocar el valor dentro de los valores aceptados de 

intensidades. [17] 

 

3.5.2 Respuesta por moda 

Esta respuesta se realiza a través de un método estadístico. El espacio de muestra para un 

fotorreceptores se limita a través de una máscara similar a la matriz H empleada en el 

procedimiento de respuesta promedial. La diferencia consiste en que el resultado servirá para 

delimitar el espacio de muestras en el que se realizará un tratamiento estadístico por los valores 

sobre una capa de color, o intensidades, es decir escala de grises. El tratamiento estadístico 

permitirá determinar el elemento con mayor frecuencia es decir con una mayor incidencia 

dentro de la muestra, en estadística a este valor para un conjunto de valores no agrupados 

recibe el nombre de moda. Es por esto que a esta respuesta se le ha dado el nombre de 

respuesta por moda. [17] 

}},...,2,1{,max{? kjfnxM iiipfr   

3.5.3 Respuesta aleatoria 

La respuesta aleatoria se obtiene de seleccionar solo uno de los valores de los pixeles que 

recaen en la matriz de enmascaramiento. 

La selección se realiza empleando un doble algoritmo aleatorio, el primero selecciona el número 

de la columna y el segundo el número del renglón. Como se muestra en la ecuación 3.4. 

),(?1),(

)(

)(

jiARjiH

yrandj

xrandi

rand 





 
(3.4) 

 

Donde H es la matriz de dimensiones m × n de unos y ceros que acota el espacio geométrico de 

la muestra,  A es una matriz de dimensiones  m × n que contiene las muestra de la imagen en la  

que recae el fotorreceptor; i es un número entero  aleatorio que va de 1 a m nuero de renglones 

que tienen H y A , j es un número entero aleatorio que puede tomar un valor entero del 1 a n 

que corresponde al número máximo de columnas que contienen tanto H como A. Solo se toma 
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el valor de la posición (i,j) de A, si  H(i,j) es igual a  1. [17] 

 

3.6 Conclusiones del capítulo 3 
 
La metodología planteada para este trabajo, considera en gran medida las características 

principales que comparten tanto los sistemas retinianos biológicos y artificiales de acuerdo a los 

elementos que lo constituyen y los hacen interactuar, como son los fotorreceptores. 

Las características físicas de los componentes también deben de ser consideradas ya que 

ayudan a determinar el espacio que ocupará y la forma de distribución de los fotorreceptores, 

conformando un mosaico retiniano. Además de las características físicas, los modelos de 

respuesta e interacción considerados para cada modelo, da a las simulaciones mayor claridad en 

las visualizaciones.
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Capítulo 4  

Resultados 

4.1 Introducción  

Los sistemas retiniano, tanto el biológico como artificiales, descritos en el capítulo 2, son 

algunos de los que existen en la actualidad y el conocimiento que se tiene de su funcionamiento 

facilitan su estudio dando simplificado el modelado, por este motivo se consideran como 

sujetos de prueba adecuados para emplear el sistema de simulación que se ha planteado en 

esta tesis.  

 

Para cualquier caso de sistema retiniano se realizará, primero, el modelado comenzando por los 

fotorreceptores, para ésto se definen las características de los  fotorreceptores de los que es 

necesario definir una ley que describa su forma geométrica. Para posterior mente encontrar su 

ubicación en el espacio que los Mínimos (agrupamientos primarios) describen, en cuanto a la 

respuesta es necesario definir la reacción que el fotorreceptor genera acorde a la entrada de luz 

que incide en el, esta forma de modelado hace muestra además que cada uno  de los 

fotorreceptores es único y por ende su respuesta también lo será. 

Los mínimos son leyes  que permiten la ubicación y que delimitan el espacio donde existe un 

determinado conjunto de fotorreceptores, los cuales pueden estar o no tener interacción entre 

ellos. 

 

El modelado del los máximo o agrupamiento secundario principal es el que dará la forma final al 

proceso, ya que su conformación  aunado a una correcta formación del resto de los modelos 

que conforman el sistema (fotorreceptores y espacios Mínimos) 

  

Por cuestiones de simplicidad de simulación todas las retinas se han modelado dentro de un 

espacio unitario, es decir todos los elementos han sido escalados dentro de una espacio 

geométrico rectangular que existe entre  (0,0) y (1,1) para sistemas de dos ejes y entre (0,0,0) y 
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(1,1,1) para un sistema de 3 ejes ortogonales, espacio tridimensional. 

 

Todos los modelos y cálculos han sido realizados empleando MATLAB V2007, debido a la 

simplicidad que conlleva su uso para el tratamiento de imágenes y la aplicación de modelos 

matemáticos, los códigos se muestran en el anexo A de esta tesis. 

 

4.2 Resultados de pruebas en modelos de retinas artificiales 
 

4.2.1 El chip foveal CMOS FUGA18 

 

Este chip está constituido por 64 vectores de 64  fotorreceptores  con esto el sistema tiene una 

resolución de  4096 píxeles sin embargo la densidad de fotorreceptores es menor entre más 

alejado del centro del chip se realiza la medición, esto a causa de que los vectores de 

fotorreceptores están ubicados acorde a una ley radial con cinco radios distintos como punto 

inicial de los vectores. 

De esta manera es como se  constituye el punto foveal, esto se puede apreciar en la figura 4.1. 

Los elementos de la simulación son los siguientes: 

 

4.2.1.1 Fotorreceptores 

Los fotorreceptores empleados en este modelo de retina artificial son elementos que tienen las 

siguientes características:  

 

Forma: La forma geométrica del fotorreceptor es rectangular así que solo posee 2 aristas las 

cuales tendrán dimensiones w y l. 

 

Tamaño: Para este chip retiniano se ha empleado un único modelo de fotorreceptores este 

modelo tiene un tamaño específico esto es todos los pixeles miden lo mismo, donde por 

simplicidad del modelo se considera que: 
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4

0.6

+n
=l=w

fotorrec

 (4.1) 

 Donde nfotorrec es el número de fotorreceptores en un vector, el 0.6 es un factor  constante que 

evitará la sobre exposición de los fotorreceptores. 

 

Posición: Cada fotorreceptor ocupa un solo espacio en un vector, el cual se encuentra en un 

ángulo θ, y con un inicio respecto de la ley que refiere al radio en el que se considera el inicio 

del vector, además los fotorreceptores se encuentran perpendiculares al ángulo al que se 

encuentra el vector al que pertenece. De esta manera la colocación lineal será definida por la 

ley de agrupamientos primarios, y el ángulo y punto inicial del vector  

 

Ángulo de incidencia: El ángulo de incidencia de la luz en e esta simulación se ha considerado 

recto, es decir que es un ángulo de 180° o π rad. Por lo que la simulación se representará como 

la proyección perpendicular de la luz. 

 

Superficie útil: Para este caso en particular se ha considerado el 100% útil de esta manera no es 

necesario el re-cálculo de la dimensión de los fotorreceptores. 

 

Entrada: Se refiere al conjunto de pixeles de una imagen que recaen en la superficie útil de un 

fotorreceptor así lo que se considera es solamente una muestra de la imagen que se emplea de 

prueba. 

 

Respuesta: Para este modelo de retina foveal se han considerado tres respuestas:  

 La primera es una respuesta de promedio o media aritmética que tomará como patrón 

de en enmascaramiento la forma de los fotorreceptores y la consideración de la rotación 

que sufren al estar perpendiculares al eje en el que se encuentran.  

 La segunda respuesta que se ha empleado es una respuesta de máxima intensidad, 

donde solo se toma el valor más alto de intensidad de entre los pixeles que pertenecen a 

la muestra que incide en el fotorreceptor. 
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 El tercer modelo de respuesta es el descrito en la sección  3.5.3, se trata de una 

respuesta de selección aleatoria en dos planos, acotada por el espacio geométrico 

definido centro de la máscara de unos y ceros. 

 

4.2.1.2. Agrupamientos primarios sistema foveal CMOS FUGA 18 

Los agrupamientos primarios en este sistema o Mínimos son un conjunto de fotorreceptores 

agrupados en forma de línea recta de una longitud de 64 fotorreceptores perpendicularmente 

colocados a la línea imaginaria a la que pertenecen. Éste mínimo se puede observar con mayor 

claridad en la figura 4.3 la cual muestra un mínimo con un ángulo de 0 rad, por lo que es 

paralelo al eje horizontal, tan como se ha descrito éste modelo se ha normalizado en espacios 

geométricos contenidos entre (0,0) y (1,1), de esta forma la simulación de respuesta se 

simplifica al tener un espacio fácil de llevar a otras dimensiones.  

 

4.2.1.3 El Agrupamiento secundario del sistema foveal CMOS FUGA 18 

Cada agrupamiento primario tiene una posición única, esta posición es definida a través de una 

ley que ubica el punto de inicio y el ángulo respecto del eje horizontal en el que se encuentra el 

sistema.  Cabe mencionar que las dimensiones de los espacios mínimos se expresan en términos 

de fotorreceptores. 

 

Los ángulos están divididos en cinco conjuntos, el primero es un conjunto que comienza en   

rad0  hasta  πrad
4

3
 con lo que se consigue un total de 4 ángulos con una separación de πrad

2

1
 

entre cada uno, por lo que se trata de un conjunto de 4 vectores, el inicio para cada uno de 

estos  vectores de fotorreceptores respecto del centro es en el segundo y hasta el quinto grupo 

son vectores  que siguen una ley de creación la cual se muestra en la ecuación  4.2,  en ella se 

muestra que la separación entre los ángulos ( nθ ) decrece en fracciones de 2n, con un inicio 

respecto del origen desplazado un medio del primer ángulo generado. 

Para todo j tal que j = 2k donde k = {1,2,..,5}: (4.2) 
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2j
1

π
=θ  

j

π
+θ=θ n+n 1  

Para todo 2π<θn  

De esta forma es fácil establecer los ángulos del segundo bloque de  vectores de 

fotorreceptores. 

 

4.2.2 resultados de la simulación para el sistema CMOS FUGA18 

La figura 4.1 muestra la distribución de los fotorreceptores en una superficie normalizada, 

fotorreceptores, en color verde, siguen las leyes de creación descritas en la sección 4.2.1. 

Además ya que para el modelo solo se ha considera un único tipo de fotorreceptor, esta figura 

es la representación del mosaico retiniano para la retina FUGA18. 

 

Figura 4.1. Distribución espacial de los fotorreceptores del modelo FUGA18. 

 

La figura 4.2.a muestra el detalle de  distribución del chip CMOS FUGA18 real, 

comparativamente a simple vista es notoria la similitud del  detalle de la distribución, el cual se 

muestra en la figura 4.2.b . 

Tal como se describió en 4.2.1 la fovea se produce a través de una máxima concentración de 
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fotorreceptores en el espacio central.  

 

 
( a ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

( c ) 

Figura 4.2. a) Detalle de la mácula en la retina artificial FUGA18. b) Detalle de la mácula obtenida en la simulación 

realizada en este trabajo. 

 

La respuesta específica del sistema se ha simulado empleando como referencia la imagen 

conocida como LENA, en un formato de lata resolución, empleando los tres tipos de respuesta 

descritos en la sección 3.5 de este trabajo.  

La figura 4.3 muestra claramente la respuesta del sistema FUGA18, al aplicar la imagen LENA, 

figura 4.3.a, en donde se muestra el detalle de la parte central de imagen original, la cual tiene  

una resolución de 2500x2500 pixeles. Las figuras 4.3.b, c, d muestran respectivamente los 

resultados de la aplicación de los métodos de cálculo de respuestas promedial, por moda y por 

selección aleatoria. 
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( a ) 

Imagen original LENA 

( b ) 

Resultado de la simulación 

empleando el modelo 

promedial 

( c ) 

Resultado de la simulación con 

un modelo modal 

( d ) 

Resultado de la simulación 

empleando modelo aleatorio 

 

Figura 4.3 Resultados de la simulación del sistema de retina artificial FUGA18. 

 

Los resultado muestran claramente que el sistema foveal tiene una mayor resolución en la parte 

central del sistema, ya que el detalle de la imagen es más fácil de apreciar, mientras que la parte 

exterior solo permite observar parcialmente la información visual, el detalle de la resolución 

foveal se muestra en la figura 4.4, donde se ha realizado un ampliación de esta zona de la 

simulación, el detalle se muestra para los tres modelos de respuesta empleados ya con 

anterioridad. La figura 4.4 (a) muestra un detalle del ojo derecho de la modelo LENA en la 

imagen original, 4.4(b) es el mismo detalle tras aplicar la simulación empleando un modelo de 

fotorreceptor promedial y así sucesivamente 4.4(c) se trata del resultado de la simulación con 

modelo de fotorreceptor por moda y la figura 4.4(d) es el detalle empleando un modelo de 

fotorreceptor aleatorio.   
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( a ) 

Imagen original LENA 

( b ) 

Resultado de la simulación 

empleando el modelo 

promedial 

( c ) 

Resultado de la simulación con 

un modelo modal 

 ( d ) 

Resultado de la simulación 

empleando modelo aleatorio 

 

Figura 4.4 Detalle de la simulación en la parte foveal del modelo FUGA 18 para los 3 modelo de fotorreceptores 

empleados.  

4.2.3 Simulación del sistema retiniano foveal LOG-POLAR  

 

El sistema LOG-POLAR descrito en sus tesis por el PhD. J.A. Boluda de la Universidad de Valencia 

en España. Descrito como un modelo, en la seccion 2.3.2, donde los pixeles se encuentran en un 

espacio de círculos concéntricos donde se considera una cantidad finita de fotorreceptores, la 

descripción completa de la construcción se presenta a continuación. 

4.2.3.1 Fotorreceptores. 

 

Forma. Cada fotorreceptor es una figura rectangular con el centroide en un punto del espacio 

LOGARÍTMICO POLAR.  

 

Tamaño y posición. Para este modelo en particular, el tamaño del fotorreceptor depende 

directamente de la posición en la que se encuentre es ya que el tamaño depende directamente 

de la función de posición de los fotorreceptores a partir de una función exponencial, ecuación 

4.3.  
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n

n e=r 5
1

                                  (4.3) 

Donde rn es el conjunto de radios concéntricos que conforman el espacio LOG-POLAR, donde la 

magnitud de éste crece conforme más exterior es la circunferencia, n es la cantidad de 

circunferencias concéntricas que conforman el espacio de muestra, para este modelo ser ha 

considerado un valor máximo de  n =32 ya que es una potencia de base 2 (32 = 25). Las 

posiciones de los fotorreceptores se determina a través de dividir de forma polar el espacio 

determinado por los círculos concéntricos, para este caso se han considerado un total de 16 

divisiones, tal como se muestra en la sección 2.3.2 de ésta tesis. 

Los espacios se considera para que cada fotorreceptor ocupe un segmento de tamaño rad
π

8
 y 

se encuentra entre dos de las 32 circunferencias del conjunto rn, estas son ri y ri+1, así  los 

espacios quedan delimitados entre en los espacios que entre los segmentos que se obtienen, 

esto es los fotorreceptores son, así el sistema queda constituido por 32 conjuntos concéntricos  

de 16  fotorreceptores cada grupo. La figura 4.5 muestra con claridad esta distribución de 

fotorreceptores. 

 

Ángulo de incidencia. El ángulo para éste caso se ha considerado un ángulo recto es decir, la 

proyección de las imágenes será perpendicular al plano en el que el modelo exista.  

 

Superficie útil. Se ha tomado una superficie útil del 100% en cada fotorreceptor. 

 

Entrada. La entrada al igual que en el caso anterior se simula empleando una imagen de alta 

resolución, donde se realizarán enmascaramientos en los espacios geométricos acorde a la 

forma y tamaño de los fotorreceptores del sistema. 

 

Respuesta. La respuesta al igual que en el resto de los casos de modelado de ésta tesis las 

respuestas serán calculadas  a partir de los tres modelos descritos en la sección 3.5 

 De promedio (3.5.1) 
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 Por Moda  (3.5.2) 

 y respuesta RMS (3.5.3) 

Además de la aplicación de cada uno  de estos modelos de respuesta uno a la vez, se ha 

aplicado empleado una ley de respuesta donde los tres modelos son tomados de forma 

aleatoria para cada fotorreceptor así se ha considerado el uso de más un modelo de respuesta 

en un proceso de simulación. 

 

4.2.3.2 Modelos de agrupamientos primarios del modelo Foveal LOG-POLAR 

El agrupamiento primario se realiza a través de espacios mínimos donde se localizan los   

fotorreceptores los cuales comparten entre sí un mismo tamaño, es decir que corresponden al 

mismo anillo entre los círculos concéntricos entre 2 radios consecutivos ri y ri+1. Estos 

agrupamientos queda evidentes en la figura 4.5, donde cada grupo está definido por un color. 

 

Figura 4.5 Distribución de los anillos concéntricos o agrupamientos primarios. 

En la figura 4.5, los elementos marcados como A, B, C y D son agrupamientos primarios de 

fotorreceptores, cada  uno limitado por dos radios consecutivos y de los que su valor está 

determinado por la ley exponencial de la ecuación 4.3. De esta forma cada anillo está formado 

por un total de 16 fotorreceptores que ocupan rad8
  del anillo en el que se encuentran  lo que 

logra una distribución regular en la superficie del anillo. 

Con estas consideraciones las aristas de los fotorreceptores en cada modelo primario están 
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dadas por la ley de distribución que se muestra en la ecuación 4.4.   

8
1

π
θ=θ i+i   

para rad=θ 00 y mientras que 2πiθ  

( 4.4) 

 

Donde iθ  es el ángulo que define una de las aristas de un fotorreceptor.  

4.2.3.3 Modelos de agrupamientos secundarios del modelo Foveal LOG-POLAR 

A partir de la conformación de los agrupamientos primarios de forma concéntrica, es decir 

colocar el centro de cada círculo en un solo punto, en este caso también marcará el centro del 

modelo y por del agrupamiento secundario. 

La figura 4.6 muestra gráficamente el ordenamiento de los anillos, las circunferencias 

comparten el mismo centro en el punto p, Las líneas rojas continuas marcan las circunferencias 

que conforman el modelo, mientras que las rectas discontinuas marcan el centro del sistema 

cuando se cruzan entre sí.  

 

 

Figura 4.6. Ubicación de los agrupamientos secundarios. 

 

4.2.4 Resultados de la simulación del sistema LOG-POLAR 

En la figura 4.7 se muestra el resultado de la aplicación del algoritmo de distribución, cada 
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“gajo” dentro de los espacios concéntricos representan fotorreceptores del modelo, cada 

fotorreceptor ha sido marcado con un color distinto. 

 

Figura 4.7.  Distribución de fotorreceptores obtenida de la simulación del modelo LOG-POLAR. 

Además para éste modelo en la figura 4.8 se muestra el mosaico retiniano resultado de 

considerar de forma aleatoria tres tipos de respuesta de fotorreceptor distintos en un solo 

proceso de simulación, considerando un color por cada modelo de respuesta. 

 

Figura 4.8.  Mosaico retiniano obtenido del uso en forma aleatoria de tres modelos de respuesta de 

fotorreceptores en  simulación del modelo LOG-POLAR. 



   

  Capítulo 4 

Resultados 

 

 

 Método Geométrico de Simulación para Sistemas Retinianos  

 

53 

 
Cada color en la figura 4.8 representa un tipo de fotorreceptor. 

 

Tras considerar como entrada de prueba una copia de la imagen conocida como LENA, figura 

4.9(a) en alta resolución (2500 x 2500 pixeles) y empleando, primero los modelos de respuesta 

antes mencionados: promedial que se muestra en la figura 4.9(b),  modelo de respuesta por 

moda mostrado en la figura 4.9(c), modelo de respuesta aleatoria presentado en la figura 4.9(d) 

y finalmente un modelo que toma de forma aleatoria la respuesta para cada fotorreceptor de 

forma aleatoria a cada uno de los tres anteriores modelos, esta última respuesta se muestra en 

la figura 4.9 

 

( a ) Imagen LENA original 

 

( b ) Respuesta del modelo 

promedial. 

 

( c ) Respuesta del modelo por 

moda. 

 

( d ) Respuesta del modelo 

aleatorio. 

  
Figura 4.9 Resultados de simulación de respuesta del modelo foveal LOG POLAR. Los detalles del área foveal 

de  las simulaciones para el modelo LOG POLAR  se muestran en la figura 4.10, para cada uno de 

los modelos de respuesta de fotorreceptor en los que se realizo una simulación, siguiendo el 

mismo orden que en la figura 4.10.  
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( a ) Imagen LENA original 

 

( b ) Respuesta del modelo 

promedial. 

 

( c ) Respuesta del modele 

por moda. 

 

( d ) Respuesta el modelo 

aleatorio. 

 

( e ) Respuesta aplicado 

modelo mosaico retiniano 

de la figura 4.8 

Figura 4.10 Detalle de la región foveal de la simulación de respuesta del modelo foveal LOG POLAR.  

 
 

4.2.5 Simulación del sistema retiniano foveal LOAIZA 

Basado en el modelo presentado por el M. en C. Antonio Loaiza, como se muestra en la sección 

2.3.3, este modelo consta de un conjunto de fotorreceptores en arreglo rectangular donde se 

coloca en  grupos de cuatro fotorreceptores donde cada uno de éstos se coloca en uno de los 

vértices de un rectángulo menor, a su vez estos rectángulos son distribuidos de manera 

uniforme a los largo del perímetro que conforman las aristas de un rectángulo mayor. 

Los rectángulos mayores conforman el modelo máximo y se encuentran ubicados de manera 

concéntrica tomando como referencia el centroide de cada rectángulo. El tamaño de estos 

rectángulos crece de manera exponencial entre más lejanos del centro se encuentren. 

De la misma forma las dimensiones de los fotorreceptores y los rectángulos en cuyos vértices se 

encuentran ubicados varían sus dimensiones bajo la misma ley exponencial, creciendo entre 

más lejanos respecto del centro. Cada sub conjuntos de cuatro fotorreceptores, conforman un 

mínimo y son agrupados a través del rectángulo en cuyos vértice se encuentren. 

El a figura 4.11 se muestra con mayor claridad los conjuntos mínimos de los fotorreceptores, el 

espacio rectangular (azul claro) en cuyos vértices se colocan los fotorreceptores, mostrados en 

rojo.  Cada uno de los mínimos se encuentras distribuidos a lo largo de las aristas de un 

rectángulo de mayor tamaño los cuales son de color azul obscuro, como se muestra en la figura 
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4.11. 

 

 

Figura 4.12 Muestra la distribución de los de fotorreceptores en los espacios mínimos y la distribución de los 
mínimos en las aristas de los espacios rectangulares mayores 

 

4.2.5.1 Los fotorreceptores del sistema Loaiza 

Forma: Cada fotorreceptor es un arreglo en cascada de fototransistores conocido como par 

Darlington, ya que esta configuración constituida por 2 fototransistores  mejora 

considerablemente la ganancia en corriente en relación a la superficie que ocupa cada 

fotorreceptor. Por este motivo son considerados con forma rectangular.  

 

Tamaño y posición: Tanto el tamaño como la posición de cada fotorreceptor están 

determinados por la ley de crecimiento exponencial correspondiendo a la ley exponencial que 

se muestra en la ecuación 4.5. 

t

ref el 7.5  (4.5) 

Donde t es un conjunto relativo a la cantidad de espacios o niveles rectangulares que conformarán el 

máximo, y está determinado por la ecuación 4.6, e es la base del logaritmo neperiano y lref es el conjunto 

de referencias para los espacios rectangulares que conforman el  espacio máximo y cada l corresponde al 

tamaño de una de las aristas de un rectángulo. Por simplicidad se ha considerado que las cuatro aristas 

del rectángulo sean iguales, es decir se trata de un cuadrado. 



   

  Capítulo 4 

Resultados 

 

 

 Método Geométrico de Simulación para Sistemas Retinianos  

 

56 

incrett

na
incre

ii 



1

1

 

Para todo i >= 2 y i <= na -1  

(4.6) 

Donde na es el número de grupos de fotorreceptores de por arista. 

La ecuación 4.6 muestra  la serie numérica de los factores variables t, donde t1 representa la 

posición inicial,  y t en conjunto son los exponentes para el espacio exponencial lref , na es el 

número de espacios rectangulares que conforman el modelo de agrupamiento secundario. 

 

 Estos modelos a su vez fungen como factores para determinar las dimensiones o tamaños de 

los mínimos los cuales también dependerán de la cantidad de mínimos que se desee colocar a lo 

largo de una arista. Bajo la misma ley el tamaño de los fotorreceptores sigue el mismo 

comportamiento. Ya que se trata de un conjunto de cuatro fotorreceptores estos son 

acomodados de tal forma que no se interfieran unos a otros en su campo de acción esto se 

logra con un planteamiento simple que se muestra en la ecuación 4.7: 

amfulw

am
fulw




2  (4.7) 

Donde fu < 1 es una fracción que ayuda a evitar que los fotorreceptores se interfieran entre 

ellos,  am  es la dimensión de una del espacio rectangular del agrupamiento primario,  w y l  son 

las dimensiones del fotorreceptor. 

  

Ángulo de incidencia. La proyección de la luz sobre los fotorreceptores es por proyección 

directa, es decir que el ángulo de incidencia es un ángulo llano (180° ó π rad). 

 

Superficie útil. Se ha considerado el 100% de superficie útil de cada fotosrrecptor. 

 

Entrada. La entrada se ha considerado de la misma forma que en los casos anteriores 

considerando una imagen en formato RGB de sonde el color de los pixeles son enmascarados en 

una matriz de unos y ceros en dimensiones acorde al espacio de cada fotorreceptor. Es decir 
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solo se consideran los pixeles que inciden el espacio útil de un fotorreceptor. 

Respuesta. La respuesta es calculada siguiendo las mismas leyes que en los casos anteriores, 

siguiendo la misma metodología, empleando enmascaramiento geométrico: la primera la 

respuesta por moda, sección 3.5.1, posteriormente la respuesta por moda, 3.5.2  y la respuesta 

cuadrática media o RMS, 3.5.3. 

 

4.2.5.2 Modelo de agrupamientos primarios 

Los agrupamientos primarios como ya se mencionó son conjuntos cuya forma básica es 

rectangular, en cada uno de sus vértices se coloca uno de los fotorreceptores para conformar un 

espacio de cuatro fotorreceptores. El tamaño de cada agrupamiento primario está determinado 

por la capa de fotorreceptores en la que se encuentra. La figura 4.12 muestra el detalle de 

cuatro fotorreceptores en su agrupamiento primario. 

 

Figura 4.12 Detalle de la conformación de los agrupamientos primarios en el modelo Loaiza 

 

El rectángulo azul claro muestra la superficie del agrupamiento primario, mientras que los 

rectángulos color marrón corresponden a las superficies de los fotorreceptores. 

 

Para determinar el tamaño de cada espacio primarios es necesario conocer la cantidad de ellos 

que se distribuirán a lo largo la arista del agrupamiento secundario es, por ejemplo, se considera 

un total de 10 agrupamientos primarios por cada arista para ello se toma el tamaño de la arista 

y se divide entre la cantidad de elementos por arista menos uno, con esto se garantiza que la 

distribución será uniforme de esta forma la ubicación del centroide de los agrupamientos 

primarios está dada por: 
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incrempcpc

elemc

tamaa
increm

ii 




1

1_

_

 (4.6) 

Para todo i >= 2 y i <c_elem y  para i=1, pc1 =0  

Donde a_tama es el tamaño de la arista, c_elem es el número de elementos por arista.  

 

4.2.5.3 Agrupamientos secundarios 

Los agrupamientos secundarios para el modelo Loaiza se conforman a través de múltiples 

espacios rectangulares, los cuales son concéntricos. Cada espacio rectangular tiene dimensiones 

w y l las cuales crecen proporcionalmente a partir de la ley exponencial presentada en la 

ecuación 4.5. Cada uno de estos rectángulos corresponde a un elemento del vector de valores t 

definido en de la ecuación 4.6.  

En los resultados de simulación presentados en este trabajo se han seguido las siguientes 

consideraciones:  

Simulación 1 

 Cantidad de espacios rectangulares: 30 

 Valor mínimo de referencia t: 0 

Simulación 2 

 Cantidad de espacios rectangulares: 50 

 Valor mínimo de referencia t: 0 

Simulación 3 

 Cantidad de espacios rectangulares: 5 

 Valor mínimo de referencia t: 0 

 

Como se ha mencionado en cada caso una vez calculados los valores de t  se realiza una 

normalización, esto se realiza dividiendo todos los elementos del vector t  entre el máximo valor 

que se encuentre en el propio vector es decir: 

)max( t

t
tnorm   (4.7) 
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4.2.5.4 Resultados de la simulación 

La distribución de los agrupamientos secundarios del sistema se meustra en la figura 4.14, tanto 

para un modelo de 30 niveles ( 4.14-a ) como para un modelo de 50 ( 4.14-b ) niveles, y un 

modelo que permite ver con mayor claridad la construcción del sistema en la figura ( 4.14-c ), al 

solo emplear 5 niveles rectangulares. 

 

   

a) b) c) 
 

Figura 4.14 Niveles de agrupamientos secundarios para el modelo Loaiza a) con 30 niveles b) construido con 50 

niveles y c) con 5 niveles. 

  

Se ha considerado un total de 10 agrupamientos primarios por arista con lo que se obtiene, el 

resultado de la distribución se muestra en la figura 4.15 para un conjunto de 30 niveles de 

agrupamiento secundario, figura 4.15-a,  en la figura 4.15-b muestra el conjunto de 

agrupamientos primarios en un modelo de 50 niveles, para un modelo de 5 niveles de 

agrupamientos secundarios se muestra en la figura 4.15-c. 
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a) b) c) 
 

Figura 4.15 Distribución de los agrupamientos primarios para modelos de 30 (a), 50 (b) y 5(c) niveles de 

agrupamientos secundarios. 

Los mosaicos retinianos obtenidos tras el proceso de modelado se muestran en la figura 4.16 

para los tres modelos antes planteados, para 30 (4.16-a), 50(4.16-b) y 5(4.16-c) niveles, cada 

fotorreceptor, en color rojo, tiene una sola ubicación determinada por el agrupamiento 

primario y el nivel del agrupamiento secundario. 

   

a) b) c) 
 

Figura 4.16 Mosaicos retinianos para sistema de 30 (a), 50 (b) y 5 (c) niveles de del agrupamiento secundario. 
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El resultado del proceso de proyección de una imagen a modo de simulación de entrada de luz 

para el modelo de 30 niveles se muestra en la figura 4.17, el segmento a muestra la imagen 

original  (lena.jpg) con una resolución de 2500 x 2500 pixeles, el segmento b muestra el 

resultado para un modelo de respuesta promedial de los fotorreceptores, el segmento c 

muestra la respuesta empleando un modelo de respuesta por moda y finalmente el segmento d  

de la imagen muestra la respuesta de los fotorreceptores aleatorio. 

De la misma forma que para el caso anterior de 30 niveles las figuras 4.18 presenta los 

resultados para un modelo de 50 niveles y la figura 4.19 para el modelo de 5 niveles.    

 

    

a)imagen original “Lena” b)Empleando método de 

respuesta promedial 

c)Empleando método de 

respuesta por moda 

b)Empleando método de 

respuesta aleatorio 
 

Figura 4.17 Respuesta del sistema con 30 niveles de agrupamientos secundarios. 

En la figura 4.17 se observa la utilidad del sistema Loaiza al ya que se  trata de un sistema con 30 

niveles de agrupamientos secundarios y 10 más por arista de cada nivel lo que da un total de 

1080 agrupamientos primarios y por consiguiente 4320 fotorreceptores.  Muestra un área 



   

  Capítulo 4 

Resultados 

 

 

 Método Geométrico de Simulación para Sistemas Retinianos  

 

62 

foveal perfecta mente definida capacidad de apreciación de detalles, mientras que en entre más 

lejana es del centro las capas la calidad de la imagen disminuye. Tal como sucede en el sistema 

de visión humano.  

 

    

a)imagen original “Lena” b)Empleando método de 

respuesta promedial 

c)Empleando método de 

respuesta por moda 

d)Empleando método de 

respuesta aleatorio 
 

Figura 4.18 Respuesta del sistema con 50 niveles de agrupamientos secundarios. 

El resultado empleando 50 niveles de agrupamientos secundarios, figura 4.18,  los 7200 

fotorreceptores que este modelo contiene. La cantidad de información visual y sobre todo su 

distribución muestra una clara región foveal al centro del sistema, lo que muestra una zona de 

buena calidad visual mientras que al alejarse del centro la calidad de la imagen disminuye.  
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a)imagen original “Lena” b)Empleando método de 

respuesta promedial 

c)Empleando método de 

respuesta por moda 

b)Empleando método de 

respuesta aleatorio 
 

Figura 4.19 Respuesta del sistema con 5 niveles de agrupamientos secundarios. 

 

Se puede apreciar con mayor claridad la construcción de los agrupamientos en el sistema de 5 

niveles, como lo muestra la figura 4.19, ya que permite observar con mayor claridad el 

espaciamiento entre cada nivel dejando de manifiesto la función exponencial que funciona 

como ley de construcción del sistema.  
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4.3 Modelo de retina foveal tridimensional 

 En este caso se trata de una propuesta de modelado de una retina foveal tridimensional 

tomando como modelo base el sistema de visión humano, además de la base 

matemática del modelo Log-Polar del Dr. Boluda, esto con la finalidad de mostrar la 

versatilidad y robustez del presente método de simulación.  

 

4.3.1 Los fotorreceptores 

Las características de los fotorreceptores empleado tienen las siguientes características: 

Forma: La forma de los fotorreceptores en e esta caso es un polígono regular de n lados, esto 

con la finalidad de aproximar la forma a un modelos más complejo, y robusto en cuanto a 

respuesta se refiere, para este case se han planteado modelos de 4, 8 y 10 aristas. 

 

Tamaño. Al tratarse de un modelo de base log-polar el tamaño de los fotorreceptores depende 

de “que tan alejado del centro se encuentre” esto es a mayor distancia del centro mayor será su 

tamaño acorde a una ley de crecimiento exponencial. 

Para este modelo se ha considerado un tamaño inicial del diámetro relativo del fotorreceptor, 

que además fungirá como mínimo y es de 1x10-12 la superficie del primer espacio exponencial  

calculado. No es un tamaño real ya que como se ha mencionado lo modelos son normalizados. 

Posición: El sistema está constituido por un conjunto de espacios similares a anillos que crecen 

en un espacio exponencial, como se mencionó el tamaño depende de donde se encuentren los 

fotorreceptores y la respuesta a esa pregunta siempre recaerá dentro alguno de los anillos. Este 

modelo además persigue generar un modelo que asemeje el funcionamiento de la retina 

biológica por lo que la ubicación específica de cada fotorreceptor está dada por una ley 

aleatoria en dos planos, acotada dentro del rango del anillo al que el fotorreceptor pertenece, 

esto se puede apreciar en la figura 4.20 que muestra el acotamiento de los anillos 
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Figura 4.20 Anillos acotados dentro del modelo tridimensional log polar. 

En la imagen de la figura 4.20, el tamaño de cada fotorreceptor (FR), depende del “anillo” en el 

que se encuentre, cada anillo tiene un diámetro máximo que crece de manera exponencial y su 

diámetro menor depende del diámetro mayos del espacio anterior. 

La ley exponencial a través de la cual se determina el diámetro de los anillos se muestra en la 

ecuación 4.8. 

it

i ed 2.0  (4.8) 

Donde ti es una conjunto de valores que van desde 0 hasta numero_de_anillos -1 esto con la 

finalidad de esto con la finalidad de generar un espacio continuo. En cada anillo este mismo 

valor hará la función de factor para el tamaño de los fotorreceptores. 

 

Entradas y respuesta: De la misma forma que los modelos anteriores se tomo como entrada 

una imagen de alta resolución en formato RGB, creando enmascaramientos para cada 

fotorreceptor, la proyección de esta información se realiza considerando dos planos del espacio 

así se  trata de evitar la traslación de la información al plano esférico. 

 

La respuesta se calcula a partir de los tres modelos de respuesta simples empleados en los casos 

anteriores, un modelo de respuesta de promedio de la información de los pixeles de la muestra, 

respuesta de moda de la muestra y aleatoria, además se agrega el modelo de respuesta 
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aleatoria.  

 

4.3.2 Agrupamiento primario 

El agrupamiento primario para este caso lo constituyen los “anillos” en los que se encuentra 

cada fotorreceptor, esto puede causar que existan agrupamientos de miles de fotorreceptores 

según sea el caso. Cada anillo como ya se mencionó responde a una ley exponencial. El primer 

anillo se encuentra entre 0 y el primer valor exponencial calculado del sistema, de esta forma se 

evita un espacio totalmente vacío al centro. 

 Pero una vez que se han calculado los límites es necesario colocarlo dentro de un espacio 

esférico, el tercer plano depende la correlación  que existe entre senos y cosenos, haciendo una 

traslación de cada punto hacia este la siguiente forma: 

Para el plano x ecuación 4.9: 

)()cos(_ pxradrelx i   (4.9) 

Donde x_reli  es la posición relativa proyectada hacia una circunferencia del sistema plano. 

)()cos(_ pyradrely i   (4.10) 

En la ecuación 4.10 se muestra la traslación para el segundo plano y, la cual se encuentra en 

y_reli, el ángulo   marca el tercer plano, por eso es que dice que es un espacio polar. 

 

4.3.3 Agrupamiento secundario 

Está generado por el conjunto de agrupamientos secundarios ordenados del de menor diámetro 

a mayor diámetro de forma concéntrica, de esta forma se consigue al agruparlos un espacio 

semiesférico. 

 

4.3.4 Resultados 

Para este caso se ha producido un mosaico retiniano esférico vista superior que muestra en si la 

distribución de los fotorreceptores se muestra en figura 4.21, muestras que la rotación en 30 

grados, permite apreciar la superficie generada por el conjunto de los fotorreceptores, figura 

4.22  
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Figura 4.21 Vista lsuperior del sistema semiesférico. 
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Figura 4.22 Vista con rotación de 30 grados del sistema semiesférico. 

 

 

Los resultados tras la exposición de la imagen conocida como “LENA” para cada uno de los 

cuatro tipos de respuesta se muestran de las figuras 4.23 al 4.26 cada uno de estos modelos 

tiene 100 pixeles por anillo y un total de 100 anillos con los que se obtienen 10,000 pixeles. 

 

En el área forveal de cada modelo la resolución permite apreciar con detalle cada uno la imagen 

casi sin pérdida de la información mientras que entre más lejano del centro se encuentra la 

información se hace más difusa. 
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Figura 4.23 Respuesta promedial del modelo semiesférico. 

 

 

Figura 4.24 Respuesta por moda del sistema semiesférico. 
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Figura 4.25 Respuesta aleatoria del sistema semiesférico. 

 

 

4.4 Conclusiones capítulo 4 

Los resultados de las simulaciones muestran cómo las  capas definidas en la metodología 

construyen de forma adecuada las visualizaciones de los sistemas retinianos. Para cada 

fotorreceptor se ha considerado la existencia de una respuesta única para cada uno de los 

elementos fotorreceptores. La respuesta de los fotorreceptores o elementos visuales se 

muestra con claridad en las imágenes resultantes de las simulaciones. Cada una de ellas 

corresponde a los cálculos realizados a una ley de respuesta de fotorreceptores y de los 

elementos de imagen que inciden sobre cada uno de los fotorreceptores.
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

5.1 Conclusiones generales. 
 
 

La necesidad de modelar con mayor precisión sistemas retinianos que incluyen en estructuras y 

agrupamientos de los fotorreceptores  

 

De manera general los resultados han demostrado la eficacia del uso de un método geométrico 

en la simulación de sistemas retinianos. 

 

Al aplicar el método aquí planteado, ha sido posible mostrar espacios visuales de diversos 

modelos de retinara artificiales,  gracias a la separación en pequeños sub-espacios que has sido 

llamados agrupamientos primarios (mínimos) y agrupamientos secundarios (máximos), éstos 

últimos agrupan a los agrupamientos primarios, facilitando  la construcción y organización de 

los fotorreceptores.  Los espacios de muestra en los que recaen las superficies de los 

fotorreceptores facilitan el trabajo de calcular la respuesta unitaria de cada uno de los 

fotorreceptores, acotados por la simpleza de una máscara de unos y ceros y a demás conservar 

la localización y espacio que ocupa cada uno de los fotorreceptores. 

 

 El uso de las máscara de unos y ceros es una manera simple de afrontar el problema de las 

formas a veces irregulares y caprichosas de  los modelos de fotorreceptores, esto debido a que 

los enmascaramientos acotan el espacio geométrico de los fotorreceptores sobre las muestras 

de las imágenes, es decir solo permite que el espacio real que ocupa el fotorreceptores sea 

utilizado, en dimensiones de la imagen que funciona como entrada al sistema.   

 

Para los casos empleado en este trabajo, FUGA 18 (4.2.1), Log-Polar del PhD. Boluda (4.2.2),  
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Modelo Loaiza (4.2.3) y el espacio tridimensional planteado por el que escribe (4.3);  los 

enmascaramientos, además ayudaron a manejar con simplicidad las leyes de cambio de cada 

uno de los modelos, dando a los modelos flexibilidad  y haciéndolos más robustos en su 

funcionamiento. 

 

Cabe mencionar que el sistema de cálculo de respuesta de los fotorreceptores, es el mismo 

para cada uno de los efectos de cálculo, solo se ha variado la ley de respuesta del 

fotorreceptor, con lo que garantiza el uso de un solo método para todos los casos.  

 

La imágenes obtenida en el proceso de simulación, demuestran que es posible conoce o al 

menos aproximar la respuesta de un sistema, a pesar de solo haber empleado modelos de 

respuesta simple y en su mayoría estadísticos,  el cambio de ellos por una sola función muestra 

la facilidad del uso de este sistema y que es posible aplicar modelos de cálculo de respuesta 

más complejos y que se acerquen los resultados aun más a la realidad.  

 

Otra parte importante que se obtuvo de la realización de este trabajo ha sido la idealización en 

polígonos de un modelo retiniano que involucra la forma en volumen que tiene en la realidad la 

retina humana. Tal como lo demostraron los resultados de la simulación de la sección 4.3, en 

donde al realizar la proyección de la imagen LENA sobre uno de los planos del espacio se 

obtuvo la imagen que se muestra en la figura 5.1. 
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Figura 5.1 Respuesta del modelo semi-esférico de la sección 4.3 con un modelo de respuesta promedial. 

 

La imagen 5.1 meustra una variante a las imágenes mostradas en la sección 4.3 ya que se ha 

aumentado la cantidad de pixeles, empleando un total 150 niveles logarítmicos con un total de 

200 pixeles por espacio con lo que se obtiene un total de 30,000 fotorrecetores,  nótese la gran 

resolución que presenta en el centro o área foveal del sistema. 

  

Sin embargo  presenta un grado de complejidad debido a la necesidad de generar modelos 

aproximados que permita que los agrupamientos primarios sean lo más simples posibles, y que 

además sean capaces de dar pié a la formación de los agrupamientos secundarios, buscar el 

modelo adecuado para cada caso no resulta fácil y en muchos casos solo sea posible generar un 

modelo aproximado y que no refleje en su totalidad el funcionamiento del sistema. 

 

Además la complejidad de las respuestas hace que los tiempos del proceso de simulación no 
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sean cortos. Entre más complejo sea el modelo mayor será el tiempo de cálculo por cada 

fotorreceptor, tal es el caso de uno de los modelos de respuesta empleados en este trabajo, la 

respuesta por moda, implica el conteo de los pixeles que recaen en una determinada área de 

muestra y por debajo de la proyección de la superficie del fotorreceptor, esto en imágenes de 

alta resolución, que en algunos casos de  este proceso de desarrollo llego a tomar más de 25 

minutos por un pixel. 

Nota el equipo empleado para efectos de referencia es un sistema Portátil, con procesador 

Intel Core2 Duo de 2.4GHz, 3GB de memoria RAM y tarjeta aceleradora de gráficos. 

 Sin embargo a pesar de la complejidad  y tiempos el método geométrico ha demostrado su 

funcionamiento  y robustez para la simulación de sistemas retinianos. 

 

5.2 Trabajo a futuro 

Tras la conclusión de esta fase del desarrollo se ha observado también:  

1) la necesidad del desarrollo de un lenguaje propio que facilite el modelado de los 

sistemas retinianos, con lo que el grado de complejidad de aplicación del método de 

vería disminuido drásticamente.  

2) El desarrollo de un motor de simulación propio que permita el trabajo de simulación 

empleando el paradigma de programación por agentes, esto para reducir los tiempos 

de simulación sin importar la complejidad del modelo. Esto daría también lugar al uso 

de múltiples procesadores con los que el trabajo se dividiría. 

3) Desarrollar un método de enmascaramiento más robusto, esto con la finalidad de 

permitir el uso de polígonos que no solo sean sólidos continuos a lo largo de su 

superficie, sino que tengan irregularidades, discontinuidades en la superficie, por 

ejemplo una circunferencia con un hueco al centro. 
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