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Glosario 
de términos médicos 

Abducción: Movimiento ocular realizado en dirección externa, contraria a la nasal. Este 
movimiento es generado únicamente por acción del músculo recto medial. 

Aducción: Movimiento ocular realizado en dirección nasal. Este movimiento es 
generado únicamente por acción del músculo recto medial 

Agonistas: Grupo de músculos extraoculares que se contraen en conjunto para generar 
un movimiento en específico. 

Anillo De Zinn: Tendón único, punto de unión y origen de cinco de los seis músculos 
extraoculares. El único músculo que no nace del mismo es el oblicuo inferior. 

Antagonistas: Grupo de músculos extraoculares que realizan el movimiento opuesto de 
los músculos agonistas. Se agrupan en pares, siendo el músculo medial el antagonista 
del lateral, el superior del inferior, el oblicuo superior del oblicuo inferior y viceversa en 
todos los casos. 

Cápsula de Tenon: Capa de fascia que cubre la esclerótica; lugar de inserción los 
músculos extraoculares en el globo ocular. 

Centroide: Región sobre la cual se desplaza la zona central del globo ocular tras la 
acción de uno o varios músculos extraoculares. Tiene como función ejemplificar el 
hecho de que la contracción de los músculos extraoculares genera movimientos de 
traslación. 

Córnea: Es una estructura hemisférica transparente localizada frente al órgano ocular y 
que permite el paso de la luz a las porciones interiores. 

Coroides: Revestimiento interior del ojo, que se extiende desde el extremo del cuerpo 
ciliar hasta el nervio óptico. 

Cristalino: Componente ocular encargado de refractar la luz al entrar al ojo y 
proyectarla sobre la retina. 

Cuerpo Ciliar: Conjunto de músculos que ensanchan el cristalino para que el ojo pueda 
enfocar los objetos cercanos. 

Depresión: Movimiento ocular hacia abajo. Dicho mov1m1ento es generado por la 
acción de dos músculos extraoculares: el recto inferior y el oblicuo superior. 

Ducciones: Análisis del movimiento ocular llevado a cabo sobre un solo ojo. 

Ejes de Flick: Conjunto de ejes X, Y y Z sobre los cuales gira el ojo. Parte de la 
simplificación obtenida por la Ley de Listing, en la cual se hace la suposición que el ojo 
realiza únicamente movimientos rotatorios y no de traslación. 

Modelado del movimiento ocular mediante el uso de inteligencia artificial 

1 



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México 

Elevación: Movimiento ocular hacia arriba. Dicho movimiento es generado por la 
acción de dos músculos extraoculares: el recto superior y el oblicuo inferior. 

Esclerótica: Membrana de color blanco nacarado, gruesa, que constituye la capa externa 
del globo ocular. 

Extorsión: Torsión del globo ocular en dirección externa, contraria a la nasal. 

Globo Ocular: Es el nombre que se le da al ojo, propiamente dicho, es una esfera hueca 
compuesta de tres capas de tejido. Los globos oculares se encuentran protegidos por las 
órbitas. 

Intorsión: Torsión del globo ocular en dirección nasal. 

Iris: Anillo coloreado que rodea la pupila negra, se abre y cierra como la lente de una 
cámara. 

Ley de Listing: ~ey que enuncia que cuando el ojo en reposo se mueve, el ángulo de 
rotación en la segunda posición es el mismo que si el ojo hubiera sido movido alrededor 
de un eje fijo perpendicular a la primera y segunda posiciones de la línea media. 

Ligamento de Lockwood: Ligamento suspensorio del globo ocular que une la cápsula 
de Tenon a la órbita. 

Ligamentos faciales: Tejidos fibrosos encargados de mantener al globo ocular en su 
posición dentro de la órbita. Forman un empaque que permite que el globo se mantenga 
en posición cuando es rotado por los músculos extraoculares. 

Membrana Intermuscular: Extensión de los músculos extraoculares en su inserción en el 
globo ocular. Es el punto de unión de dos músculos extraoculares en la esclerótica 
(recto superior y oblicuo superior). 

Músculos Extraoculares: Son los músculos encargados de generar los movimientos de 
rotación en el globo ocular. Son seis por cada ojo, cuatro músculos son rectos (dos 
verticales: recto inferior y recto superior; y dos horizontales: recto medial y recto 
lateral) y dos son oblicuos (oblicuo superior y oblicuo inferior). La acción de estos 
músculos genera los diferentes movimientos oculares (elevación, depresión, aducción, 
abducción, intorsión y extorsión). 

Músculo fascia: Capa de fascia que cubre los músculos_extraocu.lares. 

Nervios craneales: Nervios que, entre otras funciones, se encargan de inervar a los 
músculos extraoculares, brindando los impulsos necesarios para generar contracción. Se 
agrupan en pares craneales, y los encargados de las funciones oculares forman parte del 
nervio óptico. Los músculos extraoculares son inervados por el III, IV y VI par craneal, 
mientras que el II par craneal es el nervio de la visión. 

Nervio óptico: Nervio sensorial que emerge del globo ocular. Es el nervio que permite 
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la visión; está compuesto por células fotorreceptoras capaces de convertir la luz en 
impulsos nerviosos. 

Órbita (o cavidades arbitrarias): Cavidad ósea en que se aloja el globo ocular. 

Planos Musculares: Planos imaginarios originados por cada par de músculos 
extraoculares; son los planes sobre los cuales se encuentra un par de músculos en 
común. En total son tres: uno para los músculos rectos inferior y superior, otro para los 
rectos lateral y medial y otro para los oblicuos superior e inferior. 

Posición Primaria: Posición base de los ojos, mirando hacia el horizonte. En 
coordenadas de los Ejes de Flick estaríamos hablando de la posición (O, O, O]. 

Posiciones Secundarias: Movimiento a partir de la posición primaria únicamente hacia 
arriba, abajo, izquierda o derecha. 

Posiciones Terciarias: Movimiento combinado a partir de la posición primaria ya sea 
hacia arriba y hacia la izquierda o derecha o hacia abajo y hacia la izquierda o derecha. 

Retina: Capa más interna de las tres que forman el globo ocular. Es el tejido 
fotorreceptor. 

Úvea: Estructura que integra tres estructuras: el iris, el cuerpo ciliar y las coroides. 

Versiones: Análisis del movimiento ocular realizado sobre ambos ojos (movimientos 
binoculares). 
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l. Introducción 

Los sistemas de visión son una tecnología que actualmente es utilizada en un 
gran número de aplicaciones que van en crecimiento. Las actuales exigencias de los 
distintos mercados por contar con productos de mayor calidad y que estén disponibles 
en una menor cantidad de tiempo, han provocado que cada vez más procesos de 
manufactura sean realizados de forma automática. Un dispositivo de estas 
características utiliza siempre una cámara y algún tipo de procesamiento de imagen. 

Existen personas más arriesgadas no sólo se están enfocando en crear sistemas 
de visión más poderosos y precisos, sino que en algunos casos, proponen soluciones 
alternativas para solucionar este problema. 

César Villaseñor, alumno de maestría del Tecnológico de Monterrey, proponía 
en su tesis[ 1 a] un sistema de visión con características especiales. Planteaba el uso de 
un brazo mecánico de dos grados de libertad, cuyo actuador final era un dispositivo 
capaz de reproducir los movimientos realizados por el ojo humano. En la tesis se trataba 
el control tanto del brazo mecánico como del actuador final, así como la parte del 
procesamiento de imágenes. 

Debido a la complejidad existente en los movimientos llevados a cabo por el ojo 
humano, César realizó algunas simplificaciones para el actuador. Esto generó que al 
final no se propusiera un sistema que emulara fielmente los movimientos descritos por 
el ojo humano. 

La finalidad de nuestro proyecto fue, desde un inicio, tratar de emular los 
movimientos del ojo humano. En un modelo como el propuesto por César Villaseñor, 
un actuador de este tipo reduce en gran medida la cantidad de energía ocupada por el 
mismo al utilizarse un dispositivo con gran movilidad en lugar de tener que agregar más 
grados de libertad al brazo mecánico. 

Para la realización del control, se propuso el uso de técnicas de inteligencia 
artificial lo cual permitió, entre otras cosas, que nos percatáramos que las aplicaciones 
de un sistema de este tipo podrían ir más allá; dándoles un enfoque distinto al que 
primero consideramos. 

En la investigación médica que llevamos a cabo, descubrimos que en medicina 
no existe un modelo (de ninguna índole) que describa los movimientos efectuados por el 
ojo humano; debido a esto, las operaciones, investigaciones y tratamientos de los 
problemas que pueden surgir por problemas en los músculos extraoculares se hacen de 
forma empírica. La existencia de un modelo que describiera el comportamiento móvil 
del ojo daría un giro total a la forma en como se tratan los problemas referentes al 
movimiento ocular humano hoy en día. En definitiva no resolvería los problemas en tu 
totalidad pero si contribuiría en gran medida aportando soluciones. 

Un modelo fisico, a escala, que emulara todos los movimientos llevados a cabo 
por el ojo, podría fácilmente ser utilizado en medicina para realizar pruebas efectivas 
acerca del comportamiento del mismo; incluso podrían llevarse a cabo pruebas donde 
uno o varios músculos no actuaran y observar como los otros músculos trabajan en 
conjunto para corregir el problema para posteriormente comparar estos resultados con 
los presentados en un ojo real. 

Este trabajo tenía como una de sus metas generar un modelo fisico utilizando 
técnicas de inteligencia artificial, pero la falta de tiempo y de disponibilidad de cierto 
equipo hizo imposible su realización. Sin embargo, se lograron muchos alcances que 
permiten que pueda ser utilizado para investigaciones posteriores. 
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1.1 Objetivos 

Emular a través del uso de inteligencia artificial el desempeño de los músculos 
extraoculares en los movimientos de rotación como parte de un sistema de visión 
inspirado en el ojo humano. 

1.2 Estado del arte 

El estudio de los ojos humanos aglutina varias disciplinas como la medicina y 
sus ramas (oftalmología, anatomía, fisiología, etc.), pero también hay una participación 
de áreas de estudio como la mecánica: existen pruebas mecánicas para determinar los 
esfuerzos que pueden sufrir los ojos antes de presentar alguna anomalía 
(desprendimiento de retina) [2a]; el procesamiento de imágenes: se pretende copiar el 
mecanismo de obtención de imágenes en el ojo para crear cámaras de foto y video 
mejores [3a] ó para detectar el ojo y utilizarlo como medio de identificación; 
electrónica: para detectar los estímulos que llegan a los músculos del ojo; la realidad 
virtual: para crear modelos del ojo y su comportamiento; o el control: teorías para 
emular físicamente el movimiento de los ojos. Es en esta última categoría donde 
nuestro trabajo se asienta. 

Si bien existen simuladores sobre el movimiento de los ojos estos en su mayoría 
son del tipo realidad virtual[4a]; estas simulaciones meramente computacionales son 
utilizadas para entrenar a estudiantes de medicina y cirujanos con fines de telecirugía ó 
para prácticas y diagnósticos causa-efecto. Como observamos su _ .área_de 
comercialización se limita al entorno académico y en algunos casos a centros médicos 
como_hospitales y clín~specializadas. 

En este rubro conviene destacar el ambiente de programación ingenieril para el 
diagnóstico interactivo del ojo basado en experiencia [5a], del cual tuvimos acceso a 
una descripción conceptual más detallada que el resto de las casos antes mencionados, 
destacando su metodología y su modelado. 

En nuestro caso, la investigación, como en los casos anteriores, podría ser 
utilizada por los estudiantes de medicina en nuestro campus, o en facultades de 
medicina de universidades como la UNAM y el IPN. 

En cuanto a la construcción de un prototipo, encontramos robots 
antropomórficos que contemplan sistemas de visión inspirados en el ojo humano pero 
que sin embargo utilizan simplificaciones o adecuaciones mecánicas que lo alejan de 
una reproducción fiel de los movimientos del ojo humano[6a]. Sobre el uso de 
músculos de aire o de diferencial eléctrico no encontramos prototipo alguno salvo el 
postulado en la tesis[la] que nos ha servido de punto de partida. 

2. Desarrollo 

2.1 Descripción de la anatomía referente a la mecánica del globo 
ocular. 

En esta sección describiremos con más detalle los elementos y estructuras que 
conforman el ojo y que más nos atañen en el presente proyecto desde un punto de vista 
anatómico, fisiológico y mecánico. 

Modelado del movimiento ocular mediante el uso de inteligencia artificial 
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2.1.1 Anatomía ocular 

El ojo es uno de los elementos más complejos y fascinantes del cuerpo humano. 
Es el órgano de la visión, y se encqentra localizado en lo que se conoce como órbitas o 
cavidades orbitarias. La siguiente figura muestra los elementos que conforman al globo 
ocular. 

ANATOMIA DEL OJO _________ ........... _...,.... __________ _ 

'· ,,:., , 11 ~,, 
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Fig. 1.- Anatomía del ojo 
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El ojo, globo o bulbo ocular, abarca un tercio de la cavidad orbitaria y está 
conformado por segmentos esféricos uno que comprende las cinco sextas partes 
posteriores y otro que comprende la sexta parte anterior. El ojo consta de tres capas 
concéntricas: Una fibrosa externa que comprende la córnea en su parte anterior y la 
esclerótica en la parte posterior; una cubierta media, llamada úvea, pigmentada que 
abarca el iris, los cuerpos ciliares y la coroides y una túnica interna llamada retina. 

Haciendo una comparación con una cámara fotográfica, podríamos decir que el 
obturador corresponde al párpado, la córnea junto con el humor acuoso conforman el 
componente anterior, el diafragma es el equivalente del iris; el componente posterior 
corresponde al cristalino y la película es el símil de la retina, ésta última es la encargada 
de transformar la información percibida por el ojo en impulsos que viajan por el nervio 
óptico hacia el cerebro para su interpretación. 

2.1.2 Órbita 

Cada globo ocular se mantiene en su posición dentro de la cavidad orbital por 
varias expansiones de los ligamentos faciales que los rodean. Estos ligamentos forman 
un empaque que mantiene al globo ocular en la posición en la orbita mientras esta 
siendo rotado por los músculos extraoculares: rectos superior, inferior, medio ( ó 
interno) y lateral (ó. extemo..);_y oblicuos. superior e. inferior (a veces también 
denominados mayor y menor respectivamente).[ l] 

La órbita es una cavidad ósea que contiene los globos oculares, los músculos 
extraoculares, nervios, vasos sanguíneos, grasa y gran parte del aparato lagrimal. La 

Modelado del movimiento ocular mediante el uso de inteligencia artificial 

6 



Irutituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte"ey Campus Ciudad de México 

órbita tiene una forma de pirámide cuadrangular o opera, teniendo el vértice hacia 
dentro y la base hacia el frente, ésta última posee una altura de 35 mm y 40 mm de 
ancho. Las paredes externas de ambas órbitas, derecha e izquierda, forman un ángulo 
de 90º entre sí; mientras que las paredes internas yacen casi paralelas. 

fil arblllt1o 

1 

1 (111 

'---" 

Ejl OpUto o. vi1u1I 

·o 

Fig. 1.1.- Esquema de las órbitas de un corte longitudinal visto desde la parte superior. 

2.1.3 Entorno muscular 

En la región de separación, en la parte posterior de la órbita la fascia se engrosa 
y se convierte en un anillo tendinoso común, el anillo de Zinn, desde el cual se originan 
los cuatro músculos rectos. 

La cápsula de Tenon es una capa de fascia que reviste la esclerótica, capa opaca 
más externa del globo ocular constituida por una red de fibras colágenas, "lo blanco del 
ojo", y es en estas capas donde se insertan los músculos extraoculares en el globo 
ocular. Los tubos de fascia, el músculo fascia, revisten los músculos extraoculares. 
Estos tubos pueden ser vistos como mangas de la cápsula de Tenon a través de las 
cuales los músculos alcanzan el globo ocular. 

La membrana intermuscular es una capa que junto con los músculos separa el 
espacio orbital dentro del cono muscular de aquel sin músculos extendiéndose como 
una red entre los músculos rectos. 

El ligamento de restricción del recto lateral se extiende a la región del tubérculo 
del hueso cigomático, y el ligamento de restricción del recto medial se une al hueso 
lagrimal. Por su parte, expansiones ligamentosas del músculo recto inferior se 
extienden al párpado inferior y una banda ligamentosa liga los músculos recto superior 
y ~l~vador del párpc\dO. Un ligamento, ligamento de Lockwood, fusiona las láminas 
del recto inferior y ei ablicuo inferior. 

2.1.4 Nervios que inervan los músculos extraoculares 

Salvo por los músculos oblicuo superior y recto externo, los demás músculos 
extraoculares son inervados por el nervio motor ocular común, el III par craneal; una 
rama superior inerva los músculos superior y elevador del párpado superior, y una rama 
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inferior a los músculos recto medial, recto inferior y oblicuo menor. 
El músculo oblicuo superior es inervado por el nervio patético ( ó troclear), IV 

par craneal. Y por último, el nervio motor ocular externo (ó abductor), VI par craneal, 
es el encargado de inervar al músculo recto externo del ojo. 

Por su parte, a manera de apunte anatómico, el nervio óptico, 11 par craneal, es el 
nervio de la visión. Los impulsos visuales recabados por la retina viajan a través del 
nervio óptico que perfora la esclerótica. El nervio a su vez está recubierto por el 
conducto óptico el cual viaja a través del cono de músculos rectos y pasa a través del 
anillo tendinoso común de Zinn. 

2.1.5 Músculos extraoculares 

Los músculos extraoculares son los encargados de generar el movimiento de los 
ojos. Se trata de un sistema mecánico perfecto que le da a los ojos la movilidad 
necesaria. 

Los músculos son seis: el recto superior, recto inferior, recto medial ( o interno), 
recto externo, oblicuo superior y oblicuo inferior. Todos los músculos extraoculares 
salvo el oblicuo inferior, tienen su origen en un mismo punto conocido como Anillo de 
Zinn. 

r,,--Ho(;u• m lnlenor (b'lqut1 rn 

Fig. 2.- Músculos extraoculares 

Los músculos extraoculares están en pares, cada par tiene un plano muscular en 
común. Dicho plano se forma al unir los puntos medios del origen de los músculos 
(anillo de Zinn) con los puntos medios en las inserciones de los tendones en el glóbulo 
ocular. 

De esta forma el plano común de los rectos medial y lateral es un plano 
horizontal que divide en dos al globo ocular; el plano común de los rectos superior e 
inferior es un plano vertical, el cual hace un ángulo de 23º con la línea de fijación 
cuando los ojos están mirando hacia adelante (posición primaria). Los oblicuos inferior 
y superior tienen un plano común el cual hace un ángulo de aproximadamente 51 º con 
la línea de fijación cuando los ojos miran directamente hacia adelante (posición 
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primaria) [8]. 

Recto Medial 

Tiene su nacimiento en el anillo de Zinn, y se inserta en la esclerótica a 5.5mm 
del limbo [9]; el tendón con el cual se une a la esclerótica mide aproximadamente 4mm 
de alto y 1 Omm de ancho. Este músculo es controlado por una rama del tercer par 
craneal. 

Cuando el globo está en su posición primaria, la contracción de este músculo 
resulta en una rotación interna (aducción). Cuando se realizan movimientos oculares, 
hacia arriba o hacia abajo, el recto medial se contrae y es desplazado. 

Recto Lateral 

De igual forma nace en el anillo de Zin y se inserta a 7mm del limbo. Cuenta 
con un tendón largo pero delgado, de aproximadamente 9x9mm. Es controlado por el 
sexto par craneal. 

Los movimientos generados por la contracción de este músculo son las 
abducciones y al igual que en el recto medial, los movimientos oculares hacia arriba y 
hacia abajo provocan una contracción y un movimiento de este músculo. 

Recto Superior 

También tiene su origen en el anillo de Zinn, y se inserta a 7.7mm del limbo 
mientras pasa por encima del oblicuo superior. Al igual que el recto medial, este 
músculo es controlado por una rama del tercer par craneal. Su unión en la esclerótica se 
realiza mediante una especie de envoltura bien desarrollada que comparte con el oblicuo 
superior [JO]. 

Debido al ángulo que tiene el músculo con la línea de visión en la posición 
primaria, la contracción del mismo generará movimientos del globo alrededor de varios 
ejes. Dichos movimientos (oblicuos por su naturaleza) son el resultado de tres 
componentes: elevación, aducción y torsión (hacia dentro). Si el movimiento es de 
intorsión o extorsión dependerá si se trata del ojo derecho o del izquierdo. 

Por lo tanto el efecto de la contracción de este músculo dependerá enteramente 
del ángulo que hace su plano muscular correspondiente con la línea de visión del ojo. 

Recto Inferior 

Este músculo también tiene su origen en el anillo de Zinn, y se une a la 
esclerótica a 6.5mm del limbo. Su tendón tiene 5.5mm de largo por IOmm de ancho. De 
igual forma que su contraparte, la contracción del recto inferior originará movimientos 
oculares sobre varios ejes; sus tres componentes son la depresión, aducción y torsión 
(hacia fuera). 

Oblicuo superior 

Tiene su origen en la parte superior del anillo de Zinn. Antes de llegar a 
insertarse en la esclerótica, pasa por la fosa troclear. La tróclea es una porción de hueso 
ubicado en la parte medial del ojo, la cual cuenta con una porción de cartílago con una 
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especie de hueco sobre el cual pasa el tendón del músculo. El tendón se une 
posteriormente a la esclerótica, pasando por debajo del recto superior. La longitud de 
este músculo, desde su origen hasta su llegada a la tróclea, es de 40mm, mientras que el 
largo del tendón es de 20mm; siendo así el más largo de los músculos y teniendo 
también el más largo de los tendones. El cuarto par craneal controla los movimientos de 
este músculo. 

En su paso por la tróclea, el tendón forma un ángulo de 51 º con la línea de visión 
cuando el ojo está en su posición primaria. En dicha posición la contracción del 
músculo ocasiona movimientos sobre distintos ejes, cuyas componentes son: depresión, 
intorsión y abducción. 

Oblicuo inferior 

Este músculo es el único que no presenta su origen en el anillo de Zinn. Nace de 
una zona de depresión ubicada en la órbita, muy cerca de la fosa lacrimal. Se conecta a 
la esclerótica justo debajo de la inserción del recto lateral. El oblicuo inferior es 
controlado por una rama del tercer par craneal. 

El oblicuo inferior es el más pequeño de los músculos extraoculares, midiendo 
apenas 37mm de largo. 

2.1.6 Mecánica del movimiento del globo ocular 

Las primeras investigaciones referidas al movimiento ocular asumen que el 
centro de rotación del globo ocular es un punto ftjo y que los músculos lo mueven 
rotándolo sobre tres ejes posibles (X, Y y Z), conocidos como los Ejes de Flick (3]. Bajo 
esta convención, los movimientos generados por la contracción de los músculos 
extraoculares son puramente rotatorios, tomando en cuenta que los movimientos de 
translación ocular (laterales, verticales o hacia adentro y hacia fuera) son prevenidos por 
la acción de unos ligamentos que unen a la órbita con el globo ocular, e impiden que 
este salga de su posición. De esta forma el globo rotaría sobre un eje fijo. 

c •• 1er at 
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Fig. 3.- Diagrama de los ejes de Fick y el plano de Listing. 

Sin embargo se ha probado que los movimientos de translación están presentes, 
por lo que no hay un centro de rotación fijo. Este centro de rotación está entonces en 
constante movimiento sobre una zona sobre la cual el ojo realiza sus translaciones, 
dicha zona es conocida como centroide. Para propósitos prácticos, el centro de rotación 
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del globo en un ojo adulto está aproximadamente a 13.5mm atrás de la cornea y a 
l .6mm del lado nasal del ojo [5]. 

Ley de Listing 

Listing propuso que los movimientos puramente horizontales del ojo se dan 
alrededor del plano ecuatorial y que los puramente verticales se dan alrededor del eje 
horizontal. También asumió que en movimientos oblicuos el ojo alcanza su destino 
como si rotara alrededor de un eje simple ubicado en el plano ecuatorial perpendicular 
tanto al plano conteniendo la posición inicial de la línea de visualización y el plano que 
contiene la posición final. En términos estrictamente geométricos todas las posiciones 
oblicuas están asociadas a una inclinación del meridiano vertical de la córnea respecto 
al objetivo vertical al final del movimiento. 

Movimientos rotatorios del bulbo ocular 

Los movimientos oculares se clasifican en tres: ducciones, versiones y de 
convergencia o divergencia. Cuando se realiza el análisis sobre uno de los ojos 
(teniendo el otro cubierto) los movimientos descritos se conocen como ducciones, 
mientras que el análisis realizado sobre los dos ojos a la vez son las versiones, el tercer 
y último tipo de movimiento se da cuando los ejes Y de ambos ojos se intersecan o 
recuperan su paralelismo. Para propósitos de este proyecto, se analizarán únicamente las 
ducciones. 

Las ducciones se realizan sobre los ejes X y Z e incluyen los siguientes 
movimientos: 
Rotaciones sobre el eje vertical: 
Abducción: Movimiento hacia fuera (rotación temporal). 
Aducción: Movimiento hacia adentro (rotación nasal). 
Rotaciones sobre el eje horizontal: 

Sursumducción: Movimiento hacia arriba (elevación). 
Deorsumducción: Movimiento hacia abajo (depresión). [6] 

Torsión 

Los movimientos de torsión son las rotaciones del ojo sobre el eje Y, ya sea en 
dirección de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Si el movimiento se realiza 
en dirección nasal, se le conoce como intorsión; si el movimiento se efectúa en 
dirección contraria es llamado extorsión. 

Un individuo no puede realizar movimientos de intorsión y/o extorsión de forma 
voluntaria. El desplazamiento de una posición primaria a una secundaria no genera 
rotaciones sobre el eje Y, pero los movimientos hacia una posición terciaria (oblicuos) 
sí lo hacen en pequeñas proporciones salvo en los casos límite. Los datos 
experimentales verifican las predicciones de la ley de Listing en que la mayoría de los 
movimientos dentro del rango normal de visión no implican rotación del bulbo ocular 
alrededor del eje anteroposterior. 

Cuando el ojo realiza movimientos simples a partir de su posición primaria pero 
únicamente hacia arriba o hacia abajo o hacia la izquierda o derecha, el ojo se ha 
desplazado hacia una posición secundaria. Si el ojo se desplaza de su posición primaria 
hacia arriba y hacia la izquierda, o hacia arriba y a la derecha, o hacia abajo y a la 
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izquierda o abajo y hacia la derecha, el ojo se ha desplazado hacia una posición 
terciaria; y dichos movimientos se conocen como oblicuos. 

Cuando un movimiento ocular es realizado ( de la posición primaria a una 
secundaria o terciaria), los seis músculos participan, unos en mayor medida que otros 
dependiendo del tipo de rotación siempre obedeciendo la ley de inervación recíproca de 
Sherrington, la cual establece que cuando se estimula una contracción de un músculo, al 
cual se le denomina agonista, existe una inhibición simultánea del músculo contrario, al 
cual se denomina antagonista; este último de contraerse también, impediría el 
movimiento, por lo cual es esencial esta característica para obtener un movimiento 
coordenado. 

Debido a la disposición de los músculos y la mecánica de movimiento (rotación) 
del ojo, las funciones, primarias y secundarias, de los músculos extraoculares varían de 
acuerdo a la posición del ojo y precisamente es éste el problema para encontrar un 
modelo de movimiento para los músculos extraoculares al cual se avoca el presente 
trabajo. 

Los músculos oculares llevan a cabo sus movimientos gracias los impulsos 
cerebrales que llegan a través de nervios que actúan sobre ellos; previamente 
mencionados. 

No .. ~"' ptiMory 
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Fig. 4.- Diagrama de movimientos secundarios y terciarios efectuados por el ojo.[3] 
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2.2 Análisis cuantitativo de la cooperación de los músculos extraoculares 

David A. Robinson realizó estudios sobre la mecánica del movimiento ocular en 
el año de 1975 [9]. Gracias a las propiedades mecánicas de los músculos extraoculares, 
le fue posible la utilización de ecuaciones de balanceo de fuerzas para resolver el estado 
mecánico de los seis músculos. Los resultados arrojaron datos acerca de la fuerza, 
longitud e inervación de cada músculo, además de la descripción de cómo la fuerza se 
distribuye cuando se realizan movimientos horizontales, verticales y de torsión. Gracias 
a que los músculos tienen diferentes longitudes y tamaños, su participación inervacional 
en un movimiento puede parecer distinta a su participación mecánica. 

El experimento se llevó a cabo con propósitos médicos; partiendo de que en 
teoría, es posible calcular las longitudes, tensiones e inervaciones de cada uno de los 
seis músculos; e incluso llegar a predecir por cálculos matemáticos únicamente, las 
desviaciones y problemas que se presentan en un ojo anormal cuando existen patologías 
neuro-musculares o mecánicas. 

Según Robinson, el mayor obstáculo para dar una solución completa al problema 
de encontrar matemáticamente estos datos es lo poco que se sabe acerca de la mecánica 
de los músculos. Ahora es sabido que el músculo es una especie de dispositivo 
mecánico que produce una fuerza dependiente de su longitud y de su inervación. Para 
propósitos de este proyecto se utilizará en gran medida análisis descrito por Robinson, 
dado que nos arroja una serie de valores que requerimos para la realización de nuestro 
proyecto. 

2.2.1 Análisis vectorial del ojo humano 

z Z' 

x(tempo4'01) 

Fig. 5.- Análisis vectorial de los componentes asociados al ojo izquierdo[9] 

0 Componente horizontal de la rotación ocular 
q, Componente vertical de la rotación ocular 
\ji Componente de la torsión ocular 
O Origen de cada músculo 
R Punto de inserción de cada músculo en el globo ocular 
..... 
o Vector que parte del centro del globo (C) hacia O 
..... 
r Vector que va de Ca R 
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.... 
F Vector de Fuerza muscular 

En el diagrama anterior es posible observar la descomposición vectorial en la 
mecánica del ojo. El vector F comienza a actuar a partir de T, la cual es una trayectoria 
muscular que va desde la inserción del músculo en el globo ocular hasta su separación 
del mismo; lo que se traduce en que la Fuerza actúa únicamente sobre el músculo y no 
sobre el tendón. 

Robinson segmenta el problema en dos partes: la primera referida a la 
inervación. Asumiendo que el ojo es nonnal, una posición ocular es especificada lo que 
requiere hallar la inervación necesaria en cada músculo para mantener el ojo en esa 
posición. La siguiente parte es el problema de la posición: suponiendo que las 
inervaciones son conocidas, pero el ojo resulta ser mecánicamente anonnal, ¿cuál será 
entonces la desviación que tendrá la posición del ojo? El planteamiento de este 
problema tiene enfoques médicos como se ha mencionado con anterioridad, dado que la 
propuesta es realizar el mapeo de ciertas posiciones del ojo y entrenar un sistema para 
que pueda conocerlas todas, el problema de la posición tal como es planteado por 
Robinson no será tratado. 

El problema de inervación 

Se asume que el globo ocular se mueve de su posición primaria a una terciaria: 
horizontalmente se mueve en un ángulo 8, mientras que verticalmente lo hace sobre q>. 
La ley de Listing pennite calcular el ángulo de torsión 'V La fuerza puede ser calculada 
si se conoce el origen y las inserciones de cada músculo; la tabla de Volkman corregida 
(Apéndice A), arroja estos datos. 

El vector de Fuerza en cada músculo se extiende desde el punto T hasta el punto 
de origen muscular O (Figura 5). El momento creado por F es un vector perpendicular al 
plano fonnado por C, T y O que apuntará hacia la dirección que indique la regla de la 

.... 
mano derecha. El vector de acción unitaria ( m ) se encuentra sobre el eje creado por 
vector de momento y es el eje sobre el cual rotará el globo si F (por sí sola) actúa sobre 
él. mx, mY y mz indicarán la distribución de F, es decir, la magnitud de la fuerza 

aplicada sobre cada eje. 
----> 

m indica únicamente la dirección del movimiento cuya magnitud es F, por lo 
.... 

que el momento en el globo creado por cada músculo estaría dado por: F m . Existirán 
siete momentos en total, una por cada músculo y una séptima provocada por todos los 
componentes no musculares (cápsula de Tenon, nervio óptico, ligamentos suspensorios, 
etcétera) que actúan como elementos pasivos en el regreso del globo hacia su posición 
primaria. 

..... ~ ..... _.. 
P+F1m1+F2 m2+ ... +F6m6 =0 (l) 

Fuerza muscular 

En estado estacionario, la fuerza de un músculo depende únicamente de su 
longitud L y de su inervación I; por lo que F es función de L y de 1 ( F(L, /) . La figura 
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8 muestra los cambios en la relación longitud-tensión en función del cambio de 
inervación. Estos datos son el promedio de una serie de resultados obtenidos en el 
Instituto de Ciencias Visuales en San Francisco. Las curvas fueron normaliz.adas de tal 
modo que es posible aplicarlas para todos los músculos extraoculares. 

MUSCLE FORCE hJI 
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Fig. 6.- Gráfica de tensión-longitud relacionadas a un músculo extraocular. La gráfica es 
desplazada si la inervación cambia.[9] 

La ecuación ( 1) puede ser expresada de la siguiente forma: 

--+ 6 --+ 

P+ ¿ A;F(M; ,J;)m = O (2) 
i=l 

donde M es definido como un cambio porcentual en la longitud del músculo y A es el 
grado de resistencia asociados con el recto lateral. 

Los resultados arrojados por el análisis realiz.ado por Robinson se encuentran en 
un rango de 30° a -30º en cambios de 1 Oº cada uno. Estos tienen que ver y resuelven el 
problema de inervación a nivel médico; pero además brindan información extra que 
resulta útil para propósitos de este proyecto; dicha información se localiza en el Anexo 
A al final del documento. 

2.3 Introducción a las Redes Neuronales 
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2.3.1 El Modelo Biológico 

La teoría y modelado de redes neuronales ratificales está inspirada en la 
estructura y funcionamiento de los sistemas nerviosos, donde la neurona es el elemento 
fundamental. 

En general, una neurona consta de un cuerpo celular más o menos esférico, de 5 
a 1 O micras de diámetro, del que salen una rama principal, el axón, y varias ramas más 
cortas, llamadas dendritas. Una de las características de las neuronas es su capacidad de 
comunicarse. En términos generales las dendritas y el cuerpo celular reciben señales de 
entrada; el cuerpo celular las combina e integra y emite señales de salida. El axón 
transmite dichas señales a los terminales axónicos, que distribuyen información o un 
nuevo conjunto de neuronas, se calcula que en el cerebro humano existen del orden de 
I O 15 conexiones. 

Las señales que se utilizan son de dos tipos: eléctrica y química. La señal 
generada por la neurona y transportada a lo largo del axón es un impulso eléctrico, 
mientras que la señal que se transmite entre los terminales axónicos de una neurona y 
las dendritas de la otra es de origen químico. 

Para establecer una similitud directa entre la actividad sináptica y la analogía 
con las redes neuronales artificiales podemos considerar: Las señales que llegan a la 
sinapsis son las entradas a la neurona; estas son ponderadas (atenuadas o simplificadas) 
a través de un parámetro, denominado peso asociado a la sinapsis correspondiente. Estas 
señales de entrada pueden excitar a la neurona (sinapsis con peso positivo) o inhibirla 
(peso negativo). El efecto es la suma de las entradas ponderadas. Si la suma es igual o 
mayor que el umbral de la neurona, entonces la neurona se activa (obtiene una salida). 
Esta es una situación de todo o nada; cada neurona se activa o no se activa. La facilidad 
de transmisión de señales se altera mediante la actividad del sistema nervioso. 
Alan Turing, en 1936, fue el primero en estudiar el cerebro como una forma de ver el 
mundo de la computación, pero quienes primero concibieron algunos fundamentos de la 
computación neuronal fueron Warren McCulloch y Walter Pitts, después otras teorías 
iniciales fueron expuestas por Donald Hebb. Pero solo hasta 1957 Frank Rosenblatt 
comenzó el desarrollo del Perceptrón. 

2.3.2 Elementos de una Red Neuronal Artificial 

Las redes neuronales artificiales (RNA) son modelos que intentan reproducir el 
comportamiento del cerebro. Como tal modelo, realiza una simplificación, averiguando 
cuáles son los elementos relevantes del sistema, porque la cantidad de información de 
que se dispone es excesiva o bien porque es redundante. Una elección adecuada de sus 
características, más una estructura conveniente, es el procedimiento convencional 
utilizado para construir redes capaces de realizar determinada tarea. Los elementos que 
podemos encontrar en una red neuronal artificial son los siguientes: 

Unidad de proceso: La neurona Artificial. Existen tres tipos de unidades en cualquier 
sistema: entradas, salidas y ocultas. Las unidades de entrada reciben señales desde el 
entorno; las de salida envían la señal fuera de la red, y las unidades ocultas son aquellas 
cuyas entradas y salidas se encuentran dentro del sistema. 
Se conoce como capa o nivel a un conjunto de neuronas cuyas entradas provienen de la 
misma fuente y cuyas salidas se dirigen al mismo destino. 
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Estado de Activación. Los estados del sistema en un tiempo t se representan por un 
vector A(t). Los valores de activación pueden ser continuos o discretos, limitados o 
ilimitados. Si son discretos, suelen tomar un conjunto discreto de valores binarios, así 
un estado activo se indicaría con un 1 y un estado pasivo se representaría por un cero. 
En otros modelos se considera un conjunto de estados de activación, en cuyo valor entre 
[O, 1 ], o en el intervalo [-1, 1 ], siendo una función sigmoidal. 

Función de Salida o de Transferencia. Asociada con cada unidad hay una función de 
salida, que transforma el estado actual de activación en una señal de salida. 
Existen cuatro funciones de transferencia típicas que determinan distintos tipos de 
neuronas: 

• Función Escalón 
• Función Lineal y Mixta 
• Sigmoidal 
• Función Gaussiana 

Conexiones entre neuronas. Las conexiones que unen a las neuronas que forman una 
RNA tiene asociado un peso, que es el que hace que la red adquiera conocimiento. Se 
considera que el efecto de cada señal es aditivo, de tal forma que la entrada neta que 
recibe una neurona es la suma del producto de cada señal individual por el valor de la 
sinapsis que conecta ambas neuronas y es lo que se conoce como red de propagación. Se 
utiliza una matriz W con todos los pesos, Si Wji es positivo indica que la relación entre 
las neuronas es excitadora, es decir, siempre que la neurona i esté activada, la neurona j 
recibirá una señal que tenderá a activarla. Si Wji es negativo, la sinapsis será inhibidora. 
En este caso si i está activada, enviará una señal que desactivará aj. Finalmente si Wji es 
O se supone que no hay conexión entre ambas 

Función o Regla de Activación. Se requiere una regla que combine las entradas con el 
estado actual de la neurona para producir un nuevo estado de activación. Esta función F 
produce un nuevo estado de activación en una neurona a partir del estado que existía y 
la combinación de las entradas con los pesos de las conexiones. Esa Fes denominada 
función de activación, y las salidas que se obtienen en una neurona para las diferentes 
formas de F serán: 

• Función de Activación Escalón 
• Función de Activación Identidad 
• Función de Activación Lineal -Mixta 
• Función de Activación Sigmoidal 

Regla de Aprendizaje. El aprendizaje puede ser comprendido como la modificación de 
comportamiento inducido por la interacción con el entorno y como resultado de 
experiencias conduce al establecimiento de nuevos modelos de respuesta a estímulos 
externos. En el cerebro humano el conocimiento se encuentra en la sinapsis. En el caso 
de las RNA el conocimiento se encuentra en los pesos de las conexiones entre neuronas. 
Todo proceso de aprendizaje implica cierto número de cambios en estas conexiones. En 
realidad, puede decirse que se aprende modificando los valores de lo pesos de la red. 
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2.3.3 Características de las Redes Neuronales 

Existen cuatro aspectos que caracterizan una red neuronal: su topología, el 
mecanismo de aprendizaje, tipo de asociación realizada entre la información de entrada 
y salida, y la forma de representación de estas informaciones. 

Topología de las Redes Neuronales. La arquitectura de las redes neuronales consiste en 
la organización y disposición de las neuronas formando capas más o menos alejadas de 
la entrada y salida de la red. En este sentido, los parámetros fundamentales de la red 
son: el número de capas, el número de neuronas por capa, el grado de conectividad y el 
tipo de conexiones entre neuronas. 

Redes Monocapa: Se establecen conexiones laterales, cruzadas o autorrecurrentes entre 
las neuronas que pertenecen a la única capa que constituye la red. Se utilizan en tareas 
relacionadas con lo que se conoce como autoasociación; por ejemplo, para generar 
información de entrada que se presenta a la red incompleta o distorsionada. 
Redes Multicapa: Son aquellas que disponen de conjuntos de neuronas agrupadas en 
varios niveles o capas. Una forma de distinguir la capa a la que pertenece la neurona, 
consiste en fijarse en el origen de las señales que recibe a la entrada y el destino de la 
señal de salida. Según el tipo de conexión, como se vio previamente, se distinguen las 
redes feedforward, y las redes feedforward/feedback. 

Mecanismo de Aprendizaje. El aprendizaje es el proceso por el cual una red neuronal 
modifica sus pesos en respuesta a una información de entrada. Los cambios que se 
producen durante el proceso de aprendizaje se reducen a la destrucción, modificación y 
creación de conexiones entre las neuronas, la creación de una nueva conexión implica 
que el peso de la misma pasa a tener un valor distinto de cero, una conexión se destruye 
cuando su peso pasa a ser cero. Se puede afirmar que el proceso de aprendizaje ha 
finalizado (la red ha aprendido) cuando los valores de los pesos permanecen estables 
(dW¡j / dt = O). 

Un criterio para diferenciar las reglas de aprendizaje se basa en considerar si la 
red puede aprender durante su funcionamiento habitual, o si el aprendizaje supone la 
desconexión de la red. 

Otro criterio suele considerar dos tipos de reglas de aprendizaje: las de 
aprendizaje supervisado y las correspondientes a un aprendizaje no supervisado, estas 
reglas dan pie a una de las clasificaciones que se realizan de las RNA: Redes neuronales 
con aprendizaje supervisado y redes neuronales con aprendizaje no supervisado. La 
diferencia fundamental entre ambos tipos estriba en la existencia o no de un agente 
externo (supervisor) que controle el aprendizaje de la red. 
Redes con Aprendizaje Supervisado. El proceso de aprendizaje se realiza mediante un 
entrenamiento controlado por un agente externo (supervisor, maestro) que determina la 
respuesta que debería generar la red a partir de una entrada determinada. El supervisor 
comprueba la salida de la red y en el caso de que ésta no coincida con la deseada, se 
procederá a modificar los pesos de las conexiones, con el fin de conseguir que la salida 
se aproxime a la deseada. 

Se consideran tres formas de llevar a cabo este tipo de aprendizaje: 
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Aprendizaje por corrección de error: Consiste en ajustar los pesos en función de la 
diferencia entre los valores deseados y los obtenidos en la salida de la red; es decir, en 
función del error. 
Aprendizaje por refuerzo: Se basa en la idea de no indicar durante el entrenamiento 
exactamente la salida que se desea que proporcione la red ante una determinada entrada. 
La función del supervisor se reduce a indicar mediante una señal de refuerzo si la salida 
obtenida en la red se ajusta a la deseada (éxito=+l o fracaso=-1), y en función de ello se 
ajustan los pesos basándose en un mecanismo de probabilidades. 
Aprendizaje estocástico: Este tipo de aprendizaje consiste básicamente en realizar 
cambios aleatorios en los valores de los pesos de las conexiones de la red y evaluar su 
efecto a partir del objetivo deseado y de distribuciones de probabilidad. 
Redes con Aprendizaje No Supervisado. Estas redes no requieren influencia externa para 
ajustar los pesos de las conexiones entre neuronas. La red no recibe ninguna 
información por parte del entorno que le indique si la salida generada es o no correcta, 
asi que existen varias posibilidades en cuanto a la interpretación de la salida de estas 
redes. 

2.3.4 Ventajas de las Redes Neuronales 

Debido a su constitución y a sus fundamentos, las RNA presentan un gran 
número de características semejantes a las del cerebro. Por ejemplo, son capaces de 
aprender de la experiencia, de generalizar de casos anteriores a nuevos casos, de 
abstraer características esenciales a partir de entradas que representan información 
irrelevante, etc. Esto hace que ofrezcan numerosas ventajas y que este tipo de tecnología 
se esté aplicando en múltiples áreas. Estas ventajas incluyen: 
Aprendizaje Adaptativo: Es una de las características más atractivas de las redes 
neuronales, es la capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento o 
una experiencia inicial. 

En el proceso de aprendizaje, los enlaces ponderados de las neuronas se ajustan 
de manera que se obtengan unos resultados específicos. Una RNA no necesita un 
algoritmo para resolver un problema, ya que ella puede generar su propia distribución 
de los pesos de los enlaces mediante el aprendizaje. También existen redes que 
continúan aprendiendo a lo largo de su vida, después de completado e periodo inicial de 
entrenamiento. 

La función del diseñador es únicamente la obtención de la arquitectura 
apropiada. No es problema del diseñador el cómo la red aprenderá a discriminar; sin 
embargo, si es necesario que desarrolle un buen algoritmo de aprendizaje que 
proporcione la capacidad de discriminar de la red mediante un entrenamiento con 
patrones. 
Autoorganización: Las redes neuronales usan su capacidad de aprendizaje adaptativo 
para organizar la información que reciben durante el aprendizaje y/o la operación. Una 
RNA puede crear su propia organización o representación de la información que recibe 
mediante una etapa de aprendizaje. Esta autoorganización provoca la facultad de las 
redes neuronales de responder apropiadamente cuando se les presentan datos o 
situaciones a los que no habían sido expuestas anteriormente. 
Tolerancia a Fallos: Comparados con los sistemas computacionales tradicionales, los 
cuales pierden su funcionalidad en cuanto sufren un pequeño error de memoria, en las 
redes neuronales, si se produce un fallo en un pequeño número de neuronas, aunque el 
comportamiento del sistema se ve influenciado, sin embargo no sufre una caída 
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repentina. 
Hay dos aspectos distintos respecto a la tolerancia a fallos: primero, las redes 

pueden aprender a reconocer patrones con ruido, distorsionados, o incompleta. Segundo 
pueden seguir realizando su función (con cierta degradación) aunque se destruya parte 
de la red. 

La razón por la que las redes neuronales son tolerantes a fallos es que tienen su 
información distribuida en las conexiones entre neuronas, existiendo cierto grado de 
redundancia en ese tipo de almacenamiento, a diferencia de la mayoría de los 
ordenadores algorítmicos y sistemas de recuperación de datos que almacenan cada pieza 
de información en un estado único, localizado y direccionable. 
Operación en Tiempo Real: Los computadores neuronales pueden ser realizados en 
paralelo, y se diseñan y fabrican máquinas con hardware especial para obtener esta 
capacidad. 
Fácil inserción dentro de la tecnología existente. Debido a que una red puede ser 
rápidamente entrenada, comprobada, verificada y trasladada a una implementación 
hardware de bajo costo, es fácil insertar RNA para aplicaciones específicas dentro de 
sistemas existentes (chips, por ejemplo). De esta manera, las redes neuronales se pueden 
utilizar para mejorar sistemas de forma incremental, y cada paso puede ser evaluado 
antes de acometer un desarrollo más amplio. 

Las redes neuronales son una tecnología computacional emergente que puede 
utilizarse en un gran número y variedad de aplicaciones, tanto como comerciales como 
militares. 

2.3.5 Programación de Redes Neuronales a través de Software 

La comercialización de productos software es la forma más extendida para 
simular redes neuronales, debido a las ventajas que ofrece, es decir, se puede usar 
diferentes topologías y arquitecturas, obtener resultado de manera rápida y exacta, así 
como la simulación y aprendizaje de sistemas robustos en poco tiempo. La diferencia 
entre los distintos productos software radica en aspectos tales como el tipo y el número 
de arquitecturas de red que soporta, velocidad de procesamiento, interfaz gráfica, 
exportación de código C para el desarrollo automático de aplicaciones, etc. 

Nosotros escogimos a Matlab como software para la programación de nuestro 
sistema inteligente ya que tiene diferentes cajas de herramientas que hacen de una 
manera amigable el poder realizar el entrenamiento y aprendizaje de redes neuronales e, 
poco tiempo y en diversas metodologías, como es el hecho de la caja de herramientas 
nntool y la caja de herramientas anfis editor. 

2.4 Lógica difusa 

Los sistemas difusos son aquellos cuyas variables pueden tener cualquier valor 
entre cero y uno. Teniendo como operaciones ANO, OR y NOT, que corresponden al 
mínimo, máximo y complemento a uno (1-A), operaciones conocidas como Zadeh y 
que también aplican en la lógica binaria. En estos sistemas existe un proceso de 
"difusificación" (difusión) donde las variables analógicas se convierten en variables 
difusas para lo cual se crean varias variables difusas para una sola variable analógica, 
entre más mayor la precisión y el riesgo de inestabilidad. Luego se define la regla de 
evaluación de la cual se deriva el proceso de "desdifusificación" en el cual se pretende 
obtener variables analógicas a partir de variables difusas. Los procesos anteriores 
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requieren de dispositivos especiales, por lo que los circuitos integrados que pretendan 
realizar cómputos difusos deben integrar secciones dedicadas a la difusificación, a la 
selección de reglas y la desdifusificación. 

3. Resultados 

3.1 Simulación 

3.1.1 El sistema neurodifuso ANFIS 

El tipo de redes neuronales artificiales que se decidió manejar fue la tipo ANFIS 
por sus siglas en ingles Adaptive-Network-Based Fuzzy Inference System la cual 
combina el uso de redes neuronales artificiales y técnicas de lógica difusa para realizar 
el sistema de inferencia artificial. 

ANFIS es una arquitectura que es funcionalmente equivalente a una base de 
reglas difusas de tipo Sugeno. Este método pennite la sintonización de una base de 
reglas existentes mediante un algoritmo de aprendizaje basado en la recolección de 
datos de entrenamiento, lo que pennite a esa base de reglas, adaptarse a su entorno. [ 11] 

Arquitectura: 
En este proyecto se utilizó un sistema neurodifuso con dos entradas y una salida. 

Como ya se había mencionado, en la parte de lógica difusa se considera el uso de un 
modelo Sugeno. 
Modelo Sugeno: 

Propuesto por Takagi, Sugeno y Kang, una regla típica de este tipo de modelo 
tiene la forma: 

ifx is A andy is B then z = J(x,y) 

donde A y B son conjuntos difusos, mientras que z = J(x, y) es una función crisp. El 
modelo Sugeno de primer orden tiene como característica principal la obtención de una 
función J(x,y) un polinomio de primer orden 

En este modelo cada regla obtiene una salida crisp por lo que cada salida se 
puede obtener con el promedio de los pesos y así evitar el proceso de desdifusificación. 

L 
A1 • :s, .. :··-tn:K\ 

ll.Jtt y.~ 

i X I Y 
Jt y 

f,:: w., f, + ~ fa 
~+~ 

= w, f 1 + ii,p f 2 

Figura 8.- Modelo Sugeno con dos entradas de primer orden y dos reglas.[12) 

La arquitectura del modelo ANFIS propuesto se muestra en la figura siguiente; 
donde nodos de la misma capa tienen funciones similares como serán descritas a 
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continuación. 

CAPA 1 CAPA2 CAPA3 CAPA4 CAPAS 
~~ . 

• A, XY 
X 

W, W, 
W,', • A, :TI ,N 

•I • f 

• B, ~n •N w f, w w, 
y 

• B, 
XY 

------

Figura 9.- Arquitectura ANFIS propuesta 

En la Capa 1 cada nodo es adaptativo, con una salida definida como: 
0 1,; = µA;(x1 para i=l, 2, ó 

ol,i = µBi-2 (y), para i=3, 4 

donde x, y representan las entradas a los nodos y A;, B¡_2 son conjuntos difusos 

asociados con dicho nodo. Las salidas de esta capa son valores de membresía de la parte 
premisa. Para este caso los valores de membresía se obtuvieron a partir de la función 
correspondiente a una función triangular: 

a-x 
as.xs./J~ 

a-/J 

5-x f (x) = /J S. X S. ó ~ 
ó-/3 

O de otra manera 

En la función f(x) se pueden observar las ecuaciones utilizadas para generar las 
funciones de membresía teniendo como puntos característicos las variables a, 13, 
y o. Se utilizaron funciones triangulares debido a la simplicidad de sus fórmulas, lo 
cual permite que su cómputo sea más fácil; por otro lado, este tipo de funciones son 
utilizadas extensamente en aplicaciones de tiempo real. 

En la Capa 2 cada nodo funciona como un multiplicador. Las señales de entrada 
a este nodo, son salidas de la primera capa y su salida es el producto de las mismas; esto 
es 

0 2,; =w; =µA;(x)xµB;{y1 i=l,2. 

En la Capa 3 cada nodo calcula el radio de cada peso con respecto a la suma de 
todos, es decir, se realiza una especie de normalización; esto es 

Q . = W = ··~ W¡ -- • } 2 
),I I •= ' " 

W1 +W2 

En la Capa 4 cada nodo es nuevamente un nodo adaptativo con una función 
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correspondiente dada por 
0 4,; = wJ; = w;(p;x+q; +r;) 

donde w; es la salida resultante de la capa anterior y {P;, q;, r;} es el conjunto de 

parámetros. 
La Capa 5 computa la salida realizando una sumatoria de todas las entradas 

recibidas (provenientes de la capa anterior). 

¿wJ; 
º5.1 = ¿wJ: = t [11] 

W; 

3.1.2 Programación en Matlab 

Como primer paso para la realización de este proyecto se investigo a fondo el 
comportamiento individual de los músculos oculares (en especifico los del ojo derecho) 
con el fin de identificar los puntos característicos de funcionamiento de cada uno. 

En total se pudo conseguir información sobre 6 de las 9 posiciones principales 
del ojo derecho a una escala de -30 a 30º grados para las coordenadas de movimiento 
"x" y de O a 30º grados para las coordenadas de movimiento en el eje ''y" tal como se 
muestra en la siguiente tabla 

.3] 132 -16.9 -6.2 -6.5 2.7 --5.7 

.3) 6.5 ·175 -17 .5 3.1 25.1 ·13.3 
o 
o o.o O.O O.O O.O OD OD 
o ·2.3 ·2.6 -13.7 12.3 18.6 -112 

30 
30 ·13.2 16.9 2.4 2.6 ·7.1 ·22 
30 -13.4 112 -13.3 18.3 9 .4 -15.5 

132 16.9 2.4 18.3 25.1 o 
·13.4 -175 -17.5 -6.5 -7.1 -15.5 

v••• IIHclOS p•a ............ ac1 ... 

Tabla 1.- Movimientos es grados con su respuesta de elongación muscular en 
porcentaje. 

Como se puede apreciar los valores que nos faltaron para completar todos los 
movimientos oculares fueron los que contenían valores negativos para el eje de 
coordenadas "Y" y no pudimos asumir que eran valores simétricos ya que su 
posiciones, orígenes de inserción musculares y longitudes no son iguales por lo tanto el 
comportamiento es muy distinto para los casos faltantes. 

Fig. 10.- Posiciones que se utilizaron para el aprendizaje del sistema NeuroDifuso.[13] 
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Para poder hacer uso de esta información fue necesario realizar una 
normalización de estos valores, por lo que se normalizaron los porcentajes de 
elongación muscular de manera individual, es decir, se escogieron los valores mínimos 
(máxima contracción) y valores máximos (máximo estiramiento) de cada músculo 
fijando el valor más grande como valor unitario como se muestra en la siguiente tabla. 

? ? ? ? 
o o o o o o 

-0 .1 7164179 -0.14857143 -0.782857143 0.67213115 0.74103586 -0.72250065 
-1 ? ? ? ? ? ? 
O -0.98507463 0.~571429 0.137U2fl57 0.1420765 -0.282fl6853 -0.14193548 
1 -1 0.64 -0.76 1 0.37450199 -1 

Tabla 2. Tabla de valores de elongación normalizados. 

Al tener listos los valores representativos de cada músculo se procedió a generar 
la red Anfis con la ayuda de la librería Anfiseditor que se encuentra en le Software 
Matlab. Se ingresaron de manera individual los datos y posteriormente se eligió el 
numero y el tipo de funciones de membresía que se utilizarían, se indicó que 
deseábamos utilizar el método backpropagation para realizar el aprendizaje de nuestra 
red neuronal y un error máximo de 0.05 , es decir, el 5% de error permitido para tener 
cierta flexibilidad en la salida aprendida. 

Nuestra lógica difusa consta de 2 entradas que son difusificadas por el método 
Takagi Sugeno de tal manera que genera solamente una salida de acuerdo a la 
combinación de las entradas tal como se muestra en la siguiente figura. 

Fig. 11.- Diagrama de lógica difusa utilizada. 

Nuestro músculo artificial llego a converger en menos de 100 iteraciones 
presentándose para el caso del músculo Inferior Recto el mayor error en los últimos 
valores que finalmente al simular el comportamiento el error generado era bastante 
aceptable como se muestra en la siguiente figura. 

Traintng data , o FIS output : • 

0.5 

o 

2 3 5 
____ ...__,,,..._...._,lndex.-. __ ..,, .,..-.,....,,....,_......_ 

Fig. 12.- Gráfica de los valores originales vs valores aprendidos. 
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En la figura 1 O podemos observar de color azul y de manera circular tenemos los 
valores originales del comportamiento muscular mientras que de manera de estrella y de 
color rojo los valores de salida aprendidos que arrojó nuestra red neuronal artificial. 
Este sistema Anfis desarrollado generó con dos entradas cada una con tres funciones de 
membresía de forma triangular un total de nueve reglas que permiten obtener una salida 
aproximada a la del desempeño real del músculo el cual pudimos corroborar al ejecutar 
las reglas del simulador Anfis de Matlab que se muestra a continuación. 

Qd1•18..2 """'""' ~-.o.ns 

1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 .,,.- 11 
1 1 1 

1 1 1 

1 1 1 __,,.-

1 ~n 1 

1 ~n 1 

1 ~---, 1 _.,.,.-,. o 

-1.CIS º-~ 
Fig. 13.- Simulación obtenida en Matlab del sistema Anfis 

Una vez corroborado el buen funcionamiento de nuestro sistema artificial, se 
genero un archivo con los puntos característicos de cada una de las funciones de 
membresía así como las salidas tipo singleton o constantes que se generaron para cada 
salida. 

.. 
L . • 
.; 0..4 

! 
D.2 

Fig. 14.- Gráfica correspondiente a la función de pertenencia tipo Triangular obtenida 
en Matlab 

En el caso de la función triangular, consideramos a como el punto de "inicio". 
El carácter /3 es considerado como el "centro". Mientras que 5 es el punto "final". Las 
dos primeras ecuaciones mostradas en 4 se refieren a una pendiente positiva y una 
negativa, respectivamente. 

En la Figura 12 se puede apreciar claramente los valores de dichos parámetros. 
Cualquier valor antes del punto "inicio" es igual a cero. Entre los puntos "inicio" y 
"centro" tenemos una pendiente positiva dada por la primera ecuación de 4 .. Entre el 
punto "centro" y "final" tenemos una pendiente negativa representada por la segunda 
ecuación de 4. Además de que cualquier valor mayor al punto "final" tendrá un valor de 
cero. En éste caso podemos apreciar que los valores dados en el programa corresponden 
a: inicio=IO, centro=50, final=90. Esto dentro de un rango de O a 100 en el eje X. 
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a-x 
as.xs./3~ 

a-/3 
8-x f (x) = /3 S. X S. ó ~ 
8-/3 

O de otra manera 

Ec.4 

En la función f(x) se pueden observar las ecuaciones utilizadas para generar las 
funciones de membresía teniendo como puntos característicos las variables a, í3, y 8. 
Estos valores son los generados por las redes neuronales artificiales tipo Anfis, mismos 
que posteriormente se utilizaron para programar nuestro sistema inteligente a través de 
el software Lab View 8. Así como se generaron los parámetros de las funciones de 
membresía, se generaron también los valores constantes de las salidas tipo Singleton las 
cuales podemos ver a continuación. 

parametros funciones de membresia <POS X> parametros funciones de membresia <POS Y> -
" Musculo Inferior Recto · 

Posicion en X Posicion en Y 
alpha beta aamma alcha beta .aamma 

funcion 1 -60 -30 -6.92E-07 funcion 1 -15 3.10E-21 15 
funcion 2 -3'.J 1.60E-07 3'.J funcion 2 6.00E-07 15 29.9999939 
funcion 3 -0.003116 30 60 funcion 3 15 30 45 

Tabla 3.- Parámetros funciones de membresía para músculo Inferior Recto 

-032000881 
o 

0.15672064 
-8.72E-06 

o 
10.62179926 

0.13144311 
o 

0.92516499 

Tabla 4.- Valores de salidas tipo singleton. 

Este sistema de tipo ANFIS consta de dos entradas con valores nítidos 
correspondientes al movimiento en el eje "X" y eje "Y", cada entrada tiene tres 
funciones de membresía las cuales están relacionadas entre si dentro de 9 reglas cuyos 
resultados arrojan 9 funciones de salida de tipo "barra" o Singleton y finalmente por 
medio de una función centro de masa se obtiene un solo valor de salida nítida 
correspondiente a la combinación de valores de entrada. 

Fig. 15.- Topología utilizada para el sistema Anfis programado 
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Finalmente como herramienta grafica Matlab nos pennite visualizar la superficie 
de salida del sistema para ver la geometría generada tal y como se ilustra en la siguiente 
figura. 

0.8 ... _; .. ·· 

0.6 
1 0.4 .. . . . ; · · 

5 0.2 
o .. 

30 

o 
,qui 

' 
Fig. 16.- Superficie del músculo Inferior Recto generada en Matlab. 

El sistema Neuro Difuso Anfis se puede explicar con el siguiente diagrama de 
bloques en el cual se pueden ver con claridad los diferentes procesos que se 11eva a cabo 
para obtener una salida equivalente a la del sistema original. 

CAPA1 CAPA2 CAPA3 CAPA4 CAPAS 

• A, XY 
X W, W, 

• A, 'TI •N W,', 

• e, ~ TI •N 
w w, w f, 

y 

• e, XY 

Fig. 17.- Diagrama de Bloques Redes Neuronales Tipo ANFIS. 

En la capa 1 tenemos las funciones de membresía las cuales son adaptables 
debido a su fonna cuadrada dentro del diagrama al igual que en la capa cuatro tenemos 
las funciones de salida adaptables que penniten finalmente que la suma nos de la 
función del músculo que queremos. Dentro la capa 2 y 3 se tiene la lógica de reglas 
sugeridas para obtener la pertenencia mínima así como su nonnalización pertinente que 
penniten la obtención de las funciones con sus respectivos pesos que finalmente en la 
capa 5 se hace la suma de funciones lo que hace que su comportamiento sea 
exactamente igual al de un sistema tipo Sugeno. 

3.1.3 Implementación en LabView 

Porque se utilizo LabView? 

Labview de National Instruments es una herramienta de software líder en la 
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industria para pruebas de diseño, medida y sistemas de control. Este software ofrece 
grandes ventajas de programación y control en el desarrollo gráfico para cualquier tipo 
de proyectos, acortando tiempos de implementación y mejorando la eficiencia de la 
ingeniería y manufactura. Con este software es posible establecer una interfaz con 
señales de tiempo real, analizar datos para información significativa y compartir 
resultados. Ya que LabVIEW posee la flexibilidad de un lenguaje de programación, 
combinado con herramientas adicionales diseñadas específicamente para prueba, 
medida y control, es posible crear aplicaciones que van desde simple monitoreo de 
temperatura hasta simulación y sistemas de control sofisticados. 

En comparación con la implementación de la red difusa con un microcontrolador 
ofrece gigantescas ventajas partiendo de la capacidad de monitoreo a través del panel 
frontal de todos los estados actualizados en tiempo real además de una programación 
grafica tan poderosa como para establecer comunicaciones inalámbricas , mandar mail y 
desarrollar aplicaciones industriales muy completas. 

Desarrollo Lab View 

Dentro de esta etapa del proyecto se usaron todos los datos generados en Matlab 
lo cual, como primer paso fue el generar la pertenencia en una función de membresía. 

Entrada 
Posición 

Lógica de activación Ecuaciones función membresia Pertenencia 
Salida 

-~True •p,r 

[IJ 
Perdente+ 

)- e 
R....t 

)- • 
] - b 

error i"l (no error) 
e 

' 

~ 

l float32 max l ; 
loot32 max2; 
loat32 voltaje; 

] max l a.max(w,x); 
J max2~max(maxl ,y); 

vol:aje-max(max2, z); 

Fig. 18.- Control de una función de membresía tipo triangular. 
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Figura l 8A.- Bloque de control de la Entrada (posición en grados). 

Se puso un control para simular el valor de la posición medida en grados con un 
rango de -30 a 30 º, posteriormente se verificó por medio de una lógica de activación si 
el valor de entrada era mayor a un valor especifico o característicos de la función con el 
propósito de identificar que parte o que componente de la función de membresía era la 
que se activaba para posteriormente multiplicar ese valor por las formulas de la función 
de membresía y sacar el valor máximo de cada una de ellas por medio de un código 
parecido al de Matlab y un indicador del valor máximo de pertenencia tal y como se ve 
en la figura anterior. 
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Figura 188.- Bloque de parámetros característicos 

En la Figura 18B tenemos encerrados los parámetros característico a, 13, y y de 
una función triangular generada en el sistema ANFIS de Matlab que son los que 
comparados al valor de entrada activan una de las cuatro ecuaciones que se encuentran 

Ecuadone9 runa0n m@fflbn! 

en la figura 18. 
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Figura 18C.- Bloque contenedor de las funciones de membresía 
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Estas cuatro ecuaciones son las que componen la función de membresía 
triangulas, dos corresponden a las pendientes tanto positiva como negativa de la función 
y las tras dos son valores constantes de cero que se activan al salir del rango de las 
pendientes de la función. -...... 

~fiL _I ~ ..... ,-·-.·· 1 '·''' -,-~_,,, .... ~, ... ,::.,, .. 

Figura 180.- Bloque comparador de pertenencias 

El último recuadro, correspondiente a la figura anterior, es evaluado el valor de 
posición de entrada en cada una de las ecuaciones de la función generando así una 
pertenencia; en este último bloque se comparan dichas pertenencias escogiendo la 
pertenencia mayor la cual será nuestro valor numérico difuso . 

Cada función de pertenencia se genero de la misma manera los únicos cambios 
que se presentaron fueron los valores característicos de cada función, por lo que se 
cambiaron y se generaron como subVI, es decir, como subprogramas internos por el 
espacio que ocupaban cada uno. 

Finalmente para la integración del sistema de control, se insertaron las dos 
entradas con sus tres funciones de membresía cada una y los valores de pertenencia de 
salida de cada una se multiplicaron por las salidas de nuestro sistema Sugeno las cuales 
fueron valores puntuales simulando unas funciones de salida tipo barra que por medio 
de la fonnula centro de masa se obtuvo el valor nítido de salida equivalente a la 
elongación muscular. 
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ENTRADAS 
Posiciónes Funciones de Membresia Pertenencia Cenlm de Masa 

SALIDA 
Elongación muscular 
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Fig. 19.- Diagrama program~ongación muscular artificial 

t-,,,,,_ •• 
. ,::,, 

Figura l 9A.- Bloque de control de la entrada del sistema completo 

La Figura 19 muestra la integración de todo el sistema de control. Al igual que 
en el diagrama anterior, el primer bloque de la figura 19 funge como simulador de las 
posiciones de entrada (en grados) del sistema. 
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Figura l 9B.- Funciones de membresía 

En el recuadro de la figura 19B vemos las 6 funciones de membresía 
involucradas en el movimiento muscular, tres funciones para la posición en x y tres 
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funciones para la posición en Y. 

a 
\:·:; 
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Figura l 9C.- Bloque de obtención de los valores difusos 

Las funciones provenientes del la figura 198, al llegarles los valores numéricos 
de la entrada generan un valor numérico difuso de su pertenencia en cada una de estas 
funciones de membresía, las cuales se muestran en la figura 19C. 

c... ..... 

¡;:.[,,¡.~ 

--~-~·rs~ (:·~-
::~·~,.¡ .... o 

o·.· I·> 
· ... 

:'.· ,, 
•;: :- ., 

Figura 190.- Bloque de lógica de salida 

Finalmente tenemos en el recuadro azul oscuro la lógica de salida, la cual 
contiene los valores constantes de salida generados en Matlab por el entrenamiento en el 
ANFIS editor sumados y multiplicados de acuerdo a la ecuación de centro de masa que 
presentamos a continuación, donde wi corresponde a la pertenencia generada en las 
funciones de membresía y fi la función de salida constante que se utilizó. 

i=l, 2. 

¿wJ; 
º5.• = I w~¡; = ~-- [111 

; ¿W; 

Cada músculo se programó de la misma manera cuidando solamente sus 
parámetros característicos para finalmente hacer un sub programa de cada músculo que 
posteriormente utilizaríamos en el programa general. 
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ENTRADAS 
Posiciónes 

----...,,.----
Musculos Programados 

~ !oBllCUO su>ERIOR! 

SALIDA 
Elongación muscular 

Fig. 20.- Diagrama de Bloques del Programa General Ojo Derecho Artificial. 

Estaremos manipulando a través de nuestra computadora las posiciones a las 
cuales queremos que nuestro ojo se mueva por medio de unas perillas de control, las 
cuales servirán como datos de entrada para nuestro sistema Neuro-Difuso y finalmente 
podremos visualizar en pantalla el porcentaje de elongación de cada músculo del ojo 
derecho en unos indicadores de nivel como se muestra en la siguiente imagen 

Fig. 21.- Panel Frontal Aplicación final. 
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3.1.4 ANFIS con entradas lineales y con entradas constantes 

Se realizó otra prueba de un sistema Neuro-difuso ANFIS basado en el método 
difuso tipo Sugeno con salidas lineales en vez de constantes; esta prueba se realizó 
solamente para un músculo con el único fin de comparar estos dos métodos y observar 
cual resultaba más eficiente. 

Se utilizaron dos entradas al igual que los otros sistemas que se tenían, siendo 
estas, la posición en grados para el movimiento en el eje "X" con un rango de -30 a 30º 
y la otra entrada era la posición en grados para el movimiento en el eje "Y" con un 
rango de O a 30º; en cada entrada se utilizaron 3 funciones de membresía de tipo 
triangular lo cual nos generó 9 reglas en total para el sistema de un solo músculo Ocular 
que para nuestro caso fue el Músculo Lateral Recto. 

El método utilizado para el entrenamiento fue la retro propagación del error 
queriendo alcanzar un error de 0.05 que finalmente después de 1000 iteraciones se logro 
alcanzar un error de 0.091 que se vio reflejada en dos de sus seis posiciones principales 
al terminar el entrenamiento, ya que en estas dos posiciones se registró el mayor 
diferencia de salida con respecto a la deseada. 

Como resultados obtenidos para este caso en específico podemos concluir que en 
un sistema Neuro-Difuso de tipo ANFIS con salidas lineales tiene un acercamiento 
mayor a la salida deseada que un Sistema Neuro-Difuso ANFIS con salidas tipo barra o 
singleton; los resultados obtenidos con el sistema lineal, llegaron a mostrar una 
diferencia de 20 milésimas o un error de 5% en sus salidas menor que las de salidas 
constantes en la mayoría de los casos, sin embargo hubo dos posiciones en las que se 
obtuvo un mejor resultado en el sistema con salidas constantes. 

posiciones 
e·ex e·e Y Deseada 
.-3J 30 0.485 
o 30 -0.171 

.-3J o 0.985 
3J o -0.985 
o o o 

3J 30 -1 

Tabla de comparativa de resultados para el músculo Lateral Recto. 

3.2 Implementación Física 

3.2.1 Prototipo propuesto 

Nuestra propuesta de proyecto tiene como principal restricción la del tipo de 
actuador. En este rubro medular para nuestro proyecto contemplamos dos opciones 
dentro de la gama de actuadores conocida músculos artificiales: Los músculos de 
diferencial eléctrico y los músculos de aire; que como se puede inferir por su nombre 
constituyen acercamientos a la emulación de los músculos naturales y por lo tanto son 
propicios para nuestro prototipo. 

Los músculos de diferencial eléctrico también conocidos como polímeros 
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electroactivos (en inglés "Electroactive Polymers" -EAP's-) son polímeros cuya forma 
se modifica cunado se les aplica un voltaje pudiendo usarse como sensores o actuadores, 
y los hay dieléctricos o iónicos cuya diferencia principal es el voltaje necesario para 
activarse y el consumo de energía. 

Por su parte los músculos de aire conocidos también como músculos neumáticos 
artificiales ó músculos artificiales de Mackibben, al llenarse de aire se contraen y al 
vaciarse se extienden, son ligeros y constan de una fina membrana (de algún plástico, 
por lo gral. Silicón) y un recubrimiento más o menos elástico que permite y regula la 
contracción. 

En ambos casos la mayor dificultad para implementarlos dentro de nuestra 
propuesta de prototipo fue conseguir un proveedor en el país así como los elevados 
costos que se tienen en el mercado y los tamaños que se manejan comercialmente; por 
estas razones y tras haber topado en nuestra investigación con algunas instrucciones 
sobre el cómo fabricar unos músculos rudimentarios de aire fue que decidimos intentar 
manufacturar nuestros propios músculos con las dimensiones que deseáramos para esto, 
se siguieron dos tutoriales en línea, cuyas direcciones se encuentran en la bibliografia 
[4]. 

Para el armado de los músculos se utilizaron los siguientes materiales: 

• Termofit de 1/8" de diámetro. 
• Manguera de 1/4" de diámetro externo, 1/8" de diámetro interno. 
• Válvulas de aire. 
• Manga de licra 
• Tomillos calibre 10-24 de 3/8" de largo. 
• Cable telefónico de dos hilos (calibre 24). 

Para el ensamblado tomamos un trozo de termofit (la longitud varía según el 
músculo que vaya a simular), en uno de sus extremos colocamos un tomillo y 
calentamos para sellar. En el otro extremo insertamos un trozo de manguera y 
calentamos para sellar. 

Enseguida cubrimos el termofit con la manga de licra. La manga debe tener 
aproximadamente % de la longitud. Se ajusta con el alambre a uno de los extremos del 
termofit ( donde está el tormillo ), se estira la licra hasta llegar al otro extremo del 
mismo y se ajusta con el alambre. 

Dado que la licra no tiene el mismo tamaño que el termofit, este se deformará. 
En el extremo donde está la manguera libre, se coloca una válvula de aire y se mete aire 
a presión. 

La presión de aire hace que el termofit se estire, adquiriendo su forma natural. 
Cuando se elimina el aire a presión el termofit regresa a su posición deformada (por 
acción de la licra). 

El prototipo propuesto tiene como base estos músculos neumáticos que en total 
serán seis, el ojo que se armará es el derecho. La escala que se propuso para hacer el 
modelo es 5:1, la cual permite tener una buena precisión en el desplazamiento de los 
músculos sobre todo. La Tabla 4 muestra las medidas del ojo en la escala 5:1. 

Para el modelo del ojo se utilizará una esfera de unicel hueca de 120 mm de 
diámetro. Una serie de tomillos (con sus respectivos acopladores) se encuentran 
colocados en la esfera, en los puntos donde se insertan los músculos extraoculares 
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precisamente. Como previamente ha sido mencionado, dichos puntos de inserción no 
son equidistantes al eje de visión, por lo que de igual forma estos puntos han sido 
recalculados según la escala como lo muestra la Tabla 4. Los músculos se insertan en la 
esfera utilizando un trozo de alambre; este a su vez se ajusta al el acoplador para 
después ser atornillado y quedar finalmente unido. 

O. d I n!len e as mcerao nes d entro d 1 1 b O I e g o o cu ar 
L.R MR SR IR so 10 

RoX 10.lll -9.65 o o 2.9 8.7 
Ro Y 6.5 8.84 7.63 8.02 -4.41 -7.18 
RoZ o o 10.48 -10.24 11.05 o 
lenAhl 49.11 38.51 41.96 42.49 22.28 35.35 

lncersiones a Escala dentro del Lobo Ocular Para sistema Físico 
RoX 50.4 -48.25 O O 14.5 43.5 
RoY 32.5 44.2 38.15 40.1 -22.05 -35.9 
RoZ O O 52.4 -51 2 55.25 O 

Tabla 4.- Inserciones musculares en el globo y longitudes en escalas 1: 1 y 1 :5. 

El modelo está colocado sobre una base de madera. El movimiento de los 
músculos podría generar desplazamientos del globo hacia atrás o hacia delante, para 
evitar esto se colocaron sobre la base tres dispositivos de rodamiento (tipo roll-on) y 
uno más en la parte superior, los que permitirán únicamente movimientos de rotación y 
no de traslación. En la realidad, estos movimientos de traslación están presentes en una 
pequeña escala; los grandes desplazamientos son evitados por una serie de ligamentos 
que mantienen al ojo en su posición, como previamente ha sido mencionado. 

Los músculos medial, lateral, superior e inferior nacen del mismo punto en la 
parte posterior (anillo de Zinn), el cual se simula colocando una estructura de madera 
donde estarán unidos estos cuatro músculos. 

El músculo oblicuo inferior tiene su nacimiento del lado izquierdo (para el ojo 
derecho), muy cerca de la fosa lagrimal. El oblicuo superior tiene su origen en el anillo 
de Zinn, y antes de insertarse en el ojo pasa por la tróclea, un hueco ubicado cerca de la 
fosa lagrimal. El músculo oblicuo superior es uno de los más largos y el movimiento 
que debía describir no es posible emularlo con los músculos que se diseñaron, por lo 
que se hizo la simplificación de tomar únicamente la sección de músculo que va de la 
tróclea a las inserciones oculares, por lo que en nuestro diseño los músculos oblicuos 
tienen el mismo origen. Dicho origen, al igual que en el caso del anillo de Zinn se 
representa con otra estructura de madera a la cual se inserta el otro extremo de los 
músculos previamente mencionados. 

El armado de este prototipo tiene fines puramente descriptivos, se intenta 
representar la acción de los músculos para realizar un movimiento en particular (arriba, 
abajo, izquierda, derecha o combinaciones de ambos). Esto debido a que los músculos 
que implementamos describen únicamente movimientos de contracción o elongación 
total de cada músculo, lo cual genera que sea complicado emular su comportamiento 
utilizando las técnicas de inteligencia artificial implementadas como parte de la 
simulación; además del tiempo que llevaría hacer un control preciso de un sistema de 
este tipo y de la falta de equipo especializado para realizar dicho control (válvulas 
proporcionales). 
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3.2.2 Caracterización muscular 

Un séptimo músculo fue armado con la finalidad de hacer una implementación 
física que caracterizara el desplazamiento (elongación) muscular haciendo uso del 
método neuro-difuso propuesto. Utilizamos el modelo simplificado del músculo oblicuo 
superior para llevar a cabo esta tarea. 

Se hizo uso de una válvula proporcional de la marca FESTO modelo 151693. 
Este tipo de válvulas permiten la variación del flujo de aire en función del voltaje que se 
le aplica. Fue necesario también tener un equipo que contara con una tarjeta de 
adquisición que permitiese el envío y recepción de datos a través de una computadora. 

La hoja de especificaciones de la válvula proporcional arroja los rangos de 
voltajes y corrientes sobre los cuales debe estar la señal de control para lograr la 
respuesta esperada ( de O a 5V o de 5 a 1 OV), así como su límite máximo ( 1 OV). La 
siguiente tabla muestra dicho comportamiento. 

V•la na11inal de refe~nCÍII 
Tensión l4, 5 V sin c:Mllbio Disminución cb 5 V a O V AAnm,o de S V a 10 V 
Corriente le ·12 mA sin ntnbio Disminución cb 12 ln.t. " 4 mA -de12mAa20 mA 

a-. 
(l:'y> Pooición rnerme<lia a ...... 

e n l!l zona J'l• no del L~ ~ Ca.udal vclumélrioo f,~oJ) diogal'l\ll de ca.u-
dal,\encióo 

o\' .,., 
o T..-ra6n •" T..,.á,:n 

I• "'"! (unil,H I í<h "'1 ( lir<A,) (,, .. .....¡ ('2'J "") 

Cambio ~ I c.;:iudol Co.udol blc:qut'l1do C!lu~I ,!lumento en 5Dlida 2 Caud<>I oumenla en 5!lli:lo 4 

Tabla 5.- Región lineal de operación de la válvula proporcional 

Se decidió trabajar sobre la zona que va de 5 a OV, debido a que en estos rangos 
se demanda menor corriente. La válvula está configurada como se muestra a 
continuación: 

Conexión a tierra 8 
Conexión eléctrica 8 8 

Conexiones de escape de aire 9 
Conexión de aire comprimido O 

Conexiones de aire de trabajo 8 
Taladros para la fijacion O 

Ventanilla de indicación de la 
posición de la corredera 8 

Enchufe plano para conexión a tierra O 

o 

e 

e 
o 

Figura 22.- Componentes operativos y conexiones de la válvula proporcional 
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Esta tabla se obtuvo de la hoja de especificaciones de la válvula proporcional. A 
la conexión 4 se conectó la entrada de aire comprimido, a una presión de 25psi. Se 
utilizó una de las salidas de aire (3) que serviría como alimentación del músculo 
artificial. A la entrada 2 se conectó un cable de cuatro terminales, el cual incluye dos de 
alimentación (Rojo=24Vdc, Azul=tierra) y dos terminales de control (Negro=Voltaje de 
control, Blanco=tierra); el diagrama de conexión eléctrica (tomado de la hoja de 
especificaciones) se muestra a continuación: 

Pin rf' Color i Ocupación: Variante de tensión J Ocupación: Variante de corriente 

Pin 1 Marrón Un (+1 7 ... 30 V e.e.) tensión de alimentación 

Pin 2 Blanco O V (-) tensión de alimentación 

Pin 3 Verde Ue (O ... + 1 O V) tensión nominal ! le (4 ... 20 mA) corriente nominal 

Pin 4 Amarillo O V (-) tensión nominal j O mA (-) corriente nominal 

Fig. 12 Fig. 13 ·¡ Color do cable y inü,zación del cable de conexión KMPYE 

5 

ocw, 'fe~ 
<v 2~ y 

Fig.17 

1- Rojo - 24 volts 
2- Azul- O volts 
3- Negro - 0-5 volts 
4- Blanco - cero volts 

@4ov 

• DC:J.,10·., 
3 (¿_,2CrM) 

Fig. 19 

Puesta en servicio 

• Considerar los datos dilerenles para 
cada variante. 

Denomi- MPYE-5-•.• • MPYE'5-... • 
nación en 0106 4208 
la placa 

Identifica- Variante Variante de 
ción de tensión corriente 

Valor DC 0 ... 10 V 4 ... 20 mA 
e léctrico 
nominal 

Rg. 16 

• Procurar la disponibilidad de aire a 
presión limpio. El aire deberá estar 
sin lubricar y el filtro deberá ser de 
Sµm. 

1. Aplicar corriente contilua en las cone
xiones de aimentación de la 
válvula MPYE. 

2. Aplicar corriente en la unidad MPYE 
en función de la señal definida de 
valor nominal: 

Variante de Variante de 
tensión corriente 

Tensión nominal Corriente nominal 
Ue = SI/ le • 12mA 

F,g. 18 

La corredera de la válvula se encuen
tra en posición central (véase Fig. 20). 
El paso a está bloqueado. 

3. Cambiar el valor nominal. 

Para efectuar un control óptimo del 
funcionamiento de la válvula. ésta 
está dotada de una ventanilla e. 
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La variación en el voltaje de control Ve provoca una variación en la presión con 

la que el aire sale en una de las dos terminales de la válvula La mínima presión se 
alcanza cuando Ve = 5V ; si este voltaje se va incrementando, la presión en una de las 

terminales de salida se incrementa también (hasta alcanzar su límite en 10V=25psi). Si 
el voltaje se va decrementando desde 5V y hasta alcanzar su límite (OV) la presión con 
la que sale el aire aumenta proporcionalmente hasta alcanzar los 25psi (remitirse a la 
Tabla 5). 

Como previamente se mencionó, se utilizó la simplificación del músculo oblicuo 
para hacer la caracterización. Pruebas llevadas a cabo con este músculo aislado, 
mostraron que su elongación se modifica cuando la presión variaba desde O hasta 25 psi, 
que era cuando la elongación máxima se alcanzaba. 

Los rangos de voltaje y corrientes necesarios para controlar la válvula, son los 
que provienen de la computadora. La conexión entre la tarjeta de adquisición y la 
válvula proporcional no puede efectuarse de forma directa por lo que fue necesaria la 
implementación de una etapa de potencia. 

Para la etapa de potencia se utilizaron dos transistores TIP4 l y TIP42 
conectados en una configuración tipo A como lo muestra la siguiente figura: 

+ Vcc 10V 

-VccOV 

GND 

Válvula 
Proporcional 

Figura 23.- Amplificador tipo A 

Los rangos de V ce+ y V ce- corresponden a los valores sobre los cuales oscila la 
variable de control de la válvula proporcional (1 O a OV). La configuración tipo A 
permite una ampliación en el nivel de corriente que proviene de la tarjeta de adquisición 
de la computadora, lo que hace posible el control de la válvula a través de la misma. 

Para la caracterización se utilizó una Tarjeta de Adquisición de Datos de 
National Instruments con las siguientes características: 

Modelado del movimiento ocular mediante el uso de inteligencia artificial 

39 



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Ciudad de México 

"' ... 
AIGN..l 

.,, .,..., 
'" .,..., 
Al13 ... 
A01' ... 
OüND ... ,~, 
OGNO ... 
OGHO 

PflO'.fJSTARTTIIIG 
V~11,AJ¡;j.H Tl'll(i 

DGND 
.s, 

OGNO 

Pílio'CTROGATE 
ClkOOIJT 

FAEOOU'T 

Diagrama de conexiones tarjeta de Adquisición de datos NI 

Después de investigar como funcionaba las válvulas electroneumáticas 
proporcionales hicimos pruebas manuales para ver a que voltaje reaccionaba el músculo 
y hasta que voltaje alcanzaba la máxima elongación con el fin de identificar el rango de 
operación de voltaje que teníamos que controlar para mover nuestro músculo artificial. 

Para convertir nuestra salida de elongación muscular a un valor equivalente a 
voltaje simplemente usamos el método comúnmente llamado regla de tres cuidando de 
despreciar los valores de contracción muscular asumiendo que estos valores se 
alcanzarían al alongarse los demás músculos, es decir, la válvula solamente se activara 
de manera proporcional para valores de elongación; finalmente el valor de voltaje 
proporcional a la elongación deseada se envía a través de DAQ Assistant a la salida 
Analógica numero O de la tarjeta de adquisición de datos, pasa por un pequeño circuito 
de potencia que asegura la corriente necesitada para que la válvula trabaje 
correctamente y finalmente alimenta la señal de control para la válvula tal y como se 
muestra en la siguiente imagen. 

Figura 24.- Diagrama de la caracterización del músculo oblicuo (LabView) 

Se tomó la implementación realizada en LabView para el músculo oblicuo 
superior. La nueva nueva linelización debido a que al utilizar la válvula proporcional, la 
máxima elongación se alcanzaba cuando Ve ~ 3.5V (siendo la mínima en 5V). En el 
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Apéndice E se encuentran las imágenes correspondientes a este apartado, la última etapa 
de diseño. 

v,.1cr ncrnn91 de referenai~ 
Tención L\, ¿¡ V :in c,1mbio 
C«ri,,nte b 12 mA Gin ca.mbi, 

C•ud•I ·,durn~lri:o (ideal) 

Cambio del coudo l 

- :- Pc,;icijn inlerrrndia 
en b Z>>n• plo na del 
diagorn~ de cau
dol ,'lendcin 

Caudal blcquNdo 

Di:rninucién d9 5 V m O V 
Di::rninucién d& 12 rnA ,. 4 mA 

Aunffl» de 5 'I" 10 V 
Aunerto de 12 mA .,, 21) mA 

C...:iudal aumenla en s~li:la 4 

Tabla 5.- Región lineal de operación de la válvula proporcional 

Los rangos de voltaje y corrientes necesarios para controlar la válvula, son los 
que provienen de la computadora. La conexión entre la tarjeta de adquisición y la 
válvula proporcional no puede efectuarse de forma directa por lo que fue necesaria la 
implementación de una etapa de potencia. 

4. Conclusiones 

4.1 Trabajo futuro 

Para dar seguimiento al presente trabajo proponemos revisar las fuentes 
bibliográficas y corroborar algunos datos como son las coordenadas de las inserciones 
(tabla de Volkmann) y profundizar en el comportamiento dinámico de las rotaciones del 
ojo y expandir las mismas incluyendo trabajos más actuales y no utilizados en el 
presente proyecto por falta de tiempo, trabajos como: 

• Boeder, P.: Co-operative action of extraocular muscles, Br. J. Ophthalmol. 46: 
397, 1962., 

• Cheng, E., Brown, l., Loeb, J. (1999). Muscle Modelfor Matlab. User's manual. 
• Miller, J.M (1995a). Software Review: Program Simulates Orbit Gaze 

Mechanics, Ophthalmology World News, Nr. 12, 
• 1995. 
• Miller, J.M (l995b). OrbitTM 1.5 Gaze Mechanics Simulation User's Manual 

No. Eidactics; Suite 404; 1450 Greenwich 
• Street; San Francisco, CA 94109; USA. 

Para continuar con la implementación del proyecto cabría replantear lo referente 
a los actuadores, por ejemplo tratar de hacer la implementación utilizando músculos 
artificiales de diferencial de voltaje ó también llamados polímeros electroactivos, cuyo 
rango de contracción-elongación sea de 25%. También se vislumbra la posibilidad de 
usar motores a pasos, servos seguramente, y utilizar resortes como músculos los cuales 
se contraerán o alongarán a través de un embobinado que sujeta un extremo del resorte: 
el origen funcional del músculo, estando el otro extremo sujeto a la respectiva inserción. 
También puede vislumbrarse la remanufactura de músculos artificiales de aire 
procurando conseguir mejores materiales. En este rubro de actuadores, la inventiva es 
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un ingrediente muy necesario. 

Si el deseo es poder reproducir fielmente el movimiento ocular entonces se 
deben de tomar otros factores que se ven involucrados de manera indirecta en el 
movimiento del mismo, es decir, podemos encontrar como la acción de tendones, 
ligamentos, la famosa capa aponeurótica que envuelve al ojo y sus músculos, así como 
la cavidad ocular craneal entre otros, se podría profundizar a manera de entender y 
poder descifrar a que nivel se encuentran involucrados cada un de estos en el 
movimiento del ojo humano. La mayor parte de trabajo restante se enfoca al 
perfeccionamiento del modelo mecánico que pretende simular e imitar el movimiento 
Ocular 

4.2 Conclusiones 

Cuando la ingeniería se une con otras ramas como la medicina, los resultados y 
avances que se pueden obtener son impresionantes. Ninguna disciplina es independiente 
de otra y siempre hay por lo menos una aplicación en la que se pueden complementar. 

El ojo humano es uno de los organismos más fascinantes en nuestro cuerpo; 
entender su comportamiento nos representó un gran reto y dificultad pues se trata de una 
disciplina que ninguno había explorado con anterioridad. 

La idea de este proyecto partió del enfoque de sistemas de visión que se le dio en 
la tesis de César Villaseñor. Rápidamente nos percatamos que el uso de técnicas de 
inteligencia artificial permitía aplicaciones en otras disciplinas, como la fisiología. En 
este caso, los métodos de inteligencia artificial fungen como un enlace entre la 
ingeniería y la fisiología, debido a que las mismas pueden funcionar como simuladores 
o incluso emuladores de componentes orgánicos, por ejemplo los músculos. 

Descubrimos que no hay ciencias que sean totalmente exactas, mucho menos la 
medicina. La forma de tratar los problemas referentes al movimiento ocular es empírica; 
resultó increíble el descubrir que no existe un modelo de ninguna índole, que describa 
los movimientos llevados a cabo por este órgano. Por esto mismo fue complicado 
encontrar información referente al movimiento ocular y ocasionó inclusive, retrasos en 
el avance del proyecto. 
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APÉNDICE A 

Tablas de datos extraídas de la bibliografia consultada en la cual se basan 
nuestros cálculos de posiciones, dimensiones y elongaciones musculares de acuerdo a la 
posición del músculo 

Table 11. Thc locations of the ongms, O, and insertions, R, of the extraocular rnuscles 
according to Volkmann" ancl Helmholtz,• along with muscle lengths Le, and cross-sectional 
area, >-, relative to the LR, also according to Volkmann' 

Location of muscle 
insertions 

R0 (mm.) 

Location of muscle 
origins 

O(mm.) 

Muscle lenglhs, L, (mm.) 

Relative slrenglhs (>.) 

o, 
o, 
O, 

l. LR 

10.08 
6.50 
0.00 

-13.00 
-34.00 

0.60 

49.11 

1.00 

l.MR 

9.65 
8.84 
0.00 

-17.00 
-30.00 

0.60 

38.51 

1.04 

AIDUCTJD11-EL!V4nON e • • 10·. • •• :,o• 

v. (lle¡) 

' c .... , 
O.L (m.) 

6l (1) 

1 (1) 

lll (a) 

..; 

..: 

F (¡) 

hlr•. •'la) 

Patre, 1"(1) 

... ... 
lJ.J -]6.0 

16,7 -ta.o 
• 6.1 4.) 

-l).4 11.:i 

Jl. s o.s 
Sl.S o. S 

- 0.)) - 0.17 

o.~ - º·" 
º·" - 0.14 

n., u.., 
-10.,0 

9.47 

U.JI 

SI .. so 10 

-21., 10.1 -u.a 1,.0 1 

•U.:, 6.6 - J.8 U.l 

- '--•-r-'--'-1--~•-~1-+--~'-~'-~ 
·U.J 11.J 9.il -U.S 

U.11 O.l 0.1 ll.t 

U.9 0.2 O.J 61.S 

- 1.00 o.,, o.u - o.u o.ao 
o. O(I --o·.-,-.+-.-'_.~,+-_-'·-'--,'"',+--'o"' ... :ci 

- 0.M - 0.28 O.U 0,)0 - 0.60 

28.6 ll.Z J.l 17.l 18.1 

- ,_,, - ,.. u.u 
- l.SO - 1.90 l.81 

- 1.91 ,.,, -u.u 

AIIJUCT IOIII 8 • + 10• • t • o• 

Lt 1111: sa 1t Ea 10 

v. (dea> - o., - O.l -lJ.J n.1 -1'.2 ae.1 

Y (de¡) O.O O.O -16.1 16.7 - 9.) 10.J 

- 6. :!, .. , 1.0 1.1 l.6 - 0.1 
.::r.t (1) -ll.2 16.9 ... 2.6 - 7, I - Z.J 

1 (a) '9.1 o. 1 ... 6.6 S.I ).O 

1/1 (1) :!ot.l 0.1 ... ,., 10.2 , •• 

a.;. - 0.01 - 0.01 - D.99 0.99 0.H 0.4' O.O 

~ o.o l - o. 02 - 0.07 (1.06 º·'' - o.u o.o 
1--.é-;---+-1-.00-+_ 1.00 - 0.09 - Q.11 0.Z9 0.26 • 1.0 

F (9) )9 .Q-~ --,l-cl0'""."<"7 +-,-l,-1.°""J-i--,lc-.-, -+--,,--_-l -+--1-).-0...¡ 
1-,-.-. ,-.-. -,'"· {,..,-, -+----0.112 1.9) - I.U 1.0 

P1lr•. y' (1) 0.16 --º~ ---=-!.:..!!.._ .......2.:.!... 
Paira. 1°(1) 1).11 - 7.H 1.5J ·16.96 

J.SR 

0.00 
7.63 

10.48 

-16.00 
- 31.76 

3.60 

41.96 

0.68 

... 

4. IR 

0.00 
8.02 

-10.24 

-16.00 
- 31.76 
- 2.40 

42.49 

0.95 

5,SO 

2.90 
4.41 

11.05 

-15.27 
8.24 

12.25 

22.28 

0.50 

EL!YATIC. 1 • O, t • + Jo• .. .. 11 

6.10 

8.70 
7.18 
0.00 

-11.10 
11.)4 

-15.46 

35.35 

0.47 

SO 10 

v. ''••> ,,.s -n.o - J,J -11.s 1.1 21.2 
1---•~<•_1 .. -:1'-+-_2_0_.4_ ... .:.lli!..._ _:-__Cl,I __ ..:....!:.!...+-~1~.I~,_-'~·~'--< 

O,L(m) ·l.l ·LO •S.I S.) 4.L -,.o 
4.1 (1) - J.l - l.6 -ll.1 U.J 11.6 -U.J ·-I f•l 10.7 6.J '1.11 O.J 0.1 :U.4 

J /l (1) 11. 1 6.0 61. S ......!:.!._ -ª-·~•__.,-.. ~· '-<f---f 

1--... ~:L---+---:-:~-·+-: :::: -::: -::~ ::~ : :::: :::: 
.. 0.11 - 0,19 - O.J7 - O.U 0.16 O.U O.U 

, (1 > 10.z 6.J zr.1 1,.0 u., 11.1 1,.0 

l-"'-1'_';._• _,_11:..l+----'-·'-'---+----•-'-·'-'--+---- I.S.O 11.ll 
Paire, y' (1) J.t4 l.)I - 6.ll l.llJ 

,.,... ,· r,1 z.n -u oo .. 1 , 

HIJUJIT POSITIGIC. 1 • t • o• 
.--~---.. .. •• •• IO 10 

v. (de¡) o.a o.o o.o a.o a.o o.o 
o.a o.a o.o a.o o.o a.o .... , o.o o.o o.o o.o o.o o a 

i\l 11> o.o o.o e.o o.o o.o o.o 
l (a) 8.t 1.6 6.4 6,6 J.t J,I 

-~ l.t J.] ...:;'·~·-1-='::.·':.....+-..:.':..:·•c..-1-..;:•;a;·l~1--1 
11:i: - 0.02 - 0.01 • 0,11 0.16 •• ,, - 0.6) o.o 
-;. O.OJ - 0.01 o.,o - 0.61 O.IG - 0.11 O.O 

~ 1.00 - 1.00 - 0.21 - o.n 0.11 - 0.11 1.0 

r ,,> 11., 10.1 1.1 t.1 i.J s.:i J.1 
P•ln, •' (¡~ - o. JO 0.'8 - D. )O 0,0 

Palr•, ,• la> 0.14 - o.•o o.u o.o 
,.1 ...... ca> 1. Je - i. l6 o.n l.,, 

ADDUCTIOII 6 • - ]o•, O • o· ~--~--·-..-.·----- ~---
LI ... " 11 so 10 ~------1 -'-'--+--"'--+--'"--+--º---<1---'-º-<-1~·---~ 

'• , ... ,1 

Gl (1) 

1 (al 

1/l (¡) 

P Ca> 
........ (1) 

....... ,: (1) 

,.i ..... ,., 

IO., -U.l U.) -4!.I u., .. , •• (d•t) 1. D O.O 21.0 -2,. J :i ... 1 -36.9 

u.o - •.• 1., -2,.1 16.9 0.1 V<•••> 0.1 o.o ll.7 -ll.1 10 • .z - 1.6 

,., -e., - ,.1 1.J ,.6 - •- r ,__..__,_•_l_+--'--'-<r--'-· 1-,r--1·-•_.~--'-·!-~ ..:..L!..-.. , -11., -17.1 ).1 n.1 -u.1 .at. fl) ll.J -11., - 6.l - 6.S z., - }.1 

º·' 0.1 U,1 0.1 o.o 40.l 1 <•> o. l 11.1 '·º 6.0 l.t 2.:.1,_ .. , 6).4 67,4 o., o.o n.J 1/). (1> O.) 11.6 U).) 6.l \.l. " 

o.n 
0.71 - o . .u - o.u 

0.11 - o.u 
.. O.IJ - 0.12 0.11 - º·'° 

- 0.12 0.1.0 - O.ID 
1--:-.&:--+--•._0_1+---º-·-º'--1---º-·-"--1-º-·'-'-, 0.11 - 0.67 o.o 

-. O.B6 • 0,01 O.PJ - 0.72 O.SO - 0.60 O.O o.o, 
0.61 - O.ti - o.u - O.U º·°' - 0.01 0.70 ..;. 1,00 - 1.IO - O.U - 0.4' O.OI - O.U 1.0 

1.1 ' 16.t H.1 6.1 11.4 10.2 JJ.) p <•> 16.1 u., ),1 ).5 i.7 .... ll.l 

- 6,.16 -1,.U - 2.21 :u.11 >-'"-"-'~·-•-º {-•>-+---O.J9 _____ -_o_ ... __ -+ ___ 0._1_7 ___ ·º=-~-
, ___ ,_._n_-+---"~·-"--11- - -.11.u --~ hlra •''-l 0,20 O.J2 - O.)J 0,00 

-10.Jo -u.,e o.Jl n.o ~·-·-•·-·~·-·'~<~••c..-.__-_1_,._u __ _.._ __ -_1_.1_, __ ~_-_1._a_, __ i...!!..:..!!_i 
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APÉNDICEB 

Parámetros obtenidos sobre las funciones de membresía para la fuzzificación así 
como su salida tipo singleton para cada uno de los seis músculos Oculares (datos 
obtenidos para el ojo derecho) 

oarametrosfunciones de membresia <POS X> oarametros funci::lne s de membresia <POS Y> 
Musculo Inferior Recto 

Posicionen X Posicionen Y 
laloha !beta laamma laloha lb eta laamma 

funcion 1 1 -60 1 -30 i -6.92E-07 funcion 1 1 -15 1 3.10E-21 1 15 
funcion 2 1 .3) l 1.roE-07 1 3J funcion 2 1 6.lllE-07 1 15 1 29.999!m9 
funcion 3 I -O.Cll3116 I 30 1 ro funcion 3 1 15 1 3J 1 45 

Musculo s, .... rior Redo 
Po sicionen X Posic:ion en Y 

laloha lbeta laamma laloha lb eta laamma 
fundan 1 1 -60 1 -30 1 0.002498 funcion 1 1 -15 1 -1 .52E-20 1 15 
funcion 2 1 -3J l 1.03E-07 1 30.CDJO funcion 2 1 4.12E-07 1 15 1 29.9999937 
fun cion 3 1 2.55E-OB I 30 1 ro funcion 3 1 15 1 3J 1 45 

r.ti&a1lo MeGal RKID 
Posicionen X Posicionen Y 

lalnha lbeta laamma lalnhe lbota lnamma 
funcion 1 1 -60 1 -30 1 0.001879 funcion 1 1 -15 1 -2.2BE-21 1 15 
funcion 2 1 .3) 15.846-1111 ]J funcion 2 1 3.77E-Cli I 15 1 29.9999971 
funcion 3 1 1.18E-07 I 30 1 ro funcion 3 1 15 1 ]J 1 45 

Musculo Laleral Redo 
Po sicionen X Posicionen Y 

lalpha lbeta lqamma laloha lb eta laamma 
funcion 1 1 -60 1 -30 l -1.17E-07 funcion 1 1 -15 1 6.B5E-20 1 15 
funcion 2 1 .3) 17.44E-III I 3J funcion 2 1 4.04E-Cli I 15 1 29.9999973 
funcion 3 1-0.002122 I 30 1 ro funcion 3 1 15 1 3J 1 45 

Musculo Obicuo """"'"" 
Po sicionen X Posicionen Y 

laloha lbeta laamma laloha lb eta laamma 
funcion 1 1 -60 1 -30 1 0.002739 funcion 1 1 -15 1 5.59E-21 1 15 
funcion 2 1 .3) 11.356-07 1 31.00082 funcion 2 1 3.43E-07 1 15 1 29.9999937 
funcion 3 1 5.0BE-07 1 30 1 ro funcion 3 1 15 1 3J 1 45 

Musailn Oblicuo irieriar 
Posicionen X Posicionen Y 

laloha lbeta laamma 1aloha ibeta 1aamm1 
funcion 1 1 -60 1 -30 10.001429 funcion 1 1 -15 1 2.60E-21 1 15 
f1S1cion2 1 -3J l 1.75E-071 3J funcion 2 1 2.&lE-07 1 15 1 29.9999935 
funcion 3 1-0.0029271 30 1 ro íum:ion 3 1 15 1 ]J 1 45 

-O .328611181 
o 

0.15672Cli4 
-8.72E-06 

o 
1 0.62179926 

0.13144311 
o 

0.9251649!l 

-0.333:18176 
o 

-0.94241455 
1.91 E-05 

o 
1-0.73775299 

0.12924456 
o 

-0.71623)27 

-0.914799J7 
o 

-094727799 
4.04E-05 

o 
1-0.14070104 

0.914799'.)7 
o 

O.roli25737 

0.93534191 
o 

0.46058503 
4.71 E-05 

o 
1-0.16293553 
-0.93534191 

o 
-094951485 

0.09995031 
o 

0.92917496 
-6.756-06 

o 
1 0.68852618 
-02628~13 

o 
0.34796804 

-025149164 
o 

-080598867 
1.70E-05 

o 
1-0.s1B1C1202 

-O .133321116 
o 

-0.93931312 
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MUSCULO IR BUENO ANFIS 

9 • 

(lnput1) 
Name='POS_X' 
Range=[-30 30) 
NumMFs=3 

• 

5 

APÉNDICEC 

MF1 ='in1 mf1 ':'trimf ,(-60 -30 -6.92363704427857e-007) 
MF2='in1 mf2':'trimf .[-29.9999999159921 1.60047584 799124e-007 29.9999992868336) 
MF3='in1 mf3':'trimf ,[-0.0031164727176443 29.9999998399634 60) 

[lnput2) 
Name='POS_ Y' 
Range=[O 30) 
NumMFs=3 
MF1 ='in2mf1 ':'trimf ,[-15 3.09844959697341 e-021 15) 
MF2='in2mf2':'trimf ,[5.99733591133598e-007 15 29.9999939330682] 
MF3='in2mf3':'trimf,[15 30 45] 

[Output1) 
Name='output_l_R' 
Range=[-0.35519236 1) 
NumMFs=9 
MF1='out1mf1':'constant',[-0.328608814517901] 
MF2='out1 mf2':'constant',[O] 
MF3='out1 mf3':'constant',[0.156720642853142) 
MF4='out1 mf4':'constant' ,[-8. 72289038303322e-006) 
MF5='out1 mf5':'constant',[O] 
MF6='out1 mf6':'constant' ,[0.621799261962879) 
MF7='out1 mf7':'constant',[0.131443114672581) 
MF8='out1 mf8':'constant' ,[O] 
MF9='out1 mf9':'constant' ,[0.925164992241305) 
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Músculo SR 

0.5 

o 
1 
8 

-0.5 

-1 
1 

o 

-02 

ª ~ -0.4 

-0.6 

-0.6 

[lnput1] 
Name='Pos_X' 
Range=[-30 30) 
NumMFs=3 

T raining data : o FIS output . • 

(i) 

~ ¡tJ 

3 4 5 6 
lndex 

10 o -20 

MF1 ='in1 mf1 ':'trimf ,[-60 -29.9999998969341 0.00249838886312357] 
MF2='in1 mf2':'trimf ,[-29.9999995107899 1.03071573887166e-007 29.9999999979488] 
M F3='in 1 mf3':'trimf ,[2.554670887 40201 e-008 30 60) 

[lnput2) 
Name='Pos_ Y' 
Range=[O 30] 
NumMFs=3 
MF1='in2mf1':'trimf,[-15 -1.51946405176135e-020 15) 
MF2='in2mf2':'trimf,[4.12103812214234e-007 15 29.9999937454385] 
MF3='in2mf3':'trimf,[15 30 45) 

[Output1] 
Name='Output_ S _R' 
Range=[-1 0.137142857) 
NumMFs=9 
MF1 ='out1 mf1 ':'constan!' ,[-0.333881764 70938) 
MF2='out1 mf2':'constant',[OJ 
M F3='out1 mf3':'constant' ,[-0.942414551429437] 
MF4='out1mf4':'constant',[1.91448610885268e-005] 
MF5='out1mf5':'constant',[OJ 
MF6='out1 mf6':'constant' ,[-O. 737752987307781 J 
MF7='out1 mf7':'constant',[0.129244559386032] 
M F8='out1 mf8':'constant',[OJ 
MF9='out 1 mf9':'constant' ,[-0. 716230267343669] 
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MUSCIULOMR 

0.5 

-s 
~ o 
o 

-0.5 

-1- - ---~--~--~-~ 
1 3 4 5 

[lnput1) 
Name='Pos_X' 
Range=(-30 30) 
NumMFs=3 

---Inri"~ -----
6 

MF1 ='in1 mf1 ':'trimf ,(-60 -29.9999999416237 0.00187882960193072) 
MF2='in1mf2':'trimf,[-29.9999981962426 5.83786583514606e-008 29.9999985468191) 
MF3='in 1 mf3':'trimf ,[1.18454528712768e-007 30 60] 

[lnput2] 
Name='Pos_ Y' 
Range=(O 30) 
NumMFs=3 
MF1='in2mf1':'trimf,[-15 -2.2843475636845e-021 15] 
MF2='in2mf2':'trimf ,(3. 77166085388412e-006 15 29.9999971049951] 
MF3='in2mf3':'trimf,[15 30 45) 

[Output1] 
Name='output_M_R' 
Range=(-1 0.96571429] 
NumMFs=9 
MF1 ='out1 mf1':'constant',(-0.914799066713425) 
MF2='out1 mf2':'constant' ,[O) 
MF3='out1mf3':'constant',[-0.947277994704165) 
MF4='out1 mf4 ':'constant' ,(4. 040093176606e-005] 
MF5='out1 mf5':'constant',[O) 
MF6='out1 mf6':'constant',[-0.140701840294687) 
MF7='out1 mf7':'constant' ,[0.914799067618049] 
MF8='out1 mf8':'constant' ,[O) 
MF9='out1 mf9':'constant',[0.606257367565257) 

Modelado del movimiento ocular mediante el uso de inteligencia artificial 
47 

1 
' l 
' 
' 

j 

1 

8 
:~ 
L 
-8 
,:, 
ttJ -g 
o 

¡g 
a..., 
>": .e 
(]) -t: .a 
(]) ·-e ea o 
~ 
C!J 

"O 
o u 

·51 
·o o e: 

~ 



Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monte"ey Campus Ciudad de México 

MUSCULO LR 

Training data : o FIS output : • 
~-~~~ --~~ ...... ~~"""I 

0.5 <i> 

'5 
s- o 
6 

-0.5 

0.5 

i o o 

-0.5 

[lnput1] 
Name='Pos_X' 
Range=[-30 30] 
NumMFs=3 

o -20 

MF1='in1 mf1':'trimf,[-60 -30 -1.17215081355134e-007] 
MF2='in1 mf2':'trimf .[-29.999998659671 7 .44298737473579e-008 29.9999981295392] 
MF3='in1 mf3':'trimf ,[-0.00212154800321366 29.9999999255736 60] 

[lnput2] 
Name='Pos_ Y' 
Range=[O 30] 
NumMFs=3 
MF1='in2mf1':'trimf,[-15 6.85214745067322e-020 15] 
MF2='in2mf2':'lrimf .[4.03627588233596e--006 15 29.9999973696102] 
MF3='in2mf3':'trimf,[15 30 45] 

[Output1] 
Name='output_L_R' 
Range=[-1 0.98507463] 
NumMFs=9 
MF1 ='out1 mf1 ':'constan!' ,[0.935341908038481] 
MF2='out1 mf2':'constant',[OJ 
MF3='out1 mf3':'constant' ,[0.460585031984084) 
MF4='out1 mf4':'constant',[4. 7114488913375e--005) 
MF5='out1 mf5':'constant',(OJ 
MF6='out1 mf6':'constant',[--0.162935525253378] 
MF7='out1 mf7':'constant',[--0.935341906863798) 
M F8='out1 mf8':'constant',[OJ 
MF9='out1 mf9':'constant' ,[-0.949514846772126) 
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MUSCULO OS 

-s 
a. -s o 

0.5 

o 

-0.5 
1 

0.6 

0.6 

1 0.4 

~ 02 

[lnput1] 
Name='Pos_X' 
Range=[-30 30) 
NumMFs=3 

T raining data : o FIS output : • 

~ 
~ 

• 
é 

2 3 5 6 

20 o 10 

!Jú1 DIO 

MF1='in1mf1':'trimf,[-60 -29.9999998763419 0.00273869748426827] 
MF2='in 1 mf2':'trimf ,[-29.999999493656 1.34670972575034e-007 30.0008170231635] 
MF3='in1 mf3':'trimf ,[5.08364208684089e-007 30.0000000110055 60) 

[lnput2] 
Name='Pos_ Y' 
Range=[O 30] 
NumMFs=3 
MF1 ='in2mf1 ':'trimf ,[-15 5.58759948720766e-021 15) 
MF2='in2mf2':'trimf ,[3.4283093659656e-007 15 29.9999936761656) 
MF3='in2mf3':'trimf,[15 30 45) 

[Output1] 
Name='output_ S _ O' 
Range=(--0.28286853 1) 
NumMFs=9 
MF1 ='out1 mf1 ':'constant',[0.0999503113598891] 
MF2='out1 mf2':'constant',[OJ 
MF3='out1mf3':'constant',(0.929174958436655] 
MF4='out1 mf4':'constant',[-6. 75326330753792e-006] 
MF5='out1 mf5':'constant',[O] 
MF6='out1 mffi':'constant',[0.688526179867804] 
MF7='out1mf?':'constant',[-0.262836134306101 J 
MF8='out1 mf8':'constant',[OJ 
MF9='out1 mf9':'constant' .[0.347968041779346] 
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MUSCULOOI 

o 

-0.2 
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o -0.6 
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-1 
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-02 
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-0.6 
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[lnput1] 
Name='Pos_x· 
Range=[-30 30] 
NumMFs=3 

T raining data : o FIS output : • 

• 
e 

~ 
t ... 
2 3 4 5 

lndex 

MF1='in1mf1':'trimf,[-60 -29.9999999662704 0.00142925018120209] 
MF2='in1 mf2':'trimf ,[-29.9999997334588 1. 75173562578865e-007 29.9999995779799] 
MF3='in1 mf3':'trimf ,[-0.00292670601813707 29.9999998585663 60] 

[lnput2] 
Name='Pos_ Y' 
Range=[O 30] 
NumMFs=3 
MF1='in2mf1':'trimf,[-15 2.59743480607629e-02115] 
MF2='in2mf2':'trimf ,[2.60487652990599e--007 15 29.9999935938224] 
MF3='in2mf3':'trimf,[15 30 45] 

[Output1] 
Name='output_ O _I' 
Range=[-1 O] 
NumMFs=9 
MF1='out1mf1':'constant',[-0.251491642706624] 
MF2='out1 mf2':'constant' ,[O] 
MF3='out1 mf3':'constant' ,[-0.805988671696955] 
MF4='out1mf4':'constant',[1.69742032477135e-005] 
MF5='out1 mf5':'constant',[OJ 
MF6='out1 mf6':'constant' ,[-0.678702020226415] 
MF7='out1 mf7':'constant',[-0.133320864486425] 
MF8='out1 mf8':'constant' ,[O] 
MF9='out1mf9':'constant',[-0.939313115561171) 
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Anfis con salida lineal 
Músculo Recto Lateral 

Name='anfis_MLR_lineal' 
Type='sugeno' 
Version=2.0 
Numlnputs=2 
Num0utputs=1 
NumRules=9 
AndMethod='prod' 
OrMethod='probor' 
lmpMethod='prod' 
AggMethod='sum' 
DefuzzMethod='wtaver' 

[lnput1] 
Name='input1' 
Range=[-30 30] 
NumMFs=3 
MF1='in1mf1':'trimf,[-60 -30 -9.28593230040539e-008] 
MF2='in 1 mf2':'trimf ,[-29.9999988202292 2.90223909465972e-014 29.9999979451013] 
MF3='in 1 mf3':'trimf ,[-1.62881133724403e-006 30 60] 

[lnput2] 
Name='input2' 
Range=[O 30] 
NumMFs=3 
MF1='in2mf1 ':'trimf ,[-15 2.03063070808407e-021 15] 
MF2='in2mf2':'trimf ,[3.19759063047299e-006 15 29.9999965582562] 
MF3='in2mf3':'trimf,[15 30 45] 

[Output1] 
Name='output' 
Range=[-1 0.98507463] 
NumMFs=9 
MF1 ='out1 mf1 ':'linear',[-0.0327993772475028 O 0.00109331257491676] 
MF2='out1mf2':'linear',[O O O] 
MF3='out1mf3':'linear',[-0.00971821021041226 0.00971821021041226 0.000323940340347075] 
MF4='out1 mf4':'linear' ,[O O 5.86726338980953e-011] 
MF5='out1mf5':'linear',[O O O] 
MF6='out1 mf6':'linear' ,[O -0.00571504254172978 -0.00019050141805766] 
MF7='out1 mf7':'linear',[-0.0327993772475028 O -0.00109331257 491676] 
MF8='out1mf8':'linear',[O O O] 
MF9='out1 mf9':'linear',[-0.0200344639281375 -0.0200344639867648 -0.000667815466225486] 

[Rules] 
11,1(1):1 
1 2, 2 (1): 1 
1 3, 3 (1) : 1 
2 1, 4 (1): 1 
2 2, 5 (1): 1 
2 3, 6 (1) : 1 
31,7(1):1 
3 2, 8 (1): 1 
33,9(1):1 
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APÉNDICED 

Este es el programa creado para realizar la red ANFIS para el ojo derecho. Este 
programa crea la base de datos principales de la participación de los músculos de 
manera separada a través del porcentaje de elongación individual para seis de las nueve 
posiciones principales del ojo humano derecho. 

%MATRIZ DE DATOS-----------
OJO_NORMALIZAD0=[.98507463 -0.96571429 -0.3542857 -0.35519236 0.10756972 -0.26774194 -30 O; 0.48507463-
30 -30 0.16939891 1 -0.85806452 -30 30; O O O O O O O O; -0.17164179 -0.14857143 -0.782857143 0.67213115 
0.74103586 -0.72259065 O 30; -0.98507463 0.96571429 0.137142857 0.1420765 -0.28286853 -0.14193548 30 O; -1 
0.64 -0.76 1 0.37450199 -1 30 30); 
OJO_NORMALIZAD02=[-30 O 0.98507463 -0.96571429 -0.3542857 -0.35519236 0.10756972 -0.26774194; -30 30 
0.48507463 -1 -1 0.16939891 1 -0.85806452; O O O O O O O O; O 30 -0.17164179-0.14857143 -0.782857143 
0.67213115 0.74103586-0.72259065; 30 0-0.98507463 0.96571429 0.137142857 0.1420765-0.28286853-
0.14193548; 30 30 -1 0.64 -0.76 1 0.37450199 -1); 
ENCABEZADO=r MLR MMR MSR MIR MSO MIO POS X POS Y']; 

INPUTS=[-30 O; -30 30; O O; O 30; 30 O; 30 30); 
MLR_OUTPUT=[0.9850; 0.40850; O; -0.17164; -0.9850; -1); 
MMR_OUTPUT=[-0.9657;-1; 0;-0.14857; 0.9657; 0.64); 
MSR_OUTPUT=[-0.3542857; -1; O; -0.782857; 0.13714; -0.76); 
MIR_OUTPUT=[-0.35519; 0.1693989; 0;0.672131; 0.14207; 1]; 
MSO_OUTPUT=[0.10756972; 1; O; 0.74103586;-0.282868; 0.374502); 
MIO_OUTPUT=[-0.3677; -0.8580; O; -0.72258; -0.1419; -1); 

disp('base de datos generada') 
disp(") 
disp(ENCABEZADO) 
disp(OJO_NORMALIZADO) 

Musculo_LR=[-30 O 0.98507463; -30 30 0.48507463; O O O; O 30 -0.17164179; 30 O -0.98507463; 30 30 -1); 
Musculo_MR=[-30 O -0.96571429; -30 30 -1; O O O; O 30 -0.14857143; 30 O 0.96571429; 30 30 0.64); 
Musculo_SR=[-30 O -0.3542857; -30 30-1; O O O; O 30-0.782857143; 30 O 0.137142857; 30 30 -0.76); 
Musculo_lR=[-30 O -0.35519236; -30 30 0.16939891; O O O ; O 30 0.67213115; 30 O 0.1420765; 30 30 1]; 
Musculo_OS=[-30 O 0.10756972; -30 30 1; O O O; O 30 0.74103586; 30 O -0.28286853; 30 30 0.37450199); 
Musculo_Ol=[-30 O -0.26774194; -30 30 -0.85806452; O O O; O 30-0.72259065; 30 O -0.14193548; 30 30 -1); 

figure(1) 
plot3(1NPUTS(1 :6, 1),INPUTS(1 :6,2),MLR_OUTPUT(1 :6, 1)); 
title('comportamiento musculo lateral'); 
xlabel('posicion X'); 
ylabel('posicion Y'); 

figure(2) 
plot3(1NPUTS(1 :6, 1),INPUTS(1 :6,2),MMR_OUTPUT(1 :6, 1)); 
title('comportamiento musculo medial'); 
xlabel('posicion X'); 
ylabel('posicion Y'); 

figure(3) 
plot3(1NPUTS(1 :6, 1),INPUTS(1 :6,2),MIR_ OUTPUT(1 :6, 1 )); 
title('comportamiento musculo inferior recto'); 
xlabel('posicion X'); 
ylabel('posicion Y'); 

figure(4) 
plot3(1NPUTS(1 :6, 1 ),INPUTS(1 :6,2),MSR_OUTPUT(1 :6, 1 )); 
title('comportamiento musculo superior recto'); 
xlabel('posicion X'); 
ylabel('posicion Y'); 

figure(5) 
plot3(1NPUTS(1 :6, 1 ),INPUTS(1 :6,2),MSO _OUTPUT(1 :6, 1 )); 
title('comportamiento musculo oblicuo superior'); 
xlabel('posicion X'); 
ylabel('posicion Y'); 
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figure(6) 
plot3(1NPUTS(1 :6, 1 ),INPUTS(1 :6,2),MIO_ OUTPUT(1 :6, 1 )); 
title('comportamiento musculo oblicuo inferior'); 
xlabel('posicion X'); 
ylabel('posicion Y'); 
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APÉNDICE E 

Imágenes de las implementaciones físicas que se llevaron a cabo. Las primeras 
correspondientes al armado de la maqueta, las siguientes a la caracterización del 
músculo oblicuo superior. 

Maqueta 
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Caracterización Muscular 
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