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RESUMEN 

 

A través de los patrones topográficos suministrados por la Pentacam HR en los pacientes 

atendidos durante el periodo de 2009 a 2012 de la Universidad Santo Tomás se desarrolló 

el presente proyecto de investigación, determinando los puntos y planos principales del ojo 

utilizando las ecuaciones y algunos de los parámetros aplicados por Ives Le Grand. El 

trabajo brinda a los estudiantes de Optometría y comunidad académica en general, ejemplos 

prácticos con la ayuda de datos numéricos regionales y nacionales respecto la ubicación de 

dichos puntos cardinales en el ojo de un paciente que presente ametropías que tienden a ser 

despreciables, en el mejor de los casos. Además se tiene la posibilidad de realizar ciertas 

comparaciones de las medidas determinadas con autores de los textos que se utilizan con 

frecuencia en éste campo; complementando así las herramientas y técnicas optométricas 

para comprender mejor la fenomenología óptica presente en el ojo. Ahora bien, en la 

práctica clínica estos datos pueden resultar útiles en el área quirúrgica como en el cálculo 

de lentes intraoculares, cirugías de catarata y cirugías refractivas. Utilizando la estrategia 

gaussiana, procedimientos geométricos y fisicomatemáticos se determina la ubicación de 

los puntos cardinales del ojo, para tal efecto se realizan las medidas de las curvaturas de los 

dioptrios esféricos, longitudes axiales, de la cámara anterior y posterior del ojo de los 

pacientes atendidos en la Clínica de la Facultad de Optometría obteniendo así datos 

confiables lo cual permite realizar comparaciones del ojo esquemático que presentan los 

autores en los textos de fisiológica. 

 

Palabras claves: ojo, geometría, óptica, córnea, cristalino. 

 

ABSTRACT 

 

Through topographic patterns supplied by the Pentacam HR in patients treated during the 

period of 2009-2012 at the University Santo Tomas this research project was developed, 

identifying the main points and planes of the eye using the equations and some of the 

standards applied by Ives Le Grand. The work provides students of Optometry and 

academic community, practical examples with the help of regional and national numerical 

data regarding the location of these quarters in the eye of a patient presenting ametropies 

they tend to be negligible at best of the cases. In addition there is the possibility of making 

certain comparisons of measures certain authors of the texts that are used frequently in this 

field; complementing the tools and techniques to better understand optometric optical 

phenomenology present in the eye. However, in clinical practice, these data may be useful 

in the surgical area and the calculation of IOLs, cataract and refractive surgery. Using the 

Gaussian strategy, procedures and physico-geometric location of the cardinal points of the 

eye is determined for this purpose measures the curvature of the spherical dioptrios, axial 

lengths of the anterior and posterior chamber of the eye of patients served are made Clinic 

at the School of Optometry obtaining reliable data which allows for comparisons of the 

schematic eye presented by the authors in the texts of physiological. 

 

Keywords: eye, geometry, optics, cornea, lens. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El ojo como uno de los órganos de los sentidos más importante en los seres vivos, le 

brinda la oportunidad de percibir la forma que constituye la materia de su alrededor, a 

través de la información luminosa reflejada y/o emitida por cada uno de estos entes. El 

hombre no es la excepción y la ubicación estratégica de los ojos en éste hace que pueda 

apreciar el mundo en estéreo (visión estereoscópica o 3D); siempre y cuando la persona no 

hubiera tenido ningún problema en el periodo de desarrollo visual, ya sean complicaciones 

sensoriales, motoras o refractivas (1). 

El ojo representado como dispositivo óptico es relativamente resistente, con una 

longitud axial promedio de       en una persona adulta, con un campo visual 

comprendido desde la perspectiva nasal     o 
 

 
    , respecto la temporal     ,     hacia 

abajo y     hacia arriba (2). Debido a su estructura óptica el ojo suele presentar 

distorsiones en las imágenes debido a las aberraciones en ciertos casos. Para efectos 

prácticos en éste trabajo se supondrá el ojo como un sistema óptico centrado. 

 

Gauss realiza el estudio del cálculo del dioptrio a través de la óptica paraxial, para 

determinar la posición del punto imagen y el punto objeto, utilizando los rayos luminosos 

inclinados respecto el eje óptico.  

El seguimiento de la radiación luminosa que incide y se propaga en los dispositivos 

ópticos, como caso particular el ojo, se encuentra relacionado con la ubicación de los 

planos y puntos principales de este, a través de la óptica paraxial (3)(4). Como primera 

instancia y para tener referentes que apoyen la comprensión de los temas que se incluyen en 

el presente documento se inicia con los aspectos teóricos respectivos, abarcando la 

fenomenología de la óptica geométrica describiendo aproximaciones sobre los dioptrios 

esféricos, reglas de signos, elementos cardinales, potencia entre otros; así como las 

potencias de los dioptrios presentes en el ojo estudiado por Le Grand. Seguido se 

identifican los referentes legales que se tienen en cuenta para la realización del proyecto, 

metodología, la forma como se seleccionaron los participantes y demás, llegando así al 

análisis de los resultados. 

Al revisar la bibliografía, se evidencia que en Colombia y en la facultad de optometría 

de la Universidad Santo Tomas  no se han desarrollado estudios en los que se determinen 

los valores numéricos de los puntos y planos principales del ojo. Lo que  llevó al 

planteamiento de la pregunta de investigación: ¿Cuáles son  los puntos y planos principales 

del ojo teniendo en cuenta el patrón topográfico de la Pentacam HR en los pacientes de la 

Universidad Santo Tomás? ; De esta manera aprovechando la tecnología y el principio 

óptico del equipo Pentacam HR de la clínica de optometría de la Universidad Santo Tomas 

sede Floridablanca lo cual brinda la posibilidad de contar con las características 

fisicomatemáticas para el desarrollo del presente trabajo además las mediciones que se 

logran realizar crean el carácter importante y novedoso en el campo de la optometría. 
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I.A. Objetivo general 
Determinar los puntos y planos principales del ojo teniendo en cuenta el patrón 

topográfico de la Pentacam HR en los pacientes de la Universidad Santo Tomás durante el 

periodo de febrero del 2009 a diciembre del 2012. 

 

I.A.1. Objetivos Específicos  

 Describir la muestra de estudio considerando edad y sexo. 

 Caracterizar la ubicación de los puntos principales de la muestra utilizada. 

 

II.MARCO TEÓRICO 
 

 

El ojo humano hace parte de uno de los instrumentos ópticos más complejo presente en 

la naturaleza ya que es capaz de controlarse y modificarse de acuerdo a las condiciones 

ambientales y refractivas en las que el sistema óptico pueda estar inmerso (5). 

El globo ocular es una cámara casi esférica que en su segmento anterior presenta un 

diafragma de forma aparentemente circular el cual es encargado de modificar y controlar la 

cantidad de luz necesaria para obtener imágenes claras y nítidas, pero antes que la luz pase 

por medio de esta estructura los rayos de luz provenientes del infinito debe pasar por tres 

medios refringentes : La película lagrimal es la encargada de regularizar la superficie 

corneal con el fin que las luz incida de una manera más uniforme y lineal al eje óptico . La 

película lagrimal tiene un índice de refracción de 1.336. La córnea es el primer lente 

(despreciando la película lagrimal) que debe atravesar la luz el cual  es un menisco 

convergente la cual proyecta imágenes reales, invertidas y de menor tamaño, su índice de 

refracción es de 1.376 y el  humor acuoso es un líquido transparente posee un índice de 

refracción de 1.336 que se encuentra desde la cara posterior de la córnea a la cara anterior 

del cristalino, tiene la función de brindarle humectación a la estructuras que se encuentra a 

su alrededor además de consistencia al globo ocular(5)(6)(7). 

El cristalino es el segundo lente el cual tiene forma biconvexa y un índice de refracción 

de 1.42, proyectando imágenes virtuales e invertidas, una de las funciones más importantes 

de esta estructura es el proceso de la acomodación que consiste en enfocar objetos a 

distancia cortas, esto es posible a unas fibras musculares que lo rodean provocando el 

cambio de los radios de  curvatura del mismo mediante la contracción y relajación de las 

delgadas y finas fibras musculares (5)(6). 

El humor vítreo tiene aspecto gelatinoso  el cual está localizado en la cara vítrea su 

extensión va desde la cara posterior del cristalino y la retina, posee un índice de refracción 

de 1.336 y su función principal es brindarle forma y consistencia al globo ocular  (5)(6)(7). 
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II.A. Nociones de la óptica geométrica 
 
 

II.A.1.Dioptrio esférico  
La luz es representada por una onda electromagnética que llega y choca con los objetos 

y pasa por la diferentes estructuras del globo ocular (medios refringentes). Por ultimo pasa 

a la retina, desde allí por medio de impulsos nerviosos pasa al cerebro para ser interpretada. 

Los dioptrios esféricos son interfaces las cuales están separadas por diferentes medios 

refringentes cada uno con unas características ópticas propias como lo es el índice de 

refracción por lo tanto podemos encontrar dioptrios con interfaces con el mismo índice de 

refracción o diferentes además deben contener un punto objeto y un punto imagen de esta 

manera indicando la trayectoria del haz luminoso. 

 

 

 
Figura 1. Análisis gráfico de la refracción de un rayo de luz en un dioptrío esférico. 

Fuente: Aguilar M, Mateos F, Universidad Politécnica de Valencia. Departamento Interuniversitario de 

Óptica, SPUPV 9. Óptica fisiológica. : Universidad Politécnica, Servicio de Publicaciones; 1996. 

 

 

El punto O de la figura 1 representa el objeto, al incidir en una superficie esférica ,el 

rayo de luz se descompone en una porción  que se refleja y al realizar la proyección de este 

se encuentra que pasa por el punto C y la otra porción del rayo de luz se refracta va pasa 

por el punto O´(8). 

La medida entre el punto O y el punto S, representara la distancia objeto. 

La medida entre el punto S y el punto O’, representara la distancia imagen. 

Los ángulos α y β, cuando  estos contienen el signo positivo es porque la dirección del 

ángulo se tomó en sentido de las manecillas del reloj  y cuando el ángulo contiene signo 

negativo es porque la dirección de este ángulo se tome contrario a las manecillas del reloj 

(8). 
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II.A.1.a.Regla de signos 

Es importante conocer la regla de los signos las cuales serán de base para comprender el 

fenómeno de difracción en un dioptrío esférico, los cuales son: 

 La propagación de la luz tiene un sentido de izquierda a derecha. 

 Las distancias s y s’ son positivas porque van en el mismo sentido de propagación 

de la luz. 

 Radios de curvatura positivos si los rayos de luz inciden en la cara convexa y son 

negativos cuando inciden en la cara cóncava. 

 Las distancias del eje de la superficie refractiva hacia arriba son positivas y hacia 

abajo son negativas. 

 Los ángulos se toman positivos cuando van en sentido de las manecillas del reloj y 

se toman negativos cuando van en sentido contrario (8). 

 

 

II.A.2.Elementos cardinales 
Los elementos cardinales de un sistema óptico centrado está conformado por elementos 

como: focos, puntos principales, planos focales (son los elementos que pasar por el foco y 

pasan perpendiculares al eje óptico) y planos principales(8). 

 

II.A.2.a.Focos  

Foco imagen: [“Es el punto donde concurre los rayos que inciden paralelos al eje 

óptico”](8). 

Foco objeto: [“Es el punto por el cual los rayos de luz incidentes deben pasar y 

atravesarlo”](8). 

 
Figura 2.Representación gráfica de los sistemas cardinales. 

Fuente: Aguilar M, Mateos F, Universidad Politécnica de Valencia. Departamento Interuniversitario de 

Óptica, SPUPV 9. Óptica fisiológica. : Universidad Politécnica, Servicio de Publicaciones; 1996. 

 

 

En la figura 2, H y H´ hacen referencia a los puntos principales, y la luz se comporta 

igual en el espacio que hay entre ellos. 
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II.A.2.b.Puntos principales  

Los puntos principales están representados por H y H´, los planos principales son unos 

planos que se encuentran ubicados perpendiculares al eje óptico, que se encuentran 

ubicados a cada lado de H y H´ (punto principal imagen y punto principal objeto)  ver 

figura 3. 

 

 
Figura 3.Planos principales. 

Fuente: Aguilar M, Mateos F, Universidad Politécnica de Valencia. Departamento Interuniversitario de 

Óptica, SPUPV 9. Óptica fisiológica. : Universidad Politécnica, Servicio de Publicaciones; 1996. 

En la figura 3; el objeto es y, donde el punto objeto es M, al colocar un rayo que está 

ubicado paralelo al eje óptico, este rayo de luz se refracta y pasa directamente por el foco 

imagen que es F´, al trazar otro rayo que pase por el foco objeto F, este pasara paralelo al 

eje óptico, el punto M´ es donde se van a intersectar los dos rayos de luz anteriormente 

hablados (8). 

 

II.A.3.Camino reducido 
Es un espacio entre varios medios, que se calcula teniendo en cuenta espesor e índices 

de refracción, y este camino se puede calcular con la siguiente ecuación: 

  
 

 
 

Donde   es el espesor del dispositivo óptico, ejemplo córnea o cristalino y n es el índice 

de refracción de dicha estructura (8). 

 

II.A.4.Potencia esferométrica 
En el campo de la optometría se emplea las potencias esferométrica, estas dependen del 

índice de refracción y los radios de curvatura de las diferentes caras de los lentes que se 

pueden llegar a medir por medio del esferómetro (instrumento que se emplea para medir los 

radios de curvatura de un lente oftálmico). 

La potencia esferométrica es la sumatoria de las potencias de las caras de cada estructura 

del ojo, de la córnea y del cristalino (8). 

 

Para esto se utiliza la siguiente ecuación: 
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Donde P es la potencia total de la estructura o dispositivo óptico,    es la potencia de la 

cara anterior;   es la potencia de la cara posterior de la estructura o dispositivo óptico;   es 

el camino reducido de esta estructura. Para determinar   y   , se realiza con la siguiente 

ecuación: 

 

   
      

  
 

 

Donde n es el índice de refracción de la estructura a la cual se le quiere calcular la 

potencia esferométrica,    es el índice de refracción de la estructura que esta antes de la 

estructura o en algunos casos es el aire que tiene como índice de refracción 1,   es el valor 

de radio de curvatura de la cara anterior de la estructura (8). 

 

Para    , la fórmula es: 

 

   
     

  
 

 

Donde    es el índice de refracción de la estructura o medio que está detrás de la 

estructura a la cual se desea calcular la potencia,   es el índice de refracción de la 

estructura,    es el valor del radio de curvatura de la cara posterior de la estructura (8). 

 

 

II.A.5.Diafragma y pupilas  
El sistema visual, utiliza varias aberturas (diafragmas y pupilas) las cuales  limitan la 

cantidad de luz y disminuyen  las aberraciones, lo cual contribuye a una mayor nitidez de la 

imagen. 

Diafragma de apertura, es un elemento el cual es el encargado de regular la cantidad de 

luz que forma una imagen. 

Diafragma de campo, es un elemento que se antepone a un lente corrector de esta 

manera reduciendo la cantidad de luz para generar una imagen y cambiar el tamaño del 

objeto que se desea mirar(8). 

Pupila de entrada: Es el elemento que disminuye la entrada de luz en el ojo o sistema 

óptico. 

Pupila de salida: Es la imagen que forma el cristalino, diafragma de apertura, donde en 

el caso del  ojo humano es la pupila (9). 
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II.B. Cálculos  
Para el estudio óptico del sistema ocular se utilizaran ecuaciones anteriormente 

descritas, que hacen parte de la Óptica paraxial de Gauss. El ojo tiene varias  estructuras 

ópticas: la cara anterior y posterior de la córnea, cara anterior y posterior del cristalino,  

lágrima, humor acuoso y humor vítreo.  

 

Tabla 1.Datos del Ojo de Ives Le Grand. 
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Tabla1.a.Datos del Ojo de Ives Le Grand 

 

 

 

 
 

Fuente: Aguilar M, Mateos F, Universidad Politécnica de Valencia. Departamento 

Interuniversitario de Óptica, SPUPV 9. Óptica fisiológica. : Universidad Politécnica, 

Servicio de Publicaciones; 1996. 

 

 

II.B.1. Córnea  
Es el dioptrio con mayor potencia del globo ocular, avascular y de forma cóncavo-

convexa.  
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Figura 4.Puntos Cardinales de la córnea. Fuente: Aguilar M. Mateos F. Nociones Previas de 

Óptica Geométrica: Imágenes. En: Óptica Fisiológica. Edición 1. Valencia. Universidad Politécnica de 

Valencia; 1993.109-135. 

 

  =   =planos principales del primer dioptrio  

  =   =planos principales del segundo dioptrio 

  y   = son los puntos principales de la estructura o instrumento óptico (córnea). 

 

 

II.B.1.a.Potencias 

Para calcular las potencias de cada una de las siguientes superficies ópticas: córnea y 

cristalino; se toman como referencias los valores asignados en la Tabla 1. Entre los cuales 

se resaltan: 

Índice de  refracción de córnea: 1.3771 

Índice de refracción de humor acuoso: 1.3374 

Espesor corneal: 0.55  

Índice  de refracción del aire: 1 

Radio anterior de córnea: 7.8 mm 

Radio posterior de córnea: 6.5 mm 

La potencia total de la córnea puede determinarse a través de las potencias de la cara 

anterior, posterior y camino reducido, como se indica a continuación. 

Potencia de la cara anterior de córnea. 

 

 

   
                                           

                                                       
 

 

   
      

  
         (1) 

Remplazando los valores de las variables respectivas se tiene: 

 

 

    
         

         
           

 

 

Para determinar la potencia de la cara posterior de córnea 
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         (2) 

 

Sustituyendo los valores numéricos de los índices y radio de curvatura en la cara 

posterior de la córnea, la potencia de dicha región es: 

 

    
              

         
            

 

La ecuación (3) representa la expresión matemática para determinar el camino reducido 

en la córnea. 

 

  
 

 
         (3) 

 

   
         

      
            

 

Donde  =espesor corneal y   valor del índice de refracción de la córnea. 

Utilizando la potencia esferométrica (8). (Depende solamente de los índices de 

refracción y radios de curvatura), para determinar la potencia total de la córnea, así como se 

indica en la ecuación que sigue. 

 

 

                         (4) 

 

 

Reemplazando los valores numéricos de las expresiones 1, 2 y 3 en la ecuación 4 se 

encuentra la potencia total de la córnea 

 

 

                  (        )                        (        ) 

 

                  

II.B.1.b.Puntos principales 
Son intersecciones entre los dos rayos de luz refractados los cuales son derivados del 

rayo de luz proveniente del infinito el cual incide paralelo al eje óptico. 

Para determinar la localización geométrica del punto principal primario, se emplea la 

ecuación (5)  
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         (5) 

 

Despejando           de (5) se tiene:  
 

                 
  

       
         (6) 

 
Al reemplazar la ecuación matemática con el índice refracción del aire, el camino 

reducido de córnea, potencia de cara posterior de córnea y con la potencia total de córnea. 

 

                        
(        )

         
 

 

                       
 

 Para hallar matemáticamente el  punto principal secundario, se emplea la siguiente 

ecuación.  

  
  

        
 

      
  

       
         (7) 

 

Al despejar  
        

  de la ecuación (7) 
 

  
        

        
  

       
 

 

Donde n´ es igual al índice de refracción del humor acuoso, el camino reducido de 

córnea, poder de cara anterior de córnea y poder total de córnea. 

 

  
                              

         

         
 

 

                        
 

El signo negativo implica que los planos recaen a la izquierda de cada uno de los 

vértices de la córnea. 

La separación que existe entre punto principal primario y secundario, es determinada 

bajo la ecuación como se indica en la ecuación (8). 

 

 

                                                     (8) 
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Donde     es el valor del espesor corneal, la separación de los puntos principales da un 

valor negativo por su inversión al tener en cuenta que el índice de refracción del humor 

acuoso es 1.337 es mayor a el índice de refracción del aire que es 1. 

 

II.B.2. Cristalino sin acomodar 

La acomodación es un mecanismo en el cual las superficies ópticas con mayor potencia 

(córnea y cristalino) sufren cambios físicos los cuales contribuyen a la formación de 

imágenes claras y nítidas a distancias cortas. Cuando  el globo ocular se encuentra en un 

estado desacomodado o sin acomodar, el cristalino presenta algunas modificaciones físicas, 

geométricas y anatómicas significativamente notorias que las demás estructuras que 

interactúan durante este proceso; por ejemplo, si el espesor del cristalino disminuye, los 

radios de curvatura aumentan, musculo ciliar se relaja y los ligamentos suspensorios del 

cristalino se tensan  de esta manera éste adopta una forma que tiende a ser aplanada. 

 

 

III.B.2.a. Potencia cristalino 

Una vez más se tienen en cuenta algunos valores de la Tabla 1. Como el índice de 

refracción del cristalino                , radios de la cara anterior y posterior del mismo  

           y         , el espesor y el índice de refracción del humor vítreo  

                 ,                 con los valores anteriores y las potencias de 

cada dioptrio que conforma en cristalino. Como se indica en las ecuaciones que siguen. 

 

    
                         

   
     (9) 

 

Al representar cada una de las variables de la expresión matemática (9) por el índice de 

refracción de cristalino, índice de refracción de humor acuoso y radio de curvatura de cara 

anterior de cristalino.   

 

   
           

          
 

 

             
 

Para determinar la potencia de cara posterior de cristalino, se utiliza la fórmula 

matemática (10).   

 

    
                         

  
       (10) 

 

Al despejar la expresión matemática (10) con el índice refractivo del humor acuoso y 

cristalino y el radio de curvatura de cara posterior de cristalino. 
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Para determinar el camino reducido de cristalino de emplea la siguiente fórmula 

matemática. 

 

  
                   ( )

                                    
      (11) 

 

Al cambiar cada una de las variables de la ecuación (11)  

 

  
       

    
            

 

             
 

Para determinar la potencia total de cristalino, se lleva acabo con la expresión 

matemática (12) representada a continuación. 

 

                               (12) 

 

Al despejar la fórmula matemática (12) con el poder de cara anterior, cara posterior de 

cristalino y el canino reducido. 

 

                                                      

 
                      

 
  

II.B.2.b.Puntos principales del cristalino 

   Este valor es la distancia que hay desde la cara anterior de la córnea hasta la cara 

anterior del cristalino,    es la distancia que existe entre la cara posterior de la córnea y la 

cara posterior de cristalino. 

Donde     es calculada mediante la ecuación (13)  

 

                                                    (13) 

 

                  
 

           
 

Para determinar     
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                             (14) 

 
           

 

La posición geométrica del plano principal y punto primario u objeto. 

El plano principal objeto del cristalino es igual a:  

 

               
  

 
        (15) 

          
 

    
 

  

     
 

 

            
  

Al buscar el punto principal objeto, donde     correspondiente al plano principal objeto 

y     a la primera abscisa. 

 

                   (16) 

 

Al despejar las variables matemáticas  

 

                   
 

          
 

La ubicación del plano principal secundario o plano imagen. 

 

                            
  

 
       (17) 

 

Representando cada una de las incógnitas de la ecuación (17). 

 

                       
 

    
 

    

     
           

 

                         
 

La fórmula matemática (18) determina la posición del punto principal imagen  

 

                    (18) 

 

Al despejar la ecuación con los resultados numéricos de las expresiones matemáticas 

(14) y (17) 
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II.B.3.Ojo completo 
El sistema óptico del globo ocular está formado por un complejo de medios refringentes 

los cuales tienen características físicas y geométricas propias que se muestran en la figura 

5. 

  

 
Figura 5.Representación gráfica del ojo completo sin acomodar. Fuente: Aguilar M. Mateos 

F. Nociones Previas de Óptica Geométrica: Imágenes. En: Óptica Fisiológica. Edición 1. Valencia. 

Universidad Politécnica de Valencia; 1993.109-135. 

 

 

II.B.3.a.Potencia  

La potencia del ojo completo se encuentra teniendo en cuenta los datos determinados 

para la potencia total de la córnea                  , la potencia del cristalino 

                       y el índice de refracción del humor acuoso                 
     . 

En la córnea, se determina la primera abscisa de la forma siguiente. 

 

                                                         (19) 

 

Donde Segundo Plano principal del primer dioptrio:                                    

 

                     
 

           

Donde     es con signo positivo por  inversión. 

En el sistema córnea –cristalino 

 

(   )                     Donde     es con signo negativo es por la inversión, 

porque se está tomando la proyección de los rayos de la parte de adentro del ojo al exterior. 
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La segunda abscisa, es bajo la expresión matemática (20) 

 

(   )                          (20) 

 

Al remplazar en la ecuación (20), con los resultados de las fórmulas matemáticas (13) 

(15). 

(   )                                 
 

(   )                       
 

El camino reducido del ojo completo  

 

  
(   )               

         
        (21) 

 

Al sustituir las variables de la expresión matemática con los resultados de las ecuaciones 

(19) y (20). 

 

  
(         )      

     
 

              
 

Para determinar el poder del ojo completo  

 

                                             (22) 

 

 

Reemplazando los valores determinados en (4), (12) y (21) en la expresión (22) se tiene. 

 

                                                             

 

                        

 

       

II.B.3.b.Planos y Puntos principales 

Para determinar el plano principal primario del ojo completo. 

 

                       
           

             
      (23) 

 

Sustituyendo los valores numéricos de (12), (21) y (22) en (23) se  encuentra que 
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Para halla la localización del plano principal secundario  

 

                             
       

             
     (24) 

 

Reemplazando en la ecuación (24) los resultados obtenidos en las fórmulas matemáticas 

(4), (21) y (22). 

                                    
        

        
 

                          

 

Las siguientes expresiones matemáticas contribuyen a determinar la localización de los 

puntos principales contemplando en su totalidad los medios refringentes del globo ocular, 

para su estudio es tomado como una superficie esférica. 

 

Punto principal primario u objeto. 

 

                                   (25) 

 

Al sustituir los valores numéricos de las ecuaciones (19) y (23) en (25). 

 

                6.0       

 

               
 

Punto principal imagen  

 

                     (  )               (26) 

 

Reemplazando los valores respectivos entregados por las expresiones (20) y (24) en la 

ecuación anterior 

                       
 

            
 

La separación entre los planos principales 

 

           ; Donde al despejarla                (27) 

 

Al remplazar los valores numéricos en la ecuación (27), por los resultados obtenidos en las 

fórmulas matemáticas (25) y (26). 
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II.C. Marco Legal 
    La ley 372 del 28 de mayo de 1997 del Ministerio de Educación Colombiano, es la 

encargada de regular la profesión de la optometría y lo relacionado con su ejercicio 

profesional y sus diferentes campos de acción. Esta ley contempla que para el  ejercicio de 

la Optometría se requiere de un título universitario idóneo en el cuidado primario de la 

salud visual y ocular; por medio de una institución universitaria avalada por la República de 

Colombia. 

 La profesión de la Optometría tiene como objetivo la prevención de enfermedades del 

sistema visual y ocular mediante el diagnóstico y el tratamiento oportuno que con lleven a 

darle un buen manejo a las diferentes patologías oculares y visuales(10). 

La ley 650 del 2001 del congreso de la República de Colombia decreta el código de  

ética del profesional de Optometría por medio de un ente llamado Consejo Técnico 

Superior de Ética, el cual es el encargado de sancionar a los optómetras que no cumplan 

con la presente ley;  en sus artículos abordan temas como: competencia desleal, falsos 

testimonios acerca de sus colegas; buscando así que el optómetra sea un ejemplo para la 

sociedad, además que su ejercicio profesional sea realizado con idoneidad y calidad 

humana(11). 

    La ley 23 de 1982 del congreso de la República de Colombia; decreta los derechos de 

autor, y contempla el manejo que se debe tener con las obras de literarias, artísticas y 

científicas que gozan del beneficio de tener protección de sus escritos u obras para que no 

sean plagiados resaltando la importancia de referenciar y las consecuencias que conlleva 

vulnerar los derechos de autor. También se menciona en esta ley que el autor tendrá el 

derecho de darle nombre a su obra y no se debe oponer si realizan traducciones de su 

obra(12). 

    La resolución 008430  de 1993 del ministerio de salud de la República de Colombia 

es la encargada de regular la investigación en seres humanos con el fin de garantizar su 

calidad de vida como seres vivos, las diferentes investigaciones deben ser realizadas por 

personas idóneas en el área que desempeña con su título profesional, se debe tener en 

cuenta el consentimiento informado que es un documento que consiste en explicarle al 

paciente lo que se le pretende realizar y cuáles son las posibles consecuencias del 

procedimiento y durante todo el desarrollo de la investigación se deberá respetar la 

autonomía del participante, buscar la beneficencia para los mismos y causar el menor de los 

daños a la población en el estudio, esta resolución clasifica este estudio como sin riesgo , ya 

que no se realizara ningún procedimiento invasivo (13). 
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III. MÉTODO 
 

 

El trabajo se encuentra en el área de Investigación de la Facultad de Optometría de la 

Universidad Santo Tomás: Cuidado primario de la salud visual y ocular desde el desarrollo 

de la Optometría basada en la evidencia. Se encuentra enmarcado en la línea 2: Salud 

colectiva con énfasis en salud visual y ocular, ya que el enfoque del trabajo es encontrar y 

determinar los puntos y planos principales del ojo utilizando la información registrada en la 

Pentacam HR de la Universidad Santo Tomás, concordando con lo planteado en el primer 

objetivo de dicha línea.  

El estudio a aplicar corresponde a una investigación observacional descriptivo de corte 

transversal retrospectivo. 

 

III.A. Selección y descripción de participantes 
La población del proyecto de investigación fue tomada de todas  las topografías de los 

pacientes que acudieron a examen con la Pentacam HR en la Universidad Santo Tomás en 

el periodo de febrero del 2009 a diciembre del 2012. Que corresponden a un total de 1.148 

topografías.   

El muestreo es no probabilístico debido a que se seleccionaron las topografías que 

cumplan con alguno de los patrones topográficos establecidos para la investigación. 

La muestra del presente estudio corresponden a las topografías que presenten un patrón 

topográfico corbatín simétrico y/u oval que asemejan a topografías de defectos refractivos 

bajos. Para el presente trabajo se utilizaron 191 patrones topográficos. 

Como criterio de inclusión se tiene que se cumpla con algún de los patrones topográficos 

seleccionados (circular y oval), por ende 957 topografías fueron excluidas del siguiente 

estudio ya que 845 topografías presentaron un patrón irregular, 28 correspondientes a 

astigmatismo regular alto y 84 con astigmatismo irregular. (Ver figura 6). 

 

 
Figura 6.Flujograma de selección de las topografías.  

Topografías del periodo 
feb 2009 - dic 2012 

1148 

Topografías 
selecionadas  (patrones 

oval y corbatin 
simetrico) 

191 

Topografías no incluidas 
(patron irregular, 

corbatines) 

957 
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III.B. Información Técnica 
A continuación se describirá de forma concreta los diferentes instrumentos para la 

recolección de la información, procedimiento de la investigación, estadística de los datos 

recolectados, etc. 

 

 

III.B.1.Instrumentos para la recolección de la información  
El trabajo fue realizado por dos investigadoras las cuales fueron responsables del 

diligenciamiento de los documentos seleccionados para la recolección de la información; se 

emplearon dos bases datos en Excel cada una administrada por una de la investigadoras, la  

comparación de las bases de datos de Excel fueron analizadas en 3 ocasiones con Epidata, 

con el propósito de controlar el sesgo de información. Así mismo cada una de las autoras 

del estudio realizó las ecuaciones matemáticas con el objetivo anteriormente mencionado 

las cuales fueron realizadas en el programa Excel para el análisis de los resultados.  

La muestra del estudio fue obtenida mediante el equipo OculusPentacam HR Typ 70900, 

su principio óptico radica  en la creación de imágenes de Scheimpflug de la parte frontal del 

ojo a través de ejes variables. Las imágenes obtenidas mientras el equipo se encuentra en 

rotación son utilizadas como base para calcular los  datos de altura de las estructuras 

ubicadas en el segmento anterior, las cuales proporcionan información que le permite al 

mismo obtener resultados y modelos en 3D, el proceso de medición que se encuentra 

completo en menos de dos segundos. En la figura 6, se muestra una imagen del dispositivo 

óptico utilizado. 

 

 
Figura 7.OculusPentacam HR Typ 70900.Fuente: Autoras del estudio. 

 

III.B.2. Procedimiento de investigación 
Para el desarrollo de la  investigación se inició con la solicitud a la clínica de Optometría  

de la Universidad Santo Tomás sede campus Floridablanca, Santander (Colombia) para la 
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autorización de utilizar los patrones topográficos de la Pentacam hasta el año 2012. Ver 

Apéndice 4 y 5.   

Se procedió a tomar como referencia el proyecto en desarrollo titulado "Caracterización 

del segmento anterior por medio de la Pentacam HR en pacientes atendidos  de la 

Universidad Santo Tomás" realizado por las Optómetras Mayra Alejandra Peñaloza, 

Mayelin Gómez Gómez y Adriana Hilarión, ver autorización (Apéndice 3), ya que en este 

estudio se  clasificaron las topografías corneales según el patrón reflejado realizadas dentro 

del periodo de 2009 al 2012. Después de obtener los exámenes se extrajo información 

como: número de cedula del paciente, edad, valores de la cara anterior de córnea, cara 

posterior de córnea, espesor corneal central. Para el  análisis de dichos datos se tendrá en 

cuenta seleccionar la muestra según los grupos etarios de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS). En la realización del estudio se realizaron dos bases de datos en Excel, donde 

posteriormente se crearon las ecuaciones matemáticas y su respectivo análisis en este 

programa, permitiendo así encontrar diferencias significativas que le brinden solidez al 

proyecto de investigación, arrojando conclusiones interesantes e información valiosa para 

la fabricación de un artículo. 

 

III.C. Estadística y Tratamiento de los datos  
Para la realización del trabajo se tomaron en cuenta variables demográficas (edad, 

sexo) y variables para describir características ópticas del ojo(radios de curvatura de córnea 

, cristalino, espesor corneal, profundidad de cámara anterior). 
 

III.C.1.Variables para el análisis del proyecto  
Para el presente trabajo se analizaron variables como: edad y género y clínicas. 
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Tabla 2.Variables 

 
 

 

III.C.2.Plan de análisis 
Para el análisis del estudio se estudiaron cada una de las variables de acuerdo a su 

naturaleza y escala de medición. 
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Tabla 3. Plan de Análisis 

 

 

 

 

III.C.3. Análisis crítico del protocolo 
Durante el desarrollo del estudio no se presentó el sesgo de información porque se 

eliminó mediante la doble digitalización de los datos, para ello cada investigadora se 

encargó de digitar en una tabla de Excel como se puede observar en él. Anexo 1. Durante el 

desarrollo del estudio también se puede presentar el sesgo de la realización del cálculo de 

los puntos y planos para ello se seleccionaron: la queratometría KM promedio  cara anterior 

y KM promedio posterior, edad, sexo, profundidad de cámara anterior, espesor corneal 

entre otros, como se observa en Anexo 2. 

Y el sesgo de selección no se presentó durante el estudio ya que se realizó el estudio con 

el 100% de las topografías existentes en el equipo. 

 

 

III.D. Implicaciones bioéticas 
El proyecto de investigación aplicara el aspecto ético constitucional de la Habeas data, 

que se basa en de la protección de los datos personales de los individuos que son 

involucrados en un estudio. Esta legislación busca identificar cuáles son los datos que serán 

introducidos en una base de datos, los cuales son proporcionados por los participantes del 

estudio y cuya información serán datos objetos dentro de la investigación. 

 

Los datos personales que hace referencia a cualquier información vinculada o que pueda 

asociarse a una o varias personas naturales de un individuo, por ello durante el desarrollo 

del estudio dicha información, de cada uno de los participantes será manejada, de forma 

discreta y con una seguridad especial, en la cual nunca se va revelar el nombre y demás 
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aspectos de los datos que pueden llegar a poner en exposición pública la información de los 

pacientes(14). 

 

 

IV. RESULTADOS 

 

Atendiendo a los datos suministrados a través del dispositivo óptico Pentacam HR se 

desarrolló el presente trabajo en el que se utilizaron 191 patrones topográficos de tipo oval 

y el circular, representando defectos refractivos bajos, así como se indica en la figura 8. De 

estos patrones 71 pertenecen al sexo femenino y 120 al sexo masculino. Estadísticamente 

hablando  para la variable edad esta presentó una mediana 24 años, con un rango entre 8 y 

56 años. En la figura 9. Se presenta la distribución de la edad de los pacientes en estudio. 

 

 

 
Figura 8. Patrón topográfico oval. Fuente: Autoras del estudio. 

 

 
Figura 9.Distribución de la edad de la muestra del estudio. 
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6
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En la figura 9, la muestra de la edad no presenta una distribución normal debido a que se 

observan picos irregulares obteniendo edades mínimas de 8 y máximas de 56 por lo tanto, 

no se evidencia la mayor prevalencia en la mitad de los datos. 

 

 

Tabla 4.Datos topográficos promedios de la muestra del estudio. 

 
 

 

En la tabla 4, representa las medidas de tendencia central de las variables que 

caracterizan el sistema óptico de la población del estudio.  

 

 

 
 

Figura 10.Representación del sexo del 100% de la muestra en estudio. 

 

En la figura 10, del 100% de los participantes de la investigación, 115 topografías  

pertenecen al sexo femenino.  
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M
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Figura 11.Representación de los ojos de la muestra del estudio. 

 

En la figura 11, del 100 % de los ojos a estudiar el 53% de la muestra pertenecen a ojo 

derecho.   

 

Los datos presentados a continuación hacen referencia a las variables en estudio para 

cada uno de los grupos de la OMS, con el fin obtener resultados detalladamente de los 

cambios ópticos y geométricos teniendo en cuenta la edad. Debido a que el número de la 

muestra fue la totalidad de todos los exámenes realizados del 2009 al 2012, en el anexo # 1, 

se muestran los valores numéricos de los radios de curvatura de córnea, espesor corneal, 

entre otros, para cada uno de los participantes del estudio, los cuales fueron generados por 

el dispositivo Pentacam HR de la clínica de Optometría de la Universidad Santo Tomás. 

 

Tabla 5. Valores promedios de los radios de curvatura anterior y posterior de córnea, 

profundidad de cámara anterior y espesor corneal clasificación según la OMS. 

 
GRUPO EDAD 

AÑOS 

PARTICIPANTES KM.ANT(mm) KM.POS(mm) PROF.CA ESPESOR 

CÓRNEA 

T1 0-14 5 7,98 6,64 3,04 0,55 

T2 15-24 55 7,92 6,54 3,08 0,57 

T3 25-34 28 7,86 6,51 3,20 0,56 

T4 35-44 12 8,04 6,70 3,02 0,57 

T5 45-54 15 7,97 6,57 2,77 0,57 

T6 55-64 2 8,23 6,78 2,45 0,55 

T7 >65 0 0 0 0 0 

 

 

En la tabla 5, se presenta la clasificación de la población según la OMS donde se 

observa que los radios de curvatura de cara anterior de córnea (KM.ANT) se hacen más 

planos al aumentar la edad; mientras que para los radios de curvatura de cara posterior de 

102; 53% 

89; 47% 

OJOS DE LA MUESTRA 

OD

OI
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córnea (KM.POS) no evidencia modificaciones matemáticamente significativas, a su vez  el 

espesor corneal se mantiene igual en las edades comprendidas de los grupos T2, T4, T5. 

 

Para lograr resolver los objetivos del estudio se utilizaron variables constantes en las que 

encontramos el índice de refracción de córnea= 1,376 , índice de refracción humor acuoso y 

del humor vítreo= 1,336 y datos anatómicos y físicos de cristalino ya que el quipo utilizado 

en el estudio no proporcionaba dicha información; los datos que no se lograron obtener de 

dicha estructura son: espesor del cristalino =          , índice de refracción del 

cristalino n=1,42 , radio de curvatura de la cara anterior del cristlaino =10,2 mm ,radio de 

curvatura de la cara posterior del cristalino = -6mm, poder de cara anterior del cristalino= 

8,23Dpt, poder de cara posterior del cristalino = 14 Dpt, camino reducido del cristalino= 

              , poder total de cristalino = 21,90 Dpt.(6)(7)(8). 
            
   
            
            
          

 
Figura 12.Distribución de los ojos de la muestra en el estudio según la OMS.  

 
En la figura 12, el grupo T2 el cual representa la población de 15- 24 años, simboliza la  

mayor población de la muestra en estudio con 51 ojos derechos y 39 ojos izquierdos, 

mientras que el grupo T7  no presenta población a estudiar.  
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Figura 13.Distribución del género de la muestra según la clasificación de la OMS. 

 

 En la figura 13, de los 5 participantes del grupo T1, 3 pertenecían al grupo masculino y 

2 pertenecían al género femenino. El 69% del 100% de T2 pertenecen al sexo femenino 

haciendo referencia a 38 individuos de los 55 participantes que conforman el grupo.  Del 

100% de los participantes de T3, el género predominante es el femenino comprendiendo el 

68 %.  

El género con mayor prevalencia en el grupo T4  es el masculino teniendo 67%  del 

grupo de los 35-44 años. El sexo con mayor incidencia en el grupo T5 es el masculino con 

53% de las edades comprendidas entre los 45 y 54 años. El 100% de los participantes de T6 

el 50% corresponden al sexo femenino. 

 

 

IV.A. Ecuaciones utilizadas para hallar los puntos y planos principales 

Datos de la población total del estudio  
Debido que se dispuso de una población de 191 pacientes el número de datos en la 

determinación de los puntos y planos principales en los dioptrios de la córnea, cristalino y 

ojo completo presentó resultados numerosos, fue necesario vincular dichos valores en una 

tabla que se presenta como anexo 1, en esta tabla se pude apreciar cada uno de los datos por 

participante estudiado.  

Por otra parte, se resalta que al no disponer de los valores numéricos de los índices de 

refracción presentes en todo el espacio óptico y/o medios refringentes que conforman el 

ojo, por lo que se toman como referentes los utilizados por Ives Le Grand y otros los cuales 

se registran en la tabla 6, estos índices se utilizaron en todo el estudio. 
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Tabla 6. Índices de refracción utilizados 

ÍNDICES DE REFRACCIÓN UTILIZADOS                n 

índice de refracción del aire 1 

Índice de refracción de la córnea 1,376 

Índice  de refracción del Humor acuoso 1,336 

Índice de refracción del cristalino 1,420 

Índice de refracción del humor vítreo 1,336 

 

Fuente: Aguilar M, Mateos F, Universidad Politécnica de Valencia. Departamento 

Interuniversitario de Óptica, SPUPV 9. Óptica fisiológica. : Universidad Politécnica, Servicio de 

Publicaciones; 1996. Grosvenor T. Optometría de atención primaria. : Masson; 2004. Bochert R, 

Zhivov A, Kraak R, Stave J, Guthoff RF. Contribution to comprehension of image formation in 

confocal microscopy of cornea with Rostock cornea module. Br J Ophthalmol 2005 Oct; 

89(10):1351-1355. 
 

Recordando la forma de cómo se propaga la luz al ojo, se realiza el estudio iniciando con 

la córnea. El poder de la cara anterior de la córnea para el grupo T1 atendiendo a la 

clasificación de las edades de la OMS se encuentra para el primer participante el siguiente 

valor numérico.  

 

  = 
    

  
         (28) 

 

   
       

           
 

 

             
 

A continuación se describirá los valores estadísticos obtenidos para cara anterior para la 

muestra, clasificados por grupos etarios según la OMS. 

Nota: para la realización del estudio estadístico de cada una de las variables, se 

utilizaron las medidas de tendencia central ya que no muestran una distribución normal es 

decir no se evidencia una mayor prevalencia en la mitad de los datos. 
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Tabla 7.  Potencia de cara anterior de córnea. 

 
 

           

En la tabla 7, se representa la potencia de la cara anterior de córnea, donde se observa 

una disminución en la potencia principalmente en el grupo T6 representando a la población 

de mayor edad. 

 

El poder de cara posterior de córnea. 

 

  =
    

  
         (29) 

   
           

           
 

 

             
 

Tabla 8. Potencia de la cara posterior de la córnea. 

 
Fuente: Autores 

 

 

En la tabla 8, se observa la variable de potencia de cara posterior de córnea para los 

participantes del estudio donde se evidencia una variabilidad significativa principalmente 

en el grupo de los 55 a los 64 años. 
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De forma similar se obtiene el camino reducido en la córnea. 

 

   
                     

  
       (30) 

De donde el espesor de la córnea también se determinó con ayuda de la herramienta 

óptica utilizada, obteniendo así el valor numérico del camino reducido expresado en la 

ecuación (30). 

 

   
            

     
 

 

              
 

 

Tabla 9. Camino reducido de la córnea. 

 
 

En la tabla 9,  se describe la variable de camino reducido donde no se evidencia un 

cambio significativo para cada uno de los grupos de la OMS. 

 

Luego se procedió a calcular el poder total de la córnea con la ayuda de (31) 

 

                      (31) 

 

 

   (      (     )  (         )  (     )   (     ))    
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Tabla 10.Potencia total de la córnea. 

 
 

 

En la tabla 10, se expresa la potencia total de córnea donde para los grupos T2 y T3 esta 

variable es más significativa. 

 

Análogamente se determinaron los puntos y planos principales de la córnea, para lo cual 

se tienen en cuenta los datos del índice de refracción del primer medio refringente aire 

   , poder de la cara posterior de córnea             . 

 

Camino reducido   
                     

                                   
 

 
   

 
   

  

  
        (32) 

Despejando      se obtiene como resultado la expresión matemática que se utiliza para 

determinar el plano principal de la córnea.  

 

        
  

 
        (33) 
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Tabla 11.Plano principal primario de la córnea. 

 
 

 

En la tabla 11, se presenta la ubicación del plano principal primario de la córnea donde 

la mutabilidad de esta variable es significativa, observándose que para el grupo de las 

edades comprendidas entre los 45 y 54 años los valores obtenidos son superiores respecto a 

los grupos T3 y T1. 

 

El plano principal secundario      se logra encontrar con ayuda de la expresión (34) 

 
    

     
  

 
        (34) 

 

Índice de refracción de Humor acuoso          

 

Camino reducido   
                     

                                   
 

 

Potencia de cara anterior de córnea             

Potencia total de córnea             

 

Donde para efectos prácticos, se despeja la ecuación (34) de esta manera logrando 

encontrar la ubicación del plano principal secundario con la formula (35).  

 

   
        

  

  
       (35) 
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Tabla 12. Plano principal secundario de la córnea. 

 
 

 

En la tabla 12, se muestra la ubicación del plano principal secundario de la córnea, 

donde la versatilidad de los valores para cada grupo no son significativos. 

 

Ahora bien; en la determinación del poder total de cristalino no se tiene información 

numérica de los radios de curvatura y espesor de éste dioptrio en la muestra en estudio 

porque el dispositivo Pentacam HR no suministra estos datos, lo anterior implicó que se 

utilizara los valores suministrados en el texto de Mariano Aguilar (8). Los índice de 

refracción utilizados se indican en la tabla 6.  

 

Radio de curvatura anterior de cristalino            

 

Radio de curvatura posterior de córnea             

 

Espesor del cristalino           

 

Para calcular el poder de la cara anterior del cristalino:  
 

   
     

  
          (36) 

 

   
          

          
 

 

            
 

Obteniendo el poder de la cara posterior del cristalino:  

   
     

  
          (37) 
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Empleando la ecuación (11); donde para representar el camino reducido de cristalino en 

la expresión (38), se utilizan variables que son constantes.  

 

  
                   ( )

                                    
      (38) 

 

  
       

    
 

 

              
 

Finalmente con los valores obtenidos en las formulas (36), (37) y (38) se obtiene el poder 

total del cristalino. 

 

                               (39) 

 

                                                    
 

                       
 

Similarmente se determinan la primera y segunda abscisa como en las expresiones (13), 

(14) por ende se acuden a los siguientes valores numéricos. 

   

Espesor corneal= 0.511mm 

 

Profundidad de cámara anterior = 3.11mm 

 

Espesor del cristalino           

 

Índice de refracción de córnea         

 

Índice refracción de Humor acuoso         

 

Índice de refracción de Humor vítreo         

 

Primera abscisa  

 

                                                    (40) 
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Tabla 13.Primera abscisa del cristalino. 

 
 

 

En la tabla 13, se evidencia un cambio significativo para esta variable debido a que se 

tiene en cuenta la profundidad de cámara anterior de cada individuo, donde el descenso de 

esta variable es indirectamente proporcional con respecto a la edad. 

 

Segunda abscisa         (41) 

 

                                                  
                        

 

                         
 

           
Tabla 14.Segunda abscisa del cristalino. 

 
 

 

En la tabla 14, se muestra la segunda abscisa del cristalino donde se observa que 

presenta una mutabilidad significativa donde para los grupos T5 y T6 se manifiesta un 

descenso en esta variable. 
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Seguidamente se establece la localización geométrica de los puntos y planos principales, 

conforme a las ecuaciones (15), (16), (17) y (18). 

Determinando los planos principales (Plano principal primario u objeto):  

 

        
  

 
         (42) 

 

Índice de refracción de humor acuoso         

Camino reducido ( )  
                        

                                   
 

Potencia de cara posterior de cristalino           
Potencia total de cristalino             

 

          
 

    
 

  

     
 

 

               
 

Los resultados obtenidos para la posición del plano principal primario u objeto de 

cristalino son similares para todos los grupos de OMS, debido a que los valores utilizados 

para resolver la expresión matemática (42) son tomados del texto de Mariano Aguilar (8); 

debido a que el quipo utilizado para el estudio no proporciona características ópticas y 

anatómicas de dicha estructura.  

 

Localizando Posición del  punto principal objeto 

 

                   (43) 

 

Plano principal objeto de cristalino (   ) =             

Primera abscisa (   )=             

 

                           
 

               
Tabla 15.Posicion del punto principal objeto del cristalino. 
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En la tabla 15 se refleja la ubicación del punto principal objeto de cristalino para cada 

uno de los grupos del estudio, donde presenta una mutabilidad significativa, siendo más 

marcada en T5 Y T6. 

 

Ubicando el plano principal secundario o imagen  

 

          
  

 
         (44) 

 

Índice de refracción del humor acuoso         

Camino reducido( )  
                      

                                   
 

Poder de cara anterior de cristalino             

Poder total de cristalino             

 

            
 

    
 

    

     
    

 

                 
 

 La ubicación del plano principal secundario del cristalino donde no refleja ninguna 

modificación entre los grupos en estudio ya que los datos utilizados para esta variable son 

valores constantes para todos los grupos del estudio por la misma razón que se mencionó 

anteriormente para la ecuación (42). 

 

Encontrando del punto principal imagen  

 

                    (45) 

 

Plano principal secundario o imagen: (    ):               

Segunda abscisa:     =           
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Tabla 16. Posición punto principal imagen del cristalino. 

 
 

En la tabla 16, se observa una variabilidad significativa en la ubicación del punto 

principal imagen de cristalino donde presenta un descenso directamente relacionado con la 

edad.  

 

Ojo completo  

 

Las expresiones matemáticas utilizadas son equipares a las formulas (19), (20), (21), 

(22) (23), (24), (25), (26) y (27) manejadas anteriormente. 

Potencia total de córnea             

Potencia total de cristalino             

 Índice del humor acuoso         

Espesor corneal: 0.511       

 

Representar la primera abscisa 

 

                                                     ;  (46) 

 

Donde  el segundo Plano principal del primer dioptrio:                                    

 

                                  
 

                     
 



Determinación de puntos y planos                                                                                              46 

Tabla 17.Primera abscisa de la córnea. 

 
 

 

En la tabla 17. Se exterioriza la variable de la primera abscisa de córnea, donde la 

mutabilidad es significativa siendo más acentuada en los grupos T3 y T5. 

 

En el sistema córnea –cristalino 

 

                               

 

Donde el signo cambia porque los rayos de luz se están tomando desde el interior del 

globo ocular hacia la parte externa. 

 

Sustituir la ecuación (20), para calcular la segunda abscisa. 

 

                             (47) 

Plano principal objeto de cristalino     =            

Primera abscisa    =            

 

                                     
 

                          
 

Estableciendo el camino reducido del ojo completo  

 

 

     
(                        )

     
       (48) 

 

     
(                     )
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Tabla 18. Camino reducido del ojo completo. 

 
 

En la tabla 18, se expone la variable de camino reducido para ojo completo, en la cual se 

evidencia un cambio significativo con relación a la edad, siendo más evidente en el grupo 

de las edades comprendidas entre los 55-64 años.  

  

Posteriormente con los datos arrojados en las ecuaciones (31), (39) y (48) se procede a 

calcular el poder total del ojo completo. 

 

                               (49) 

 

 

                                               

 

 

                    

 

 

Tabla 19.Potencia total del ojo completo. 

 
 

En la tabla 19, se expone el resultado de la expresión matemática para calcular la 

potencia total de ojo completo para cada uno de los grupos de la muestra donde esta 

variable es directamente proporcional con relación a la edad. 
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A continuación se determina la localización de los puntos y planos principales del ojo 

completo, estudiándolo como un dioptrio.  

 

Plano principal primario u objeto   

 

          
   

 
         (50) 

 

Camino reducido               

 

Potencia total de cristalino                       

 

Potencia total del ojo completo             

 

Índice de refracción del aire     

 

Plano principal objeto  

 

                     
     

     
 

 

                   

 

 

Tabla 20.Plano principal objeto del ojo completo. 

 

 

En la tabla 20, se refleja la ubicación del plano principal objeto del ojo completo donde 

se evidencia una relación inversamente proporcional con relación a la edad.  

 

Despejando la ecuación 51 para hallar el punto principal  primario u objeto. 
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                                                             (51) 

 

Donde                
    

 

                              

 

                  

 

 

Tabla 21. Posición punto principal objeto del ojo completo. 

 
 

 

En la tabla 21. Se muestra la localización del punto principal objeto del ojo completo, 

donde se observa una variabilidad significativa a medida que la edad aumenta, siendo los 

grupos de mayor descenso T5 Y T6. 

 

La ecuación utilizada la detectar la ubicación geométrica del plano principal secundario 

se requiere de la expresión 24 previamente ya usada.  

  

             
       

          
        (52) 

 

Índice de refracción del humor vítreo          

Camino reducido   
(                        )

     
 

Potencia total de córnea              

Potencia total del ojo completo            
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Tabla 22. Plano principal secundario del ojo completo. 

 
 

 

En la tabla 22, se expone la variable de la localización del plano principal secundario del 

ojo completo, donde se observa un descenso marcado entre los grupos de la clasificación de 

la OMS siendo los grupos T5 y T6 los que presentan valores más pequeños. 

Punto principal secundario o imagen  

 

                                           (53) 

 

                               

 

                  

 

Tabla 23. Posición punto principal imagen del ojo completo. 

 
 

 

 La tabla 23, representa la localización del punto principal imagen del ojo completo, 

donde la variabilidad de la muestra es indirectamente proporcional con relación a la edad. 

   

Para determinar  la separación entre los planos principales se acude a la ecuación 

matemática (27). 
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                           (54) 

 

Punto principal imagen ojo completo                   

Punto principal objeto ojo completo                   

 

                                

 

                              

 
                  

 
Tabla 24.Separacion entre los planos principales del ojo completo. 

 

 

En la tabla 24, muestra la separación entre los planos principales del ojo completo donde 

se observa un aumento de esta variable a en los grupos de may 

or de edad en los que corresponden a T5 y T6.  

 

 

V. DISCUSIÓN 
 

 

Con la información que se logró obtener, respecto las medidas realizadas por el 

dispositivo Pentacam HR en la clínica de la Facultad de Optometría, y las ecuaciones 

fisicomatemáticas utilizadas se logró determinar la potencia total de la córnea en cada uno 

de los pacientes de la muestra en estudio. Teniendo en cuenta que estos estaban 

relacionados por grupos etarios en la tabla 25 se presenta el error porcentual en cada uno de 

estos conjuntos correlacionado con los datos encontrado en el texto de Óptica fisiológica 

(2). Con respecto al dato promedio 41,07 D correspondiente a la potencia total de la córnea 

de los participantes, esta representa el 3,05% respecto al valor teórico de la potencia total el 

cual tiene un valor de 42,36 D. 
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Tabla 25.Porcentaje de error respecto la potencia corneal. 

 

 
Fuente: Autores 

 
 

 Los resultados que se obtuvieron permiten realizar una correlación de la ubicación de 

los planos principales de la córnea con respecto la información que se tiene en la literatura, 

En la práctica experimental se recurrió a los índices de refracción del dioptrio corneal y 

humor acuoso establecidos en “Contribution to comprehension of image formation in 

confocal microscopy of cornea with Rostock cornea module” (7). Y otros valores 

referenciados en el libro de Óptica Fisiológica de Aguilar M. y Mateos F (8). Se determinó 

la ubicación de los planos principales de la córnea en la tabla 26 se muestra el porcentaje de 

error respecto las medida teórica y el experimental del plano principal primario. 

 

 

Tabla 26.Porcentaje de error plano principal primario 

 

 
Fuente: Autores 

 

 

De forma análoga en la tabla 27 se registran el error respecto al medida de la ubicación 

del plano principal secundario. 
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Tabla 27.Porcentaje de error plano principal secundario 

 

 

 
Fuente: Autores 

 

 

A continuación se muestran el porcentaje de error respecto a la potencia total del ojo 

completo registrada en la literatura con  el valor obtenido en el estudio. 

 

 

Tabla 28. Porcentaje de error de potencia total de ojo completo.  

 

 
Fuente: autores. 

 

 

En la tabla 28, se muestra el error porcentual de la potencia total del ojo comparándola respecto 

la literatura y se observa que en un grupos etarios T4 y T5 existe un aumento  en valor de error 

porcentual. 
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Tabla 29. Porcentaje de error del plano principal del ojo completo. 

 
Fuente: Autores 

 

En los resultados obtenidos en la tabla 29 se puede analizar que el error porcentual en 

esta variable es más significativo para el grupo T6, evidenciando que existen cambios 

ópticos y geométricos con relación a la edad.. 

 

 

Tabla 30. Porcentaje de error plano secundario de ojo completo. 

 
Fuente: autores 

 

De forma análoga en la tabla 30 se registran el error respecto al medida de la ubicación 

del plano principal secundario. 
 

 

La información que se presenta sobre la ubicación de los puntos cardinales de córnea de  

una población local geográficamente hablando, resulta importante para complementar 

investigaciones sobre las características fisiológicas y geométricas del ojo realizadas a nivel 

nacional e internacional. 

 

Se contempló que el 60% de la población del estudio correspondían al sexo femenino, 

representando a 115 participantes de la muestra. 

Se analizó la edad del objeto en estudio donde la mediana de la muestra fue de 24 años, 

donde la edad mínima de los participantes correspondía a los 8 años de edad y la máxima a 

los 56 años. 
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Se observó que la primera abscisa de cristalino, presenta una variabilidad significativa 

con respecto a la edad. Además comparando los resultados obtenidos de la muestra en 

estudio con el valor advertido en el documento titulado óptica fisiológica por los autores 

Aguilar M, Mateos F, el cual corresponde a 3.6 mm, donde para la nuestra de las edades 

entre los 55 a los 64 años el valor obtenido en esta variable fue de 3.0 mm, observándose 

una diferencia de 0.6mm. 

 

Se logra determinar que el 53% de los patrones topográficos estudiados pertenecían al 

examen realizado en el ojo derecho a través de 102 topografías de las 191 analizadas. 

La ubicación de los puntos y planos principales del ojo disminuye con el paso de la 

edad. Por otra parte la separación de los puntos principales del ojo completo no acomodado 

es menor en el grupo T2 que corresponden a las edades de los 15 a los 24 años. 

Se determinó que existe una variabilidad mínima de            , entre los valores 

matemáticos obtenidos en el estudio con los determinados por Ives Le Grand, entre los 

cuales la ubicación del punto principal objeto  de (Le Grand) es             y el que se 

logró medir en el estudio fue            . Además, se logró observar que la localización 

geométrica del punto principal imagen del ojo completo, no acomodado, presentó una 

diferencia significativa             debido que para los autores Aguilar M, Mateos F, la 

posición de esta variable es             y la mesurada en el proyecto de investigación 

desarrollado fue de            ; esta diferencia es más apreciable en los grupos etarios 

en las edades comprendidas entre los 45 a 65 años. Así mismo el resultado conseguido para 

la variable del plano principal primario u objeto presentan una consistencia similar a la 

encontrada en el punto principal primario u objeto donde la versatilidad para el plano 

principal primario u objeto es mínima de             con respecto a la teoría a 

diferencia del plano principal secundario o imagen en el cual la discrepancia fue minina de 

            con respecto a la bibliografía.  
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APÉNDICES 
 

Apéndice A. Instrumento de recolección de información en el programa Excel. 

Tabla 31. Instrumento de recolección de información. 

 
Fuente: Autoras del proyecto. 
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Tabla 28.a. Instrumento de recolección de información. 

 
Fuente: Autoras del proyecto. 
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Apéndice B: Tabla de resultados para cada una de las variables en objeto aplicadas a 

los participantes del estudio. 

Tabla 32.Herramienta de resultados. 

 
Fuente: Autoras del proyecto. 

 



Determinación de puntos y planos                                                                                              60 

      Tabla 29.a. Herramienta de resultados. 

 
Fuente: Autoras del proyecto. 

 

 



Determinación de puntos y planos                                                                                              61 

 Apéndice C: Carta dirigida a la optómetra Mayra Alejandra Peñaloza Silva para solicitar 

autorización de los patrones topográficos de su estudio “Caracterización del segmento 

anterior por medio de la Pentacam HR en pacientes atendidos de la Universidad Santo 

Tomás” 
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Apéndice D: Carta remitida a la dirección de clínica de optometría de la Universidad 

Santo Tomas  

 

 
 

 

 

 



Determinación de puntos y planos                                                                                              63 

Apéndice E: Consentimiento informado para la autorización a las Pentacam realizadas en 

la Universidad Santo Tomás hasta el año 2012. 
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Apéndice F: Presentación del proyecto 

 
Título: “ Determinación de puntos y planos principales del ojo en pacientes con ametropías bajas” 

Investigador Principal:   Mayra Alejandra Ramírez Loaiza  

Yhisetd Gerardine Parada Jaimes 

C.C 

C.C  
1098754794 

1065621697 

Correo electrónico:alejitarl21@hotmail.com 

Geralp_1302@hotmail.com 

Teléfono:  3016005045 

Dirección de correspondencia: cra 27 # 195-125 torres de  Sevilla  torre 4 apto 502  

Nombre de los Grupos de Investigación: (registre la información de los grupos que participan) Total de Investigadores 

(número) 

1  GIESVI Código GrupLAC:  COL 0043258 11 

 
Reconocido Si  | No 

□  

Línea de Investigación:   Evaluación de las intervenciones en optometría 

Entidad: Universidad Santo Tomas                                                    NIT 860.012.357-6 

Representante Legal:  Fray Samuel E. Forero Buitrago, O.P Cedula de ciudadanía #: de: 

Dirección:   Carrera 18 # 9-27 E-mail: www.ustabuca.edu.co 

Teléfonos:   6800801 Fax:  6717067 

Ciudad:     Bucaramanga          Departamento:  Santander 

Tipo de Entidad: (Seleccione el tipo de entidad)  

Universidad Pública: 

                                           Universidad 

Privada:    X 

 

Entidad o Instituto Público:   ONG:   

Centro de Investigación Privado:   Centro de Desarrollo Tecnológico 

Centro Empresarial o Gremio:   Empresa:   

Tipo de contribuyente (seleccione marcando 

con una x) Entidad Estatal: 

Régimen Común:    Régimen simplificado 

Gran contribuyente   No Contribuyente  

Lugar de Ejecución del Proyecto: 

Ciudad: Bucaramanga y área Metropolitana 
  

Departamento: 
                                                          Santander 

Duración del Proyecto (en meses):    

Tipo de Proyecto: 

Investigación Básica: 

 

Investigación Aplicada:  X 

Desarrollo Tecnológico o 

Experimental: 

Financiación Solicitada en modalidad de Recuperación Contingente 

Valor Solicitado a Colciencias:$      

Valor Contrapartida:$    

Valor total (Solicitado + Contrapartida) :$    

Descriptores / Palabras claves:   Planos principales del ojo, puntos principales del ojo, ametropías bajas. 

Convocatoria a la cual se presenta el proyecto:     

Nombres completos, direcciones electrónicas, teléfono /fax e instituciones de hasta 4 investigadores expertos en el tema de su propuesta y que estén en 

capacidad de evaluar proyectos en esta temática y que no pertenezcan a las entidades proponentes (esto no significa que necesariamente sean los mismos que 
evalúen esta propuesta en particular): 

1   Laura Rueda 2 Alvaro Martinez 

3   Alberto Álvarez 4 Juan Carlos Barrios Ávila  

Figura 1.  Formato Información general del Proyecto de Investigación.  Adaptado de: Formato de 

presentación de presupuestos para convocatorias de Colciencias. 2010. 
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