
COINeuro© 
 

 

 

Versión 4.1 

Manual de uso 

 



COINeuro© Página 1 
 

Contenido 
1 Instalación ............................................................................................................................. 4 

1.1 Requisitos mínimos del sistema .................................................................................... 4 

1.2 Formato de fecha .......................................................................................................... 4 

1.3 Formato de número ...................................................................................................... 4 

2 COI Neuro .............................................................................................................................. 5 

2.1 Pacientes, administrador y doctores. ............................................................................ 5 

2.2 Menú principal .............................................................................................................. 6 

2.3 Preferencias ................................................................................................................... 7 

2.3.1 Elección del idioma ................................................................................................ 7 

2.3.2 Ajuste del tamaño de la pantalla........................................................................... 7 

2.3.3 Paletas de colores ................................................................................................. 8 

2.3.4 Ajustes de color normal ........................................................................................ 8 

2.3.5 Ajustes de color anáglifo ....................................................................................... 8 

2.3.6 Ajustes de color Syntonic ...................................................................................... 8 

2.3.7 Figuras Gabor ........................................................................................................ 9 

2.3.8 Grabar preferencias ............................................................................................ 10 

2.4 Gestión de pacientes ................................................................................................... 10 

2.4.1 Descripción de controles: .................................................................................... 11 

2.4.2 Introducir pacientes nuevos ................................................................................ 12 

2.4.3 Recuperación de sesiones anteriores ................................................................. 12 

2.4.4 Borrado de sesiones ............................................................................................ 13 

2.4.5 Cambio de ID. ...................................................................................................... 13 

3 Guía general de los subprogramas ...................................................................................... 14 

3.1 Línea de comandos ...................................................................................................... 15 

3.2 Grabar y recuperar datos de pacientes ....................................................................... 16 

4 Campo visual ....................................................................................................................... 17 

4.1 Opciones ...................................................................................................................... 17 

4.2 Preferencias ................................................................................................................. 18 

4.3 Ajuste de la posición del punto ciego. ........................................................................ 20 

4.4 Proceso de medida ...................................................................................................... 20 

4.4.1 Medida de las dimensiones de la mancha ciega. ................................................ 21 



COINeuro© Página 2 
 

4.4.2 Medida sin color .................................................................................................. 21 

4.4.3 Medidas con color rojo, azul y verde .................................................................. 21 

4.5 Resultados ................................................................................................................... 22 

4.5.1 Curvas de campo visual ....................................................................................... 22 

4.5.2 Áreas encerradas. ................................................................................................ 23 

4.5.3 Gráfico de progreso ............................................................................................. 23 

5 CSF (Visión de contraste)..................................................................................................... 24 

5.1 Opciones del programa ............................................................................................... 24 

5.2 .Pantalla de ajustes. .................................................................................................... 24 

5.3 Frecuencias y Contrastes ............................................................................................. 26 

5.4 Distancia de trabajo y tamaño del test ....................................................................... 26 

5.5 Proceso de medida ...................................................................................................... 27 

5.6 Gráfico ......................................................................................................................... 28 

5.7 Repetición de medidas ................................................................................................ 28 

5.8 Curva de CSF ................................................................................................................ 29 

6 Campo umbral ..................................................................................................................... 30 

6.1 Opciones ...................................................................................................................... 30 

6.2 Proceso de medida ...................................................................................................... 31 

6.3 Gráfico de medida ....................................................................................................... 32 

6.4 Gráfico de entrenamiento ........................................................................................... 32 

7 Marca figura Gabor ............................................................................................................. 33 

7.1 Opciones ...................................................................................................................... 33 

7.2 Parámetros .................................................................................................................. 34 

7.3 Opciones de marcado de figura .................................................................................. 34 

7.4 Fijación ........................................................................................................................ 35 

7.5 Ratón o pantalla táctil. ................................................................................................ 35 

7.6 Aviso inicial .................................................................................................................. 36 

8 Figura simple ....................................................................................................................... 37 

8.1 Botones de opción: ..................................................................................................... 37 

8.2 Presentación ................................................................................................................ 38 

8.3 Parámetros de la presentación ................................................................................... 38 

8.4 Figuras correctas. ........................................................................................................ 39 

8.5 Ratón o pantalla táctil. ................................................................................................ 40 

8.6 Lado de presentación .................................................................................................. 40 



COINeuro© Página 3 
 

8.7 Reducción progresiva del tamaño ............................................................................... 40 

8.8 Aviso antes de la presentación.................................................................................... 41 

9 Figuras dobles...................................................................................................................... 42 

9.1 Botones de opción....................................................................................................... 42 

9.2 Presentación ................................................................................................................ 43 

9.3 Parámetros de la presentación ................................................................................... 43 

9.4 Figuras simétricas y asimétricas. ................................................................................. 44 

9.5 Ratón o pantalla táctil. ................................................................................................ 44 

9.6 Reducción progresiva del tamaño ............................................................................... 44 

9.7 Aviso antes de la presentación.................................................................................... 45 

10 Gabor simple ................................................................................................................... 46 

10.1 Botones de opción....................................................................................................... 46 

10.2 Presentación ................................................................................................................ 47 

10.3 Parámetros .................................................................................................................. 47 

10.4 Ratón o pantalla táctil. ................................................................................................ 48 

10.5 Lado de presentación .................................................................................................. 48 

10.6 Aviso antes de la presentación.................................................................................... 49 

11 Gabor doble ..................................................................................................................... 50 

11.1 Opciones ...................................................................................................................... 50 

11.2 Presentación ................................................................................................................ 51 

11.3 Parámetros .................................................................................................................. 51 

11.4 Figuras simétricas y asimétricas. ................................................................................. 52 

11.5 Ratón o pantalla táctil. ................................................................................................ 52 

11.6 Aviso inicial .................................................................................................................. 52 

 

 



COINeuro© Página 4 
 

1 Instalación 
El software CoiNeuro funciona siempre con la memoria USB Unikey suministrada con el 

programa instalada en su ordenador. Si quiere mejorar la velocidad de acceso a pacientes y 

resultados puede copiar al contenido de la carpeta COIVision en el disco duro del ordenador o 

en el escritorio, pero la memoria debe mantenerse puesta. 

1. Si dispone de una memoria USB con el programa, copie la carpeta CoiVision en 

C:\CoiVision4. Cree la carpeta si es necesario. Cree el acceso directo a CoiAdmin y 

CoiNeuro en el escritorio. 

2. Si dispone del instalador CoiNeuroInstal.exe, ejecútelo y siga las instrucciones. Así se 

creará la carpeta C:\CoiVision4 con el programa. Se crean los accesos directos de 

CoiAdmin y CoiNeuro en el escritorio automáticamente. 

3. Inserte la llave USB Unikey en el ordenador. 

4. Abra el fichero CoiNeuro.exe desde el escritorio. 

5. La carpeta C:\CoiVision4\Resul contiene los resultados de la aplicación de los 

programas a sus pacientes. No olvide grabar los resultados al terminar la ejecución de 

los programas. 

Le recomendamos que periódicamente “arrastre“ la carpeta  Resultados al escritorio de su 

ordenador con el fin de que si sucede algo en el programa pueda recuperar los datos de sus 

pacientes ya que estos se almacenan en la carpeta que con este mismo nombre está en la 

memoria USB. También se puede registrar y recuperar copias de seguridad de la carpeta de 

resultados utilizando el programa CoiAdmin. 

1.1 Requisitos mínimos del sistema 
 Sistema operativo Windows XP, Windows 7 o Windows 8 

 Procesador Corel dúo o superior 

 Tarjeta gráfica 

 Resolución de pantalla 1280x1024 

1.2 Formato de fecha 
En todos los programas se sigue el formato de fecha aaaa-mm-dd (año-mes-día), según la 

norma ISO8601 para evitar la confusión entre los formatos de fecha europeo y americano. 

1.3 Formato de número 
Los programas admiten números con comas o con puntos decimales, según esté configurado 

su ordenador. Si entra un signo decimal equivocado se convierte al correcto. No hay signos de 

millares ni de millones.  
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2 COI Neuro  
Este programa está pensado para ayudar a pacientes con problemas neurológicos que afectan 

a la visión. Para ello, cuenta con un programa principal y una serie de subprogramas que 

trabajan distintas habilidades visuales. 

2.1  Pacientes, administrador y doctores. 
Un paciente se caracteriza por un identificador ID y un nombre. El ID es exclusivo para cada 

paciente y puede tener hasta 9 letras o números. El nombre es un alfanumérico que puede ser 

el nombre real del paciente, una abreviatura, un mnemónico o el número de su ficha personal, 

es decir, algo que lo identifique. Se almacena en forma criptada, de manera que no se puede 

leer fácilmente accediendo a la base de datos. 

Las habilidades visuales del paciente y sus respuestas a los programas se almacenan en una 

base de datos en la carpeta de \Resultados o \Resul. Los programas pueden leer y grabar estos 

datos una vez que se ha accedido a los programas, para lo cual es necesario entrar la clave del 

administador o un doctor, quienes pueden crear y borrar pacientes. 

El administrador tiene una clave de cuatro cifras o números que sólo puede cambiar él mismo. 

Tiene las siguientes funciones: 

- Usar los programas para evaluar o entrenar las habilidades visuales del paciente. 

- Acceder a los resultados de los pacientes a través de los programas. 

- Crear un nuevo paciente y asignarle un ID y un nombre. 

- Crear nuevos doctores y asignarles un nombre, una clave y un código. 

- Revisar los cambios, como nuevos pacientes o doctores y cambios de clave. 

- Crear y recuperar copias de los resultados y la base de datos de pacientes. 

- Crear una página Excel con los resultados de una prueba determinada. 

Los doctores son creados por el administrador. Tienen un nombre, una clave y un código. El 

nombre identifica al doctor, puede tener hasta 28 caracteres, pero se recomienda que se elija 

una abreviatura de no más de 9 caracteres, ya que aparece en los encabezados de los 

programas cuando se accede a ellos con la clave de ese doctor. La clave tiene 4 letras o 

números, exclusiva del doctor. El código es un alfanumérico corto, de dos o tres caracteres que 

aparece en al final del nombre de fichero de los resultados que ha grabado este doctor. Las 

funciones de un doctor son: 

- Usar los programas para evaluar o entrenar las habilidades visuales del paciente. 

- Acceder a los resultados de los pacientes a través de los programas. 

- Crear un nuevo paciente y asignarle un ID y un nombre. 

Inicialmente el programa tiene un administrador y un doctor (General), ambos con la clave 

2020. Una de sus primeras acciones debería ser cambiar la clave del administrador usando el 

programa CoiAdmin 
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2.2 Menú principal  
La pantalla inicial permite: 

- Gestión de pacientes: asigna a cada paciente un identificador ID y un nombre, entra 

pacientes nuevos y borra pacientes. 

 - Preferencias: se eligen valores de varios parámetros del programa. 

 - Programas: sólo se puede acceder a ellos si se ha seleccionado antes un paciente.  

 

En la versión actual los programas son: 

-  Medida del campo visual: estático o dinámico, según meridianos. 

-  Umbral de campo: rejilla de medida de brillo mínimo perceptible. 

-  Visión de contraste: pruebas de contraste visual mínimo. 

-  Figuras y Gabor simples: identificar una figura o Gabor. 

-  Figuras y Gabor dobles: igualdad o no de dos figuras o Gabor. 

-  Marca Gabor: marca la posición de un Gabor de contraste variable. 

Para entrar en la gestión de pacientes o en las preferencias es necesario dar correctamente 

una clave de cuatro caracteres, que puede corresponder al administrador o a un doctor.  
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2.3 Preferencias 
En esta pantalla de hacen los ajustes principales que van a afectar a todos los programas. 

A la izquierda se ve el aspecto que presentarán los textos y figuras según las preferencias 

comunes a todos los programas a los que da acceso el menú. 

 

2.3.1 Elección del idioma 

COINeuro permite trabajar en la versión actual en español, inglés, francés y catalán.  

Pulse sobre el idioma para abrir una lista desplegable y elija en idioma. Grabe las preferencias 

para conservar el idioma en el futuro. Se ven en el nuevo idioma las leyendas del programa y 

los resultados, pero las figuras de ayuda presentadas con “?” sólo están por el momento en 

español e inglés. 

Los informes de estos resultados se presentan en el idioma en que se grabaron, aunque 

pueden actualizarse posteriormente. 

2.3.2 Ajuste del tamaño de la pantalla 

Introduzca aquí la altura y anchura de la pantalla con la que va a trabajar en centímetros o 

pulgadas. Para cambiar la unidad, pulse sobre ella; (pulgadas o cm.) se cambiará el valor de las 

dimensiones de acuerdo con la nueva unidad.  El tamaño de la pantalla es importante para 

calibrar los test y los resultados de las pruebas. 
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2.3.3 Paletas de colores 

Se soportan dos tipos de conjuntos de colores: 

 - Normal  - Syntonic 

Cada conjunto tiene una paleta de colores preseleccionados que son utilizados en los 

programas para definir colores de texto, fondo o figuras, etc. Las paletas de colores pueden 

modificarse en Preferencias. 

2.3.4 Ajustes de color normal 

El conjunto normal de colores se supone que es el que se utiliza de forma habitual en las 

distintas pruebas.  

Para cambiar un color pulse primero en el cuadro del color Normal y luego en el cuadro de 

Fondo, Color 1 o Color 2. Verá el efecto del color en la pantalla. 

Pueden ajustarse sus valores RGB de acuerdo con su pantalla. Para guardarlos pulse primero 

en el modificado y luego en el cuadro de Color Normal. Después guarde las preferencias antes 

de terminar el programa 

 

2.3.5 Ajustes de color anáglifo 

Los colores de anáglifo están incluidos en la paleta normal. Permiten ajustar los colores del 

monitor para que sean totalmente anaglíficos con sus gafas rojo-cian. 

Se puede cambiar el tono del color RGB con los deslizadores. Compruebe la compatibilidad con 

sus gafas mirando a las flechas rojas y al signo + que aparece en la izquierda del monitor 

2.3.6 Ajustes de color Syntonic 

Se han añadido por su creciente popularidad dentro del campo del entrenamiento visual, pero 

sólo deben ser utilizados por personal cualificado que haya realizado un curso al efecto. 

El proceso de selección y modificación es el mismo que para color normal... 

NOTA.- No se recomienda utilizar esta terapia a profesionales que no estén especialmente formados en 

su manejo y utilización. 
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2.3.7 Figuras Gabor 

Presenta una figura Gabor basada en el color de fondo de preferencias. 

Se puede variar la distancia de trabajo, la frecuencia, el contraste, el color de 

fondo y el tanto por ciento de difuminado de la figura.  

En la gama del color se marcan las luminosidades mínima, media y máxima. Si es necesario, se 

cambia el valor medio de la luminosidad respecto al original para alcanzar los contrastes más 

altos, dependiendo del color elegido.  

En una figura Gabor la distribución de luz a lo largo de una línea sigue una función sinusoidal 

modulada por una gaussiana. 

Se ve un ejemplo de estas funciones. Las curvas representan la intensidad de luz a lo largo de 

la línea horizontal. 

Se cree que el primer paso en el proceso visual en el cerebro, llamado área V1, implementa  

filtros de Gabor. Algunas neuronas actúan como detectores de localización y orientación de 

patrones contenidos en el campo visual. Se supone que ciertas neuronas sólo se excitan 

cuando el patrón de orientación sigue una dirección determinada. 

De ahí el interés actual en la presentación y visualización de filtros de Gabor para el estudio, 

evaluación y entrenamiento de la visión. 
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2.3.8  Grabar preferencias 

Es necesario grabar las preferencias para que sean recordadas para futuras sesiones y sean 

aplicadas en los programas de diagnóstico y entrenamiento. En concreto, el programa principal 

pasa a los subprogramas los siguientes datos: 

- Idioma: español, inglés, francés o catalán. 

- Dimensiones de la pantalla. 

- Paletas de color normal, anáglifo y Fototerapia. 

Si cambia las paletas de los colores, por ejemplo el color anáglifo para adaptarlo a sus gafas, 

debe grabar las preferencias para conservar sus cambios. 

Sin embargo, al pulsar Menu se graba automáticamente la selección actual de preferencias 

que es leída por todos los programas y ejecutada de acuerdo con la selección efectuada 

durante esta sesión, pero no en las siguientes.  

El tamaño vertical y horizontal de la pantalla es un dato importante, que se utiliza en varios 

programas para transformar tamaños lineales en ángulos, por ejemplo para medir agudeza 

visual o dioptrías prismáticas.  

Si lo desea, puede volver a las preferencias por defecto del programa. 

2.4 Gestión de pacientes 
Cada paciente se identifica por un ID y su nombre, tal como se ha dicho antes. Es necesario dar 

un ID antes de enlazar con otros programas desde el menú principal. 

COINeuro posee una importante herramienta para gestionar los pacientes y recuperar las 

sesiones que se han hecho con anterioridad. Esto le permite conocer los avances del caso y 

mostrárselo a sus pacientes a modo de feedback. 

El cuadro inicial de Gestión de pacientes permite buscar o entrar un ID y/o el nombre.  
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2.4.1 Descripción de controles: 

 

Vuelve al menú principal. Si ha seleccionado un paciente, su ID aparece en el 

cuadro superior izquierdo de la pantalla de ayuda.  

 

Lista todos los pacientes de la base de datos. Si pincha en un paciente de la lista, 

sus datos (ID y nombre) pasan a las casillas correspondientes 

 

 Abre la ventana para incluir un nuevo paciente. Si entra un ID que ya existe, se da 

un mensaje de aviso y se pide un nuevo ID. 

  

Se crea y se muestra un informe de la sesión mostrando los resultados de las 

pruebas o bien un informe de la prueba mostrando las sesiones grabadas. 

 

Entra en el editos de pacientes, donde se pueden modificar y grabar sus datos de 

ID y nombre. 

 

 Abre la ayuda. Se muestra la ayuda de la gestión de pacientes, pero pulsando 

sobre ella se muestran el resto de las hojas de ayuda 

 

El editor de pacientes tiene un nuevo menú: 

 

Vuelve al menú anterior 

 

Graba el nuevo nombre del paciente si se ha modificado. Para cambiar el ID debe 

utilizar el comando ID. 

 

 Borra un paciente. Después de borrar el paciente de la base de datos el programa 

pregunta si se borran todos los resultados de dicho paciente o no. 

  

Cambia el ID. El programa comprueba que no existe el nuevo ID y modifica los 

ficheros de resultados para ajustarlos al nuevo ID. 

 

Borra la sesión seleccionada. Este icono sólo se habilita cuando se ha pulsado 

sobre una línea de la lista de sesiones. 

 

Muestra una ayuda sobre este cuadro. 
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2.4.2 Introducir pacientes nuevos 

Tras pulsar el icono, se abre un cuadro de diálogo para incluirlo en la base de datos 

de pacientes. Complete los datos del paciente y pulse Incluye, o bien pulse Cancela 

si no quiere incluirlo.  

Si entra un ID que ya existe, se da un mensaje de aviso y se piden nuevos datos.  

 

2.4.3 Recuperación de sesiones anteriores 

En la opción “Sesiones”, al seleccionar un nombre de la lista se ven las fechas de las sesiones 

que ha realizado, comenzando por la más reciente. Si se pulsa en una de las sesiones, se listan 

las pruebas realizadas ese día, en el orden en que se hicieron. Se indica la hora de la prueba y 

el nombre de la prueba abreviado. 

Si selecciona una de las pruebas, se habilita el comando “Enlace”. Al pulsar este comando se 

carga el programa correspondiente a la prueba elegida, que mostrará los resultados que se 

obtuvieron y las mismas preferencias que se utilizaron en su momento. 

Una vez en el programa, puede borrar los resultados y repetir la prueba con las mismas 

preferencias o variarlas de acuerdo al tratamiento que se esté llevando a cabo. Si no borra los 

resultados, las nuevas medidas se sumarán a las anteriores.  

Cuando termina la ejecución del programa concreto, al volver al menú se encontrará en la 

misma pantalla de selección de sesiones y pruebas, por lo que puede continuar revisando las 

pruebas del mismo paciente. 

En la opción “Pruebas” se listan las pruebas que ha hecho el paciente. Al pinchar en una de las 

pruebas se listan las sesiones que se han realizado de dicha prueba, ordenadas según el día en 

que se hizo, comenzando por las más recientes. Igualmente, al pinchar en una sesión habilita el 
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comando “Enlace” que se enlaza al programa elegido, presentando los resultados obtenidos, 

colores y opciones seleccionadas. 

Si se trata de una prueba de campo visual, se muestran a la derecha los gráficos de campo y en 

la parte inferior los parámetros aplicados. 

 

Se puede resaltar un color para ver mejor la curva correspondiente.  

No olvide grabar los resultados de cada prueba para que el programa pueda buscarlas. Al 

terminar cada programa, se lo recordará con un mensaje si  no ha grabado previamente los 

resultados.  El informe se elabora al grabar los resultados, por lo que utiliza el idioma que se 

aplicaba en ese momento. 

2.4.4 Borrado de sesiones 

El comando se habilita cuando se selecciona una sesión. Al pulsarlo se borra el fichero 

que contiene esa sesión, pidiendo primero una confirmación de que efectivamente se 

quiere borrar el fichero. 

Como la prueba de medida del campo visual es relativamente larga y tediosa, suele grabarse 

un fichero cuando se han realizado las medidas en el primer ojo. Luego se mide el otro ojo y si 

hay algún problema en la medida del segundo ojo, se puede recuperar el fichero anterior y 

repetir sólo el segundo ojo. Si todo va bien en la segunda medida, se graba el fichero con los 

dos ojos y entonces el primer fichero debería borrarse para evitar duplicidades. Por este 

motivo se ha añadido este comando de borrado de sesiones.  

2.4.5 Cambio de ID. 

Si el nuevo ID propuesto ya existe, el programa le avisa de ello. Si entonces pula 

Cambia ID, los dos ID se combinan en un ID y los resultados del ID actual se añaden a 

los que tenía el otro ID. 
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3 Guía general de los subprogramas 
Referencia rápida de los subprogramas en el conjunto de COIVision.  

Los programas tienen: 

- Una pantalla inicial en la que se controlan los parámetros, colores, etc. 

- Una pantalla de trabajo en la que se hacen las medidas y los entrenamientos. 

- En algunos programas hay pantallas adicionales de resultados, informes, etc. 

En todos los programas se ven pantallas de ayuda pulsando en el icono  

En la pantalla de trabajo no hay icono de ayuda, pero puede pulsarse F1 para ver un cuadro de 

las teclas especiales del programa. Por ejemplo en muchos programas se muestra:  

Todos los programas tienen una pantalla de inicio similar 
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3.1 Línea de comandos 
La línea de comandos puede variar de un programa a otro: 

 

Pulsando el comando Menu se vuelve al menú principal desde el que se puede 

acceder a los programas incluidos en este.  

En algunos programas, presenta una vista de la pantalla de trabajo, en otros 

programas habilita una pantalla de test. 

Pone a cero los valores de los resultados medidos. No olvide pulsar Borra al hacer 

una nueva medida, ya que si no los resultados se sumarán a los anteriores. 

Graba los resultados. Se propone un nombre que incluye el ID, la fecha, la hora y el 

código del doctor. 

Abre el historial que tiene el paciente en esta prueba. Se listan los ficheros en un 

cuadro de diálogo y se pueden leer los resultados.  

Imprime la captura de la pantalla en papel. Antes de hacer esta captura se oculta el 

cuadro de las opciones de impresión, para que no aparezca en la hoja impresa. 

Abre un cuadro de diálogo para grabar o no las preferencias de los parámetros de 

medida actuales, de manera que el programa los use en su próxima ejecución. 

Binaurales. Abre una lista de música que contiene sonidos binaurales. Estos sonidos 

pueden ayudar a la concentración o a la relajación de quien los escucha. 

Abre la ayuda del programa. Presenta una serie de cuadros en los que se explican las 

características del programa. 

Comienza la ejecución del programa. En algunos programas se presenta un aviso 

que recuerda las opciones que se han seleccionado para la ejecución. 

Identificador ID del paciente 

Muestra y cambia el ojo con el que se está trabajando. 

En algunos programas pueden presentarse otros comandos: 

Gráfico de progreso. Se presenta la evolución en el tiempo de algún resultado, como 

el tiempo de respuesta, el número de fallos, etc. 

Informe. Se presentan los resultados de forma especial, generalmente en forma de 

tabla de resultados. 
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3.2 Grabar y recuperar datos de pacientes 
Los resultados se graban en el directorio \Resultados en una carpeta con el nombre del 

programa.  

Se genera un fichero con los parámetros de medida y los resultados obtenidos. Se 

crea un nombre de fichero que incluye el identificador ID, seguido de la fecha entre 

paréntesis y la hora, en la forma:          

   ID(2018-5-31)04h07m  

Si ha entrado con la clave de un doctor, se añade su código a la derecha del nombre. 

No olvide grabar los datos antes de salir del programa. 

Abre un cuadro de diálogo que muestra todas las sesiones que el paciente ha 

realizado este programa. Se listan de forma cronológica. y se pueden recuperar 

pulsando sobre la sesión elegida para la búsqueda de datos grabados.  

Al pulsar         se listan los nombres de fichero que comienzan con el mismo identificador que el 

del cuadro ID a su lado, ordenados por fecha de más recientes a más antiguos. Si el cuadro ID 

está en blanco, se listan todos los ficheros y se actualizan los textos del informe de la gestión 

de pacientes. Para dejar el cuadro en blanco, selecciónelo y pulse Esc. 

Si pulsa en uno de los ficheros de la lista se pasa su identificador al cuadro ID y se presentan los 

resultados grabados en el fichero elegido. Si se mueve arriba y abajo en la lista podrá ver los 

resultados de cada uno. Pulsando OK carga en memoria los datos de este fichero. De esta 

manera se puede recuperar la sesión elegida. 

Si quiere trabajar con los mismos valores que en la sesión recuperada, RECUERDE PONER LOS 

VALORES A “0” pulsando en el icono Borra. 

El comando con el icono del cubo de basura  permite borrar los datos del fichero 

seleccionado, aunque pregunta antes si se cancela o no. 

Todos los programas tienen una búsqueda de datos grabados en disco similar a esta. Al 

seleccionar un fichero de la lista se ven los resultados. 
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4 Campo visual 
La prueba mide el campo visual con percepción del color o sin él, la posición del punto ciego y 

el área de la mancha ciega que lo rodea. Las medidas se hacen monocularmente, eligiendo ojo 

derecho (OD) o izquierdo (OI). 

 

Con una fijación central, aparecen puntos luminosos del color y tamaño elegidos en varias 

posiciones del campo. El paciente debe marcar con un pulsador cuando ve los puntos del color 

correcto. 

Pueden existir puntos falsos de distinto color al elegido para comprobar que el paciente sigue 

correctamente las instrucciones y marca un punto solamente cuando el color es correcto. 

Es necesario algún montaje para asegurar que el sujeto mantiene la distancia a la pantalla y la 

posición centrada del ojo medido. 

4.1 Opciones 
Botones de opción 

Sin leyendas  Leyendas 

Sin sonido        Sonido 

Sin falsos               Con blancos falsos 

No interpola curvas          Interpola con curvas de Bézier 

Estático         Dinámico 
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La medida puede ser: 

-  Estática: los puntos luminosos aparecen en una posición fija. 

-  Dinámica: los puntos se mueven a lo largo de un meridiano. 

En ambos casos se puede seleccionar el número de meridianos hasta un máximo de 24. 

En el segundo tipo se puede elegir la velocidad del punto luminoso, que se mueve desde fuera 

hacia dentro del campo visual. 

4.2 Preferencias 
Con estecomando se entra en la pantalla de preferencias, en la que se se seleccionan 

los valores de varios parámetros: 

- Dimensiones de la pantalla: es necesario entrar los valores actuales para traducir las 

distancias sobre la pantalla en ángulos. Puede usarse cm o pulgadas. Para cambiar la 

unidad pulse sobre ella. Se calculan los valores equivalentes en cm o pulgadas de los 

datos actuales. 

-  Parámetros: ángulo mínimo y máximo de barrido, intervalos en la medida estática y 

velocidad en medida dinámica. 

-  Tiempos (en segundos): tiempo de cambio de la fijación central, tiempo de parpadeo 

de la fijación periférica, tiempo de presentación en medida estática y tiempo de espera 

de respuesta en estática.   

-  Fijación: se pueden elegir diferentes tipos de fijación central, que se moverá o latirá 

de acuerdo con el tiempo seleccionado en fijación.  

-  Ajustes de colores: color de fondo, colores de medida, nivel de gris y orden de 

presentación.  
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Los datos de la pantalla principal con los más importantes: 

Los valores de Ángulos modifican el tamaño del blanco y de la fijación, así como la posición 

inicial del punto ciego: 

La fijación se elige entre varias opciones y es variable, bien porque cambia el número, la hora 

del reloj, porque gira el aro o un círculo central cambia de tamaño (latido) o parpadea (bola). 

La distancia de trabajo y el tamaño de la pantalla limitan el valor máximo del ángulo que 

subtiende el blanco desde el centro. 

En el cuadro de parámetros se eligen los valores numéricos indicados: 
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La fijación varía según el tiempo seleccionado, bien porque cambia de número, o porque gira 

el aro o porque aumenta y disminuye su tamaño. 

La frecuencia de parpadeo se aplica cuando la fijación es del tipo “bola”. 

Los ángulos máximo y mínimo limitan las presentaciones de los puntos entre estos dos valores. 

Los colores pueden elegirse dentro de los valores marcados en el cuadro dentro de ajustes:  

Los niveles de gris permiten utilizar colores más saturados en lugar de los colores rojo, verde o 

azul puros. 

El fondo puede ser negro o gris. 

4.3 Ajuste de la posición del punto ciego.  
Se presenta un campo con el fondo del programa y un círculo central para alinear el 

ojo del paciente, que verá reflejado su ojo en la pantalla y deberá indicar si el círculo 

está centrado con su pupila. 

Además aparece otro círculo en la posición aproximada del punto ciego para el ojo correspon-

diente. Este círculo se puede mover con las flechas del teclado a izquierda y derecha, arriba y 

abajo. Puede usarse para comprobar la distancia correcta y la posición del punto ciego. 

Se supone que en un ojo normal el centro de la mancha ciega está situado a 15º temporal y 

1,5º inferior. El programa traduce los ángulos en mm según las dimensiones de la pantalla y la 

distancia de trabajo. Los valores del punto móvil aparecen en la zona inferior izquierda. 

Las dimensiones de los puntos corresponden a los tamaños de la fijación central y periférica 

seleccionadas en las preferencias.     

Para salir de la presentación guardando los datos de la posición del punto ciego basta pulsar 

Enter o pinchar con el ratón. Pulsando Esc se sale sin guardar los datos del ciego.  

4.4 Proceso de medida 
La medida del campo visual es un proceso largo que requiere la colaboración del 

paciente y la habilidad del examinador. Tiene varias fases: 
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4.4.1 Medida de las dimensiones de la mancha ciega. 

Este paso es opcional. Si no lo realiza el programa toma los valores estándar de las dimensio-

nes de la mancha ciega. 

Se presenta un blanco de fijación y aparece un punto luminoso que se supone dentro de la 

mancha ciega, por lo que el sujeto no lo verá si está a la distancia apropiada.  

Mediante las flechas del teclado se mueve el punto hacia la izquierda hasta que el sujeto ve el 

punto. Se pulsa la barra espaciadora o se pulsa el ratón o pulsador para almacenar la posición. 

A continuación se mueve el punto hacia la derecha. Para el paciente, primero desaparece y 

vuelve a aparecer. Se pulsa la barra espaciadora o el ratón, se almacena la posición del punto, 

que se coloca en el centro del ciego. 

Ahora se mueve el punto hacia arriba. Igual que antes, se pulsa la barra o el ratón para 

almacenar la posición en que vuelve a verse. 

Se mueve el punto hacia abajo y se marca la posición en que se ve. 

Si se han marcado los cuatro puntos se dibuja una elipse que los une, marcando los límites de 

la mancha ciega.  

Pulsando Enter se pasa a la rutina de medida del campo. 

Pulsando Esc se sale de la medida del ciego sin almacenar datos. 

4.4.2 Medida sin color 

Durante la medida sin color se verá el campo del fondo elegido con el círculo central del color 

y tamaño elegido. El paciente debe mirar fijamente al punto central con el ojo especificado y 

pinchar con el ratón o pulsar Enter cuando ve el estímulo.  

Si se trata de la medida del campo estático los puntos aparecen aleatoriamente en una 

posición fija. Si pasado el tiempo prefijado el paciente no los ve, se marca como no visto. 

Si se trata de medida del campo dinámico, el punto luminoso se mueve según la trayectoria de 

un meridiano elegido al azar, acercándose hacia el centro. El paciente marcará el momento en 

que lo vea. 

4.4.3 Medidas con color rojo, azul y verde 

Para la medida con color el paciente debe ver el estímulo periférico con el mismo color que el 

central, con la idea de determinar el límite de la zona de visión central. 

Se debe advertir al paciente que en la segunda medida pueden aparecer blancos con un color 

distinto del que se mide. Cuando aparece uno de estos, debe abstenerse de pulsar y esperar a 

que el punto desaparezca, o bien pulsar el botón derecho del ratón, tanto si es medida estática 

como dinámica. 

La existencia de falsos positivos es muy importante para que el sujeto no pulse cuando ve algo, 

sino que se asegure de que el color es el correcto antes de pulsar. 
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La barra espaciadora detiene y reanuda la presentación. Esto permite dar un descanso al 

paciente en caso necesario, tanto en la medida con color o sin color. 

4.5 Resultados 
En el cuadro de resultados se indican las curvas que se han medido o se seleccionan los colores 

que se van a medir. 

Los cuadros marcados con        indican las medidas que se van a hacer. Los cuadros en amarillo 

indican las medidas que se han realizado.  

Se indica el número de puntos falsos presentados (columna P). De ellos, los presentados en el 

punto ciego indican errores de fijación (columna F). Los marcados con falso color indican 

errores de concentración y se presentan en la columna C. 

 

4.5.1 Curvas de campo visual 

Los resultados de las medidas del campo visual se presentan en forma de curvas de 

color que marcan las zonas del campo para las que se tiene la misma sensibilidad. El 

comando muestra u oculta las curvas medidas para ojo izquierdo y derecho. 

Este comando permite comparar las curvas de campo visual para varias sesiones, hasta 

un máximo de tres. Seleccione la zona superior, media o inferior y pulse en la lista de 

sesiones para elegir una. Repita el proceso con las otras zonas. 

 

Se puede resaltar un color (en la figura el azul) pulsando en el cuadro correspondiente. 

La comparación de curvas de campo visual permite estudiar la evolución del paciente. 
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4.5.2 Áreas encerradas. 

Al listar los resultados se calcula el porcentaje de la pantalla del área encerrada dentro de cada 

curva. Es una estimación numérica de la extensión del campo visual. 

El área encerrada se calcula en la figura con rectas que unen los puntos medidos sobre cada 

meridiano, no se tienen en cuenta las curvas envolventes usando los polinomios de Bézier. 

El porcentaje del área encerrada es un valor numérico 

que permite estudiar estadísticamente la evolución de 

un paciente y comparar entre sí las curvas de campo 

del mismo paciente en distintas medidas o bien las de 

dos pacientes distintos, pero no puede sustituir el 

examen de la forma de las curvas para detectar las 

irregularidades, carencias o posibles patologías. 

Al realizar las medidas del campo funcional debe tenerse en cuenta que el paciente “aprende” 

a manejar el programa y tendrá una mejora aparente que puede no corresponder a un efecto 

real. 

En la medida con color debe insistirse en que el paciente pulse cuando ve que el color del 

punto es igual que el color central, no que pulse cuando lo ve. Debe analizarse la presencia de 

falsos positivos de color. 

4.5.3 Gráfico de progreso 

El mismo propósito de estudio de la evolución del paciente tiene el comando que 

muestra el gráfico de progreso. Se muestra la evolución en el tiempo del porcentaje 

del área de la pantalla contenido dentro de cada curva.  
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5 CSF (Visión de contraste) 
Este programa mide la sensibilidad al contraste para las cinco frecuencias espaciales 

estandarizadas: 1,5 – 3 – 6 – 12 – 18 ciclos por grado, para ojo derecho, ojo izquierdo o ambos 

ojos.  

El programa presenta figuras con una distribución sinusoidal de la intensidad que pueden ser 

de cuatro tipos distintos: 

 

      izquierda       centro                         derecha                        nada  

El paciente indica la orientación que cree que tiene la figura, usando el teclado numérico, las 

flechas del teclado o el pad.  

Se presentan varias figuras hasta que se establece el mínimo contraste perceptible por el 

sujeto para cada frecuencia espacial.  

Al finalizar la medida de un ojo se dibuja la curva correspondiente y se pausa la medida para 

cambiar al otro ojo o a ambos.  

5.1 Opciones del programa 
 Hay varios comandos para seleccionar opciones: 

Sin sonido  Con sonido 

Sin cursor  Con cursor 

Sin leyendas Con leyendas 

5.2 .Pantalla de ajustes. 

En la pantalla de ajustes se controla la calidad de la presentación. 

• El cuadrado de color gris debe tener las dimensiones indicadas en el campo Lado del 

cuadrado (mm). Las figuras de contraste tendrán las dimensiones de este cuadrado. 

Mida sus dimensiones y utilice los ajustes finos (Ajuste en X y Relación XY) si es 

necesario, según la pantalla, aunque habitualmente no es necesario. 
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• Los ajustes dan el número de píxeles necesarios para representar adecuadamente el 

contraste. No se pueden modificar, es un valor que se deduce de la resolución de su 

pantalla y de las dimensiones del cuadrado. Un cuadrado demasiado grande requiere 

más píxeles y tarda más tiempo en presentar la figura.  

• El color de fondo es un gris RGB con el valor indicado. Limita el contraste máximo que 

se puede representar. El contraste mínimo depende de la resolución de la pantalla 

(usualmente = 0,4).  

• El difuminado suaviza los bordes de las franjas presentadas para evitar el efecto del 

borde al ver la orientación de las franjas. Se da el tanto por ciento del cuadrado donde 

comienza a decrecer. 
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• Se debe Grabar preferencias para guardar los datos de los ajustes y no tener que 

repetir el proceso cada vez que se usa el programa. 

5.3 Frecuencias y Contrastes 
Se entra pulsando el botón del menú de ayuda Frecuencias y Contrastes. 

Se listan los valores mínimo y máximo 

globales y de la curva normal 

La rutina de medida empieza 

presentando el valor normal inferior para 

frecuencia 1,5. 

Si se acierta, se presenta el valor límite 

superior. Si se acierta éste se pasa a la 

siguiente frecuencia. 

Si no se acierta el anterior, se presenta 

un contraste intermedio y se repite el 

proceso hasta que la diferencia de 

sensibilidad llega al límite fijado. 

Puede modificar los valores de las tablas. 

Puede marcar sobre la lista de frecuencias para seleccionar las que se presentan o no. 

5.4 Distancia de trabajo y tamaño del test 
La distancia de trabajo es un dato importante que se debe respetar para que las frecuencias en 

ciclos por grado sean correctas. 

Tenga en cuenta que para distancia cortas habrá una limitación de la pantalla en la 

presentación de frecuencias espaciales altas. 

• Por ejemplo, para una distancia de 1 metro y 18 ciclos por grado, en un cuadrado de 

100 mm de lado caben 103 líneas. Difícilmente su pantalla tendrá suficiente 

resolución. Para 3 metros de distancia caben 34 líneas y para 5 metros 20 líneas, que 

es más razonable. 

• El tamaño del test no está estandarizado, pero un tamaño de 10 cm a 3 metros de 

distancia puede ser representado con 440 píxeles y suele ser apropiado para hardware 

normal.  

Cuanto mayor es el tamaño del test más pixeles son necesarios para representarlo 

correctamente y más tiempo tardará el programa en presentar la figura. 

Si el test es demasiado pequeño, no representará correctamente las frecuencias espaciales 

bajas. A 5 m y 1,5 ciclos/grado hay 1,7 líneas en 100 mm, lo cual dificulta la discriminación. 
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La tabla calcula el número de pares de franjas (una clara y una oscura) necesarias para 

representar las frecuencias espaciales estandarizadas a varias distancias de trabajo dentro de 

un cuadrado de 100 mm de lado. 

La distancia ideal de trabajo está entre 3 y 5 m. A 5 m de distancia se ven todavía las franjas 

para menor frecuencia espacial 

 

5.5 Proceso de medida 
• Se ocluye el ojo del paciente apropiado según el caso. 

• Tras pulsar el botón Start se ve el fondo gris elegido en el que aparecerá una figura de 

contraste para la frecuencia espacial de 1,5 con el contraste normal inferior. 

• El paciente o el examinador pueden marcar la orientación de las líneas de la figura con 

el teclado numérico o con las flechas: 

    Flechas del teclado        Teclado numérico 

– Izquierda     Flecha izquierda    4 – 7  

– Centro   Flecha arriba     5 – 8  

– Derecha  Flecha derecha     6 – 9 

– Nada   Flecha abajo  1 – 2 – 3   

• Si el paciente duda de la orientación del test se entra nada. 

• Cuando se pulsa la respuesta se oye un pitido corto y bajo y se presenta la siguiente 

figura. El pitido no indica si se ha acertado o no la figura. Como el programa tarda un 

tiempo en construir la siguiente figura, cuando está visible se escucha un pitido corto y 

alto. 

• Si se pulsa F1 durante la presentación se muestra el cuadro adjunto con las funciones 

que se pueden efectuar con el teclado numérico. 
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5.6 Gráfico 
El gráfico presenta los valores de máxima sensibilidad al contraste para cada frecuencia 

espacial en forma numérica y gráfica. 

En el cuadro de opciones se eligen formas de presentación, se puede imprimir el gráfico y se 

pueden editar los valores. 

Las curvas pueden presentarse en color o como líneas de distinto tipo para impresoras en 

blanco y negro. 

 

5.7 Repetición de medidas 
Pinchando con el ratón sobre un cuadro de los valores de CSF éste se pone en blanco y se 

activa el comando Medida. 

Pulsando este comando se repite solamente la medida para ese ojo y frecuencia espacial, lo 

cual permite asegurar medidas dudosas sin repetir todo el proceso de medida. 
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En el ejemplo se ha pinchado sobre el cuadro marcado con la flecha. Si se pulsa Medida se 

repite la medida sólo para esa frecuencia espacial (en este caso para 18 ciclos/grado para 

ambos ojos). 

  

5.8 Curva de CSF 
Tras el protocolo de presentación e identificación de 

figuras de contraste para distintas frecuencias se 

construye la función de sensibilidad al contraste y se 

representa en un gráfico similar al de la figura. 

Se realiza la medida para ojo derecho, ojo izquierdo 

y ambos ojos.  

En inglés se usan a veces las abreviaturas (del latín):  

OD: oculus dextrum 

OS: oculus sinistrum 

OU: oculi uterque 
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6 Campo umbral 
Se presenta un círculo en un punto del campo cuyo contraste crece al ritmo elegido. El 

paciente debe pulsar el botón izquierdo del ratón cuando ve el círculo.  

6.1 Opciones 

-Sin cursor  Cursor                         

Sin sonido Sonido 

Sin marcos Marcos   Modo de operación 

Sin fijación Con fijación 

Círculo    Cruz de fijación 

No marca    Marca sobre los puntos 

Se puede elegir el color del fondo y del blanco. Se puede elegir si hay una fijación central o no, 

y si ésta es un círculo o una cruz. El campo se divide en cuadrados que pueden ser delimitados 

por líneas o no.  

Este programa tiene dos modos de operación seleccionados en Opciones: 

 Medida: presenta círculos de contraste creciente para medir el umbral sensible en 

distintos puntos del campo. 

 Entrenamiento: se seleccionan los cuadros de la rejilla donde se presentarán los 

blancos de contraste creciente para estimular la visión en esa zona. 
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6.2 Proceso de medida 
Se presenta un círculo en un punto del campo cuyo contraste crece al ritmo elegido. El 

paciente debe pulsar el botón izquierdo del ratón cuando ve el círculo.  

Si se ha elegido la opción Marca el paciente debe pulsar sobre el cuadro que contiene la figura 

para obtener respuesta correcta; si no, puede pulsar sobre cualquier punto en pantalla.  

Si la respuesta es correcta se escucha un pitido de tono alto y se pasa a la siguiente figura. Si la 

respuesta es incorrecta se da un pitido de tono bajo, y se pasa a la siguiente figura. 

Al terminar la presentación en todos los puntos de la rejilla, se pasa el menú principal.  

Puede detenerse la presentación pulsando la barra espaciadora. Se reanuda la presentación 

volviendo a pulsar espacio. Se presentará otro punto distinto del que estuviera en ese 

momento en el proceso de presentación, pero luego volverá a presentarse este punto. 

Hay varios parámetros que controlan la presentación. 

Los colores de fondo y de blanco se seleccionan de la forma habitual, abriendo la paleta de 

colores al pulsar sobre el cuadro de colores y trasladando los colores mediante el proceso de 

pinchar primero en el cuadro de origen y después en el de destino. 

Igualmente, la lectura de datos grabados funciona de la forma habitual. Puede recorrer la lista 

de ficheros del mismo paciente y ver los resultados. Para cargar los datos de un fichero en 

memoria pulse OK. 

Los resultados muestran los cuadros presentados, fallados y que faltan por presentar: 
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6.3 Gráfico de medida 
Al pulsar en el botón de “Ver gráfico” se presentan dos tipos de gráfico: medida y 

entrenamiento. 

En el gráfico de medida se representan los resultados en forma gráfica, con escala de grises o 

de color. Las áreas de color más claro indican puntos donde la sensibilidad es mayor, ya que se 

ha detectado el punto con menor contraste. Por tanto, las zonas más oscuras representan 

áreas de baja sensibiliad. 

 

6.4 Gráfico de entrenamiento 
En el gráfico de entrenamiento se representan los puntos acertados y presentados en las zonas 

elegidas. El resto de puntos aparece con escala de grises. 

Debe seleccionar un conjunto de cuadros donde se presentarán los estímulos. Habitualmente 

seleccionará los puntos de menor sensibilidad (más oscuros). 

El tratamiento presentará puntos en las zonas marcadas para estimular la visión en ellas. 
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7 Marca figura Gabor 
Este programa presenta una figura de Gabor con contraste creciente en un punto de la 

pantalla. El paciente debe marcar con el ratón o un pulsador cuando ve la figura, sobre ella o 

no, según la opción. 

Es necesario algún montaje para asegurar que el sujeto mantiene la 

distancia a la pantalla y la posición centrada de su línea media.  

Las barras de la figura Gabor se pueden inclinar un ángulo de 15º 

hacia la izquierda o hacia la derecha.  

 

7.1 Opciones 
Botones de opción: 

Sin cursor          Cursor 

Sin sonido         Sonido 

Sin leyendas     Leyendas 

Sin fijación       Fijación 

Círculo               Cruz de fijación 

Sin flash            Con flash 

Ambos lados           A la derecha            A la izquierda 

izquierda    derecha 
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Se presenta una figura Gabor cuyo contraste crece paulatinamente desde un valor mínimo 

hasta un valor máximo durante el tiempo prefijado. Al llegar al contraste máximo se espera la 

respuesta durante un tiempo prefijado.  

Si se ha elegido la opción Posición el paciente debe pulsar sobre la figura; si no, puede pulsar 

sobre cualquier punto en pantalla. 

Si ha elegido la opción Orientado se indica la inclinación de la figura a izquierda o derecha con 

el botón correspondiente del ratón.  

Si la respuesta es correcta se da un pitido alto, si es incorrecta se da un pitido bajo y se 

presenta una pantalla con un destello de color (si se ha elegido la opción Flash). Después se 

pasa a la siguiente figura. 

Si se ha seleccionado un número de presentaciones seguidas mayor que cero, cuando se llega 

al número elegido se detiene la presentación y se presenta un video previamente elegido. La 

presentación se reanuda al cabo del tiempo de descanso. 

Si se ha elegido la opción Leyendas antes de cada presentación se ve en la parte superior un 

cartel de “Preparado” y en el ángulo superior derecho se ve el número de presentaciones, 

aciertos y fallos. 

7.2 Parámetros 
Hay una serie de parámetros que controlan la presentación. 

 

7.3 Opciones de marcado de figura 
S cambia cuando se pulsa en la primera línea del cuadro de Opciones.  
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Si se elige Marca cuando ve la figura el usuario simplemente  pulsa el ratón cuando ve la 

figura. Es el nivel menos exigente para el paciente. 

La opción Marca orientación de figura se debe marcar la dirección de las figuras Gabor con el 

correspondiente botón del ratón o pulsando sobre el lado izquierdo o derecho de la pantalla. 

Nivel de dificultad bajo. 

Si se elige la opción Marca posición de figura el usuario marca con el ratón sobre la figura, 

usando cualquiera de sus botones. Es un nivel medio de exigencia. 

Si se elige Marca posición y orientación el usuario marca con el ratón sobre la figura, usando el 

botón del ratón correspondiente a la orientación de la figura. Es el nivel más exigente en 

cuanto a habilidades del paciente. 

Durante la presentación y en el tiempo de descanso se puede escuchar música, incluyendo 

sonidos binaurales. 

Al pulsar sobre el cuadro de música o video se abre una lista de las grabaciones disponibles. 

Pinchando en  la lista se elige una de ellas. 

La música o video se reinicia automáticamente. 

7.4 Fijación 
Según el lado de presentación elegido la fijación cambia su posición. Así se aprovecha mejor el 

campo de presentación.  

7.5 Ratón o pantalla táctil. 
Ratón: Para indicar que la figura se inclina a la izquierda, se pulsa el botón izquierdo del ratón. 

Si la figura se inclina a la derecha, se pulsa el botón derecho del ratón. 

Pantalla táctil: Para indicar la figurase inclina a la izquierda o derecha, se pulsa en el lado 

izquierdo o derecho de la pantalla, bien con la mano o con el ratón.  

La opción de pantalla táctil puede ser útil para pacientes que tengan dificultades para manejar 

el ratón, aunque es preferible utilizar pulsadores conectados a los botones del ratón. 
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7.6 Aviso inicial 
Al comenzar la presentación se ve un aviso que indica si se marca orientación o posición de las 

figuras Gabor. Se muestras las cuatro opciones posibles. 
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8 Figura simple 
Este programa presenta una figura descentrada para estimular uno de los lados izquierdo o 

derecho del campo visual o bien en ambos lados.  

El paciente debe marcar con un pulsador simplemente si ve la figura, o bien si la figura cumple 

una o varias condiciones: 

 - forma          - color   - forma y color 

Es necesario algún montaje para asegurar que el sujeto mantiene la distancia a la pantalla y la 

posición centrada de su línea media. 

 

8.1 Botones de opción: 

 Sin cursor Cursor 

Pantalla táctil  Ratón   

Sin sonido         Sonido 

Sin leyendas     Leyendas 

Sin fijación      Fijación 

Círculo               Cruz de fijación 

Sin flash             Flash si hay fallo 

Ambos lados                         Figuras a la izquierda                 A la derecha 
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Las figuras que se presentan son de cuatro formas distintas, con cuatro colores distintos: 

8.2 Presentación 
Durante la presentación se ve una figura durante el tiempo prefijado, que puede coincidir o no 

con la opción elegida de forma y/o color. 

El paciente debe pulsar el botón izquierdo del ratón si ve la figura y cumple la condición 

elegida. Si no la cumple, el paciente puede esperar hasta la siguiente figura o pulsar el botón 

derecho del ratón.  

Si la respuesta es correcta se escucha un pitido de tono alto y se pasa a la siguiente figura. Si la 

respuesta es incorrecta se da un pitido de tono bajo, se presenta una pantalla con un destello 

de color y se pasa a la siguiente figura. El pitido y el destello es opcional. 

Si se ha seleccionado un número de presentaciones seguidas mayor que cero, cuando se llega 

al número elegido se detiene la presentación y se presenta un video previamente elegido. La 

presentación se reanuda al cabo del tiempo de descanso. 

Si se ha elegido la opción Leyendas antes de cada presentación se ve en la parte superior un 

cartel de “Preparado”, en la parte inferior se ve la condición de igualdad elegida y en el ángulo 

superior derecho se ve cuántas presentaciones se han hecho y los aciertos y fallos cometidos. 

8.3 Parámetros de la presentación 
Hay varios parámetros que controlan la presentación: 
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En el cuadro de parámetros se eligen dos opciones adicionales:  

Las figuras pueden tener la misma altura o bien la misma área.  

En la figura se ve la diferencia entre tener figuras de 

la misma área o altura. 

Aunque no es exactamente cierto, se supone que el 

estímulo visual depende del área más que de la altura 

lineal de las figuras, luego parece más correcto 

estimular con figuras de la misma área.  

La opción de marcar sobre la figura o no consiste en: 

• Marca sobre la figura: el paciente debe pinchar con el ratón sobre la posición que 

ocupaba la figura, usando el botón apropiado. 

•  Marca en cualquier sitio: el paciente utiliza el botón izquierdo o derecho del ratón, 

pero el cursor puede estar en cualquier parte. 

Esta opción hace más difícil la realización de la prueba. 

8.4 Figuras correctas. 
Se define una condición que deben cumplir las figuras para que se 

consideren correctas. La condición puede referirse a la forma, al 

color o a ambas características.  

La condición se elige en el cuadro “Figuras correctas”. En el 

ejemplo, se consideran correctas las figuras en forma de círculo de 

color amarillo o azul. 

Si no se marca ningún color es equivalente a marcar todos. Igualmente, si no se marca ninguna 

forma, equivale a marcar todas las formas como correctas. 

El 50% de las presentaciones serán correctas según la condición de igualdad elegida. Son 

presentadas en orden aleatorio, por lo que si se interrumpe la presentación puede no 

cumplirse el porcentaje del 50%.  
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8.5 Ratón o pantalla táctil. 
Para indicar que la figura es correcta, se pulsa el botón izquierdo del ratón. Si la figura 

no es correcta, se pulsa el botón derecho del ratón. 

Para indicar la figura correcta, se pulsa en el lado izquierdo de la pantalla, bien con la 

mano o con el ratón. Para figura incorrecta, se pulsa en el lado derecho de la pantalla. 

La opción de pantalla táctil puede ser útil para pacientes que tengan dificultades para manejar 

el ratón, aunque es preferible utilizar pulsadores conectados a los botones del ratón. 

La opción de pantalla táctil es incompatible con la opción de marcar sobre la figura. Por lo 

tanto, si se elige pantalla táctil, se ponen la opción de no marcar sobre la figura. Si se deja de 

seleccionar la pantalla táctil, el programa vuelve a las opción previas de marca o no la figura. 

8.6 Lado de presentación 
Se puede elegir que la figura presentada aparezca en el lado izquierdo, derecho o ambos lados 

de la pantalla. La fijación se coloca centrada o desplazada según el lado de presentación 

elegido, con el fin de aprovechar el espacio de la pantalla. Se debería desplazar al sujeto 

lateralmente para que quede enfrentado a la fijación. 

8.7 Reducción progresiva del tamaño 
Entre las opciones se puede elegir que en cada acierto se cambia el tamaño de las figuras 

desde el valor inicial hasta un valor final. Así se puede aumentar la dificultad paulatinamente si 

hay aciertos.  

El comando cambia la figura mostrada con el tamaño máximo o mínimo. 

En el mismo cuadro se elige el sonido que se escucha durante la presentación y el video que se 

presenta en el tiempo de descanso. El sonido puede ser el de la música elegida, el del video, el 

sonido binaural o ninguno. 
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8.8 Aviso antes de la presentación 
Antes de comenzar la presentación se muestra un cuadro donde se explica la condición que 

deben cumplir las figuras correctas. En el ejemplo anterior, en el que las figuras correctas son 

los círculos amarillos y azules, el cuadro presentado es: 

 

Como se puede ver, el cuadro recuerda qué figuras son correctas o incorrectas, si se debe 

pulsar sobre la figura o no y si se ha elegido la opción de pantalla táctil. 
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9 Figuras dobles 
Este programa presenta figuras a ambos lados de una línea central para estimular los lados 

izquierdo y derecho del campo visual.  

El paciente debe marcar con un pulsador si ve las figuras iguales según la selección elegida: 

- Igual forma 

- Igual color 

- Igual forma y color 

Es necesario algún montaje para asegurar que el sujeto mantiene la distancia a la pantalla y la 

posición centrada de su línea media. 

 

9.1 Botones de opción 

Ratón  Pantalla táctil 

Sin sonido  Sonido 

Sin leyendas Leyendas 

Sin fijación Fijación 

Círculo      Cruz de fijación 

Sin flash       Flash de error 

Sin simetría  Simetría 
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Las figuras que se presentan son de cuatro formas distintas, con cuatro colores distintos: 

9.2 Presentación 
Durante la presentación se ven dos figuras durante el tiempo prefijado, que pueden ser iguales 

o no según la opción elegida. 

El paciente debe pulsar el botón izquierdo del ratón si cree que hay igualdad entre las dos 

figuras. Si son desiguales, el paciente puede esperar hasta la siguiente figura o pulsar el botón 

derecho del ratón.  

Si la respuesta es correcta se escucha un pitido de tono alto y se pasa al siguiente par de 

figuras. Si la respuesta es incorrecta se da un pitido de tono bajo, se presenta una pantalla con 

un destello de color y se pasa a la siguiente figura. 

Si se ha seleccionado un número de presentaciones seguidas mayor que cero, cuando se llega 

al número elegido se detiene la presentación y se presenta un video previamente elegido. La 

presentación se reanuda al cabo del tiempo de descanso. 

Si se ha elegido la opción Leyendas antes de cada presentación se ve en la parte superior un 

cartel de “Preparado”, en la parte inferior se ve la condición de igualdad elegida y en el ángulo 

superior derecho se ve cuántas presentaciones se han hecho y los aciertos y fallos cometidos. 

9.3 Parámetros de la presentación 
En el cuadro Datos se listan y editan los parámetros que controlan la presentación: 

 

En el mismo cuadro se eligen dos opciones importantes: la condición de igualdad de figuras y si 

las figuras tienen la misma altura o la misma área. 
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La condición de igualdad de las figuras puede ser: 

- Las figuras tienen la misma forma, pero puede variar su color. 

- Las figuras tienen el mismo color, pero puede variar su forma. 

- Las figuras deben tener la misma forma y el mismo color 

El 50% de las presentaciones serán correctas según la condición de igualdad elegida. Son 

presentadas en orden aleatorio, por lo que si se interrumpe la presentación puede no 

cumplirse el porcentaje del 50%.  

9.4 Figuras simétricas y asimétricas. 

Asimetría: las figuras pueden estar situadas en cualquier parte de su lado de pantalla. 

Simetría: las dos figuras están a la misma altura y a la misma distancia de la línea media 

de la pantalla. 

9.5 Ratón o pantalla táctil. 
Para indicar que las figuras son iguales, se pulsa el botón izquierdo del ratón. Si la figuras 

son distintas, se pulsa el botón derecho del ratón. 

Para indicar figuras iguales se pulsa en el lado izquierdo de la pantalla, bien con la mano 

o con el ratón. Para figuras distintas, se pulsa en el lado derecho de la pantalla. 

La opción de pantalla táctil puede ser útil para pacientes que tengan dificultades para manejar 

el ratón, aunque es preferible utilizar pulsadores conectados a los botones del ratón. 

9.6 Reducción progresiva del tamaño 
Entre las opciones se puede elegir que en cada acierto se cambia el tamaño de las figuras 

desde el valor inicial hasta un valor final.  

En el mismo cuadro se elige el sonido que se escucha durante la presentación y el video que se 

presenta en el tiempo de descanso. El sonido puede ser el de la música elegida, el del video, el 

sonido binaural o ninguno. 
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El comando cambia muestra el tamaño máximo o mínimo de la figura. 

 

9.7 Aviso antes de la presentación 
Al comenzar la presentación se ve un aviso que recuerda la opción elegida: ratón o pantalla 

táctil. Al mismo tiempo recuerda la condición de igualdad de las figuras: del mismo color, de la 

misma forma o de la misma forma y color. 

Pulse sobre el aviso para comenzar la presentación. 
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10  Gabor simple 
Este programa presenta una figura de Gabor a un lado de la pantalla. El paciente debe marcar 

con un pulsador cuando ve la figura. 

Es necesario algún montaje para asegurar que el sujeto mantiene la distancia a la pantalla y la 

posición centrada de su línea media. 

Las figuras que se presentan son de dos tipos:  

Las barras se inclinan un ángulo de 15º.                           izquierda    derecha  

 

10.1 Botones de opción 

Sin cursor          Cursor 

Ratón          Pantalla táctil   

Sin sonido      Sonido 

Sin leyendas   Leyendas 

Sin fijación    Fijación 

Círculo              Cruz de fijación 

Sin flash               Flash de error 

Ambos lados          Izquierda                      Derecha 
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10.2 Presentación 
Durante la presentación se ve la figura Gabor el tiempo prefijado. 

El paciente debe pulsar el botón izquierdo o derecho del ratón según que la orientación de la 

figura sea a la izquierda o a la derecha.  

Si se ha elegido la opción Posición el paciente debe pulsar sobre la figura; si no, puede pulsar 

sobre cualquier punto en pantalla.  

Si la respuesta es correcta se escucha un pitido de tono alto y se pasa a la siguiente figura. Si la 

respuesta es incorrecta se da un pitido de tono bajo, se presenta una pantalla con un destello 

de color y se pasa a la siguiente figura. 

Si se ha seleccionado un número de presentaciones seguidas mayor que cero, cuando se llega 

al número elegido se detiene la presentación y se presenta un video previamente elegido. La 

presentación se reanuda al cabo del tiempo de descanso. 

Si se ha elegido la opción Leyendas antes de cada presentación se ve en la parte superior un 

cartel de “Preparado”, en la parte inferior se ve la condición de igualdad elegida y en el ángulo 

superior derecho se ve cuántas presentaciones se han hecho y los aciertos y fallos cometidos 

10.3 Parámetros 
En el cuadro Datos se listan y editan los parámetros que controlan la presentación: 

 

Entre las opciones se puede elegir que en cada acierto se cambia el parámetro elegido desde el 

valor inicial hasta un valor final.  

El parámetro variable puede ser el tamaño, el contraste, la frecuencia o ninguno. Se pueden 

elegir los valores inicial y final del parámetro.. 

Así se puede aumentar la dificultad paulatinamente si hay aciertos. 
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Este comando cambia la figura Gabor que se ve en la pantalla inicial para que 

corresponda al parámetro variable máximo o mínimo. 

También puede elegirse la opción de que se marca sobre la figura Gabor o simplemente se 

indica la orientación con el botón correspondiente del ratón. 

Ambas opciones se eligen en el cuadro Opciones. En el mismo cuadro de Opciones se elige la 

música durante la presentación y el video que se ve en el tiempo de descanso. 

10.4 Ratón o pantalla táctil. 
Ratón: se pulsa el botón izquierdo o derecho del ratón según la orientación que tenga la 

figura Gabor.  

Pantalla táctil: Se pulsa en el lado izquierdo o derecho de la pantalla según la 

orientación de la figura Gabor, bien con la mano o con el ratón.  

La opción de pantalla táctil puede ser útil para pacientes que tengan dificultades para manejar 

el ratón, aunque es preferible utilizar pulsadores conectados a los botones del ratón. 

La opción de pantalla táctil es incompatible con la opción de marcar sobre la figura y también 

con la opción de media pantalla de presentación a derecha o izquierda. Por lo tanto, si se elige 

pantalla táctil, se ponen las opciones de no marcar sobre la figura y de pantalla completa. Si se 

selecciona el ratón, el programa vuelve a las opciones previas de marca y lateralidad. 

10.5 Lado de presentación 
En modo Ratón se puede elegir que 

la figura presentada aparezca en el 

lado izquierdo, derecho o ambos 

lados de la pantalla.  

La fijación se coloca centrada o 

desplazada según el lado de 

presentación elegido, con el fin de 

aprovechar el espacio de la 

pantalla.  

Se debería desplazar al sujeto lateralmente para que quede enfrentado a la fijación. 
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10.6 Aviso antes de la presentación 
Al comenzar la presentación se ve un aviso que recuerda la opción elegida: ratón con 

orientación, ratón con posición o pantalla táctil.  

Pulse sobre el aviso para comenzar la presentación 
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11  Gabor doble 
Se presentan dos figuras de Gabor en ambos lados de la pantalla. El paciente debe marcar con 

un pulsador o con el ratón cuando las figuras son iguales. 

Es necesario algún montaje para asegurar que el sujeto mantiene la distancia a la pantalla y la 

posición centrada de su línea media. 

Las figuras que se presentan son de dos tipos:  

Las barras se inclinan un ángulo de 15º.                           izquierda    derecha 

 

11.1 Opciones 

Ratón       Pantalla táctil   

Sin sonido   Sonido 

Sin leyendas  Leyendas 

Sin fijación   Fijación 

Círculo         Cruz de fijación 

Sin flash        Flash de error 

Sin simetría  Simetría 
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11.2 Presentación 
Durante la presentación se ven las figuras durante el tiempo prefijado. 

El paciente debe pulsar el botón izquierdo del ratón si las figuras son iguales y el botón 

derecho si las figuras son distintas. Si elige la opción táctil, pulsa en los lados izquierdo o 

derecho de la pantalla. 

Si la respuesta es correcta se escucha un pitido de tono alto y se pasa a la siguiente figura. Si la 

respuesta es incorrecta se da un pitido de tono bajo, se presenta una pantalla con un destello 

de color y se pasa a la siguiente figura. 

Si se ha seleccionado un número de presentaciones seguidas mayor que cero, cuando se llega 

al número elegido se detiene la presentación y se presenta un video previamente elegido. La 

presentación se reanuda al cabo del tiempo de descanso. 

Si se ha elegido la opción Leyendas antes de cada presentación se ve en la parte superior un 

cartel de “Preparado”, en la parte inferior se ve la condición de igualdad elegida y en el ángulo 

superior derecho se ve cuántas presentaciones se han hecho y los aciertos y fallos cometidos. 

11.3 Parámetros 
Los parámetros que controlan la presentación están en el cuadro Datos. 

 

Entre las opciones se puede elegir que en cada acierto se cambia el parámetro elegido desde el 

valor inicial hasta un valor final.  

El parámetro variable puede 

ser el tamaño, el contraste, la 

frecuencia o ninguno. Se 

pueden elegir los valores 

inicial y final del parámetro. 

Así se puede aumentar la 

dificultad paulatinamente si 

hay aciertos. 
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Este comando cambia la figura Gabor que se ve en la pantalla inicial para que 

corresponda al parámetro variable máximo o mínimo. 

En el mismo cuadro de Opciones se elige la música durante la presentación y el video que se ve 

en el tiempo de descanso. 

11.4 Figuras simétricas y asimétricas. 

Asimetría: las figuras pueden estar situadas en cualquier parte de su lado de pantalla. 

Simetría: las dos figuras están a la misma altura y a la misma distancia de la línea media 

de la pantalla. 

11.5 Ratón o pantalla táctil. 
Ratón: se pulsa el botón izquierdo o derecho del ratón según la orientación que tenga la 

figura Gabor.  

Pantalla táctil: Se pulsa en el lado izquierdo o derecho de la pantalla según la 

orientación de la figura Gabor, bien con la mano o con el ratón.  

La opción de pantalla táctil puede ser útil para pacientes que tengan dificultades para manejar 

el ratón, aunque es preferible utilizar pulsadores conectados a los botones del ratón. 

11.6 Aviso inicial 
Al comenzar la presentación se ve un aviso que recuerda la opción elegida: ratón o pantalla 

táctil. Pulse sobre el aviso para comenzar la presentación 

 

 


