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GLOSARIO 

 

 
A 
Área neta de contacto: calculada a través del radio de contracto o variable de 
contacto = PI()*r2, [m2] 
 
C 
Chequeo: revisa si el RCEf y ECCf se encuentra dentro de los parámetros de 
aceptación para la curvatura corneal teniendo en cuenta que el cambio de poder 
Dióptrico sea imperceptible (<0.10 D). 
 
D 
DCT: Tonómetro de Contorno Dinámico (del inglés: Dynamic Contour Tonometer). 
 
E 
E: Módulo de Young. Módulo Lineal Elástico [MPa] 
ECC: Espesor Corneal Central [mm] 
ECCf: Espesor Corneal Central luego de aplicar la PIO; condición de ECC en t=0 
para aplanación, [mm] 
ECL: Espesor Corneal en el Limbo [mm] 
EF: Elementos Finitos 
 
F 
Fuerza de Contacto: parámetro de la modelación de contacto que indica la fuerza 
ejercida durante el contacto mismo en la zona de aplanación, [N] 
 
G 
GAT: Tonómetro de Aplanación de Goldmann (del inglés: Goldmann Applanation 
Tonometer).  
GIOP: Presión intraocular obtenida por medio del tonómetro de Goldmann [mmHg] 
 
H 
HC: Altura Corneal o distancia entre el ápice corneal y el limbo de la córnea 
medida en dirección antero-posterior, [mm] 
 
K 
k: desplazamiento o excentricidad entre el centro de RCE y RCI, [mm] 
 
L 
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LASIK: Queratomileusis in situ asistida con láser. Corrección de la visión con láser. 
(del inglés: Laser-Assisted In Situ Keratomileusis.  
 
M 
MEF: Método de los Elementos Finitos 
M-LASIK: cirugía lamelar refractiva con láser para el caso miópico  
 
O 
OBFT: tonógrafo de flujo sanguíneo ocular (del inglés: Ocular Blood Flow 
Tonograph). 
ORA: Analizador de Respuesta Ocular (del inglés: Ocular Response Analyzer). 
 
P 
PIO: Presión Intraocular [mmHg]. 
PIOm: Presión intraocular obtenida a través del modelo computacional, [mmHg] 
PIOT: Presión Intraocular con que se carga el modelo; esta presión corresponde a 
la presión intraocular real del paciente, [mmHg] 
Poder Dióptrico de la córnea: 375/RCE, [D] 
Presión Tonómetro modelo: Fuerza de contacto/Área neta, [mmHg] 
PRK: Cirugía con láser Excimer fotorefractiva (del inglés: Photorefractive 
keratectomy. Excimer Photorefractive Surgery) 
 
R 
RCE: Radio Corneal Exterior (Anterior), [mm] 
RCEf: Radio Corneal Exterior luego de aplicar la PIO; condición de RCE en t=0 
para aplanación, [mm] 
RCI: Radio Corneal Interior (Posterior), [mm] 
RE: Radio de Curvatura Exterior [mm] 
RI: Radio de Curvatura Interior [mm] 
 
T 
t: Tiempo de corrida del modelo computacional, [s] 
TIOP: Presión intraocular obtenida por medio de medición directa; este valor de 
presión es aplicado en la cara posterior de los modelos corneales como condición 
de carga [mmHg]. 
 
V 
Variable de Contacto: radio de contacto de la zona de aplanación [m] 
∆Ápex: Desplazamiento del ápex luego de la carga con la PIO. Sirve para 
posicionar el tonómetro en t =0 para el modelo de tonometría, [mm] 
∆GAT: desplazamiento vertical del GAT hasta obtener el área de aplanación, [µm] 
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RESUMEN 

 

Título de la investigación: “Análisis y Validación de la Medida de la Presión 
Intraocular Obtenida por Medio del Tonómetro de Goldmann” 

Desde hace algún tiempo se vienen utilizando conjuntamente los conocimientos y 
las herramientas de la Ingeniería con las de Oftalmología para entender algunas 
de las patologías visuales, llegando a la conclusión de que varias de ellas son el 
resultado de unas condiciones particulares de geometría (altura, espesor -ECC- y 
curvatura -RCE-), propiedades mecánicas (módulo de elasticidad -E-) y presión 
intraocular (PIO).   

Una dificultad relacionada con el diagnóstico de patologías oftalmológicas es la 
determinación de la PIO verdadera -PIOT-. Respecto a esta medida, se viene 
cuestionando su validez con cualquier tipo de tonómetro (nombre que se la da a 
los instrumentos o metodologías empleadas para determinar la PIO) y en especial 
con el de Goldmann -el más usado en la práctica diaria- debido a que se 
encuentra calibrado para ojos sanos de adulto, no recomendándose su aplicación 
a niños.  

El objetivo general de este estudio es la validación de las medidas obtenidas por 
medio del Tonómetro de Goldmann (GAT) utilizando herramientas 
computacionales avanzadas (simulación del comportamiento mecánico de la 
córnea con ayuda del método de los elementos finitos), que permitan ampliar el 
rango de su utilización en la lectura de la PIO real de pacientes con ojos no 
estándar para obtener una medida de presión confiable.  

Con el fin de verificar si las medidas de presión intraocular reales corresponden 
con las aportadas por el tonómetro de Goldmann, se efectuó la medida de Presión 
Intraocular directa en conejos adultos. La medida se ejecutó por medio de dos 
dispositivos manométricos: montaje de un circuito electrónico (transductor de 
presión) y una columna de presión. Los resultados alcanzados en la medición de 
la Presión Intraocular directa arrojan valores promedio respecto al tonómetro de 
Goldmann del orden de 4.8 a 6.3 veces, indicando una clara necesidad de la 
calibración del Tonómetro de Goldmann. 

A partir de un estudio estadístico, un análisis de sensibilidad y correlación de 
variables, soportado en la modelación computacional, se establece una regresión 
lineal múltiple que contiene variables como la PIO del tonómetro, el RCE y el ECC, 
para un módulo de elasticidad constante de 0.07 MPa. Actualmente en la práctica 
clínica solo se hace uso de la corrección de la lectura tonométrica de acuerdo al 
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espesor corneal, por lo que la ecuación de tres variables propuesta ofrece una 
herramienta con menor incertidumbre para el diagnóstico de enfermedades que 
afecten el nervio óptico. La regresión obtenida está dada por: PIOT = 
(0.9310*RCE) - (30.42*ECC) + (1.594*PIOGAT). 
 
Como conclusión general, se establece que las medidas obtenidas por el GAT son 
válidas si se cumplen ciertas condiciones: córneas cercanas a las dimensiones de 
calibración (RCE: 7.60 a 7.90 mm, ECC: 0.510 a 0.550 mm), Edad del paciente 
entre los 3 y 40 años, diámetro de aplanación de 3.06 mm y ausencia de 
enfermedades debilitantes. Para casos que se encuentren fuera de los rangos se 
recomienda realizar estudios adicionales como tomografías de coherencia óptica 
(OCT), campimetrías y revisión de la aplanación requerida para que las 
suposiciones de Goldmann sean válidas. 

Palabras Clave: 

• Tonometría 
• Modelación Computacional 
• Presión Intraocular 
• Tonómetro de Goldmann 
• Método de los Elementos Finitos 
• Análisis de sensibilidad 

 

ABSTRACT 

Research Title: “Analysis and validation of the intraocular pressure measurement 
obtained by means of Goldmann’s Tonometer” 

For a long time bioengineering has applied engineering tools and knowledge in 
conjunction with ophthalmology with the goal of understanding visual pathologies. 
It may be concluded that these pathologies result from certain conditions of 
geometry (i.e. height, thickness -CCT- and curvature -ECR-), mechanical 
properties (Elasticity modulus -E-) and intraocular pressure (IOP). 

A related difficulty with the ophthalmologic pathologies diagnosis is the true IOP 
measurement. In relation with this measurement, exists a controversy about its 
validity with any kind of Tonometer (Tonometer is the term used for the tools or 
methodologies employed for IOP measurement), but especially with Goldmann’s 
Tonometer measurements - the most used tonometer in daily practice – because 
this tonometer was calibrated with adult healthy eyes. That is why it is not 
recommended for child application. 
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The general objective of this research is corneal pressure analysis and validation 
of the IOP measurements obtained by means of Goldmann’s tonometer. This 
investigation is based on advanced computational tools (simulation of the corneal 
mechanical behavior with the basis of the Finite Element Method). Engineering 
tools and tests will let extent the range of application of tonometer on the IOP 
measurement of patients without standard eyes and in this way, obtaining reliable 
measures. 

In order to verify whether the intraocular pressure corresponds to the actual 
measures of Goldmann’s tonometer, the tonometry was performed to measure the 
intraocular pressure inside the anterior chamber of adult rabbit eyes. The measure 
was done through two manometric devices: an assembly of electronic circuit 
(pressure transducer) and a column of water. The results achieved in the 
measurement of direct measured intraocular pressure values shows the mean 
values with respect to the Goldmann’s tonometer of around 4.8 to 6.3 times, 
indicating a clear need to calibrate the Goldmann’s tonometer. 

Based on a statistical analysis, a sensitive analysis and correlation of variables it 
was possible to obtain a multiple linear regression. This regression contains 
variables as IOP (GAT), ECR and CCT for a specified E = 0.07 MPa. In clinical 
practice, it is only available a chart based just on CCT measurements, that is why 
that an equation of three variables allows less uncertainty for diagnosis of optic 
nerve injuries. Multiple linear regression obtained is TIOP = (0.9310*ECR) - 
(30.42*CCT) + (1.594*PIOGAT) 

As general conclusion, it is stated that reliable GAT measurements will be obtained 
if certain conditions are accomplished: corneal geometries near to calibration 
dimensions (ECR: 7.60 to 7.90 mm, CCT: 0.510 to 0.550 mm), patient’s age 
between 3 and 40 years old, applanation diameter of 3.06 mm and absence of 
debilitating diseases. Optical coherence tomography (OCT) and other exams 
should be executed on patients with no accomplishment of these dimensions. 

Keywords: 

• Tonometry 
• Computational Simulation 
• Intraocular Pressure 
• Goldmann’s tonometer 
• Finite Element Method 
• Sensitivity Analysis 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una dificultad en oftalmología relacionada con el diagnóstico de patologías 
oftalmológicas es la determinación de la verdadera presión intraocular en el ojo.  

El estudio de la presión intraocular se inició a mediados del siglo pasado y generó 
una teoría médica para su medición llamada tonometría. Esta teoría está sujeta a 
un amplio número de restricciones debidas a la forma en que fueron aplicadas las 
teorías matemáticas y físicas y a la forma en que fueron desarrollados los 
experimentos. La existencia de estas restricciones hace que el rango de aplicación 
de los métodos de medición tonométrica sea muy pequeño, reduciéndolo 
prácticamente a ojos sanos de adulto (Amaya, 1998) no recomendándose su 
aplicación a niños (Sampaolesi, 1974). Sin embargo, es la única forma práctica 
para determinar rápidamente la presión intraocular. 

En la lectura de la presión intraocular, por cualquiera de los instrumentos 
(aplanación o indentación), intervienen factores tales como la altura, el espesor y 
la curvatura de la córnea y el módulo de elasticidad, que dependen de la edad y 
de las ametropías del paciente. Estos factores influyen en la cantidad de fuerza 
necesaria para producir la aplanación de la superficie de la córnea que se 
encuentra en contacto con el cono de aplanación del tonómetro, pero sólo fueron 
tenidos en cuenta en forma global y conjunta al diseñarse los aparatos y sus 
procedimientos, de ahí sus inexactitudes. 

Recientemente y a raíz de la cirugía de miopía a través de la queratomileusis in-
situ asistida con láser (LASIK: Laser Assisted in Situ Keratomileusis), algunos 
cirujanos refractivos notaron que la PIO del paciente operado de miopía era menor 
que antes de practicar la cirugía; este hallazgo no es de extrañar ya que en la 
cirugía se adelgaza la córnea en su parte central y se le cambia la geometría a la 
córnea (se aumenta el radio de curvatura). 

La experimentación en modelos animales y la modelación computacional juegan 
un papel importante para superar esta inquietud ya que se trata de representar de 
la mejor forma posible la situación presentada durante la tonometría y de esta 
forma brindar recomendaciones para la calibración del equipo utilizado (Tonómetro 
de Goldmann). La experimentación en humanos no es posible debido a 
reglamentaciones nacionales pero sí es posible realizar simulaciones 
computacionales por medio del método de los elementos finitos, siento estos 
modelos validados para el cumplimiento de la Ley de Imbert y geometría de 
calibración de Goldmann. 

Desde el punto de vista de la Bioingeniería y con las técnicas actuales de 
modelación por elementos finitos y de minería de datos (i.e. estadística), es 
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posible estudiar separadamente todos y cada uno de los parámetros geométricos, 
físicos y funcionales de la córnea para determinar sus efectos en las medidas 
tonométricas actuales y así poder corregirlas.  

Este estudio dará nuevas inquietudes de investigación en cuanto a los esfuerzos 
generados en la córnea ante diferentes procesos como la tonometría de 
aplanación e igualmente es un avance en las técnicas metodológicas para la 
experimentación en lepóridos y la mecánica computacional.  

Las preguntas específicas que se tratan en esta investigación son las siguientes: 
¿En qué casos es confiable la medida de la PIO con el tonómetro de Goldmann y 
en cuáles no?, ¿Cuáles son los factores de diseño y calibración que alteran la 
exactitud de la medida de PIO realizada con el tonómetro de Goldmann? ¿Cómo 
afectan dichos factores la medición de la PIO con el Tonómetro de Goldmann? 
¿Cómo se puede recalibrar el Tonómetro de Goldmann para obtener mediciones 
de PIO confiables? 

La aplicación directa de este trabajo es un mejor entendimiento de la aplicación 
clínica de la técnica de la tonometría de aplanación por medio del tonómetro de 
Goldmann y un mejor manejo de la información obtenida con este instrumento 
acorde con las características o parámetros de cada paciente, especialmente los 
niños. 

Los usuarios directos de los resultados obtenidos en este estudio serán los 
médicos oftalmólogos al medir y valorar la presión intraocular para diagnosticar 
problemas y dolencias oculares con una exactitud mayor que la actual. También 
serán usuarios directos los investigadores a nivel mundial en el área de 
oftalmología, a quienes los avances y resultados hechos en este estudio les 
servirán como base o complemento a sus propios estudios. Los usuarios 
indirectos de los resultados de esta investigación serán aquellos pacientes a 
quienes el diagnóstico de su estado de presión intraocular se realice con menos 
incertidumbre. 
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1. ANTECEDENTES 

Una dificultad en oftalmología relacionada con el diagnóstico de patologías 
oftalmológicas es la determinación de la verdadera presión intraocular en el ojo. 
Respecto a esta medida, desde hace algún tiempo se viene cuestionando la 
validez con cualquier tipo de tonómetro y en especial con el de Goldmann  (el más 
usado en la práctica diaria) debido a que se encuentra calibrado para ojos sanos 
de adulto (Amaya, 1998), no recomendándose su aplicación a niños (Sampaolesi, 
1974). 

Las hipótesis que relacionan las patologías oculares con la presión intraocular 
(PIO) llevaron a investigadores como Goldmann, entre otros, a realizar una serie 
de análisis y de experimentaciones orientados a determinar los niveles de presión 
intraocular normales y aquellos que pueden causar daños al campo visual 
(Sampaolesi, 1974). 

Mediante los estudios realizados a partir del siglo pasado, se ha adquirido 
conocimiento sobre la fisiopatología y sobre algunos medios que permiten el 
diagnóstico precoz de los problemas de presión intraocular, pero aún no se han 
logrado definir sus causas.  

Desde la perspectiva de la ingeniería, en el estudio del comportamiento de un 
cuerpo se deben tener en cuenta, además de las características geométricas, las 
características físicas y funcionales del mismo. Los parámetros geométricos que 
influyen en el comportamiento del globo ocular se relacionan con características 
raciales, la edad y las ametropías presentes en los pacientes del estudio. 

Por otra parte, durante la medición de la PIO, el tonómetro actúa directamente 
sobre la córnea produciendo una determinada deformación (aplanación local de la 
córnea). Desde el punto de vista de la ingeniería, las características físicas tales 
como el módulo de elasticidad1, la relación de Poisson y la geometría del cuerpo 
juegan un papel importante en la medición de la PIO. 

                                                 
1 La rigidez es la fuerza necesaria para mover o deformar un cuerpo dado, una unidad. La rigidez 
del cuerpo que se está deformando (ojo en aplanación) es función directa del módulo de 
elasticidad y de la geometría total (altura corneal y espesores); de ahí la necesidad y la importancia 
de tenerla en cuenta en las mediciones tonométricas. En la literatura existente se han determinado 
los valores de módulo de elasticidad corneal y su variación respecto a la edad del paciente, 
señalados con un conjunto de curvas de módulo de elasticidad vs edad. La relación de Poisson, en 
cambio, presenta un valor constante para todas las edades.   
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resistencia a aplanarse que otro ojo similar en las otras propiedades pero no 
miope. El tonómetro, al no tener en cuenta la variación de la curvatura, indicará 
una presión más alta en el miope.  El ojo de un infante es más pequeño que el ojo 
de un adulto y al tratar de aplanar los dos ojos con un mismo tonómetro se 
encuentra que es más difícil hacerlo sobre el ojo del infante, lo que, desde el punto 
de vista de la tonometría, indicará (nuevamente en forma errónea) una presión 
intraocular más alta.   

Estos efectos de la geometría en la rigidez del ojo (fuerza necesaria para producir 
un desplazamiento dado) pueden ser fácilmente comprobables experimentalmente 
usando balones de distinto radio y espesor, pero inflados a una presión igual; en 
todos los casos, se observará que al tratar de aplanarlos con un mismo objeto 
(una moneda por ejemplo) el más grande se aplana más fácilmente (con menos 
fuerza) que uno pequeño; y que el más delgado se aplana más fácilmente que uno 
más grueso del mismo radio. Desde el enfoque de la tonometría tradicional se 
llegaría (erróneamente) a concluir la existencia de distintas presiones internas.   

Otro factor que no se ha tenido en cuenta (excepto diferenciando adultos de 
infantes) es la edad del paciente. En los trabajos realizados por Arciniegas y 
Amaya (1984) se ha mostrado que el Módulo de Elasticidad del ojo humano 
decrece con la edad. El Módulo de Elasticidad es uno de los parámetros que 
influye directamente en la rigidez de un cuerpo, por lo tanto también va tener un 
efecto en la medición tonométrica actual.   

Recientemente y a raíz de la cirugía de miopía a través de la queratomileusis 
asistida con láser (LASIK), algunos cirujanos refractivos notaron que la PIO del 
paciente operado de miopía era menor que antes de practicar la cirugía; desde 
luego, este hallazgo no es de extrañar, ya que con la mencionada cirugía, se 
adelgaza la córnea en su parte central y se le cambia la geometría a la córnea (se 
aumenta el radio de curvatura). 

El estado actual en la modelación del proceso de la tonometría por medio de 
elementos finitos en la línea de investigación en Oftalmoingeniería fue 
desarrollado por Bustos (2003) a través de la asesoría de Amaya y Arciniegas, 
quienes consideraron los efectos del tonómetro sobre la córnea con parámetros 
geométricos y de material invariantes y ciertas condiciones de las superficies de 
contacto (córnea – tonómetro). A pesar de que dicho trabajo brinda un avance en 
este campo, requiere de varias modificaciones al modelo computacional que 
incluyan la variación de tales parámetros. 

Como se describió previamente, ninguno de los parámetros geométricos o del 
material se tuvieron en cuenta en la fabricación y calibración de los tonómetros, de 
ahí la necesidad de un estudio matemático-computacional teniendo en cuenta 
estos factores y recalibrarlos para poder ampliar su uso y al mismo tiempo tener 
una medida más real de la presión intraocular acorde con la geometría del ojo y la 
edad del paciente.  
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Habiendo mencionado todo lo anterior, se podrían resumir las intenciones de esta 
investigación en dos puntos:  

• El primero, relacionado con la validez de la formulación matemática del modelo 
para la fabricación del tonómetro de Goldmann (cuerpo esférico de paredes 
infinitamente delgadas, es decir, que no soportan otras fuerzas distintas de las 
axiales) que no tiene en cuenta la geometría particular y del tipo de material.  

• El segundo, relacionado con la posibilidad de aumentar el rango de aplicación 
del Tonómetro de Goldmann a partir de su calibración con un modelo 
computacional, teniendo en cuenta los aspectos geométricos, físicos y 
funcionales tratados anteriormente. 

En el momento se cuenta con modelos computacionales como el de la Figura 1-2, 
que describen de una forma más adecuada la geometría corneal ya que se estimó 
el radio de curvatura de la cara posterior (no se determina en la práctica) y se 
cuenta con un mallado apropiado para el estudio del comportamiento de los 
esfuerzos a los que puede estar sometida la córnea ante la tonometría. Esta clase 
de modelos se emplean actualmente para determinar los esfuerzos generados por 
la cirugía laminar refractiva. 

 

 
Figura 1-2 Modelo Computacional de la córnea humana. Vista Cara Posterior y Cara Anterior. 

De esta manera, las preguntas específicas a tratar en la investigación son las 
siguientes: 

¿En qué casos es confiable la medida de la PIO con el tonómetro de Goldmann y 
en cuáles no?, ¿Cuáles son los factores de diseño y calibración que alteran la 
exactitud de la medida de PIO realizada con el tonómetro de Goldmann?  ¿Cómo 
afectan dichos factores la medición de la PIO con el Tonómetro de Goldmann? 
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¿Cómo se puede recalibrar el Tonómetro de Goldmann para obtener mediciones 
de PIO confiables? 

El desarrollo de esta investigación se justifica debido a que en la literatura médica 
se encuentran pocos indicios de la utilización conjunta y complementaria de todos 
los elementos que influyen en la PIO y en su medición (Pérez, 2001). Los 
elementos que influyen en la PIO son aquellos parámetros físicos del material 
necesarios para comprender el comportamiento de la córnea en el instante de la 
medición tonométrica y, que al realizar mediciones de la presión intraocular, 
pueden entorpecer el diagnóstico de patologías que conducen al deterioro del 
campo visual, como el glaucoma. 

Desde el punto de vista de la Bioingeniería, y con las técnicas actuales de 
modelación por elementos finitos y de minería de datos, es posible estudiar 
separadamente todos y cada uno de los parámetros mencionados anteriormente 
para determinar sus efectos en las medidas tonométricas actuales y así poder 
corregirlas. 

1.1 HIPÓTESIS DE PARTIDA 

El tonómetro de Goldmann fue calibrado en base a dos postulados: 1) la constante 
de rigidez de Friedenwald, que relaciona proporcionalmente los cambios de 
volumen con los cambios de presión en la córnea y 2) La teoría de Imbert, que 
determina la presión en una membrana delgada si se conoce una fuerza 
aplanadora y un área de aplanación sobre la membrana. Se puede pensar que los 
postulados son inexactos porque Goldmann no tuvo en cuenta, para la calibración 
del equipo, los parámetros geométricos, funcionales y de material para la córnea, 
y adicionalmente porque la córnea, debido a sus características anatómicas, no 
puede ser considerada como una membrana delgada.  

Por lo anterior, la hipótesis de la presente tesis doctoral, se basa en el hecho de 
que el Tonómetro de Goldmann no está calibrado para las variaciones de los 
diferentes parámetros corneales, hecho demostrable mediante experimentos en 
animales y por medio de análisis numéricos (simulaciones por medio del método 
de los elementos finitos). Por lo tanto, la validez de las medidas de la PIO 
registradas por medio del tonómetro de Goldmann está restringida a 
características geométricas específicas como radio de curvatura y espesor corneal 
y así mismo restringida por los diferentes valores de rigidez corneal encontrados 
en la literatura y la experimentación. 

Las características geométricas para la córnea humana y de la zona de aplanación 
en las que se considera que la lectura del tonómetro y la PIO se igualan 
(dimensiones de calibración), son RE (Radio Exterior) de 7.80 mm, ECC (Espesor 
Corneal Central ) de 0.520 mm y área de aplanación de 7.35 mm2 (Orssengo y 
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Pye, 1999); de acuerdo a Goldmann, cualquier variación a alguno de los anterior 
parámetros incurrirá, en mayor o menor medida, en una lectura errónea de la PIO 
por medio del tonómetro. El módulo de elasticidad para la córnea no se consideró 
en ningún momento para el desarrollo de la tonometría de aplanación por 
considerarse la córnea como una membrana elástica infinitamente delgada. 

Para comprobar la validez de la hipótesis se debe determinar el error permisible 
para el GAT (Tonómetro de aplanación de Goldmann, de las siglas del inglés 
Goldmann Applanation Tonometer) o, estableciendo un rango útil para diferentes 
condiciones de los parámetros que se presupone intervienen en la medida 
(geométricos, de material, funcionales). 

1.2 OBJETIVOS 

El objetivo general de este estudio es el análisis y la calibración del Tonómetro de 
Goldmann para extender su uso efectivo en pacientes con diferentes 
características de edad e historial clínico. Se utilizarán herramientas 
computacionales avanzadas que permitan ampliar el rango de utilización del 
Tonómetro de Goldmann en la lectura de la presión intraocular real de pacientes 
con ojos no estándar para obtener una medida confiable, al realizar un estudio 
detallado del comportamiento mecánico corneal mediante la simulación con 
elementos finitos.  

Se tendrán en cuenta las variaciones de las dimensiones geométricas del ojo y las 
características físicas y funcionales de la córnea. Las condiciones anteriores, al no 
ser tenidas en cuenta en la elaboración del Tonómetro han limitado 
considerablemente el rango de uso de este.  

Los objetivos específicos son:    

• Recopilar la información teórica y de base de datos de los valores de la presión 
intraocular real y la respectiva lectura del Tonómetro de Goldmann.  

• Simular con elementos finitos (modelo computacional) el comportamiento de la 
córnea humana antes y durante la medición de la presión interna ocular con el 
Tonómetro de Goldmann para las diferentes características geométricas, 
físicas y funcionales oculares. 

• Determinar y analizar los esfuerzos para un rango amplio de variación de 
parámetros a que se encuentra sometida la córnea debido a la presión 
intraocular y a la presión ejercida por la superficie del tonómetro de Goldmann 
durante la medición de la PIO. 

• Calibrar las presiones registradas con el Tonómetro de Goldmann con las 
presiones reales intraoculares teniendo en cuenta las condiciones de esfuerzo 
que experimenta la córnea con diferentes configuraciones geométricas. 
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• Utilizar el conocimiento generado para ayudar a la medida real de la presión 
intraocular en los casos normales, patológicos y en niños. 

1.3 TONOMETRÍA DE GOLDMANN 

Dentro de las diferentes metodologías para la medición no invasiva de la presión 
intraocular, la medición realizada por medio de la aplanación de la córnea con 
aparatos, el tonómetro de Goldmann ocupa la denominación de Estándar Clínico 
Internacional lo que lo identifica como el parámetro de referencia de cualquier 
medida de presión con cualquier otro tipo de aparato que se use para el mismo fin. 

La tonometría por medio del Tonómetro de Goldmann es una teoría médica sujeta 
a un amplio número de restricciones debidas a la forma en que fueron aplicadas 
las teorías matemáticas y físicas y a la forma en que fueron desarrollados los 
experimentos. La existencia de estas restricciones hace que el rango de aplicación 
de los métodos de medición tonométrica sea muy pequeño, reduciéndolo 
prácticamente a ojos sanos de adulto. Sin embargo, es la única forma práctica 
para determinar rápidamente la presión intraocular. 

En la lectura de la presión intraocular, por cualquiera de los instrumentos 
diseñados para tal fin, intervienen factores tales como la altura, el espesor, la 
curvatura y el módulo de elasticidad corneales, que dependen de la edad y de las 
ametropías del paciente. Estos factores influyen en la cantidad de fuerza 
necesaria para producir la aplanación de la superficie de la córnea que se 
encuentra en contacto con el cono de aplanación del tonómetro, pero sólo fueron 
tenidos en cuenta en forma global y conjunta al diseñarse los aparatos y sus 
procedimientos, de ahí sus inexactitudes. 

1.4 BIOINGENIERÍA E INGENIERÍA BIOMÉDICA 

La Bioingeniería es la rama de la ciencia que consiste en la utilización de las 
técnicas de la ingeniería aplicadas a la biología. Según el nivel de participación de 
la ingeniería, la Bioingeniería puede ir desde la fabricación de instrumentos 
(instrumentación biomédica) como por ejemplo la fabricación de un bléfaro, hasta 
Ingeniería Médica, como la queratotomía radial  (Figura 1-3). 
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Figura 1-3 Áreas de actuación de la Bioingeniería 

Tradicionalmente, la ciencia médica ha buscado describir el cuerpo humano y sus 
alteraciones para buscar soluciones a sus dolencias. La metodología utilizada para 
dar soluciones a las dolencias ha sido principalmente el uso del análisis 
estadístico basado en un determinado número de observaciones de diversos 
pacientes. 

La aproximación de la Bioingeniería pretende la descripción del comportamiento 
humano y sus dolencias mediante el ensayo de los materiales y la modelación 
computacional de los sistemas utilizando los parámetros geométricos que 
considera la literatura médica, además de los parámetros funcionales y de los 
parámetros de material (módulo de elasticidad) que tiene en cuenta la mecánica 
de materiales. 

El mayor beneficio de la bioingeniería puede derivarse de la identificación de 
problemas y necesidades médicas y biológicas, teniendo en cuenta la utilización 
de métodos y conceptos de la ingeniería para resolverlos. 

La Ingeniería Biomédica es la aplicación de la ingeniería sobre la medicina en 
estudios basados en el cuerpo humano y en la relación hombre-máquina. Busca 
proveer soluciones para la restitución o sustitución de funciones y estructuras 
dañadas; proyectar y construir instrumentos con fines terapéuticos y de 
diagnóstico. 

Una de las ramas de la Ingeniería Biomédica es la Oftalmoingeniería (término 
acuñado por los investigadores Luis Enrique Amaya -Universidad de los Andes- y 
Alejandro Arciniegas -Instituto Barraquer de América-) que se puede definir como 
la rama de la ciencia que combina la Ingeniería con la Oftalmología; se puede 
considerar como la Ingeniería del Ojo Humano. La Oftalmoingeniería pretende 
conocer y explicar el funcionamiento mecánico y óptico del ojo humano en una 
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forma global y congruente con las leyes físicas de la mecánica. Este conocimiento 
permite formular soluciones quirúrgico-mecánicas para restablecer, o aproximar el 
ojo defectuoso a una condición de funcionamiento normal.  

La Oftalmoingeniería pretende conocer y explicar el funcionamiento mecánico del 
ojo humano en una forma global y congruente con las leyes físicas de la mecánica 
para ayudar al entendimiento de su comportamiento, al diagnóstico y a la solución 
de los problemas de la visión humana, del glaucoma, la presión intraocular y su 
tratamiento. Las soluciones planteadas se basan en ensayos de laboratorios y en 
procedimientos matemáticos directos con ecuaciones o modelos físico-
matemáticos de gobierno. 

Entre los objetivos de la Oftalmoingeniería se tienen: 

• Entendimiento del ojo humano desde el punto de vista físico-mecánico y la 
posibilidad de la descripción de su comportamiento y sus dolencias en forma 
de modelos matemáticos o analógicos. 

• Obtener procedimientos óptimos para el diagnóstico, la curación y el 
tratamiento de defectos ópticos y enfermedades relacionadas con la presión 
intraocular. 

Desde el punto de vista de la Oftalmoingeniería el ojo es un recipiente de presión, 
estructuralmente conformado por la córnea y la esclera, llamado oftalmoide 
(término también acuñado por Arciniegas y Amaya para significar dos esferoides 
unidos por una superficie de transición) que contiene unos elementos (elementos 
no estructurales que son el iris-cristalino-zónula-cuerpo ciliar y la retina). El 
oftalmoide mantiene su forma por la presión (interna) intraocular producida por los 
humores acuoso y vítreo. La Oftalmoingeniería considera el ojo como un recipiente 
de presión de paredes delgadas sostenido por un conjunto de músculos que le 
dan sujeción en su sentido axial y le controlan movimientos rotacionales parciales. 
En contraste la medicina, al dar una descripción del ojo, lo considera como un 
elemento de la visión que consiste en un conjunto de lentes y receptores en donde 
los problemas de la visión anormal se corrigen desde el punto de vista óptico. El 
mecanismo óptico del ojo, conformado por un sistema de lentes, enfoque y 
diafragma, es auto ajustable en un rango de frecuencias de luz. Su funcionamiento 
es netamente refractivo y por lo tanto, las variaciones ocurridas en su eje óptico 
deben ser causadas por acciones externas, por ejemplo la presión intraocular. 

1.5 MODELO BIOMECÁNICO DEL OJO 

Se puede decir que uno de los principales referentes de todo trabajo de Ingeniería 
biomédica es Fung. Fung realizó experimentación de elongación simple en 
diferentes tejidos biológicos y construyó gráficos convencionales de esfuerzo vs. 
deformación para los mismos (Fung, 1987-1993). 
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Bryant y McDonnell (1996) establecen las relaciones constitutivas para ser 
empleadas en los modelos biomecánicos para el ojo humano. Dentro de sus 
suposiciones se encuentra la de la incompresibilidad corneal por lo que se asume 
el valor de la relación de Poisson como 0.49; en este mismo trabajo se presenta la 
modelación numérica bidimensional de córneas, bajo condiciones incrementales 
de PIO, las anteriores modelaciones analíticas se compararon con ensayos de 
inflado encontrándose una buena relación entre los modelos presentados y la 
experimentación (desplazamiento apical; modelo isotrópico con no linealidad del 
material). 

Como se comentó anteriormente, los investigadores Amaya y Arciniegas (1982) 
consideraron al ojo como un recipiente de presión de paredes delgadas. El ojo es 
un cuerpo hueco, cerrado, que contiene un fluido a una presión diferente a la 
presión externa. Para su estudio se necesita identificar tres series de parámetros 
básicos: 

• Parámetros geométricos: dimensiones y curvas exactas del cuerpo (Figura 
1-4). Para el caso del globo ocular: radios de curvatura anterior y posterior, 
espesor de la córnea, altura corneal.   
 

 
Figura 1-4 Oftalmoide - Descripción geométrica del globo ocular (Adaptado de Arciniegas y col., 1980) 

• Parámetros del material: propiedades elastomecánicas. Para el caso del globo 
ocular: índice de refracción, relación de Poisson, módulo de elasticidad y 
esfuerzos límites del material. 

• Parámetros funcionales: solicitaciones de carga y formas de sujeción (Figura 
1-5). Para el caso del globo ocular: Presión intraocular y condición de apoyo de 
la córnea. 
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Figura 1-5 Parámetros funcionales para el Globo ocular (adaptado de Arciniegas y col., 1980) 

Los investigadores Amaya y Arciniegas (1982) realizaron mediciones de la rigidez 
del tejido ocular ante altos niveles de carga y deformación. Como conclusión 
determinaron que los ojos de menor edad (infantes mayores de 1 mes; Figura 1-6) 
tienen menor elasticidad, es decir, mayor rigidez. Concluyeron también que la 
elasticidad disminuye progresivamente con la edad. Algunos de estos argumentos 
han sido controvertidos en la actualidad y se ha tratado de demostrar lo contrario 
debido a la rigidización de los tejidos con el paso del tiempo debido a la perdida de 
elastina (ElSheikh y col., 2007). Lo único que es claro es que el módulo de 
elasticidad para la córnea en el caso lineal no es único y depende de factores 
adicionales que no se tienen en cuenta durante la medida de la presión intraocular 
con instrumentos. 

Con el fin de implementar un modelo biomecánico del ojo se han realizado 
diferentes protocolos para la determinación de las propiedades mecánicas de los 
tejidos corneales.  

Anderson y col. (2005) presentan en sus investigaciones detalles sobre la 
realización de ensayos de inflado del globo ocular con el fin de obtener la relación 
presión vs. crecimiento apical de la córnea. Igualmente, derivan algunas 
relaciones matemáticas para los desplazamientos inducidos a los niveles de carga 
(PIO) planteados. 

En Colombia, se han realizado trabajos por parte de estudiantes de pregrado y 
postgrado de la Universidad de los Andes (Bustos, 2003), algunos con financiación 
de COLCIENCIAS (Amaya y col., 2005) en los que se consideran modelos lineales 
elásticos para la córnea y se han obtenido muy buenos resultados ante la 
simulación de la cirugía laminar refractiva y una aproximación inicial a la 
tonometría. 
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Figura 1-6 Curv as Esf uerzo–Deformación vs. Edad Escleras Humanas (Adaptado de Amay a y col., 1982) 

En algunos trabajos en los que se trata de investigar las causas del glaucoma o 
daño del nervio óptico, se han realizado modelaciones a través del método de los 
elementos finitos para el fondo del globo ocular (Burgoyne y col., 2005) y 
específicamente un modelo biomecánico de la estructura del nervio óptico y de la 
respuesta a nivel de esfuerzos del nervio ante variaciones de la PIO. 

A  pesar de las numerosas investigaciones que se han realizado en el campo de la 
Ingeniería oftalmológica conducentes a la comprensión del comportamiento del 
material córnea, aún no se tiene una consolidación de un modelo que permita 
explicar todos y cada uno de los fenómenos que se presentan en la práctica diaria 
de los médicos oftalmólogos,  pero se pueden realizar modelos simplificados que 
ayuden a entender los fenómenos con el fin de ahondar en ellos perfeccionando 
los detalles específicos para cada caso.  

1.6 ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

La tesis está organizada de tal forma que sea de fácil compresión para cualquier 
lector y siguiendo un orden lógico de la metodología de trabajo seguida en la 
investigación. Una visión global del trabajo y de manera introductoria se encuentra 
en el Capítulo 1, siendo esta sección una recopilación de los trabajos más 
importantes en el área de la Oftalmo-ingeniería. 
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El capítulo 2 comprende todos los aspectos relacionados con el marco teórico de 
la investigación: la mecánica de los tejidos oculares así como su anatomía y 
fisiología, información que es de suma importancia para una adecuada modelación 
de los fenómenos involucrados en la tonometría de aplanación; la definición de la 
presión y las diferentes formas de medirla; los parámetros y antecedentes de la 
experimentación en los tejidos oculares y específicamente en la tonometría y 
manometría; finalizando el capítulo se presenta un recuento breve acerca del 
método de los elementos finitos y su planteamiento. 

Los anteriores capítulos dan una base teórica a los capítulos 3 y 4 en los que se 
presentan los mayores componentes de la tesis que consisten en la descripción de 
la metodología y muestra de resultados para la fase experimental y de la 
modelación biomecánica del proceso de la tonometría en el ojo humano y los 
diferentes pasos que se contemplan para la obtención de una adecuada 
aproximación al comportamiento biomecánico corneal: definición de parámetros 
funcionales, geométricos y de material, suposiciones, aproximación matemática al 
problema, etc. Los ensayos en animales se realizan con el fin de dar un soporte 
experimental al trabajo realizado; se establece la realización de una serie de 
experimentos para la determinación de la presión intraocular en conejos 
(lepóridos) tanto invasivamente (i.e. manometría con sensor de presión 
electrónico, columna de agua) como indirectamente. Análisis de todas las 
variables involucradas en la modelación y determinación de su inter-relación con el 
fin de presentar una calibración que involucre los parámetros más relevantes (y 
determinables en la práctica médica), para ajustar los valores obtenidos por medio 
de la tonometría de Goldmann. En el capítulo 4 se presenta los resultados de cada 
una de las fases de experimentación y la validación cuantitativa del modelo así 
mismo como la calibración del tonómetro a partir de los resultados obtenidos. 

Durante y al final del Capítulo 5 se elabora una sección con la motivación de 
presentar las preguntas de investigación que guíen el trabajo futuro en cuanto a la 
representación biomecánica de la córnea y su estudio relacionado a la tonometría 
de aplanación y el diagnóstico temprano del glaucoma de tensión normal. 

En el Capítulo 6 se presentan las conclusiones del trabajo de investigación, 
resaltando los parámetros que se deben cumplir para obtener una lectura 
confiable de la presión intraocular por medio del tonómetro de Goldmann. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 BIOMECÁNICA DE LOS TEJIDOS OCULARES 

2.1.1 Geometría y anatomía del globo ocular  

Geométricamente, el Globo ocular se compone de 3 elementos geométricos 
principales caracterizados por Arciniegas y col. (1980) y que se pueden describir 
de acuerdo a la Figura 2-1 y que son el cascarón asférico para la córnea (tiene 
dos ejes no simétricos), una zona de transición (limbo corneo-escleral) y el 
cascarón esférico para la esclera (parte posterior del globo ocular) 

 

Figura 2-1 Oftalmoide - Descripción geométrica del globo ocular (Adaptado de Arciniegas y col., 1980) 

El globo ocular presenta un espesor variable en la córnea y en la esclera es 
aproximadamente constante en toda su extensión a excepción de las transiciones 
hacia la córnea y en el nervio óptico. 

Una descripción del ojo humano es presentada esquemáticamente por Ethier y 
col. (2004) (Figura 2-2). 

Las dimensiones del globo ocular son aproximadamente 24 mm en su dirección 
medio-nasal (diámetro). Este se compone de 3 túnicas (capas), el cristalino y dos 
cavidades principales (Figura 2-2), así (Van de Graaff y Rhees, 2001): 
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Figura 2-2 Anatomía del Globo Ocular (tomado de Ethier y col., 2004) 

• Túnica fibrosa (capa externa): La túnica fibrosa consta de dos partes: la esclera 
y la córnea. La esclera está compuesta de un tejido conectivo denso regular 
que soporta y protege el ojo y es el sitio de sujeción para los músculos 
extrínsecos del ojo; la córnea transparente conforma la superficie anterior del 
ojo. Su forma convexa refracta los rayos de luz entrantes. 

• Túnica vascular (capa intermedia): La túnica vascular consta de 3 partes: la 
coroides, el cuerpo ciliar y la pupila. La coroides es una capa altamente 
vascularizada y delgada que suministra nutrientes y oxígeno al ojo e 
igualmente absorbe la luz evitando que ésta sea reflejada. El cuerpo ciliar es la 
porción anterior ensanchada de la túnica vascular. Esta túnica contiene fibras 
de músculo liso que regulan la forma del cristalino. El iris forma la porción más 
anterior de la túnica vascular y consiste de un pigmento (le da el color al ojo) y 
de fibras de músculo liso organizadas de forma radial y circular que regulan el 
diámetro de la pupila (la abertura en el centro del iris). 

• Túnica Interna (capa interior o retina): El componente receptor del ojo contiene 
dos tipos de fotoreceptores: conos y bastones. Los conos (aproximadamente 7 
millones de conos por ojo) trabajan a altas intensidades de luz y son los 
responsables por la visión de color de día y la nitidez. Los bastones 
(aproximadamente 100 millones por ojo) trabajan a bajas intensidades de luz y 
son los responsables por la visión nocturna (blanco y negro). La retina también 
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posee células bipolares, que conforman relaciones sinápticas con los conos y 
bastones e igualmente células ganglionares que hacen sinapsis con las células 
bipolares. Los axones de las células ganglionares van a lo largo de la retina 
hacia el disco óptico y forman el nervio óptico. La fóvea es una fosa poco 
profunda en el fondo de la retina que contiene solo conos. Esta es el área de 
mayor nitidez. Alrededor de la fóvea se encuentra la mácula que contiene 
igualmente abundancia de conos. 

• El Cristalino: El cristalino es una estructura biconvexa y transparente 
compuesta de proteínas en un arreglo extremadamente denso. El lente 
cristalino se encuentra encapsulado y sostenido en su lugar por el ligamento 
suspensorio que lo liga al cuerpo ciliar.  El cristalino enfoca los rayos de luz 
para la visión cercana y lejana. 

• Cavidades del ojo: El interior del ojo está separado por el cristalino en dos 
cavidades: cavidad anterior y posterior (cámara vítrea). La cámara anterior a su 
vez está dividida por el iris en la cámara anterior y posterior. La cámara 
anterior contiene un fluido llamado humor acuoso debido a su similitud al agua 
en sus propiedades físicas (color, densidad) y ópticas. La cavidad posterior 
contiene una sustancia de consistencia gelatinosa llamada el humor vítreo. 

De acuerdo a Maurice (1984), el estroma se compone de (considerando sus 
porciones en peso) 78% agua, 15% colágeno y 7% de proteínas no colagenosas, 
proteoglicanos y sales. 

La córnea es definida por Dupps y Wilson (2006a) como un compuesto 
(conformada por diferentes constituyentes) anisotrópico (sus propiedades no son 
direccionalmente uniformes) complejo con propiedades elásticas no-lineales y 
viscoelasticidad. Respecto a su resistencia Dupps y Wilson anotan que la 
resistencia a cortante interlaminar corneal es pequeña comparada con la 
resistencia a la tensión de la córnea lo que garantiza su estabilidad y estado de 
esfuerzos tensional. 

Respecto a las capas que componen el tejido corneal, es posible identificar 5 
capas diferenciables, que son de adentro hacia fuera: el endotelio corneal, la 
membrana de Descemet, el estroma, la membrana de Bowman y el epitelio.  

El epitelio corneal posee un espesor aproximado de 50 µm dentro del que se 
encuentran alrededor de 5 a 6 capas celulares. Ésta capa es uno de los tejidos 
que más rápidamente se regenera teniendo una recuperación ante una erosión 
puntual de alrededor de 3 horas o de tan solo unos pocos días ante una erosión 
más profunda. 

La membrana de Bowman no se encuentra presente en todas las especies. Esta 
membrana es una banda hialina acelular formada por fibrillas de colágeno, siendo 
imposible separarla del estroma subyacente (Asensio, 2006). Su grosor medio 



17 

 

oscila entre 8 y 14 µm, siendo más delgada en su periferia. Esta capa posee una 
escasa capacidad regenerativa. 

El estroma corneal representa el 90% del espesor corneal (alrededor de 500 µm). 
Está compuesto por laminillas de colágeno, sustancia fundamental y queratocitos. 

Bajo el estroma corneal se encuentra la membrana de Descemet. La membrana 
de Descemet es una membrana basal conformada por láminas de células y fibras 
que cubren otro tipo de células, en este caso, las células endoteliales. Esta 
membrana está compuesta de una clase de colágeno diferente al presente en el 
estroma. Su espesor es de alrededor de 3 µm en recién nacidos y de 8 a 10 µm en 
adultos (Johnson y col., 1982). 

El endotelio corneal es una monocapa de células de aspecto hexagonal y 
aplanado cuya sustitución se realiza por extensión de las células vecinas y no por 
división. Su principal función es el transporte de sustancias osmóticamente activas 
y el mantenimiento del balance hídrico, junto con el epitelio. 

 
Figura 2-3 Capas constituy entes de la córnea humana, corte transv ersal a lo largo del espesor corneal 

(Tomado de Asensio, 2006) 

2.1.2 Fisiología del ojo humano 

El ojo humano es una estructura con varios procesos complejos y que se compone 
de diferentes elementos con funciones específicas que garantizan su estabilidad, 
alimentación, cristalinidad y funcionalidad. 

La microestructura corneal y escleral ha sido estudiada por Hjortdal (1998) y Woo 
y col. (1972) con fines de aplicar dichas investigaciones a los avances de las 
metodologías con fines de corregir las aberraciones ópticas y más recientemente 
con fines de estudiar los efectos de la cirugía refractiva ya que se desconocía (y 
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se desconoce actualmente) de la responsabilidad estructural de cada una de las 
capas que componen el tejido corneal. 

De acuerdo a Guyton & Hall (2006) el ojo se encuentra relleno de fluido intraocular 
que mantiene la presión suficiente en el globo ocular para que éste se encuentre 
distendido. El fluido intraocular se puede subdividir en dos porciones: el humor 
acuoso (se encuentra frente al cristalino) y el humor vítreo (se encuentra entre la 
retina y la cara posterior del cristalino).  

El humor acuoso es un fluido fino transparente de composición similar a la del 
plasma sanguíneo. El acuoso tiene la característica de fluir libremente mientras 
que el humor vítreo es más una masa gelatinosa que es mantenida junta entre sí 
por una red de finas fibras compuestas principalmente de moléculas de 
proteoglicanos muy alargadas. Tanto el agua como las sustancias disueltas 
pueden difundirse lentamente en el vítreo pero hay muy poco flujo de fluido como 
tal. Los canales de entrada y salida del humor acuoso se presentan en la Figura 
2-4.  

 
Figura 2-4 Formación y flujo de f luido (humor acuoso) en el ojo (tomado de Guyton & Hall, 2006) 

El humor acuoso es secretado por los procesos ciliares, estructuras que son 
pliegues lineales que se proyectan de los cuerpos ciliares hacia el espacio detrás 
del iris donde los ligamentos del cristalino y el músculo ciliar se adhieren al globo 
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ocular. Debido a su naturaleza plegada, el área total de los procesos ciliares es de 
alrededor de 6 cm2 en cada ojo. Inmediatamente bajo los procesos ciliares se 
encuentra un área altamente vascularizada; el humor acuoso procede de la 
filtración de la sangre. El humor acuoso es constantemente formado y 
reabsorbido; el balance entre estos dos procesos regula el volumen total y la 
presión del fluido intraocular. 

La dinámica del humor acuoso es igualmente descrita por Ethier y col. (2004), 
Sampaolesi (1974) y Guyton & Hall (2006). El humor acuoso actúa como fuente de 
alimentación para la córnea ya que no se tienen vasos sanguíneos en la misma ya 
que éstos dañarían la claridad en la visión. El humor acuoso es producido a una 
tasa de 2.4 ± 0.6 µl/min (para adultos entre 20-83 años). Esta producción tiene una 
variación diurna siendo la más alta durante la mañana (3.0 µl/min) y la más baja 
durante la noche (1.5 µl/min). Los autores explican igualmente que globalmente, 
hay aproximadamente una velocidad de flujo de 20 µm/h hacia fuera de la córnea 
hacia la película lacrimal, sin embargo, el endotelio corneal puede generar una 
velocidad de fluido de 40 µm/h en la dirección opuesta, comprimiendo 
efectivamente al estroma. Una explicación de los componentes del flujo del humor 
acuoso en la córnea se pueden visualizar en la Figura 2-5. 

 
Figura 2-5 Flujo a través de la córnea (tomado de Ethier y col., 2004) 

 
El humor acuoso al ser formado por los procesos ciliares se moviliza a trav és de la pupila hacia la cámara 

anterior del ojo. Desde este lugar, el acuoso fluy e hacia el ángulo entre la córnea y el iris, luego a trav és de un 
mallado de trabéculas y finalmente entrando al canal de Schlemm, desalojando f inalmente en las venas 

extraoculares (Figura 2-6 y   

Figura 2-7). El canal de Schlemm es una vena de paredes delgadas que se 
extiende circunferencialmente alrededor del todo el ojo; su membrana endotelial 
es tan porosa que incluso moléculas de proteína de gran tamaño pueden pasar 
por ella. 
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Figura 2-6 Identificación de los principales elementos que intervienen en la producción y desaloje del humor 

acuoso (Tomado de: Enciclopedia Familiar de la Salud, v.10: Piel, Ojo-Visión, Oído-Audición-Equilibrio, 
Inf ecciones. Bogotá: Grupo Editorial Norma, 2006) 

Acerca de la permeabilidad del epitelio y el endotelio corneal, con referencia al 
movimiento del humor acuoso, Klyce & Rusell (1979) reportan en sus estudios un 
análisis sobre el flujo en el endotelio corneal, teniendo como conclusiones a través 
del acoplamiento de representaciones termodinámicas, que el endotelio es más 
permeable al agua que el epitelio (por un factor de 7). 

2.1.3 Comportamiento mecánico de los tejidos oculares 

Varios investigadores han experimentado sobre los tejidos oculares siendo las 
técnicas de tensión uniaxial y el inflado corneal las pruebas más importantes al 
momento de reportar los valores del comportamiento mecánico de esta clase de 
tejidos. Similarmente, se han realizado ensayos de aplanación e indentación 
corneal con el fin de estimar la rigidez corneal ante este tipo de deformaciones. 

El primer investigador que relacionó de alguna manera las características 
geométricas del ojo con el coeficiente de rigidez fue Friedenwald (1937a,b); para 
esto diseñó y utilizó una cámara que denominó Cámara Pletismográfica en la que 
trató de determinar los cambios de volumen en la cámara anterior debido a la 
aplanación de la córnea y la influencia de este procedimiento en el iris y en los 
procesos ciliares mediante el reemplazo de un volumen conocido de humor 



21 

 

acuoso por una burbuja de gas a la que se le extraen pequeñas cantidades de su 
contenido a tiempos diferentes para cada uno de sus experimentos. Sus 
resultados lo llevaron a la conclusión de que un ojo con bajo radio de curvatura 
tiene un alto coeficiente de rigidez, mientras que un ojo aplanado es más 
distensible. Además, pudo establecer una escala de calibración del tonómetro. 
Sus experimentos los realizó con ojos de cerdo, gato y conejo.  

  
Figura 2-7 Estructuras anatómicas del ángulo iridocorneal; sistema de flujo del humor acuoso desde el globo 

ocular hacia las v enas conjuntivales (Tomado de Guyton & Hall, 2006) 

Mow (1968) desarrolló la teoría del ‘emparedado’ (‘sandwich shell theory’) con el 
fin de estimar y analizar las propiedades mecánicas para la córnea elástica 
durante la tonometría de aplanación. En esta teoría se realizan una serie de 
suposiciones como la de considerar que la córnea se compone de 3 capas 
principales y características de material del tipo lineal. Mow concluye en su 
investigación que su teoría puede ser aplicada a la tonometría de aplanación 
porque el desplazamiento en la tonometría es pequeño y por lo tanto la suposición 
de linearidad para la córnea puede ser empleada.  

Schwartz y col. (1966) calcularon el módulo de elasticidad para la capa externa de 
la córnea (epitelio) con el objetivo mismo de indagar la respuesta mecánica de la 
córnea ante el procedimiento de la tonometría de aplanación. 

Con relación a la rigidez corneal y la presión intraocular, se realizaron 
experimentos por parte de otros investigadores, Armaly (1966), Kronfeld (1968) y 
McEwen (1967); ellos encontraron que la rigidez ocular disminuye a medida que 
aumenta la presión interna del ojo, afirmación que más adelante fue replanteada y 
reformulada por Orssengo y Pye (1999). 
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Una suposición importante que se implementó en 1971, y que aplica directamente 
a la tonometría de aplanación, corresponde a la realizada por Kobayashi y Woo 
(1971) en donde se indica que la cáscara corneal y escleral, cuando se carga en 
su condición de doble curvatura natural, se comporta como un material isotrópico. 
Las características de los materiales empleados en este trabajo son: módulo de 
elasticidad para el estroma: E = 2.0x107 dinas/cm2 (2.0 MPa) y para la esclera y la 
membrana de Descemet (iguales): E = 5.5x107 dinas/cm2 (5.5 MPa). La relación 
de Poisson: 0.45. Algunas suposiciones de este trabajo se basan en el trabajo de 
Nyquist (1968). El modelo de la tonometría de aplanación que desarrollaron 
Kobayashi y Woo se presenta en la Figura 2-8.  

 
Figura 2-8 Modelo para la tonometría de aplanación. Distribución de esfuerzos en el tonómetro (Tomado de: 

Kobay ashi y Woo, 1971) 

Woo y Kobayashi (1972) en sus trabajos presentan grandes avances en cuanto a 
las teorías de la modelación de fenómenos corneales. Los autores asumen un 
módulo de 2.0x105 dinas/cm2 (20 kPa) para el caso del estroma bajo el tonómetro 
de aplanación (módulo para el estroma aplanado que según los autores coincide 
con las medidas tomadas por Goldmann en 1956). En sus trabajos, Woo y 
Kobayashi desarrollan igualmente un modelo trilineal (ensayos de presurización de 
botones1 de ojos humanos enucleados de 1 a 3 días después de la muerte) para 

                                                 
1 Botones: segmentos corneo esclerales que se someten a una presión de cámara. 
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el comportamiento corneal (Figura 2-9). El módulo para el estroma aplanado (caso 
para la tonometría) combinado con el modelo trilineal fue usado para la 
modelación del tonómetro de aplanación en la córnea para presiones intraoculares 
en el rango fisiológico. La tensión superficial debido a la película lacrimal es 
considerada en este trabajo como 0.42g para un diámetro de 3.20 mm (dato 
proveniente del trabajo de Schwartz y col., 1966). Como conclusión de su 
investigación, los investigadores recomiendan el uso de un sólido relleno de fluido 
para la modelación tonométrica. 

 
Figura 2-9 Aproximación exponencial de curv as trilineales de esf uerzo-def ormación para tres tejidos oculares 

(Tomado de: Woo y Kobayashi, 1972) 

Greene (1978) realizó ensayos de inflado corneal determinando las propiedades 
mecánicas de la córnea con fines de reportar la biomecánica del defecto refractivo 
de la miopía y adicionalmente en este estudio ensayó la responsabilidad mecánica 
del endotelio y el epitelio corneal, concluyendo que ninguna de las dos capas 
mencionadas tiene una responsabilidad apreciable. 

Como se esbozó en el Capítulo 1, los investigadores Amaya y Arciniegas (1982) 
realizaron ensayos de extensión gradual en tiras corneales y esclerales (pensando 
en el tejido del ojo como un material elastomecánico que podía ser sometido a 
pruebas estándar de tensión) obteniendo valores diferentes para el módulo de 
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elasticidad que dependen fuertemente de la edad del tejido; los valores de 
elasticidad encontrados para el tejido corneal y el tejido escleral reportaron una 
gran similitud.  

Los valores del módulo de elasticidad obtenidos por Amaya y Arciniegas (1982) 
para la esclera se presentan en la Tabla 2-1 siendo la media para las escleras de 
adulto 20.0 MPa. En este mismo trabajo se menciona un nivel mecánico normal de 
funcionamiento para la esclera humana adulta de 2.80 MPa y un esfuerzo de 
fluencia para el adulto de 4.00 MPa.  

Tabla 2-1 Propiedades mecánicas de la esclera en f unción de la edad. Valores ajustados Promedio (Fuente: 
Amay a y Arciniegas, 1982) 

  

Las propiedades mecánicas de la córnea a compresión fueron estudiadas por 
Battaglioli & Kamm (1984). Ellos encontraron que el módulo de elasticidad ante 
esfuerzos en la dirección radial para la esclera humana fue de más de un factor de 
100 por debajo del valor del módulo para esfuerzos tensiles en la dirección 
circunferencial. En rango de valores reportado para la relación de Poisson está 
entre los 0.46-0.50. Los ensayos a compresión fueron realizados en pequeñas 
secciones cilíndricas de tejido escleral (1 mm de espesor por 9 mm de diámetro), a 
las que se les aplicó una carga compresiva de 200 Pa y se dio un tiempo de 
estabilización para la muestra con dicha carga de 30 minutos (ver Figura 2-10). 
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Figura 2-10 Corte transv ersal del posicionador de la muestra escleral para ensay os de compresión (tomado de 

Battaglioli & Kamm, 1984) 

A través de un cálculo matemático por medio de la Ley de Laplace para 
membranas o cascarones de paredes delgadas (Ecuación 3-1), Jue & Maurice 
(1986) indican un valor de módulo de elasticidad para las fibras de colágeno para 
el conejo en el orden de 1.00x109 Pa (1.00 GPa), resultado que puede influir en 
los valores obtenidos para la córnea en los ensayos de extensometría debido a 
que podría influir en la medida de los valores obtenidos para el tejido completo. 

Pinsky y Datye (1991) proponen un modelo para la córnea que se encuentra 
estructuralmente gobernado por el estroma. Ellos argumentan su teoría 
basándose en las propiedades y organización microestructural del estroma que 
conducen a concluir que la córnea humana presenta unas rigideces a flexión y a  
cortante que son despreciables comparadas con la rigidez de membrana. Ellos 
proponen un modelo bioestructural para la córnea como un cascarón membranal 
grueso es decir que las fuerzas tensionales en la córnea se resisten por las fibras 
de colágeno embebidas en la matriz celular. Ellos consideran un modelo lineal 
elástico sin dependencia del tiempo. Los autores indican también lo presentado 
por otros autores (Arciniegas y Amaya, 1982; ElSheikh, 2007) acerca de la 
dependencia del módulo de elasticidad para el estroma corneal con el tiempo. 

A lo largo del curso de la evolución del uso de diferentes configuraciones 
geométricas y adaptaciones para una correcta representación biomecánica para la 
córnea y los tejidos oculares, autores como Vito y Carnell (1992) han considerado 
crítico el modelar la cornea con diferentes capas para la simulación computacional 
de la tonometría. Estos autores asumen que las diferentes capas son libres de 
deslizarse una sobre la otra como primera aproximación. Igualmente indican en su 
trabajo que se deben considerar grandes deformaciones (asociados a cambios de 
rigidez). Como resultado de su trabajo recomiendan determinar adecuadamente el 



26 

 

efecto de las condiciones de contorno ya que éstas son críticas para el efecto de 
la tonometría; concluyen igualmente que la cornea como la mayoría de los tejidos 
suaves es no-lineal y viscoelástica pero a pesar de esto es posible obtener una 
buena aproximación para la tonometría un modelo lineal con valores de módulo de 
elasticidad para la córnea de E = 2.00 MPa y para la esclera de E = 5.00 MPa. 

La determinación de las propiedades mecánicas para la córnea a partir de 
ensayos de inflado ha sido la técnica más aceptada hasta el momento debido a la 
similitud del estado corneal in-situ. Bryant & McDonell (1996) realizaron ensayos 
de inflado del globo ocular en córneas humanas intactas y frescas. Ellos 
encontraron que la no linearidad relacionada con el comportamiento corneal se 
debe al material en lugar de su geometría. Mediante la modelación de la córnea 
por el método de los elementos finitos, se encontró que la isotropía transversal 
lineal no es capaz de representar la anisotropía que se ha evidenciado 
experimentalmente e igualmente se indica que una ley hiperelástica no se ajusta 
para modelar la respuesta rígida de la córnea. Consideran la relación de Poisson 
como 0.49 para los casos evaluados. Al hacer referencia del modelo 
transversalmente isotrópico, se concluye que el módulo de elasticidad en la 
dirección transversal es de una décima parte del módulo en la dirección sobre el 
plano. 

Bryant & McDonell realizaron modelos en elementos finitos con el fin de estudiar la 
respuesta de la córnea ante la queratotomía radial. Realizaron tres modelos 
diferentes de material: un modelo usando isotropía lineal elástica, uno usando 
isotropía transversal lineal elástica y uno usando isotropía no lineal de material. El 
modelo geométrico fue del tipo axisimétrico con un mallado tipo mapeado para los 
elementos. Las propiedades de material fueron obtenidas a través de una 
aproximación por medio de elementos finitos a los resultados obtenidos por medio 
de ensayos de inflado de membranas (córneas humanas). El rango para el valor 
de módulo de elasticidad para los casos evaluados que consideran linealidad 
elástica del material es de 0.79 a 0.83 MPa. Las curvas obtenidas para los 
ensayos de inflado membranal (Figura 2-11) y su aproximación computacional 
(casos no lineales, Figura 2-12) se presentan en las siguientes Figuras 
correspondientes. Se reporta que el modelo de Ogden (más general que el ajuste 
por medio de Mooney Rivlin) para el ajuste de la curva no lineal dio un mal ajuste 
para el rango de valores intentado. 
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Figura 2-11 Curv a de carga y descarga para inflado de botones corneales humanos por medio de incremento 
de la PIO (tomado de Bry ant & McDonell, 1996) 

 

Figura 2-12 Curv a comparativa para modelo en elementos y finitos y curv a experimental para diferentes 
presiones de inf lado (Bry ant & McDonell, 1996) 

En este mismo trabajo de Bryant & McDonell se indica que se han reportado 
módulos de elasticidad para la córnea humana de 25 kPa (0.025 MPa) (Sjontoft y 
Edmund, 1987) para presiones de 10.0 mmHg y de 17.0 MPa (Hjortdal y Koch-
Jensen, 1992) para presiones de 100 mmHg indicando rigideces corneales 
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mayores para altas presiones. Según esta información es posible decir que el 
módulo de elasticidad para la córnea depende o está ligado con la presión 
aplicada tal como se evidencia igualmente en las curvas de Presión-
Desplazamiento presentadas. Al tratar de replicar el modelo presentado por Bryant 
& McDonell, caso no lineal, no fue posible obtener las gráficas de PIO vs 
desplazamiento apical presentadas, es necesaria una revisión. 

Otro investigador que usó el método de inflado corneal para la determinación del 
módulo de elasticidad corneal fue Buzard (1992). Buzard encontró un módulo 
elástico secante de 7.58 MPa (constante) para presiones intraoculares entre 25.0 
y 100 mmHg. 

Wang y col. (1996) presentan una técnica para la medición de las propiedades 
mecánicas de la córnea por medio del ultrasonido. Los valores encontrados para 
las muestras de córnea preparadas en solución salina y en dextran son de (5.30 ± 
1.1) MPa y (20.0 ± 0.1) MPa respectivamente, siendo la última medida la que más 
se aproxima a los ensayos realizados en tiras corneales y en inflado de ojos 
intactos como lo reportan varios autores, entre ellos Arciniegas y Amaya (1984). 
Wang y sus colaboradores indican las posibles causas o factores para el no 
consenso en cuanto a los valores reportados para las propiedades mecánicas de 
la córnea:  

• La no-linearidad de la relación esfuerzo-deformación para el tejido corneal. 
• La calidad de los tejidos ensayados (i.e. envejecidos, alterados) 
• El método de ensayo (i.e. inflado, extensometría). 

Con el fin de determinar las propiedades de la córnea humana pero debido 
igualmente a la baja disponibilidad de dichos tejidos, se ha experimentado en 
animales para comparar sus propiedades. Zeng y col. (2001) experimentaron en 
córneas de porcino encontrando que el valor del módulo de elasticidad promedio 
para la córnea de porcino no es significativamente diferente al mismo valor 
correspondiente a la córnea humana (3.81 MPa vs 3.70 MPa).  

Varios autores reportan revisiones de los diferentes módulos del cascarón corneo-
escleral publicados en la literatura existente, entre ellos Ethier y col. (2004) donde 
indican un promedio para dicha medida de 5.00 - 13.0 MPa (revisión de 
referencias). En su investigación, Ethier y col. presentan una explicación de las 
teorías desarrolladas para describir el material córneo-escleral, incluyendo la 
teoría bifásica; esta teoría se presenta debido a la dependencia del 
comportamiento del material córnea con el tiempo (material viscoelástico). Esta 
descripción la presentan debido a que se indica que las propiedades para la 
córnea son heterogéneas, altamente anisotrópicas, no lineales y viscoelásticas.  

Ethier y col. igualmente en su mismo trabajo presentan la ecuación de la curva 
que representa viscoelásticamente, por medio del ensayo de relajación de 
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esfuerzos, los esfuerzos y deformaciones para un tejido de periferia corneal (tiras). 
La ecuación está dada en función del tiempo: 

0.0159 ln( ) 0.9785y t= − +         
Ecuación 2-1 

Anderson y col. (2004) propone en sus trabajos que bajo PIOs de 15.0 – 30.0 
mmHg se puede considerar el comportamiento de la córnea como lineal. Los 
parámetros elásticos que emplean para su modelación son los dados por 
Orssengo y Pye (1999): E=0.0229xPIO y ν =0.49. 

Respecto a los elementos resistentes de los diferentes tipos de esfuerzos dentro 
de la córnea, se ha demostrado por medio de pruebas mecánicas de los tejidos 
blandos, que el colágeno y la elastina (principalmente el colágeno) son resistentes 
a los esfuerzos de tensión y la matriz de proteoglicanos es resistente a los 
esfuerzos de compresión (tonometría). En el caso de la tensión, las fibras 
colágenas primero se alinean u ordenan y luego se estiran para resistir la carga 
uniaxial aplicada (Burgoyne y col., 2005). 

En el año 2006, Dupps y Wilson (2006a) presentan en su trabajo acerca de la 
biomecánica de la córnea, las diferentes etapas que comprende la modelación de 
la córnea por medio de los elementos finitos (Figura 2-13). Entre esas etapas se 
muestra la obtención de la Geometría macroestructural (elevación, topografía, 
paquimetría), la obtención de la geometría subestructural (propiedades de los 
materiales, Figura 2-14) y la aplicación de las cargas y condiciones de contorno 
(PIO). Esta metodología se aplica para la simulación de cirugías como el LASIK de 
manera retrospectiva (evaluando con datos clínicos existentes) o 
prospectivamente (pronosticando resultados). 

 
Figura 2-13 Aproximación biomecánica para el análisis de cirugías y enfermedades oculares (tomado de 

Dupps y Wilson, 2006a) 
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Figura 2-14 Propiedades elásticas (no lineal) para una tira corneal de 7 mm de un paciente de 63 años 

(Adaptado de Dupps y Wilson, 2006a) 

En su trabajo Dupps y Wilson igualmente identifican que solo el estroma y la capa 
de Bowman poseen fibras de colágeno (responsables de la mayoría de la 
resistencia corneal a la tensión) y que la remoción de la capa de Bowman no 
altera las propiedades mecánicas de la córnea (de acuerdo a Seiler y col., 1992). 
Lo anterior se concluyó a partir de la realización de ensayos a tensión y pruebas 
de relajación de esfuerzos para tiras corneales (Figura 2-15). 

 
Figura 2-15 Prueba de relajación de esfuerzos para tira corneal de 7 mm de un paciente de 63 años 

(Adaptado de Dupps y Wilson, 2006a) 
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Hamilton y Pye (2008) informan en su trabajo que el módulo de elasticidad para un 
número apropiado de ojos sanos jóvenes normales corresponde a 0.29 ± 0.06 
MPa luego de realizar un trabajo en el que se utiliza el algoritmo de Orssengo y 
Pye (1999) y experimentación. La relación de Poisson es considerada en su 
trabajo como 0.49. Los autores muestran que la PIO puede ser subestimada 
cuando se realiza la tonometría en una córnea con un alto ECC (espesor corneal 
central) debido a que esta se encuentra altamente hidratada. Según varias 
investigaciones el módulo de elasticidad para la córnea puede variar entre 0.10 a 
57.0 MPa, debido a las posibles variaciones de las condiciones de los ensayos 
(variabilidad y no consenso). Los autores indican igualmente que los algoritmos de 
corrección (tablas) de la PIO de Goldmann que solo se basan en el ECC pueden 
aún tener considerablemente un error en el cálculo de la PIO verdadera. 

2.1.3.1 Elasticidad Lineal: El comportamiento elástico es el que se presenta 
en una gran parte de los materiales empleados en la ingeniería estructural y que 
se caracteriza por una correspondencia lineal entre los esfuerzos y las 
deformaciones presentes en el material. 

En muchos fenómenos asociados con las patologías corneales, se ha considerado 
un comportamiento elástico para el material córnea a pesar de que no se tiene un 
consenso acerca de este valor. Esta suposición es válida como primera 
aproximación mientras se satisfagan ciertas condiciones relacionadas con la 
deformación corneal e igualmente a la aplicación específica. 

Para el caso de la tonometría, en donde se busca establecer la relevancia de los 
parámetros más influyentes en su práctica, se considera apropiado el uso de un 
modelo lineal elástico ya que el proceso es de muy corta duración y 
correspondería a una deformación del tipo elástico para la córnea. 

Wang y col. (1996) consideran que la vibración de partículas debido al ultrasonido 
en la córnea es muy pequeña y por lo tanto se cree razonable aproximar a la 
córnea como un material que exhibe un comportamiento lineal bajo un estado 
deformacional dado. 

Una relación de Poisson de 0.49 se asume típicamente para la modelación lineal 
elástica de tejidos biológicos debido a que ésta aproxima la condición de semi-
incompresibilidad y de relleno de fluido de la córnea (Dupps y Wilson, 2006a). 

2.1.3.2 Viscoelasticidad: Los tejidos biológicos a diferencia del resto de 
materiales presentes en la ingeniería tienen ciertas condiciones que los 
caracterizan como lo es el creep o deformación sostenida en el tiempo y el 
fenómeno de la relajación de esfuerzos, que son fenómenos que dependen de la 
carga o deformación del material en el tiempo y por lo tanto su modelación será 
más aproximada a la realidad mientras más se logre representar este 
comportamiento. 
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Varios autores han realizado o reportado experimentación en los tejidos oculares 
reportando las características antes expuestas (McEween, 1966; Arciniegas y 
Amaya, 1984; Sampaolesi, 1974) y así mismo considerando a la córnea como un 
material viscoelástico para efectos de determinar su rigidez.  

Los tejidos biológicos son casi siempre modelados mecánicamente como medios 
poroelásticos con constituyentes sólido y fluido intrínsecamente incompresibles. 
Así mismo, los tejidos biológicos experimentan típicamente deformaciones finitas 
durante actividades normales y dentro del rango fisiológico (Levenston y col., 
1998). Es importante anotar sobre este documento el hecho que diferente a 
muchos materiales porosos empleados en ingeniería, los tejidos biológicos 
hidratados pueden experimentar grandes deformaciones en periodos cortos de 
tiempo especialmente bajo condiciones de prueba de laboratorio donde no se 
tienen las restricciones fisiológicas normales. Levenston y colegas realizan una 
revisión simplificada de la teoría y formulación de mezclas (sólido y fluido) que 
comprende los modelos bifásicos o poroelásticos que se comentarán más 
adelante e igualmente se presenta una revisión de las diferentes aproximaciones 
al problema bifásico (formulación lagrangiana, penalizada y lagrangiana 
aumentada), luego de lo que se presenta la implementación en elementos finitos y 
su descripción. 

Zeng y sus colaboradores (2001) concluyeron que la córnea porcina no puede ser 
usada como un modelo apropiado para la córnea humana en investigación donde 
el comportamiento viscoelástico necesita ser considerado, ya que ambas córneas 
presentan diferente comportamiento a lo largo del tiempo atribuibles a la diferencia 
entre sus propiedades mecánicas y mecanismos de flujo corneal. 

DiSilvestro y Suh (2001) presentan un trabajo en donde se comparan tres 
metodologías para validar un modelo poroelástico bifásico (modelo BPVE de las 
siglas en inglés de Biphasic Poro-Visco-Elastic). Las metodologías son la de 
compresión inconfinada, indentación y compresión inconfinada, todas sobre 
cartílago articular. Cada predicción se realizó usando los parámetros de material 
provenientes de ajustes de curvas de la respuesta de compresión inconfinada del 
mismo tejido. Para la realización de los ensayos los tejidos, el protocolo determina 
una predeformación de un 10% de su longitud inicial con el fin de asegurar que el 
ensayo se encuentre dentro de la región lineal de equilibrio de las curvas esfuerzo-
deformación y que es aplicable a las tres metodologías que se vislumbran en este 
trabajo. 

En el trabajo de Katsube y col. (2002) se contempla el empleo de un modelo sólido 
relleno de fluido. Los autores explican por qué la córnea intacta viviente normal 
tiene una fuerte tendencia a absorber agua lo que ayuda a regular su 
funcionamiento; explican igualmente el tipo de comportamiento del agua dentro de 
la córnea viviente y su característica de mantener una presión negativa 
(subatmosférica, alrededor de 50.0 a 60.0 mmHg bajo la presión atmosférica), 
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llamada presión de imbibición. Según los autores, las propiedades de hinchado 
(Swelling) pueden variar a lo largo del espesor corneal debido a las diferentes 
regiones bioquímicas con diferentes propiedades de hidratación. 

En los modelos bifásicos poroelásticos en donde se considera el fluido intersticial 
es importante considerar las barreras que se presentan en la córnea y las 
acciones propias de su mantenimiento (Figura 2-16). Dupps y Wilson (2006a) 
anotan sobre este tema que la característica hidrofílica de los glicosaminoglicanos 
estromales contribuyen a una presión de fluido intraestromal negativa bajo la que 
el estroma completo se encuentra altamente comprimido (Klyce y col., 1971); 
dicha presión negativa es conocida como la presión de imbibición y se ha 
reportado en estudios que es del orden de -60 mmHg para un nivel de hidratación 
corneal alrededor de 3.40 mg H2O/mg peso seco (Hedbys y Dohlman, 1963, 
Figura 2-17). La PIO se manifiesta tanto como una fuerza centrípeta como una 
tensión lamelar (Maurice, 1984) que contrarresta esta presión estromal de 
hinchado (‘stromal swelling pressure’), que es también balanceada por la 
evaporación de la capa lacrimal, las barreras epitelial y endotelial y el transporte 
endotelial activo (Mishima y Hedbys, 1968). 

 
Figura 2-16 Fuerzas mecánicas en la córnea y barreras de flujo de f luido (Adaptado de Dupps y Wilson, 

2006a) 

Los modelos computacionales de la córnea que requieren ser tratados como 
viscoelásticos precisan de información como la permeabilidad de cada una de las 
capas que lo componen. Prausnitz y Noonan (1998) publican información sobre la 
permeabilidad de cada una de las membranas corneales para diferentes tipos de 
medicamentos con el fin de evaluar su efectividad de entrega. Estos valores que 
se resumen a continuación son un buen referente para conocer el orden de 
magnitud de las diferentes permeabilidades: 
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Figura 2-17 Presión de hinchado para el conejo (círculos) y para el humano (triángulos) vs. hidratación corneal 

(Adaptado de Hedbys y Dohlman, 1963) 

Valores de permeabilidad para la córnea en diferentes animales (incluidos los 
humanos): 

• Mínimo: 1.0x10-7 cm/seg 
• Máximo: 1.0x10-3.5 cm/seg 
• Promedio: 1.0x10-5 cm/seg 

Permeabilidad para la córnea humana In vitro ante diferentes compuestos:  

• 1.4x10-6 cm/seg (benzolamida) 
• 3.6x10-6 cm/seg (bromacetazolamida) 
• 3.6x10-5 cm/seg (ethoxzolamida) 
• 4.9x10-6 cm/seg (methazolamida) 

Los datos de permeabilidad para el estroma corneal independiente solo se han 
tomado hasta el momento en conejos y en bueyes: 

• 3.4x10-5 cm/seg (metoprolol) 
• 1.4x10-7 cm/seg (suero) 
• Permeabilidad tipo para el estroma corneal: Kp = 1x10-5 – 1x10-4 cm/seg 

Permeabilidad para el endotelio corneal: 

• Humanos: 3.0x10-6 cm/seg (fluoresceína) - In vivo  
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• Conejos: 8.3x10-9 cm/seg(suero) - in vitro 

Permeabilidad para el epitelio corneal más estroma (solo en conejos): 

• 3.9x10-5 cm/seg (propanolol) 
• Permeabilidad tipo para el epitelio: >1x10-5 cm/seg 

Permeabilidad para el endotelio corneal más estroma (humanos): 

• 1.1x10-5 cm/seg (benzolamida, bromacetazolamida) 
• 3.6x10-5 cm/seg (ethoxzolamida) 
• 2.2x10-5 cm/seg (methazolamida) 

Otros valores de permeabilidad para la córnea, determinados por variadas 
metodologías y ante diferentes compuestos, pueden ser encontrados en 
investigaciones como las de Ota y col. (1974), Liebovitch y Weinbaum (1981), 
Hodson y Wigham (1983), Edwards y Prausnitz (2001) y Borene y col. (2004). 

La formulación más simple para la viscoelasticidad es considerando un modelo 
bifásico para la córnea. Para lograr este objetivo se desarrollan formulaciones que 
permitan ajustar la interacción entre las fases sólida y líquida componentes del 
tejido. Prokofiev y Dunec (2005) presentan de una forma muy sencilla la 
metodología por la que se llega a la formulación poroelástica para ser 
implementada en un paquete computacional especializada en el manejo de 
elementos finitos como lo es COMSOL. Esta formulación coincide con la planteada 
por Rémond y col. (2008) que se planteará más adelante para el caso córnea. 

En el título 2.3.1 se comentan algunas metodologías empleadas para la 
determinación de las propiedades mecánicas para la córnea y esclera. 

2.2 LA PRESIÓN INTRAOCULAR (PIO) Y SU DETERMINACIÓN  

2.2.1 Presión 

La presión es una cantidad física que indica la magnitud de una fuerza aplicada 
sobre una unidad de área ya sea esta área perpendicular o paralela a la dirección 
de aplicación. La unidad de medida de la presión es el Pascal (Pa) de acuerdo al 
Sistema Internacional de Unidades (SI), también conocido como N/m2 (Newton 
sobre metro cuadrado) o kg/ (m.s2). 

La unidad de la medida de la presión en Oftalmología son los mmHg (milímetros 
de mercurio) o torr (Torricelli), medida que era empleada hace muchos años 
puesto que los dispositivos que eran utilizados para la medición de la presión 
hacían uso de este metal que llenaba un tubo de vidrio. El mercurio tiene 
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propiedades como su gran expansión térmica y homogénea, adicionalmente al 
hecho que no se pega a su recipiente contenedor. Su uso se ha discontinuado por 
su alta toxicidad. 

Las columnas de mercurio (un tubo que contenía mercurio para medir los cambios 
de presión) se emplearon para medir la presión atmosférica al nivel del mar, 
registrando el valor de 760 mmHg = 1 atmósfera = 101.3 Pa. Atmósferas es la 
denominación que se le da a la presión al nivel del mar. 

2.2.1.1 Medida de la presión: La forma más común para la medida de la 
presión es por medio de manómetros. Un manómetro es todo aquel instrumento 
que indica visualmente el estado de presión de un fluido, sea gas o líquido. El 
instrumento más directo para medir pequeñas presiones es el manómetro de 
líquido que consiste en un tubo en ‘U’ con un poco de líquido que asciende más 
por una rama que en otra debido a la diferencia de presiones. A pesar de ser un 
instrumento con buena exactitud presenta ciertas limitaciones en cuanto el rango 
de medidas en la que se emplea y al ambiente en el que se emplea. En esta 
investigación solo se pudo utilizar una columna de agua de hasta 500 mm para 
facilitar su desplazamiento, llenado y empleo con agua destilada. 

La medida de la presión es siempre el resultado de una diferencia de presiones y 
debido a esto existen 3 clases de medidas: 

• Presión absoluta: es la diferencia entre el vacio y la presión medida. 
• Presión del manómetro (manométricas): es la diferencia entre la presión 

atmosférica y la presión medida. 
• Presión diferencial: es la diferencia entre dos presiones medidas. 

Para las experimentaciones realizadas en esta investigación, las presiones fueron 
del tipo manométricas, esto es, las medidas presentadas son tomadas a partir del 
valor de la presión atmosférica; esta medida es sensible a los cambios 
atmosféricos por lo tanto la reproducibilidad de los datos dependen del lugar de su 
realización (altura sobre el nivel del mar: Bogotá, Colombia, 2600 msnm). 

2.2.1.2 Unidades: Como una medida de referencia para los lectores, se 
presentan a continuación una lista de conversiones entre diferentes medidas de 
presión en los Sistemas de Medidas actuales: 

• 1 torr = 1 mmHg = 133.3 Pa = 13.6 mmH2O = 2.78 psi 
• 1 atm = 760 torr = 0.101325 MPa 

2.2.2 Presión intraocular 

La presión Intraocular (PIO) es la medida de presión a la que está sometido el 
globo ocular y que brinda tono al mismo. Las funciones del líquido interno en el 
globo ocular, ya sea humor acuoso o vítreo, es adicional a su componente 
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estructural tal como el de nutrición y el de regular otros procesos celulares. La PIO 
se puede definir igualmente como el resultado de un balance dinámico entre la 
formación y desalojo de humor acuoso, balance que se encuentra en equilibrio 
bajo condiciones normales (Kniestedt, 2008). 

El valor considerado ‘normal’ para la PIO varía en un rango de 10 a 20 mmHg, 
siendo un valor medio alrededor de 15-16 mmHg (Guyton & Hall, 2006). Valores 
sobre los 21 mmHg son considerados como hipertensión ocular de acuerdo a la 
comunidad médica (Sampaolesi, 1974). 

2.2.2.1 Hipertensión ocular y glaucoma: Como se expuso anteriormente, la 
hipertensión ocular es diagnosticada cuando la PIO determinada por medio del 
tonómetro de Goldmann, supera los 21 mmHg. La hipertensión ocular genera 
daños en la estructura ocular alterando la visión y degenerando algunas 
estructurales específicas como el nervio óptico, conduciendo a la pérdida del 
campo visual por muerte celular-neuronal y como punto final la ceguera (Figura 
2-18).  

 
Figura 2-18 Efecto de la hipertensión ocular sobre las estructuras oculares (Fuente: 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus) 

Como se comentó anteriormente, la presión intraocular normal en un adulto se 
encuentra entre 10 y 20 mmHg con un promedio aceptado entre 15 mm Hg y 16 
mm Hg, con desviación estándar de dos hacia arriba y limitada a 
aproximadamente 21 a 22 mmHg. Cuando la presión intraocular está por encima 
del límite superior normal se dice que existe hipertensión ocular.  Cuando estas 
alteraciones de la PIO actúan por un período de tiempo prolongado pueden 
producir daños graves en la estructura y en las funciones oculares. 
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El Glaucoma es una enfermedad silenciosa irreversible en donde la PIO -alta, 
normal o baja- produce daño en las fibras del nervio óptico. El único síntoma es la 
pérdida de la visión lateral, en principio, y central, en grados avanzados. Se 
caracteriza por aumento de la PIO, dureza del globo del ojo y atrofia de la papila 
óptica; también es una de las causas principales para la ceguera; se han 
encontrado relaciones con causas de tipo genético (historia familiar del paciente).  

Al manejar presiones sobre los 25 a 30 mmHg pueden causar pérdida de la visión 
cuando se mantienen por largos periodos. Presiones extremadamente altas 
pueden causar ceguera en un lapso días e incluso horas. A medida que la presión 
se incrementa, los axones del nervio óptico son comprimidos en la zona en la que 
ellos dejan el globo ocular en el disco óptico. Esta compresión conduce a una 
alteración de la nutrición de las fibras del nervio óptico lo que les causa la muerte. 
En la mayoría de los casos del glaucoma, las presiones altas fuera de lo normal 
generan una resistencia mayor de la salida del fluido a través de los espacios 
trabeculares dentro del canal de Schlemm en el cruce iridocorneal.  

Una de las dificultades relacionadas con el control del glaucoma y detener su 
progreso es precisamente la dificultad en el conocimiento de la PIO real ya que su 
determinación se realiza indirectamente por medio del tonómetro de Goldmann y 
similares. 

El control del glaucoma se realiza usualmente por la aplicación de colirios en el ojo 
que contienen un medicamento que se difunde dentro del ojo y reduce la 
secreción o incrementa la absorción del humor acuoso. Cuando la anterior terapia 
no es efectiva se emplean técnicas quirúrgicas que buscan abrir los espacios de 
las trabéculas o realizar canales que permitan que el fluido fluya desde el interior 
del ojo hacia el espacio subconjuntival fuera del globo ocular para reducir la 
presión. 

2.2.3 Tonometría 

Tonometría se llama a todo procedimiento que se emplea para la determinación 
de la presión. Cuando esta técnica se aplica en el hombre se pretende explorar el 
esfuerzo superficial ocular con el fin de conocer por vía indirecta y con la mayor 
aproximación posible, la PIO (Amaya, 1988) 

El estudio de la presión intraocular se inició a mediados del siglo pasado y desde 
allí se generó esta teoría médica llamada tonometría. Esta teoría está sujeta a un 
amplio número de restricciones debidas a la forma en que fueron aplicadas las 
teorías matemáticas y físicas y a la forma en que fueron desarrollados los 
experimentos. La existencia de estas restricciones hace que el rango de aplicación 
de los métodos de medición tonométrica sea muy pequeño, reduciéndolo 
prácticamente a ojos sanos de adulto. Sin embargo, es la única forma práctica 
para determinar rápidamente la presión intraocular. 
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La tonometría tiene dos formas principales que son la digital y la realizada con 
instrumentos. La tonometría digital es un método muy relativo a la persona que la 
realiza y no tiene una teoría que la fundamente (Figura 2-19). La tonometría con 
instrumentos se subdivide, según el tipo de aparato utilizado, en tonometría de 
aplanación y tonometría de depresión. 

 
Figura 2-19 Tonometría digital (Tomado de: http://www.glaucoma-association.com) 

En la literatura médica oftalmológica, la tonometría con instrumentos se 
fundamenta en el llamado principio o Ley de Imbert, que indica que si una fuerza 
llega a aplanar un sector relativamente pequeño de una esfera hueca y elástica 
llena de líquido, la presión en ambas caras de la parte aplanada es la misma e 
igual a la que existía dentro de la esfera, siempre que se trate de una esfera de 
paredes que puedan considerarse infinitamente delgadas (Figura 2-20).  

 
Figura 2-20 Representación para el Principio o Ley de Imbert; PT corresponde a la Presión en el Tonómetro y 

PIO a la presión en un recipiente de paredes delgadas para un líquido 
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En la lectura de la presión intraocular, por cualesquiera de los instrumentos 
(aplanación o indentación; Figura 2-21), intervienen factores dependientes de la 
edad y de las ametropías del paciente tales como la altura, el espesor y la 
curvatura de la córnea y el módulo de elasticidad. Estos factores influyen en la 
cantidad de fuerza necesaria para producir la aplanación de la superficie de la 
córnea que se encuentra en contacto con el cono de aplanación del tonómetro, 
pero sólo fueron tenidos en cuenta en forma global y conjunta al diseñarse los 
aparatos y sus procedimientos, de ahí sus inexactitudes. 

 
Figura 2-21 Tonometría de Aplanación e indentación (Adaptado de: 

http://www.of talmo.com/enf ermeria/enfermeria2004) 

2.2.3.1 Tonometría de aplanación: La tonometría de aplanación es una 
técnica que fue estudiada y perfeccionada por Goldmann (Goldmann, 1955), 
diseñando para la medida indirecta de la presión con un instrumento que se basa 
en la Ley de Imbert-Fick y que se ensambla o monta en la lámpara de hendidura 
usada ampliamente por Oftalmólogos (Figura 2-22). Goldmann emplea de Ley de 
Imbert por medio de la aplicación de una fuerza variable sobre un área de 
aplanación constante (diámetro = 3.06 mm) que se forma al ponerse en contacto 
el instrumento por él diseñado con la córnea del paciente (Figura 2-23).  

 
Figura 2-22 Tonómetro de Goldmann y uso en el ojo humano (Tomado de: 

http://opt.pacif icu.edu/ce/catalog/16282-GL) 
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Figura 2-23 Supuestos para la tonometría de aplanación de Goldmann (Adaptado de Stuckey, 2004) 

La Ley de Imbert se puede explicar mejor de la siguiente forma (Amaya, 1988): 
“Cuando una fuerza llega a aplanar un sector relativamente pequeño de una 
esfera hueca y elástica (llena de líquido), la presión en ambas caras de la parte 
aplanada (P y P’) es la misma e igual a la que existía dentro de la esfera, siempre 
que se trate de paredes que puedan considerarse infinitamente delgadas”. La 
anterior Ley aplica el principio de Fick-Maklakoff que es básicamente la misma 
definición de Ingeniería para la presión (Ecuación 2-2) 

FuerzaPresión  
Superficie

F
P

S

=

=
        

Ecuación 2-2 

(P)(S) = F 

Ecuación 2-3 

Barraquer (1989) indica igualmente que al medir la presión intraocular mediante la 
tonometría de aplanación, la fuerza aplicada es variable, el área de aplanación 
corneal es constante y el volumen del líquido desplazado es pequeño. 

En el trabajo realizado por Sampaolesi (1974) es posible encontrar un análisis 
completo de las fuerzas que intervienen en la tonometría de aplanación y que es la 
teoría sobre la que se desarrolló el tonómetro de Goldmann para asegurar lo que 
se expresa en la Ecuación 2-2 y Ecuación 2-3. De acuerdo a Sampaolesi se tiene:  
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“La tonometría de aplanación mide la presión intraocular. El método se basa en la 
misma definición física de presión2. Si se aplana una parte de una esfera flexible 
como el ojo (córnea) con una superficie plana (la del tonómetro) se puede llegar a 
un equilibrio en el que la fuerza aplicada sea igual a la presión de la esfera sobre 
la superficie (Figura 2-24), es decir: 

 
Figura 2-24 Tonometría de Aplanación. F: fuerza dada al cono de aplanación. P: presión ocular. N: f uerza 

elástica de la córnea. M: f uerza de adhesión de las lágrimas. (Tomado de: Arciniegas y Amay a, 1984) 

Pero la córnea tiene una fuerza elástica que se opone a la aplanación (N) y el 
menisco del líquido lacrimal entre la superficie de aplanación y la córnea, adhiere 
la superficie de aplanación a la córnea. Esta fuerza hay que sumarla a la anterior 
en el sentido en que se ejerce (M): 

(P)(S) + N = F + M 

P = (F + M – N)/S 

Ecuación 2-4 

Goldmann estableció que cuando se aplana una córnea humana con una 
superficie de aplanación de diámetro de 3.06 mm y cuando el menisco de 
fluoresceína que rodea el área aplanada tiene un espesor de 1.80 mm, visto con la 
lámpara de hendidura con un aumento de X10, las fuerzas M y N tienen el mismo 
valor y se anulan. La fuerza en gramos aplicada para aplanar esa superficie 
multiplicada por 10 da directamente la presión ocular en mmHg.” 

La teoría anterior replanteada por Sampaolesi, como ya se explicará, tiene ciertas 
limitaciones por la aplicación estricta a córneas con características geométricas 

                                                 
2 Ecuación 2-2 del presente estudio 
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determinadas y precisa calibración de los equipos con los que se toman las 
medidas, adicional a que solo es válida la medida en adultos que fue el parámetro 
de referencia para la calibración del equipo3. 

Respecto a los cambios en volumen del contenido de la cámara anterior y de 
cómo este cambio puede afectar la medida de la PIO, Sampaolesi también anota 
que dicho cambio volumétrico es de tan solo 0.44 mm3 y por lo tanto se puede 
considerar que Po (Presión ocular) = Pt (Presión registrada por el tonómetro). 
Siendo estrictos con el registro del cambio de la presión, la diferencia entre ambas 
presiones por el cambio volumétrico es de 3% (Pt > Po) (Bill, 1970). Woo y 
Kobayashi (1972) presentan una curva en donde se relaciona la PIO con los 
cambios generados de volumen ocular notándose que los cambios de volumen 
expresados en microlitros generan variaciones pequeñas de presión para PIOs 
menores de 20 mmHg (Figura 2-25). 

 
Figura 2-25 Esquema que relaciona la PIO con los cambios de volumen ocular (Tomado de: Woo y 

Kobay ashi, 1972) 

El equipo para la medición de la tonometría de Goldmann básicamente consiste 
en un dinamómetro4 montado en un sistema que permite trabajar en conjunto con 

                                                 
3 La calibración del tonómetro de Goldmann fue realizada en ojos enucleados de cadáveres 
humanos a los cuales se les modificaba la presión manométricamente y al mismo tiempo se 
registraban las lecturas del tonómetro (Kniestedt, 2008). 
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la lámpara de hendidura y el microscopio empleado en oftalmología. El elemento 
que entra directamente en contacto con la córnea se denomina cono de 
aplanación. El cono se encuentra montado en la punta de un brazo conectado al 
dinamómetro (Figura 2-22) y cuya configuración es en forma de tronco cónico; en 
su punta (zona de contacto) cuenta con una lente embebida en él, fabricada en 
PMMA (Polimetil Metacrilato; E = 3.00 GPa, ν = 0.45), sobre la que se presentan 
definidos un juego de lentes prismáticos que son los que ayudan a establecer el 
área de aplanación exacta correspondiente a un diámetro de dos semianillos de φ 
= 3.06 mm (el ancho total de la punta del tonómetro son 7 mm siendo la zona de 
contacto menor a la mitad de este diámetro) (Figura 2-26). 

Se considera que se ha logrado el área de aplanación por medio del tonómetro de 
Goldmann cuando los radios internos de los semianillos entran en contacto entre 
sí en su posición descentrada (se desplazan lateralmente dependiendo si se 
aumenta o disminuye la presión). En el esquema del lado izquierdo de la Figura 
2-26, en donde se presentan las características geométricas para los semianillos, 
aún no se ha logrado el área de contacto. Haría falta un pequeño desplazamiento 
(aumento de presión) para lograr el contacto entre los radios internos de los dos 
semianillos y de esta forma tomar la lectura de presión en un dial de fuerza 
graduado en gramos que se encuentra junto al aparato completo de tonometría de 
Goldmann (soporte y caja de resguardo del dinamómetro: Figura 2-27). Para una 
mejor comprensión de esta técnica y de los problemas posibles durante la 
medición, se recomienda al lector remitirse al documento de Sampaolesi (1974) 

  
Figura 2-26 Esquema de la v isualización de semianillos a trav és de las lentes del cono de aplanación de 

Goldmann.  

                                                                                                                                                     
4 Dinamómetro: dispositivo mecánico basado en un brazo y un resorte del cual le es conocido el 
valor de su constante elástica y que se rige por la Ley de Hooke: F = (k) (x) en donde k es la 
constante del resorte y x el desplazamiento l ineal del resorte. Se emplea para determinar fuerzas. 
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Figura 2-27 Dial de medida de fuerza para la determinación de la PIO por medio del tonómetro de Goldmann 

(Tomado de Bill, 1970) 

Entre los dispositivos de aplanación de la córnea se encuentran el DCT 
(Tonómetro de Contacto Dinámico; de su sigla en inglés: Dynamic Contour 
Tonometer) y el pneumotonómetro, cada uno con su técnica individual de 
aplanación siendo el DCT una aplanación que se adapta a la curvatura corneal y 
el pneumotonómetro una aplanación mediante un chorro de aire. Estos dos 
dispositivos se caracterizan por ser portátiles. Kniestedt y col. (2005) y Kotecha A 
(2005) identificaron, en investigaciones independientes, que el DCT y la 
pneumotonometría fueron menos dependientes del ECC que el GAT.  

Abbasoglu y col. (1998) realizaron comparaciones entre las medidas obtenidas por 
medio del pneumotonómetro y el GAT luego de practicar el PRK (queratectomía 
fotorefractiva; de su sigla en inglés Photorefractive Keratectomy) encontrándose 
que el primero mide la PIO confiablemente en todas las partes de la córnea luego 
de este procedimiento mientras que el segundo subestima la PIO por 2.40 ± 1.23 
mmHg indicando igualmente la no dependencia de la medida del 
pneumotonómetro con el ECC ni las irregularidades de la superficie corneal. 

Igualmente que para el caso de la descripción de la tonometría de aplanación, si el 
lector está más interesado en los equipos empleados en la tonometría, en 
documentos como el de Ethier y col. (2004) y Kniestedt y col. (2008) es posible 
encontrar la descripción de diferentes tipos de tonómetros, pasando por el de 
Shiotz y por el tonógrafo. 

Lanza y col. (2008) plantea la posibilidad que el DCT o el ORA (Analizador de 
respuesta ocular; del inglés: Ocular Response Analyzer) se conviertan en el 
estándar para la tonometría debido a su buena correlación con las medidas 
manométricas y a su no dependencia de los parámetros geométricos que aqueja a 
la tonometría de aplanación de Goldmann motivo de este documento. 
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Se han identificado los siguientes problemas en el uso de los tonómetros de 
aplanación basados en la Ley de Imbert como lo es el tonómetro de Goldmann 
(Amaya, 1988; Whitacre, 1933; Asensio, 2006; Sampaolesi, 1974): 

• La córnea no es una membrana homogénea, no es infinitamente delgada. El 
espesor juega un papel fundamental en la medida de la PIO obteniéndose 
mayores valores para córneas gruesas. La córnea es más bien comparable a 
dos membranas concéntricas (la de Descemet y la de Bowman) limitando un 
espacio ocupado por un gel (estroma o parénquima) con mucho líquido. 

• La córnea no es una membrana elástica. Es una aproximación válida para 
pequeñas deformaciones pero aún no existe un consenso total en cuanto al 
valor de la rigidez corneal (módulo de elasticidad lineal para el rango fisiológico 
de deformaciones). 

• Diferencia entre las áreas de aplanación en la cara anterior y posterior como 
efecto del espesor corneal.  

• Al presentarse una aplanación en la córnea, se presenta un desplazamiento 
del humor acuoso al igual que un distensionamiento de la esclerótica y un 
posible aumento de la PIO, lo que conduce a un volumen variable que 
igualmente depende de la curvatura de la córnea. 

• La tensión superficial de la película precorneal y del anillo líquido que se forma 
alrededor del círculo de aplanación (entre la córnea y la superficie aplanadora) 
origina fuerzas adherenciales (capilares) adicionales. 

• La lectura se dificulta en el caso de córneas astigmáticas. 
• Cambios en las características geométricas y propiedades de material corneal 

con la edad, afectando la medida. 
• Diferencia de razas y poblaciones. Se ha determinado que algunos grupos 

étnicos poseen un menor espesor corneal central que otros. 
• Existen errores en la aplicación de las teorías matemáticas y problemas de 

interpretación: “según Friedenwald, la ecuación matemática que representa la 
curva linealizada que obtuvo en su análisis gráfico es: (dP/P) = k (dV/V). Al  
observar esta ecuación se concluye que representa una línea recta con 
intercepto en el origen. Esta ecuación no tiene en cuenta el logaritmo que se 
tomó de la presión para linealizar la curva. Además, las gráficas realizadas por 
Friedenwald fueron de cambio de presión contra cambio de volumen pero no 
de proporción o porcentaje de cambio, luego no puede de estas gráficas 
concluir nada sobre el cambio proporcional de la presión ni del volumen” 
(Amaya, 1988). A pesar del anterior descubrimiento ésta teoría (y la conocida 
constante K de Friedenwald) se siguen utilizando. 

• Errores debidos a la repetición consecutiva de mediciones de la PIO que 
conducen a lecturas reducidas (subestimación del verdadero valor) 

Goldmann, al momento del diseño de su tonómetro, planteó algunas soluciones 
basadas en suposiciones para los problemas presentes en la tonometría de 
aplanación: 
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• La capilaridad, la tensión superficial y la adherencia se neutralizan 
mutuamente. 

• Al emplear un diámetro de aplanación de 3.50 mm se presenta una igualdad de 
superficie de aplanación en la cara anterior y posterior. Así mismo, esta área 
es lo suficientemente grande para que la fuerza del tonómetro no deprima el 
epitelio anterior (hundimiento) como sucede con los tonómetros de indentación 
que es otra forma de determinar de forma aproximada la PIO pero que no se 
presentan en este documento y se remite al lector a la literatura existente. 

• Goldmann asume un espesor corneal despreciable ya que considera a la 
córnea como una membrana delgada ideal (infinitamente delgada y carente de 
rigidez o elasticidad propia). 

• Se desprecia la curvatura corneal al calcular que el volumen de humor acuoso 
desplazado es depreciable. 

• La rigidez escleral solo entra en juego cuando el desplazamiento volumétrico 
de humor acuoso es relativamente grande. Según cálculos basados en las 
características geométricas, el volumen desplazado por el tonómetro de 
Goldmann es de 0.55 mm³, para un radio de curvatura corneal medio. Si se 
compara con lo desplazado por un tonómetro de depresión (10 a 20 mm³ en 
promedio), se comprende que es una cantidad despreciable, por lo que 
también el factor de rigidez puede despreciarse. 

• Debido a que la cantidad de humor acuoso desplazado es pequeña, la 
modificación de la PIO es también muy pequeña, de tal forma que, según 
estimativos, la presión tonométrica obtenida sólo es superior a la intraocular 
verdadera en un 2.5% aproximadamente, siendo este porcentaje aún más bajo 
si la rigidez escleral es baja. 

• Teniendo en cuenta que la curvatura de la córnea sólo influye sobre el volumen 
de humor acuoso desplazado, siendo éste insignificante con el aparato de 
Goldmann, aquella puede despreciarse. 

Las variables o parámetros más relevantes en la tonometría de aplanación se 
dividen en 3 grupos: 

• Parámetros geométricos: espesor corneal, radios de curvatura anterior y 
posterior, diámetros corneales. 

• Parámetros de material: Módulo de Young, relación de Poisson, esfuerzos de 
fluencia y último. 

• Parámetros funcionales: carga aplicada (PIO), apoyos y restricciones. 

El tonómetro de Goldmann ha sido objeto de estudio por varios investigadores en 
cuanto a la dependencia de su lectura a las características de cada córnea en 
especial (espesor corneal, curvatura) y al cuidado que se debe tener con el mismo 
puesto que existe el riesgo de infección cuando se hace uso de este aparato (se 
han encontrado evidencias de enfermedades contagiosas en las superficies de los 
tejidos corneales y en la película lacrimal) si se presentan daños en el lente de 



48 

 

contacto (Kniestedt y col., 2004b). Los daños encontrados en los tonómetros son 
producidos probablemente por abrasión mecánica de las limpiezas con alcohol, o 
por el empapado de las puntas de los conos en solución de hipoclorito de sodio o 
por alguna combinación de ambos. 

A pesar que se han realizado estudios sobre la tonometría para determinar los 
esfuerzos en la córnea, no se han dado resultados a profundidad sobre la 
influencia de cada uno de los parámetros enunciados anteriormente en el 
comportamiento de los esfuerzos, su acción y lectura de la presión en el 
tonómetro. Anderson y col. (2004a) en su trabajo sobre las aplicaciones de la 
ingeniería estructural en la oftalmología diseñaron un modelo tridimensional para 
el tonómetro pero no discutió sobre los resultados obtenidos.  

 
Figura 2-28 Modelación tridimensional para la tonometría de Goldmann; unidades para la escala de esf uerzos 

en MPa (Adaptado de Anderson y col., 2004a) 

2.3 EXPERIMENTACIÓN 

La experimentación es un componente importante en toda investigación 
relacionada con el comportamiento biomecánico de los tejidos biológicos debido a 
la necesidad de una caracterización adecuada del material y en estudio de su 
comportamiento ante ciertas condiciones externas o procedimientos. El presente 
trabajo comprende dos tipos de experimentación de acuerdo a los parámetros que 
se pretendían evaluar: propiedades mecánicas del material córnea y ensayos de 
determinación de la PIO por medios manométricos. 

La experimentación en conejos para determinar su presión intraocular por medios 
manométricos se ha venido desarrollando desde alrededor de la década de 1960. 
Sears (1960) realizó varios ensayos de tonometría en conejos con diferentes tipos 
de anestesia y diferentes condiciones de alteración de la PIO. Los resultados 
promedio de PIO en conejos determinada en su investigación es de 19 mmHg. 
Éste mismo autor explica los aumentos de presión cuando se hace rasgado del iris 
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o del epitelio en el momento mismo del ensayo de manometría ya que se debe 
penetrar en la cámara anterior del globo ocular con una cánula (éste 
procedimiento se explica con un buen de detalle por Sears). Estos incrementos en 
la PIO son asociados con sensaciones de dolor (ubicación de axones en dichas 
zonas sensibles a dolor). 

Iinuma y col. en su trabajo de 1966 presentan gráficas del comportamiento de 
cambios en la PIO debidos a una carga sostenida constante. Este tipo de prueba 
igualmente se realiza en este estudio con el fin de validar los registros obtenidos 
para una condición similar. Este investigador realizó su trabajo en ojos de conejo y 
en ojos humanos enucleados. Iinuma y col. (1966) es un buen referente en cuanto 
a la manometría en ojos debido a que expresa las no congruencias reportadas 
sobre el comportamiento de la PIO medida de esta forma -manométricamente- 
como lo son las diferencias del lugar de medición (condiciones del entorno y 
ubicación), diferencias en los aparatos utilizados (materiales, fluidos utilizados) y 
los diferentes problemas técnicos asociados con cada medida o aparato.  

Vareilles y col. (1977) indica que la presión intraocular normal en conejos varía 
entre los 15 y los 23 mmHg. Estas medidas fueron tomadas con un 
neumatonografo calibrado para conejos. Se debe tener en cuenta que a pesar de 
que se encuentra calibrado este tipo de equipos que emplean gases tienen un 
rango de error apreciable debido a que los gases son compresibles 

A pesar que Arciniegas y col. (1984, 1986) reportan un excelente trabajo acerca 
de las mediciones de presión Intravítrea –por medio de un sensor electrónico de 
presión insertado en dicha cámara- y la medida tonométricamente, Iinuma y col. 
(1966) en su trabajo reportan que las medidas en el vítreo son ampliamente 
diferentes a las tomadas en la cámara anterior y reportan igualmente en su trabajo 
las referencias que lo ratifican. Sin embargo, estas diferencias fueron descartadas 
por Arciniegas y Amaya (1979) en su trabajo sobre la interacción entre ambas 
cámaras (vítrea y acuosa) en donde igualmente se presentan pruebas de la 
experimentación realizada concerniente a este aspecto. 

Nissen (1977) en su trabajo indica que el ojo de conejo se aproxima más a una 
membrana ideal comparado con el ojo humano, esto debido a la carencia de la 
membrana de Bowman y por el hecho de ser una córnea más delgada (espesor de 
370 µm vs 580 µm para la córnea humana). De acuerdo a la anterior conclusión 
del trabajo de Nissen, las medidas tonométricas en conejos deberían ser más 
ajustadas a la realidad que las realizadas en humanos. 

Algunos investigadores como Mermoud y col. (1995), explican en sus 
investigaciones sobre diferentes aparatos para medir la PIO indirectamente que 
los ojos de conejo tienen un diámetro corneal, espesor, curvatura, rigidez y tensión 
superficial lacrimal que es diferente a la de los ojos humanos. Sin embargo, como 
se anotó anteriormente, este tipo de medidas en conejos permite una estimación 
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de los errores en los que incurre el tonómetro de Goldmann cuando los 
parámetros referidos para su calibración se alejan de dichos valores estándar, 
caso como el de ojos de infantes. 

El neumatonografo es el tonómetro más ampliamente usado para medir la PIO en 
animales. Chidlow y col. (1996) lo utilizan a través de sus investigaciones de 
tonometría y tonografía en conejos. Estos autores informan que con cualquier 
procedimiento para medir la presión en conejos se subestima el valor de la presión 
cuando la presión intraocular real está en el orden de 10 a 50 mmHg, es decir que 
para todos los casos se está subestimando esta medida ya que los datos de 
presión intraocular reportada y del presente estudio, para conejos, oscila entre 15 
a 33 mmHg (Sears, 1960; Vareilles y col., 1977; Arciniegas y col., 1984-1986). Al 
igual que Mermoud y col. (1995), Chidlow y col. indican en su trabajo que el ojo del 
conejo tiene un diámetro corneal, espesor, curvatura, rigidez y tensión superficial 
lacrimal diferente a las del ojo humano por lo tanto esto puede ser una fuente de 
los resultados encontrados (diferencias entre medidas tonométricas). Chidlow y 
col. llegan a la conclusión que el OBFT (tonógrafo de flujo sanguíneo ocular; de 
sus siglas en Inglés: Ocular Blood Flow Tonograph) es un tonómetro preciso y 
confiable para la medida de PIO en conejos. 

2.3.1 Medida de los parámetros mecánicos de las córneas humanas y medición 
de la PIO 

Como se expuso anteriormente, con el objetivo de la realización de modelos que 
permitan explicar y predecir el comportamiento corneal ante diferentes 
características y solicitaciones, es necesario conocer el comportamiento 
biomecánico del material y su respuesta (desplazamientos, cambio en presiones 
internas) para las condiciones requeridas en este estudio. 

La determinación de los parámetros mecánicos para la córnea se realiza 
principalmente por medio de ensayos uniaxiales de tiras corneales y por medio del 
inflado de botones corneales como se presenta a continuación. 

2.3.1.1 Ensayos en tiras corneales y esclerales: Los ensayos en tiras 
corneales y esclerales es la forma más rápida y fácil de tener una aproximación de 
la resistencia o comportamiento mecánico de los tejidos oculares. 

Desde hace décadas varios autores (Fung, 1972; Gloster y col. 1957) han tenido 
la incertidumbre de las propiedades mecánicas de los tejidos biológicos, siendo los 
ensayos de tensión uniaxial la primera y más sencilla aproximación para 
conocerlas. Gloster y col. (1957) realizó varios ensayos en escleras obteniendo 
curvas de comportamiento para el material lo que le permitió caracterizarlo. 

La adquisición de las propiedades elásticas o viscoelásticas de un tejido se 
realizan usualmente por experimentos reológicos. Los reómetros existentes 
requieren que los experimentos sean realizados in-vitro en muestras uniaxiales 
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(Delingette, 2000). Debido a lo anterior, se generan dos inconvenientes que se 
fundamentan en que las propiedades in vitro varían sustancialmente de las 
propiedades in vivo más aún para los tejidos que permeables que contienen 
fluidos incompresibles, y además, en que los experimentos uniaxiales son solo 
válidos si el tejido es homogéneo e isotrópico. A pesar de lo anterior, los ensayos 
uniaxiales permiten tener un orden de magnitud de los valores de rigidez y 
resistencia última de dichos tejidos si se preservan de algún modo las condiciones 
in vivo. 

En sus investigaciones Nyquist (1968) muestra un diseño para la realización de 
ensayos de extensometría. Los ensayos son realizados en escleras de porcino 
debido a su similitud con los tejidos oculares humanos. El valor del módulo de 
elasticidad para la esclera de porcino fue determinado a partir del módulo 
tangente. 

Hoeltzel y col. (1992) presenta en sus investigaciones deficiencias en los ensayos 
de extensometría corneal debidas al aplanamiento de las tiras corneales al ser 
preparadas para los ensayos. Hoeltzel y col. también explica los beneficios del uso 
de pegantes al momento de realizar este tipo de estudios con el fin de evitar el 
deslizamiento de las muestras incorporadas en las mordazas. El diseño de los 
ensayos de extensometría son ampliamente detallados en este estudio. Como 
conclusión, Hoeltzel y sus colegas explican que estos ensayos (los de 
extensometría corneal) crean diferentes condiciones de esfuerzo comparados con 
los ensayos de inflado, sin embargo, ayudan a emitir una luz diferente en el 
comportamiento del material. 

Seiler y col. (1992) realizaron ensayos de extensometría en tiras de los diferentes 
tejidos corneales con el fin de determinar la capacidad mecánica de la membrana 
de Bowman y la evaluación de su desempeño en el caso de ocurrencia de la 
cirugía lamelar refractiva debido a que sobre esta capa se ha atribuido la mayor 
responsabilidad para este tipo de cirugías al igual que tonométricamente. 

Zeng y col. (2001) realizaron ensayos a tensión de córneas humanas y de porcino 
buscando relacionar de alguna forma dichos resultados debido a la baja 
disponibilidad o dificultad en la adquisición de tejidos humanos y la clara 
necesidad de tener propiedades confiables del material corneal para alimentar los 
modelos computacionales que se necesitan actualmente para comprender los 
procedimientos quirúrgicos como el LASIK. 
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2.3.1.2 Ensayos de inflado de botones corneales: Como se indicó en el 
Capítulo 1, varios autores han dado su confianza a los ensayos de inflado de 
botones corneales - aún sobre los ensayos de globo ocular enucleado – debido a 
que se ha demostrado experimentalmente y analíticamente que inducen menores 
errores en la determinación de las propiedades mecánicas corneales sobre los 
ensayos de extensión en tiras ya que se preservan aproximadamente las 
condiciones fisiológicas del tejido.  

En los ensayos de estiramiento corneal o escleral se debe modificar la geometría 
curva propia del tejido para ser posicionado en la máquina de ensayos, generando 
esfuerzos iniciales indeseables así como también se deben tener en cuenta los 
errores generados por los cortes de la periferia de la muestra ya que los mismos 
se deben realizar mecánicamente generando concentradores de esfuerzos; estos 
y otros problemas se explican en detalle en investigaciones realizadas por algunos 
autores. 

Woo y Kobayashi (1972), Bryant y McDonnell (1996) y Buzard (1992), como ya se 
comentó en un aparte anterior, han sido los investigadores predominantes que han 
realizado ensayos de inflado corneal; estos investigadores han presentado 
resultados de desplazamiento lateral vs. PIO inducida. Buzard presentó en su 
investigación una modelación numérica bidimensional para la córnea bajo 
condiciones incrementales de PIO con el fin de representar sus ensayos 
experimentales. 

2.3.1.3 Presión intraocular directa o real vs presión intraocular indirecta: 
Arciniegas y Amaya (1984) y Betancourt (1984) presentan a la comunidad 
científica un estudio y una publicación en los que se comparan las medidas 
obtenidas simultáneamente por el tonómetro de Goldmann y por un sensor de 
presión dispuesto en la cámara vítrea de ojos de lepóridos, reportando diferencias 
de lectura de más del doble por parte del sensor de presión, siendo esta medida la 
más cercana a la real (Figura 2-29). El valor medio para la lectura de la PIO en 
conejos por medio del sensor de presión fue de 31.04 ± 1.69 mmHg y el 
determinado por medio del tonómetro de Goldmann para la misma población fue 
de 11.29 ± 0.488. 

Se concluyó igualmente en el anterior trabajo que el tonómetro de Goldmann no 
tiene en cuenta el espesor corneal ni los cambios de rigidez corneal debidos a la 
edad ni los cambios presentados en la misma rigidez para una misma edad, 
generando nuevas inquietudes en los investigadores y ayudando esto a que se 
realicen más trabajos en el área en el ámbito nacional. 
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Figura 2-29 Histograma para la PIO determinada en conejos por medio de sensor de presión (Adaptado de 

Arciniegas y Amay a, 1984) 

Bill (1970) transcribe el análisis para el desarrollo del tonómetro de Goldmann en 
el que se presenta el porcentaje de diferencia identificado entre la PIO real y la 
PIO tonométrica que corresponde a un 3%, esto debido al cambio volumétrico que 
se presenta al realizar la aplanación pero que se desprecia debido a su pequeña 
magnitud. En este mismo documento, se indica que otras calibraciones deben ser 
usadas cuando se usa el GAT en animales diferentes a los primates como se 
presentó en el trabajo actual pero que no es posible efectuar debido a la no 
correlación entre los datos entre las medidas tonométricas y manométricas en 
conejos que se presentan a continuación. 

Friedenwald a lo largo de sus trabajos (Friedenwald, 1937) se esmeró en obtener 
la relación existente entre la presión intraocular y la rigidez corneal (también 
relacionó las características geométricas con el coeficiente de rigidez), que él 
mismo consideró como un valor constante y de variación lineal de acuerdo a la 
presión; esto más tarde se determinó de no ser congruente con lo visto en la 
práctica para altas presiones e igualmente se demostró analíticamente que ésta 
relación no es posible debido a errores en las derivaciones y aplicaciones de 
propiedades matemáticas de los logaritmos involucradas en la formulación lineal 
P-K (Amaya, 1988). Friedenwald realizó experimentos de la medición de PIO en 
ojos enucleados humanos con ayuda de un recipiente con solución de agua-sal, 
una cánula y un manómetro. Sus resultados lo llevaron a la conclusión de que un 
ojo con bajo radio de curvatura tiene un alto coeficiente de rigidez, mientras que 
un ojo aplanado es más distensible. Además, estableció una escala de calibración 
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del tonómetro. Sus experimentos los realizó con ojos de cerdo, gato, conejo y ojos 
adultos humanos (50 años en adelante) en donde la rigidez promedio es más alta 
que para ojos menores (entre 15 y 50 años). Entre sus avances, Friedenwald 
también desarrolló la cámara Pletismográfica (medición de volumen). 

McEween (1966), a través de ensayos de inflado de botones corneales, encontró 
que la rigidez de los tejidos de la córnea disminuye a medida que se aumenta la 
presión intraocular para los ensayos, marcando esto una nueva pauta acerca de la 
veracidad en la afirmación sobre la rigidez corneal constante, inspirando a varios 
investigadores a seguir trabajando en esta relación corneal. 

Las investigaciones de la determinación de la PIO real por medios directos e 
indirectos con el objetivo de calibrar los objetos de medición no ha sido 
únicamente para el ser humano sino también para animales ya que en ellos se 
tiene mayor disponibilidad de realizar los ensayos cumpliendo los parámetros 
éticos para la experimentación en animales. Los resultados de las calibraciones 
permiten dar una luz a los médicos acerca de la eficacia y exactitud de los 
métodos utilizados en la práctica Clínica.  

Entre los autores que han realizado investigaciones relacionadas con la 
determinación directa de la PIO en humanos y animales se encuentra Iinuma y col. 
(1966), investigación en la que se hace referencia a la experimentación 
manométrica en ojos de conejo y humanos (estos últimos enucleados). 

Kniestedt y col. (2004) realizaron un estudio en ojos de cadáveres en los que la 
PIO determinada por medio del DCT fue confirmada por medio de manometría. 
Los autores encontraron que la presión obtenida con el DCT fue 0.58 mmHg 
mayor que la presión manométrica, mientras que la obtenida por medio del GAT 
fue de 4.01 mmHg más baja. 

Anderson y col. (2004) realizaron su investigación basándose en ensayos de 
inflado de ojos de porcino con el fin de obtener los modelos constitutivos 
(relaciones esfuerzo-deformación) para el material córnea porcina por medio de un 
análisis matemático inverso. Los modelos constitutivos desarrollados sirvieron 
para ser implementados en modelos de elementos finitos cuya geometría es 
recreada por medio de las topografías corneales. Es interesante el tipo de 
comportamiento que describen Anderson y sus colaboradores en su investigación 
que se muestra en la Figura 2-30 y que describen el tipo trifásico por las tres fases 
de comportamiento que la componen: una primera fase ‘relajada’ en la que la 
córnea se encuentra sin ningún tipo de carga o un bajo nivel de carga, una 
segunda fase en la que a medida que aumenta la presión se denota el trabajo de 
la matriz celular mientras las fibras de colágeno aún se encuentran relajadas y una 
tercera fase que es regulada totalmente por las fibras de colágeno y en la que se 
denota un incremento importante de la rigidez de la córnea.  
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Figura 2-30 Comportamiento trif ásico corneal bajo presión intraocular (tomado de Anderson y col., 2004) 

Anderson y col. igualmente presentaron las siguientes curvas o relaciones 
constitutivas para el material córnea porcina (Figura 2-31) y el comportamiento de 
los desplazamientos para el ápice de la córnea cuando la misma se somete a 
diferentes niveles de PIO (Figura 2-32). En esta última figura se puede apreciar la 
similitud de las respuestas del modelo analítico a lo experimental. 

 
Figura 2-31 Curv a Esfuerzo (N/mm2)-Deformación para el material córnea porcina (tomado de Anderson y 

col., 2004)  
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Figura 2-32 Curv a Presión (kPa) vs Desplazamiento Apical para la córnea porcina (tomado de Anderson y 

col., 2004) 

El comportamiento inelástico observado experimentalmente por Anderson y col. 
(2004) en las córneas porcinas es la confirmación que este comportamiento es 
debido a la naturaleza del material y de su microestructura. Se enfatiza en el 
hecho que si se asume un comportamiento de material del tipo lineal se podría 
simplificar el análisis pero podría conducir a series de subestimaciones de la 
rigidez ante altas presiones; debido a este última conclusión por parte de 
Anderson y sus colaboradores es que se decide hacer un análisis de sensibilidad 
de variables como la PIO y el módulo de elasticidad en el rango de PIOs menores 
de 40 mmHg. 

2.4 ANÁLISIS NUMÉRICO Y MODELACIÓN COMPUTACIONAL PARA LA 
TONOMETRÍA DE APLANACIÓN 

2.4.1 Análisis estático 

El proceso de la tonometría es un proceso que por su desarrollo en el tiempo de 
una aplicación de una carga se debería considerar dinámico, sin embargo, por 
consideraciones de sencillez y pre-estimar el comportamiento corneal ante la 
carga aplicada, se realizan análisis estáticos. Igualmente, el proceso en la práctica 
diaria para un Oftalmólogo experimentado es en promedio de 1s, tiempo en el que 
se puede considerar el proceso como cuasi-estático. 
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2.4.1.1 Suposiciones para la Tonometría de Goldmann: La tonometría 
desarrollada por Goldmann se fundamenta en la suposición que la córnea es un 
cascarón esférico de espesor uniforme y delgado, de material homogéneo y por lo 
tanto cumple con los lineamientos de la Ley de Imbert-Fick, que básicamente 
presenta la relación de Fuerza aplicada en una unidad de área corresponde a una 
presión que en principio, y bajo las suposiciones anteriores, corresponde a la 
presión interna a la que está sometida el globo ocular.  

A pesar que el modelo es del tipo dinámico ya que la fuerza generada en el 
tonómetro es variable con el tiempo, se considera un análisis del tipo estático-
paramétrico en el que se definen una serie de pasos de desplazamiento del 
tonómetro para los que se evalúan los esfuerzos generados en la porción anterior 
de la córnea y en la punta del cono del tonómetro. En la sección metodológica se 
expone con mayor detalle la determinación de la fuerza resultante en la punta del 
cono del tonómetro. 

2.4.2 Modelación y Análisis por medio del Método de los Elementos Finitos 
(modelo biomecánico) 

Un modelo es la descripción de un sistema. La modelación computacional es un 
proceso que imita la realidad de un comportamiento mediante la solución de 
complejas ecuaciones que describen modelos físicos bajo condiciones de 
geometría y carga específicas. 

Uno de los métodos de análisis más sofisticados de cuerpos sometidos a distintos 
tipos de esfuerzo, es la modelación con elementos finitos. Este método consiste 
en dividir el continuo en cuerpos diminutos (elementos finitos), aproximar una 
solución para cada uno de estos elementos y después reunir todas las soluciones 
en la solución total del sistema.  

Existen paquetes comerciales de modelación con elementos finitos que generan 
soluciones a partir de la definición de la geometría, las condiciones de frontera y 
las características del material. 

La información de los parámetros de material suministrada a los modelos se 
obtiene de los ensayos de laboratorio y estudios complementarios de la mecánica 
de materiales. En el caso particular del ojo humano estos ensayos de laboratorio 
ya han sido realizados en varias investigaciones a nivel mundial (Amaya y 
Arciniegas, 1980; ElSheikh, 2007). 

El modelamiento biomecánico, a diferencia de la modelación realizada en áreas 
como la ingeniería estructural o mecánica, en donde se conocen de antemano las 
propiedades mecánicas de los materiales, su geometría y sus condiciones de 
frontera, comprende una complejidad diferente ya que no se conocen con certeza 
los anteriores parámetros y tan solo se tiene como información inicial datos como 
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las deformaciones o presiones en un sistema que son las cantidades medibles a 
través de la experimentación. Por medio del modelo biomecánico se infieren las 
propiedades mecánicas, mejoramiento de las condiciones de frontera establecidas 
para el sistema y ajuste de las características geométricas de acuerdo a la 
validación con la experimentación (i.e. presiones reales, deformaciones reales) 
(Figura 2-33). Todo este procedo debe ser validad por medio de la 
experimentación y retomar el ciclo con tal de obtener una modelación confiable. 

 
Figura 2-33 Elementos para la modelación y v alidación biomecánica, caso tonometría 

El método de los elementos finitos es una técnica robusta que puede ser aplicada 
a cualquier sistema de ecuaciones diferenciales. Para este método se define un 
dominio de interés como la unión de un número finito de elementos 
geométricamente regulares, caracterizados por alguna longitud h. Dentro de cada 
elemento, se asume una interpolación lineal de grado p para la función de solución 
de la variable desconocida. Esta interpolación se define como la suma de 
coeficientes desconocidos multiplicados por las correspondientes funciones de 
forma y luego sustituidas en la forma “débil” (o variacional) derivada de las 
ecuaciones de gobierno de comportamiento del sistema. En cuanto se satisface 
apropiadamente la continuidad entre los elementos por una operación de 
ensamble, es posible obtener un sistema algebraico de ecuaciones resultante de 
los coeficientes desconocidos. La solución por medio de elementos finitos serán la 
proyección de la verdadera solución en el espacio de polinomios de grado p. 
Además, éste método garantiza, con algunas restricciones matemáticas, que a 
medida que h→0 o p→∞, la solución de los elementos finitos convergerá a la 
solución verdadera. Más detalles acerca de todos los aspectos sobre éste método 
y sobre los que no se hará profundidad en este documento están disponibles en 
referencias como Zienkiewicz y Taylor (1967-2000). 
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La teoría y método de los elementos finitos, descrito y desarrollado ampliamente 
por Zienkiewicz y Taylor (1967-2000), inicia como una respuesta a los grandes 
problemas de ingeniería debido a que siempre se ha necesitado simplificar 
modelos complejos a modelos sencillos que permitan inferir sus resultados hacia 
los modelos complejos. Este sistema al ser tan efectivo y útil se empezó a 
extender hacia otros campos de la ingeniería y de la medicina como herramienta 
fundamental de análisis y diseño de comportamientos estructurales, de fluidos y 
demás campos que involucran los fenómenos de cada una de las áreas. 
Actualmente se encuentran varios trabajos como el de Liu y col. (2003) en donde 
se muestran de forma actualizada los campos de aplicación de esta metodología 
de análisis. 

Adicional a la metodología de los elementos finitos, existen varias formas 
analíticas para estudiar los procesos que involucran los tejidos corneales, entre 
ellas se tiene el método o modelo matemático en elementos finitos desarrollado 
por Kobayashi y col. (1971) denominado “direct stiffness” o de rigidez directa.  

Se han elaborado diferentes tipos de modelos para la córnea, entre ellos los del 
tipo lineal –no dependiente del tiempo- (Pinsky y Datye, 1991), no-lineal (Woo y 
col., 1972) y actualmente se encuentra en desarrollo un modelo viscoelástico del 
tipo bifásico para incluir los efectos del medio fluido. 

La línea de investigación en Oftalmoingeniería en cabeza de Amaya y Arciniegas 
(2005), desarrolló un modelo tridimensional para la córnea humana con el fin de 
determinar los esfuerzos generados por la cirugía laminar refractiva. El modelo 
considerado es del tipo lineal elástico, modelo con el que se obtuvieron excelentes 
resultados que representan adecuadamente los estados postoperatorios para las 
cirugías representadas. 

 
Figura 2-34 Modelo tridimensional para la córnea humana; ¼ de la córnea con consideraciones de simetría 

(Amay a y Arciniegas, 2005) 
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2.4.2.1 Software de modelación computacional. La selección del software 
indicado para la modelación del comportamiento corneal depende del fenómeno a 
ser estudiado y del alcance de la investigación. En el mercado se encuentran 
actualmente diferentes paquetes de modelación que permiten modelar diferentes 
tipos de geometrías, condiciones de contorno y tipos de material (i.e. lineal, no-
lineal), siendo los principales en el área de ingeniería biomédica paquetes como 
ANSYS5, COMSOL6 (previamente FEMLAB) y Simulia7 (previamente Abaqus).  

La modelación de la córnea humana se realiza inicialmente en el paquete de 
modelación por medio de los elementos finitos ANSYS v.9.0 a partir de geometrías 
desarrolladas a partir de datos de historias clínicas (caso humanos) de pacientes 
del Dr. Ernesto Otero del Instituto Barraquer de América. La descripción de dicha 
modelación es presentada por Amaya y Arciniegas (2005) para la determinación 
de los esfuerzos generados por la cirugía laminar refractiva (Figura 2-35). 

 
Figura 2-35 Modelo tridimensional para la córnea desarrollado para el estudio de los esf uerzos generados en 

la Cirugía laminar ref ractiva para dif erentes ametropías. 

Debido a que se pensaba contemplar el modelo material para la córnea de tipo 
bifásico (sólido/líquido) se requería de un paquete que contemplara la facilidad de 
interactuar con el mismo para lograr la compatibilidad de deformaciones entre la 
fase sólida y la acción de la presión de la fase fluida. Los paquetes que 
contemplan esta posibilidad son COMSOL y Abaqus, siendo el COMSOL el más 
accesible y manejable. El empleo del software de elementos finitos COMSOL se 
fundamenta igualmente en su versatilidad para crear superficies curvas o de 

                                                 
5 ANSYS Inc., v. 11.0, Canonsburg, PA, USA. 
6 COMSOL Inc., COMSOL AB, COMSOL Multiphysics. Stockholm, Sweden, 1998-2008. 
7 Simulia, Dassault Systèmes, 2004-2008. 
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cualquier otra geometría aleatoria debido a sus características de interacción con 
otros programas tipo CAD y la simulación de comportamientos reales por medio 
de aplicación de funciones especiales en los modelos (Simetrías, elementos de 
contacto, etc.). 

El software COMSOL permite la configuración independiente de cada una de las 
fases pero dentro de las que se puede implementar un término de acoplamiento 
con la otra fase tratada, procedimiento que se explicará más adelante en este 
mismo capítulo.  

2.4.2.2 Parámetros de material: A la matriz sólida, que es considerada lineal 
elástica dentro del rango de deformaciones fisiológicas para el proceso de 
aplanación, se le asignan principalmente a la córnea humana las siguientes 
propiedades de acuerdo a Hamilton (2007) y Amaya y Arciniegas (1984): 

• Módulo de Elasticidad: EH = 290 kPa, EAA = 20.4 MPa 
• Relación de Poisson: ν = 0.49 

Como dato de referencia para los ensayos experimentales, en el caso de los 
lepóridos se cuenta con los datos reportados por Wollensak (2005) y Choi (1975): 

• Módulo de Elasticidad: E = 2.25 MPa (Choi, 1975) 
• Módulo de Elasticidad: E = 4.90 MPa (Wollensak, 2005) 
• Relación de Poisson: ν = 0.49 

2.4.2.3 La teoría bifásica: Dentro de las posibilidades de representación del 
material córnea se encuentra el considerar éste tipo de tejido como el compuesto 
de sólido y fluido (dos fases). El comportamiento bifásico podría dar explicación a 
varias características de esfuerzo-deformación dependientes del tiempo como el 
‘creep’ -o fluencia lenta-, la relajación de esfuerzos y el endurecimiento por 
deformación de la córnea. La fase sólida expone un comportamiento elástico y la 
fase líquida aporta el componente viscoso, dichas fases al trabajar en conjunto 
interactúan entre sí y permiten comprender éste tipo de fenómenos. 

Varios autores han incursionado en el área de la poroelasticidad o modelo bifásico 
de la córnea sin tener éxito debido al complejo conjunto de elementos que 
intervienen (i.e. permeabilidades de las capas constituyentes del tejido, bomba 
endotelial, presión de hinchado e imbibición, viscosidad del fluido). 

En esta investigación, con el fin de verificar si las medidas de presión intraocular 
reales corresponden con las aportadas por el tonómetro de Goldmann, se realizó 
una formulación para el material bifásico (sólido/fluido) de la córnea del tipo (u, p) 
para modelar por medio del métodos de los elementos finitos el proceso de 
contacto del tonómetro de aplanación y la variación de los esfuerzos dentro de la 
córnea, así como también la determinación de las fuerzas de contacto. Éste tipo 
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de formulación se determinó que era necesaria para entender el comportamiento 
viscoelástico de los tejidos suaves tales como la córnea y así mismo entender la 
influencia de los diferentes parámetros que involucra la tonometría.  

La formulación bifásica (u, p) permite implementar un desarrollo computacional 
eficiente debido a que se tienen 4 grados de libertad (3 para los desplazamientos 
del sólido y 1 para la presión del fluido en 3D) (Almeida, 1998) comparado con la 
formulación original de 6 grados de libertad (3 para cada uno de los 
desplazamientos del sólido y del fluido) para materiales bifásicos formulada por 
Biot (1956). 

La formulación que se esboza aquí se fundamenta en la formulación desarrollada 
para el cartílago articular presentada por Rémond y col. (2007). Esta formulación 
igualmente se basa en la teoría de poroelasticidad presentada por Biot (1955) y 
revisada por Allard (1993) pero adaptada para las condiciones específicas de 
tejidos suaves rellenos de fluido. 

El modelo geométrico para la córnea (humana) se construyó como un modelo 
axisimétrico donde el eje de simetría se encuentra o está localizado perpendicular 
al ápex de la córnea. Las condiciones de frontera o apoyo (restricciones) se 
adoptan como las recomendadas por el trabajo de ElSheikh y col. (2006) con una 
condición de restricción de un solo grado de libertad (rodillo) en un plano orientado 
a 23º del plano del limbo (Figura 2-36).  

 
Figura 2-36 Condiciones de borde del modelo axisimétrico para la córnea humana (dimensiones en mm) 

La geometría de la córnea se obtuvo de una historia clínica, suministrada por el 
médico oftalmólogo Ernesto Otero del Instituto Barraquer de América, 
correspondiente a un paciente emétrope (Tabla 2-2, Figura 2-37). 



63 

 

Tabla 2-2 Características geométricas del modelo para la córnea humana 

 

 
Figura 2-37 Dimensiones geométricas para córnea humana emétrope estudiada (unidades en mm) 

A un nivel microestructural se asume que existe una mezcla de sólido/fluido. La 
fase sólida se considera puramente elástica e intrínsecamente incompresible. La 
fase fluida se asume como Newtoniana e igualmente incompresible. La interacción 
entre el fluido y el sólido determinan el comportamiento deformacional 
generalizado del tejido. 

El modelo del material corneal es considerado desde su formulación más básica, 
es decir, considerando pequeñas deformaciones, homogeneidad en el tejido, 
isotropía transversal y permeabilidad constante. 

Las ecuaciones gobernantes para el modelo bifásico se presentan a continuación: 

En la teoría bifásica es necesario dirigirse al hecho que tanto la masa y el 
momento deben ser conservados en cada fase.  

Conservación de masa de la fase fluida: La ley de conservación de masa de fluido 
en su forma diferencial, derivada a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes o de 
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Euler, correspondiente a un fluido compresible no viscoso, se expresa en la 
Ecuación 2-5, en donde ρ corresponde a la variación de contenido de fluido por 
unidad de volumen y ν  corresponde a la velocidad del fluido. 

div 0v
t
ρ∂ + =
∂  

Ecuación 2-5 

Ecuación de conservación de momentum: Se expresa en la Ecuación 2-6 la ley de 
conservación de momentum del fluido en su forma diferencial, derivada a partir de 
las ecuaciones de Navier-Stokes, sin considerar los efectos inerciales, en donde  σ 
corresponde al tensor de esfuerzos de Cauchy: 

div 0σ =  

Ecuación 2-6 

Como se indicó anteriormente, el material poroelástico es transversalmente 
isotrópico con su eje de simetría definido por el ápex de la córnea.  

La descripción mecánica del funcionamiento de la córnea es posible por medio del 
planteamiento de las relaciones constitutivas para cada fase y su interacción. La 
relación constitutiva para el tensor de esfuerzos de la fase sólida se presenta en la 
Ecuación 2-7. 

pσ α= −÷ 0  

Ecuación 2-7 

÷ representa el tensor de rigidez o tensor de constantes elásticas de cuarto orden 
para un material transversalmente isotrópico con matriz sólida drenada expresado 
en términos de 5 parámetros a saber: 2 módulos de elasticidad longitudinal (EL, 
Et), 1 módulo de elasticidad transversal o módulo de corte (Gt) y 2 coeficientes de 
Poisson (νL,νLt); 0  es el tensor de deformaciones del esqueleto sólido poroso, 
siendo ÷ 0 el tensor de esfuerzos efectivos de la matriz sólida; α  es el tensor de 
segundo orden de coeficientes de Biot (α=K/H; 1/K corresponde a la 
compresibilidad del material drenado y 1/H corresponde al coeficiente de 
expansión poroelástico); pes la presión del fluido. 

El tensor de deformaciones del esqueleto se relaciona con el campo de 
desplazamientos de la matriz porosa como se indica en la Ecuación 2-8.  
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( )1
2 grad grad Tu u⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

= +ò
 

Ecuación 2-8
 

La relación constitutiva para el contenido de fluido (Ecuación 2-9) está dada por la 
presión de poros en función de la variación de contenido de fluido ρ  y la 
deformación 0 . M  corresponde al modulo de Biot (al cociente 1/M se le denomina 
almacenamiento específico restringido). 

( ){ }Trap M ρ α= − ò  
Ecuación 2-9

 

La ley de Darcy (Ecuación 2-10) nos permite describir la relación lineal entre el 
vector de velocidad de fluido v  y el gradiente de la presión de poros: 

gradv K p=−  
Ecuación 2-10 

La permeabilidad K se define como el cociente entre la permeabilidad intrínseca 
κ y la viscosidad dinámica intersticial del fluido µ .  

La primera ecuación reformulada para la poroelasticidad se obtiene substituyendo 
la relación constitutiva para la fase sólida (Ecuación 2-7) en la ecuación de 
conservación de momentum (Ecuación 2-6) y la segunda ecuación reformulada se 
obtiene posteriormente combinando la ecuación para la Ley de Darcy (Ecuación 
2-10) y la relación constitutiva para el fluido (Ecuación 2-9) con la ecuación de 
conservación de masa, quedando de esta manera: 

( )div grad pα=ò÷  
Ecuación 2-11

 

( ) ( )( )1 div grad Trap u vK pM t t t x yα α α⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

∂ ∂ ∂ ∂ ∂− = − = − +∂ ∂ ∂ ∂ ∂ò
 

Ecuación 2-12
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El par de ecuaciones descritas en la Ecuación 2-11 y Ecuación 2-12 conforman el 
sistema de ecuaciones para las variables u, v y p que definen el problema. 

Condiciones iniciales y de frontera: Las condiciones de frontera para la córnea son 
difíciles de evaluar debido a la dificultad en medir las condiciones de 
permeabilidad de las capas externas e internas de la cornea (epitelio, endotelio y 
estroma), así que el comportamiento del fluido es determinado por estas 
condiciones.  

Las caras externa e interna de la córnea son supuestas como semi-impermeables 
(no hay flujo macroscópico a través de estas superficies). Una semi-
impermeabilidad es una idealización de las condiciones reales de frontera (se 
permite parcialmente el flujo) puesto que el endotelio corneal cumple funciones 
como bomba de manutención del contenido fluídico en la córnea evitando una 
excesiva hidratación de la misma y garantizando la cristalinidad de la córnea. 

Método de solución: Aprovechando las ventajas de una simulación bidimensional, 
se asume que la córnea es esférica y se modela solo una mitad de la misma como 
un modelo axisimétrico con el eje axisimétrico siendo el eje apical. 

Mallado: El mallado empleado es asignado por el paquete computacional 
COMSOL de acuerdo a la geometría de la cornea. Se realizó un refinamiento de 
dicho mallado en un perímetro cercano al ápex de la córnea. 

Los elementos finitos utilizados son del tipo cuadrático Lagrangiano debido a que 
se busca garantizar la continuidad de los gradientes de presión incluidos en los 
términos de acoplamiento entre las dos fases (términos de interacción). 

Se escogió el paquete COMSOL para el desarrollo de este modelo debido a su 
flexibilidad en cuanto a la manipulación que se le puede dar a las ecuaciones y a 
la formulación para el problema bifásico (el paquete incluye una característica que 
permite trabajar con varias áreas físicas de aplicación –Multiphysics Module- que 
permite realizar el acoplamiento de diferentes fases en un único modelo). 

A pesar de que se realizaron varias modelaciones con diferentes características 
de permeabilidad, cargas y condiciones para la córnea, no fue posible el estudio 
de éste modelo (se obtienen errores durante la corrida por la no convergencia de 
un resultado apropiado para las condiciones impuestas), pero se considera seguir 
trabajando en él en futuras publicaciones por su relevancia en el comportamiento 
del tejido corneal ante este tipo de cargas. 

Donzelli (1995) desarrolló, a partir de las investigaciones realizadas por Mow 
(1984), Spilker y Maxian (1990), una formulación penalizada en elementos finitos 
para tejidos suaves hidratados (i.e. cartílago, córnea), que incluye contacto sin 
fricción entre superficies y cuyo campo de aplicación está dirigido al cartílago 
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articular. Este tipo de aproximación penalizada es conveniente para tratar la 
limitación de incompresibilidad otorgada por el fluido intersticial. Las derivaciones 
de la formulación de Donzelli radican en pequeñas deformaciones y en leyes 
constitutivas lineales para el material. Igualmente, la metodología de elementos 
finitos presentada se trata desde el punto de vista del cálculo variacional y de los 
principios de energía, que requieren de métodos de funciones de peso. Este tipo 
de métodos son los más apropiados para la generación de las ecuaciones para los 
elementos finitos para el caso de las ecuaciones bifásicas. 

Almeida (1998) y varios de sus colaboradores en el Instituto Politécnico 
Rensselaer (Spilker, Maxian) han trabajado igualmente a lo largo de varios años 
en las diferentes formulaciones de tipo bifásico (i.e. penalidad, penalidad mixta, 
formulación mixta u-p, velocidad-presión, formulaciones híbridas), para describir el 
comportamiento de los tejidos suaves específicamente para descripción del 
movimiento y procesos de daño del cartílago articular. 

La aplicación de la poroelasticidad y su aplicación ambivalente en suelos (arcillas) 
y en la córnea es esbozada de una forma clara en los tratados de mecánica de 
suelos (DiMaio y col., 2001). En este trabajo también se hace una presentación de 
la presión de hinchado (“swelling pressure”) en los suelos y su explicación 
energética debido a los cambios de presión y densidad presentes en los procesos 
de consolidación. 

Suh y DiSilvestro (1999) presentan en su investigación la teoría de la 
poroviscoelasticidad bifásica (BVPE: Biphasic Poroviscoelastic). En esta teoría se 
hace énfasis en la contribución relativa de la viscoelasticidad dependiente del flujo 
de fluido y la no dependiente del flujo de fluido cuando se trata de estudiar el 
comportamiento viscoelástico general para los tejidos suaves. 

Al igual que los anteriores autores, Katsube y col. (2002), contemplan el empleo 
de un modelo sólido para la córnea relleno de fluido. En su trabajo indican que la 
córnea intacta viviente normal tiene una fuerte tendencia a absorber agua, y que el 
agua dentro de la córnea viviente es sabido que mantiene una presión negativa 
(subatmosférica, alrededor de 50 a 60 mmHg bajo la presión atmosférica), llamada 
presión de imbibición. De acuerdo a lo anterior, Katsube y col. aseveran que por lo 
tanto la córnea va a presentar propiedades de hinchado (swelling) que pueden 
variar a lo largo del espesor corneal debido a las diferentes regiones bioquímicas 
existentes, con diferentes propiedades de hidratación, que afectarán el 
comportamiento del modelo bifásico. 

2.4.2.4 La teoría elástica lineal: La córnea a pesar de ser un material 
biológico con marcadas características de viscoelasticidad, puede ser considerado 
como un material lineal elástico para simular su comportamiento mientras las 
deformaciones presentes en el fenómeno estudiado no superen rangos de no 
linealidad identificadas para la córnea (Woo & Kobayashi, 1972).  
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La teoría elástica lineal se basa en el principio o Ley de Hooke que relaciona 
linealmente el esfuerzo presente en los materiales con las deformaciones en el 
cuerpo (Ecuación 2-13). 

          
Ecuación 2-13 

La constante E que relaciona linealmente los esfuerzos con las deformaciones se 
denomina Módulo de Young y corresponde a la pendiente de la curva para el 
material.  

2.4.2.5 Parámetros geométricos: Con el fin de obtener una aproximación lo 
más exacta posible al ojo humano, se toma como referencia al ojo esquemático de 
Gullstrand. El ojo esquemático es un modelo geométrico de un ojo humano sano 
promedio (Figura 2-38, Figura 2-39, Figura 2-40). 

 

Figura 2-38 Geometría para el ojo esquemático de Gullstrand 
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Figura 2-39 Vista Frontal para el Ojo esquemático. Dimensiones y ubicación de los músculos Rectos. 

 

Figura 2-40 Vista de Perfil para el Ojo esquemático. Dimensiones y ubicación de los músculos Rectos 
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De acuerdo a Anderson y col. (2004), la precisión de los modelos que buscan 
representar la geometría corneal mejoran su precisión si se usa un buen número 
de elementos, del tipo ‘cascarón’ en un lugar de elementos tipo ‘membrana’ y si se 
considera la variación del espesor real desde el ápice hasta el limbo.  

2.4.2.6 Parámetros funcionales: Amaya (1988) realizó un análisis de 
sensibilidad de los parámetros que intervienen en la tonometría y particularmente 
estudió la relación entre el volumen desplazado durante la aplanación contra el 
volumen total que contiene la córnea concluyendo que el volumen desplazado es 
un mínimo porcentaje del volumen total. 

2.4.2.7 Condiciones de Frontera: Las condiciones de frontera para el modelo 
axisimétrico de la córnea se definen por medio de las condiciones de Borde de 
Neumann y Dirichlet.  

Las condiciones de borde de Neumann (Cheng y col. 2005, Debergue y col. 1999) 
permiten definir de una forma simple las restricciones, sometimientos de carga y 
características perimetrales del modelo. 

2.4.2.8 Análisis de contacto: El análisis de contacto se fundamenta en la 
definición de las superficies de contacto (una definida como ‘maestra’ y otra como 
‘esclava’) y posteriormente en las condiciones de contorno que van a definir el 
desplazamiento del tonómetro en contra de la córnea con el fin de crear la 
superficie de aplanación. 

El criterio de determinación de la cantidad de desplazamiento necesaria para 
lograr el área de aplanación, se obtiene a partir del ajuste de un número adecuado 
de pasos graduales de aplanación en los que se observa mediante el modelo 
computacional el momento en el que se logra un área para un radio de 1.53 mm 
ya que es un modelo axisimétrico. El rango de desplazamientos oscila entre las 50 
µm hasta las 500 µm. 
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3. METODOLOGÍA 

La experimentación y la modelación computacional aquí planteadas son 
necesarias para conocer cuáles son las variables que influyen significativamente 
en la medida de la presión intraocular y cómo afectan estas variables su medida. 
Se plantean algunas nociones del diseño de experimentos. 

El análisis se apoyará en herramientas computacionales de dibujo como 
AutoCAD1, de elementos finitos como ANSYS2 y COMSOL3 y de análisis 
estadístico en el programa de manejo matemático de la suite de Office, Excel4, 
SPSS5, Minitab6 y JMP7. La validación del modelo computacional se efectuará 
relacionando, en un ojo simulado, las medidas tonométricas efectuadas en ojos 
humanos y las predichas para el comportamiento del globo ocular para la Ley de 
Imbert. El modelo computacional así validado se utilizará como base para la 
elaboración de varios modelos que incluirán diferentes rangos de parámetros 
posibles en la población colombiana. 

3.1 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ENSAYOS EXPERIMENTALES 

El Instituto Barraquer de América y la Universidad de los Andes cuentan con un 
extenso número de Historias Clínicas al igual que los equipos y tejidos necesarios 
para la determinación de la Presión Intraocular y las propiedades mecánicas de 
córneas humanas y de animales; los tejidos e historias clínicas son suministrados 
por los médicos del Instituto.  

La investigación de tejidos biológicos requiere de la realización de pruebas que 
permitan estimar las propiedades mecánicos de los mismos de tal modo que 
permitan modelarse de forma adecuada los fenómenos relacionados con los 
tejidos, que para nuestro caso es la aplanación por medio del tonómetro. 

                                                 
1 Autodesk, Inc. San Rafael, California, USA. 2009. 
2 ANSYS Inc., v. 11.0, Canonsburg, PA, USA, 2008. 
3 COMSOL Inc., COMSOL AB, COMSOL Multiphysics. Stockholm, Sweden, 1998-2008. 
4 Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA. 2009.  
5 SPSS Inc., Chicago, USA. 2009 
6 Minitab 15. Minitab, Inc. , State College, PA, United States. 2009. www.minitab.com 
7 JMP. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. 2009. www.jmp.com 
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Los parámetros a tener en cuenta para cada uno de los ensayos se describirán 
más adelante así como también la determinación del número mínimo de ensayos 
por prueba con el fin de tener resultados confiables.  

Para todos los experimentos realizados se trabaja con los siguientes factores 
principales que pueden afectar la respuesta obtenida (varían de acuerdo al 
ensayo): edad o peso del animal o paciente, espesor corneal, radio de curvatura, 
módulo de elasticidad y presión intraocular. El único factor que se puede controlar 
de los anteriores expuestos es la PIO, las geometrías son consideradas 
constantes y los factores relacionados con las propiedades del material y su 
funcionamiento (PIO) se varían. 

Debido a que la experimentación involucra altos costos tanto económicos y de 
tiempo, se debe predefinir un número aproximado y óptimo de los mismos para 
obtener los resultados deseados (un menor número de experimentos conlleva a un 
menor costo). El número de ensayos necesarios se determina a partir de la 
identificación de la influencia de cada una de las variables en el resultado final del 
ensayo así como su interacción. Este tipo de estrategia, acorde con el diseño 
estadístico de experimentos (Montgomery, 1991), es la llamada “estrategia o 
diseño factorial 2k” (Ferré, 2003-2004). La estrategia factorial es la solución más 
óptima cuando se trata de diseñar el experimento de modo que proporcione la 
información buscada con el menor número de muestras considerando la incidencia 
en la respuesta de un número ‘k’ de factores y la interacción entre ellos. Por medio 
de la determinación de ensayos por la metodología factorial 2k y considerando un 
número de 3 factores principales (k = 3), se iniciaría la iteración con 23 = 8 
ensayos. 

Aleatoriedad y repetibilidad de los ensayos: Cada uno de los ensayos es aleatorio 
puesto que se pueden producir resultados diferentes aún si se repite con iguales 
condiciones y metodología. El experimento es repetible en la medida en que se 
trabaje dentro de las mismas condiciones y con los mismos dispositivos. 

3.1.1 Aspectos éticos 

La experimentación en conejos fue desarrollada en el Instituto Barraquer de 
América cumpliendo con el Titulo V de la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio 
de Salud correspondiente a la Investigación Biomédica con Animales, así como 
también con la Ley 84 de 1989.  

Igualmente, los subproyectos desarrollados se sometieron a la evaluación y 
aprobación de los Comités de ética de la Universidad de los Andes y del Instituto 
Barraquer de América. 

La experimentación fue fundamentalmente en conejos y en ojos de porcino debido 
a su facilidad de consecución, facilidad de manejo, rápida reproducción y la 
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similaridad (ojos de porcino) en dimensiones y comportamiento mecánico al de los 
ojos humanos. Igualmente se presentan algunos resultados de ensayos a tensión 
realizados con anterioridad a este trabajo por parte del autor de escleras y córneas 
humanas solo para el conocimiento y divulgación de los hallazgos encontrados y 
similaridad entre el comportamiento de los diferentes tipos de tejidos. 

Los animales empleados para esta investigación siguen un protocolo de 
adquisición, acondicionamiento, sacrificio y disposición aprobados por los comités 
de ética de las instituciones involucradas en la investigación quedando estos 
protocolos consignados en el marco Convenio entre la Universidad de los Andes y 
el Instituto Barraquer de América. 

La adquisición de los conejos la realiza el Instituto Barraquer de América, quien 
dispone de un lugar especial para el albergue de los animales proporcionándoles 
alimento concentrado y con personal destinado especialmente al cuidado de los 
conejos. La experimentación con conejos ha sido practicada en el Instituto 
Barraquer de América desde hace más de 35 años y tienen la experiencia 
acumulada para el cuidado y manejo apropiado para estos animales. 

Para realizar la experimentación se aplica anestesia y analgesia general con una 
mezcla al 50 por ciento de Rompun y Ketalar para un mejor manejo de los 
conejos. 

3.1.2 Medidas de los parámetros mecánicos (extensometría e inflado) 

La línea de investigación en Oftalmoingeniería de la Universidad de los Andes 
tiene mucha trayectoria en la experimentación e investigación dentro del campo de 
la solución de los problemas comunes que se presentan en la práctica diaria para 
los médicos oftalmólogos, por lo tanto se han realizado varios ensayos de 
caracterización para las propiedades mecánicas de tejidos corneales y esclerales. 

Actualmente se cuenta con unas mordazas elaboradas por los miembros del grupo 
que permiten acoplar los tejidos previamente cortados en la máquina INSTRON de 
bajas cargas (Figura 3-1); la máquina INSTRON es un equipo de ensayos 
diseñado para evaluar las propiedades mecánicas de los materiales y sus 
componentes. Se fundamenta en un riel de desplazamiento vertical ajustable y 
una celda de carga en uno de sus extremos.  
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Figura 3-1 Ensay os en tejidos de córneas y escleras en los equipos de ensay o uniaxial del Laboratorio del 

CIPP, Universidad de los Andes. 

Variables controlables y no-controlables que influyen en esta medición: 

• Edad del paciente: Se ha demostrado que esta variable incide en la resistencia 
del material córnea. 

• Historial Clínico: Es necesario saber en algunas ocasiones si en el transcurso 
de vida del “paciente” se han presentado enfermedades debilitantes que 
ocasionaran un debilitamiento del material córneo-escleral. 

• Ambiente de la sala de ensayos: Es necesario controlar las características 
ambientales como la temperatura y humedad. 

Los ensayos de extensometría en córneas se fundamentan en la necesidad de 
establecer y conocer las características mecánicas y de resistencia del material 
córnea como lo es la elasticidad y los valores límite de esfuerzos.  Debido a que 
se tienen nuevos avances tecnológicos en el campo de obtención de estos valores 
para tejidos humanos, se propuso la elaboración de ensayos sobre probetas de 
córneas y escleras humanas. 

Los ensayos realizados presentan características especiales por su escala y 
valores de carga y deformación permisibles. Para la realización de los ensayos fue 
necesario como ya se indicó, la elaboración de dispositivos de sujeción acordes 
con las dimensiones y composición de los tejidos y entender los cambios 
mecánicos que sufre la muestra al entrar en contacto con el ambiente 
(deshidratación). 
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Con el fin de determinar la efectividad de las mordazas elaboradas por el personal 
de la Clínica Barraquer y realizar unas pruebas preliminares sobre tejidos 
envejecidos para precisar el procedimiento de ensayo, se acudió al Centro de 
Investigación en Procesamiento de Polímeros (CIPP) de la Universidad de los 
Andes. 

Los tejidos a ensayar son suministrados por la Corporación Banco de Ojos de 
Colombia ubicado en la Clínica Barraquer. Para cumplir con los requisitos de 
correcto manejo de los tejidos, se preparó una carta en donde se especifica el uso 
y destino final de los mismos; anexo a cada tejido se recibe un documento donde 
se certifican las características de la misma (obtención, edad) y un anexo donde 
se especifica que la muestra no presenta riesgos biológicos (exámenes de H.I.V., 
Hepatitis B y Sífilis).  

Preliminares: 

• Antes de la realización de los ensayos, se deben preparar las probetas de 
acuerdo con las relaciones dimensionales aconsejadas para un correcto 
comportamiento del proceso de falla del material (formación de cuello en el 
centro de la probeta. Relación dimensional de 2:1. Probetas rectangulares).  

• Se deben conservar los tejidos a una temperatura de aproximadamente 4°C y 
tratar de mantener esta misma temperatura durante su transporte al sitio de los 
ensayos. 

• Para obtener resultados que reflejen una situación real del estado natural de 
los tejidos, se busca que los ensayos se realicen con un retardo máximo de 3 
días luego de recibir el tejido del Banco de Ojos.  Durante ese mismo lapso de 
tiempo se radica la solicitud de realización de los ensayos para que puedan 
realizarse en el menor tiempo posible, de acuerdo a la disponibilidad del 
laboratorio. 

• La velocidad de carga para cada una de las probetas se estandarizó en 10 
mm/min, observándose que para esta velocidad se presenta un buen 
comportamiento del proceso de carga. Para la probeta de material córnea se 
trabajó con una longitud libre de 1 mm. 

• Las características geométricas de las probetas empleadas son 1 mm de 
longitud libre * ancho de 9 mm. 

Materiales: 

• Bata, guantes de cirugía, gafas 
• Mordazas metálicas 
• Papel de limpieza 
• Tabla en material plástico para la preparación y medida de las muestras 
• Hipoclorito (Clorox): elemento desinfectante 
• Vinilpel: para proteger los dispositivos durante el ensayo 
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• Pinzas 
• Probetas de tejidos previamente cortadas en la Clínica Barraquer 
• Suero fisiológico o elemento hidratante para las muestras 
• Bolsas plásticas para material biológico (Bolsas rojas) 
• Tornillo micrométrico y Calibrador 
• Máquina de carga con el montaje apropiado. 

Procedimiento: 

• En el laboratorio, luego de haber tomado las medidas de aseo y seguridad 
pertinentes (uso de guantes, gafas protectoras, bata, preparación del sitio de 
trabajo, protección con vinilpel de los elementos a emplear), se procede a 
caracterizar dimensionalmente cada una de las probetas. Se mide el espesor 
de cada probeta para calcular el área de aplicación de carga y se determina la 
longitud libre que se va a emplear durante el ensayo, que es sobre la que se va 
a determinar la deformación leída. 

• Se deben mantener humedecidas las probetas constantemente, especialmente 
antes y después de los procesos de medición que son los más extensos 
comparados con el tiempo mismo del ensayo.  

• El montaje de las probetas en las mordazas realizadas para tal fin se debe 
realizar entre dos personas, esto para garantizar que queden correctamente 
alineadas y con el suficiente material dentro de cada una de ellas para evitar el 
deslizamiento de la muestra. El proceso de instalación de las mordazas en la 
máquina de carga es realizada por el laboratorista con colaboración de un 
investigador que este constatando que la probeta se encuentra extendida 
totalmente en el momento de iniciar el proceso de carga. 

• Se verifica durante el proceso de carga que el proceso de falla sea el 
adecuado y que no se presentan deslizamientos de la muestra que afecten los 
resultados. 

• Al finalizar los ensayos se debe realizar una limpieza con desinfectante a todos 
los instrumentos empleados y al sitio de trabajo. 

3.1.3 Presión intraocular directa o real y presión indirecta  

El objetivo de esta experimentación es la determinación de la presión intraocular 
en conejos y humanos por medio de la medición directa o invasiva (medida de 
presión real o verdadera obtenida manométricamente con la paracentesis de la 
cámara anterior -ojo como recipiente de presión- con aguja #25 de insulina y la 
consecutiva medición instantánea de la presión obtenida para el humor acuoso) y 
compararla con la obtenida por medio del Tonómetro de Goldmann. A 
continuación se presentan las dos metodologías existentes en la medida de la 
PIO. 

Para la determinación del número de ensayos necesario es preciso establecer 
previamente el diseño del dispositivo de medición directa a partir de las variables 
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inherentes al mismo (se presentan más adelante), así como también la definición 
total del tipo de fluidos y mecanismos de medida de presión directa. 

Los ojos de lepóridos son seleccionados para esta investigación debido a la 
disponibilidad con la que se cuenta de dichos animales en los centros de 
investigación y por su similitud con la córnea humana a pesar de la ausencia de 
ciertas características tisulares (membrana de Bowman) o geometrías disímiles 
(Prince, 1964). 

3.1.3.1 Presión Intraocular directa: La PIO directa se realizó por medio de 
dos metodologías independientes y luego simultáneas: manometría con sensor de 
presión electrónico y manometría con columna de agua. Los experimentos son 
diseñados con base en los principios de la manometría y su aplicación mediante 
dispositivos electrónicos (transductor de presión) e hidráulicos. 

a. La manometría por medio de un sensor eléctrico requiere de los siguientes 
equipos y elementos (Figura 3-2): 

• Jeringas de diferentes calibres y capacidades 
• agujas φ0.36mm (calibre 25 para insulina)  
• agua desmineralizada (libre de iones que puedan alterar la medida del sensor 

electrónico)  
• conductos de plástico y acoples 
• pinzas e instrumentación para cirugía ocular 
• transductor de presión (0 – 1 psi); sensor  
• amplificador de instrumentación (AD 620, Analog Devices o INA128, Burr-

Brown) 
• tarjeta de adquisición de datos  
• computador portátil con programa de adquisición y programación de rutinas 
• tarjeta Universal de montaje electrónico para el caso de la presión directa 
• Amplificadores de señal del sensor. 
• Fuente de alimentación para los dispositivos eléctricos. 

El sensor de presión se selecciona de tal forma que su rango de lectura cubra el 
conjunto de medidas que se buscan (rango de lectura: 0 – 60 mmHg) y que los 
materiales que lo componen sean resistentes total o parcialmente a los fluidos. En 
el caso de los ensayos realizados en esta investigación se seleccionaron sensores 
que son fabricados para la medida de presión en gases pero se tuvo especial 
cuidado en su mantenimiento (secado y almacenamiento) para que fueran útiles y 
confiables para la medida de presión en fluidos. Debido a que estos sensores se 
someten a fluidos, su uso no debe extenderse en más de un año y durante este 
tiempo deben calibrarse antes de cada medida. El material empleado para la caja 
de los sensores utilizados es el plástico. 
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Figura 3-2 Elementos para la medida de presión directa en conejos: 1. Sensor de Presión, 2. Amplificador de 

Instrumentación, 3. Aguja de φ = 0.36 mm, 4. Conductos elásticos 

La medida de presión intraocular obtenida por medio de un transductor o sensor 
de presión se obtiene a través del principio de la transformación de energía de 
deformación en energía eléctrica (señales eléctricas que se asocian a rangos y 
medidas de presión en mmHg de acuerdo a una curva de calibración; tensiones 
eléctricas proporcionales a la cantidad medida). 

Los dos sensores de presión eléctricos utilizados (sensor Honeywell8 y Sensor 
MSI9) son del tipo transductor piezoeléctrico de presión que tal como se explicó 
anteriormente; su funcionamiento radica en la detección de la presión por medio 
de un mecanismo de diafragma deformable que genera una señal eléctrica por 
medio de un cristal piezoeléctrico. La piezoelectricidad es un fenómeno que se 
presenta en ciertos cristales que adquieren una polarización eléctrica al ser 
sometidos a algún tipo de deformación mecánica. 

El sensor Honeywell presenta las siguientes características de operación y costo: 

• Referencia: SDX01G2 
• Rango de lectura: 0 – 1 psi (0 – 52 mmHg) 
• Tipo de presión: manométrica 
• Puerto de presión: Tubo 
• Salida: 0 - 18.0 mV 
• Fuente: 20 Vdc 
• Límites de Humedad: 0% RH a 100% RH 

                                                 
8 Honeywell Sensing and Control. Freeport, Ill inois, USA. 2003 (www.honeywell.com/sensing) 
9 MSI Sensors. Measurement Specialties. Hampton, VA, USA (www.meas-spec.com) 

1 

4 
3 

2 
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• Tiempo de respuesta: 100 microsegundos 
• Precio: 38 USD (año 2006) 

El sensor MSI presenta las siguientes características de operación y costo: 

• Modelo: 1451 
• Rango de lectura: 0 – 5 psi (0 – 258 mmHg) 
• Tipo de presión: manométrica 
• Puerto de presión: Tubo 
• Salida: 0 - 60 mV 
• Fuente: 3 - 12 Vdc 
• Tiempo de respuesta: 1 milisegundo 
• Precio: 15 USD (año 2006) 

Cada uno de los sensores empleados debe someterse a una prueba de 
calibración para asegurar la confiabilidad de los datos, calibración que consiste en 
la comparación de los datos obtenidos por el sensor y los determinados por medio 
de la construcción de una columna de presión de agua desmineralizada a la que 
se le registran datos de presión a diferentes niveles o alturas (aceptación: 
coeficiente de regresión para las curva de calibración: R² = 0.99). El valor que 
arroja la regresión (pendiente e intercepto de la curva obtenida) es implementado 
en el programa elaborado por el Ing. Gustavo Borda10 para correr bajo el software 
LabVIEW11 (Figura 3-3) desarrollado para el manejo de los datos de los ensayos 
para correlacionar la medida en Voltios del sensor con la medida de presión en 
mmHg. Antes de cada una de las series diarias de ensayos se realizaba este 
procedimiento. 

Los animales usados son lepóridos (conejos) adultos criados en el Instituto 
Barraquer de América (Colombia) con fines experimentales. Debido a la rápida 
recuperación de la cámara anterior en los conejos, fue posible trabajar con pocos 
conejos a lo largo de la experimentación, dando un tiempo de espera entre 
ensayos de aproximadamente 1 semana. La realización de esta medida es posible 
únicamente manteniendo al lepórido sedado (administración de anestesia local: 
Alcaíne -Proximetacaína Clorhidrato 0.5%- y anestesia general: Ketalar -Ketamina 
50 mg/ml- y Rompun -Xylazine 2 mg/kg-) (Figura 3-4) y envuelto en una manta 
protectora que a su vez asegura su inmovilidad (Figura 3-5).  

 

                                                 
10 Ingeniero Electrónico Gustavo Borda. Miembro de la línea de investigación en Oftalmoingeniería 
de la Universidad de los Andes. Profesor Escuela Colombiana de Ingeniería. 
11 National Instruments Corporation (NI). Austin, Texas. 2009. 
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Figura 3-3 Interfaz gráf ica programa diseñado en LabVIEW® para adquisición de datos 

 
Figura 3-4 Aplicación de anestesia local (Alcaíne) 
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Figura 3-5 Lepóridos inmov ilizados post-anestésico 

Sobre la medida de medición directa (manometría) en los lepóridos, es necesario 
que se practique la medida de la PIO por medio del tonómetro de Goldmann de 
acuerdo a las razones que se exponen más adelante.  

El proceso de medición directa se realiza de modo continuo, ensayándose en cada 
lepórido primero el Ojo Derecho y luego el Ojo izquierdo por medio de la inserción 
de una aguja en la cámara anterior del ojo que se encuentra enlazada al sistema 
de medición (Figura 3-6)12. Antes de realizar la medición, se ubican y preparan 
todos los equipos en la sala de cirugía experimental del Instituto Barraquer de 
América. Todos los elementos que van a intervenir directamente en la medición 
(aguja, mangueras y transductor) deben ser saturados con agua desmineralizada 
y purgados. La duración de cada uno de los ensayos oscila entre 10 a 25 s que es 
el tiempo de desocupación o pérdida de la cámara anterior.  

Previamente a la inserción de la aguja, se tara el sistema (fijación de ceros de las 
medidas; fijación de un punto de referencia) y se elige la frecuencia de muestreo 
en el caso que fuese diferente a la predeterminada (∆t = 0.01s). Se da la orden 
para la inserción de la aguja en la cámara anterior y al finalizar el tiempo de lectura 
se visualizan las gráficas de Presión vs. Tiempo y de Voltaje vs. Tiempo en la 
pantalla del computador con el fin de corroborar que la medida estuvo bien hecha 
y detectar posibles alteraciones en el procedimiento.  

                                                 
12 Debido a que la PIO es superior a la presión atmosférica, el humor acuoso fluirá desde la 
cámara anterior a través de la aguja. 
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Figura 3-6 Penetración en la cámara anterior del lepórido 

El comportamiento que se registra de la PIO en los lepóridos cuando se hace una 
penetración por medio de una cánula en la cámara anterior de la córnea, se 
presenta en la Figura 3-7. Este mismo comportamiento fue explicado y presentado 
por Sears (1960) en sus ensayos igualmente en lepóridos. En el primer tramo de 
dicha figura se registra un incremento de presión de corta duración que 
corresponde al trauma producido al insertar una aguja en la cámara anterior. 
Luego de recuperarse el ojo de este trauma (<1 s) la presión registrada por el ojo 
se estabiliza ligeramente (este valor es el que se toma para efectos de 
comparación con las medidas tonométricas ya que es necesario comparar las 
medidas con un solo valor único para la medida directa: valor inicial inalterado) y a 
medida que pasa el tiempo del ensayo se presenta un descenso en la presión 
intra-cámara debido a la pérdida de humor acuoso desde el ojo hacia el conducto 
y el sensor de presión. Los ensayos se realizan en tiempos de 0 – 5s y en tiempos 
de 0 – 25 s, tiempo éste último que se decide luego de establecer que no hay una 
pérdida importante en la cámara anterior luego de transcurrido este lapso. 
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Figura 3-7 Gráfica Típica para los ensay os de presión intraocular directa transiente (en el tiempo) 

b. La manometría con columna de agua requiere de los siguientes equipos: 
• Columna con regla milimétrica con una altura de 500 mm. 
• Agujas de insulina calibre 25 
• Conductos delgados ajustables a las agujas 
• Agua destilada libre de iones 
• Silicona para la fijación de los elementos 
• Jeringas de 5 cm3 

La columna de agua se monta sobre una reglilla milimetrada con el fin de tener 
una medida lo más precisa posible del contenido de agua (Figura 3-8). Debido a 
que se busca evitar la presencia de burbujas dentro de la columna, elementos que 
afectarían la medida de la presión, la columna es posicionada de forma horizontal 
para ser saturada con el agua destilada por su extremo inferior por medio de 
inyección con jeringas de insulina saturadas igualmente con agua destilada. 

La medida de la PIO a través de la columna de agua se garantiza nivelando la 
altura del ojo del lepórido con el nivel de salida de la manguera que se inserta en 
el ojo por medio de una cánula extraída de una jeringa de insulina (calibre 25). 
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El montaje del experimento se presenta en la Figura 3-8.  

 
Figura 3-8 Esquema del montaje para la medida de la PIO por medio de columna de presión 

Para las dos formas de medidas de presión presentadas (columna de agua y 
sensor electrónico), se debe tener especial cuidado con los efectos de la tensión 
superficial ya que se emplean tubos o conductos de muy bajo calibre. Para reducir 
los efectos de dicha tensión, se emplea el agua destilada que es de menor 
densidad que otros líquidos posibles ensayados como la glicerina (muy viscoso) o 
el suero fisiológico. 

Las variables controlables y no controlables de este proceso y que afectan directa 
o indirectamente la medida son: 

• Características del Fluido a emplear: debido a que se requiere obtener 
medidas de presión, se debe escoger un fluido del que se pueda conocer 
su peso específico y densidad de masa. Para este caso se emplea agua 
destilada. 

• Materiales y propiedades de los elementos constitutivos del dispositivo, 
pensando siempre en una geometría que facilite la lectura de la medición, 
su transportabilidad y reutilización. 

• Taponamiento de los ductos: se debe garantizar una fácil limpieza de los 
elementos a emplear. 

• Ambiente de la sala de ensayos: Se deben controlar características 
ambientales como la temperatura y humedad. 



85 

 

3.1.3.2 Presión intraocular indirecta: La medida de la presión de forma 
indirecta es por medio de aparatos o tonómetros como el de Goldmann.  

Esta medida fue realizada previa a la medida de la presión directa descrita en la 
anterior sección ya que al hacerla simultáneamente afectaría la medida de la PIO 
directa debido a que como se evidencia en la misma experimentación y se 
documenta en Iinuma y col. (1966), cualquier contacto con la córnea estimula 
centros nerviosos que activan el incremento de la Presión Intraocular; igualmente, 
al realizar esta medición posteriormente a la medida directa, se tendrá un valor 
menor debido el volumen de acuoso desalojado durante la realización del ensayo 
previo. 

Para efectos de la compresión de los resultados, aquí se presentan las 
características geométricas promedio para un lepórido adulto (Tabla 3-1, Figura 
3-9) 

Tabla 3-1 Tabla de dimensiones geométricas estándar para córneas de lepórido (Prince, 1964) 

 

  
Figura 3-9 Características geométricas tipo para córneas de lepórido (dimensiones en mm) 
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Figura 3-10 Medición de la Presión Intraocular indirecta por medio del tonómetro de Goldmann 

Equipos: 

• Tonómetro de Goldmann (Figura 3-11) 

Para la realización de esta medida se mantiene al lepórido sedado y envuelto en 
una manta protectora que a su vez asegura su inmovilidad. El lepórido luego es 
trasladado desde la sala de Cirugía Experimental hacia el consultorio en el mismo 
Instituto Barraquer de América donde el animal es posicionado en la lámpara de 
hendidura para que luego de aplicarle una gota de anestesia local en cada ojo sea 
tomada la medida con el tonómetro de Goldmann (Modelo AT900 que se utiliza en 
conjunto con la lámpara de hendidura).  
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Figura 3-11 Tonómetro de Goldmann AT900 desmontado de la lámpara de hendidura 

Es importante en este proceso el contar con 2 personas puesto que los equipos no 
están diseñados para animales y es necesario posicionar el animal lo más cercano 
posible a los equipos y de forma estática.  

Luego de realizada la prueba de tonometría es necesario esterilizar 
adecuadamente la punta del tonómetro y los equipos adyacentes con alcohol para 
evitar posibles infecciones en los pacientes humanos que vayan a practicarse 
posteriormente este examen. 

Las variables controlables y no controlables de este proceso son las que afectan 
directa o indirectamente la medida: 

• Espesor corneal 
• Radio de Curvatura anterior y posterior de la córnea. 
• Módulo de elasticidad del material córnea: suposiciones: elástico e 

inelástico 
• Materiales y propiedades de los elementos constitutivos del dispositivo, 

pensando siempre en una geometría que facilite la lectura de la medición, 
su transportabilidad y reutilización. 
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3.2 MODELACIÓN COMPUTACIONAL 

Para la realización del estudio se preparó una metodología experimental con 
computador, en la que se simula la córnea mediante un paquete de elementos 
finitos llamado COMSOL en el que se determinan la concentración y la variación 
de los esfuerzos que se presentan en la córnea antes y durante la medición 
tonométrica, la simulación contempla los parámetros geométricos, los parámetros 
del material y los parámetros funcionales que intervienen en el comportamiento 
corneal antes y durante la medición de la presión intraocular con el Tonómetro de 
Goldmann.  

El modelo con elementos finitos se diseña y valida para ojos humanos, a los que 
se les determinan las medidas geométricas y las presiones reales y tonométricas. 
El manejo de los resultados se realiza con herramientas de análisis estadístico. 

A continuación, se describen la definición de parámetros específicos para cada 
caso (de acuerdo al Cap. 1.5), la modelación computacional, el manejo de los 
resultados y las consideraciones éticas de la investigación. 

3.2.1 Modelación computacional en ojos humanos 

La modelación computacional es subdividida en la caracterización geométrica de 
la córnea, la identificación de las condiciones de frontera y en las características 
propias para la modelación con elementos finitos como lo es el mallado y las 
propiedades de material a emplear. 

3.2.1.1 Características geométricas de ojos humanos:  

Variación en espesor: El rango de variación del espesor corneal dentro de límites 
normales en humanos se encuentra entre 537-567 µm (Kniestedt, 2008). Liu y 
Roberts (2005) en su estudio analítico sobre la tonometría consideran un rango de 
300 a 900 mm que es muy extenso para la realidad de las dimensiones humanas. 
El rango establecido para la población colombiana oscila de 500 – 600 µm de 
acuerdo a Amaya y Arciniegas (2005). 
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Figura 3-12 Histograma para el espesor corneal en humano [mm] – población colombiana (Tomado de: 

Amay a y Arciniegas, 2005) 

Para efectos de la determinación de la influencia de esta variable en la medida de 
la PIO, las variables de radio de curvatura externo, módulo de elasticidad y PIO se 
fijan a los valores estándar para el ojo de Goldmann (i.e. Rc = 7.80 mm, E =0.29 
MPa (Hamilton,2008) , PIO = 15 mm) y se variarán los valores del espesor corneal 
en sus datos extremos (i.e. 500, 550 y 600 µm) 

Variación en radio de curvatura (externo): Liu y Roberts (2005) en su estudio 
analítico sobre la tonometría consideran una variación en el radio de curvatura 
entre 3.00 a 11.0 mm que son valores más allá de los extremos normales. En este 
documento se considerará un rango de variación de 6.4 a 8.0 (Amaya y 
Arciniegas, 2005), que es más acorde con la realidad colombiana de acuerdo a los 
muestreos realizados en el Instituto Barraquer de América en Bogotá, Colombia. 

Para efectos de la determinación de la influencia de esta variable en la medida de 
la PIO, las variables de espesor corneal, módulo de elasticidad y PIO se fijan a los 
valores estándar para el ojo de Goldmann (i.e. t = 0.520 mm, E =0.29 MPa 
(Hamilton,2008), PIO = 15 mm) y se variarán los valores del radio de curvatura en 
sus datos extremos (i.e. 6.40, 7.00 y 8.00 mm) 
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Figura 3-13 Histograma para el radio externo corneal en humano [mm] – población colombiana (Tomado de: 

Amay a y Arciniegas, 2005) 

Variación en la PIO y módulo de elasticidad: Con el objetivo de evaluar la 
incidencia de los parámetros funcionales y de material en el proceso de la 
tonometría se realizaron varias modelaciones para diferentes rangos de PIO y E 
manteniendo constantes los valores para los radios de curvatura anterior, el 
espesor corneal y las condiciones de apoyo, siendo estos valores los equivalentes 
a la geometría de calibración para las córneas humanas (Goldmann, 1957). Las 
variables que no se quisieron modificar se asignaron de esta forma puesto que ya 
se han abordado en trabajos previos sobre su incidencia en la tonometría (Liu y 
Roberts, 2005; Vito y Carnell, 1992, Woo y col., 1972). 

Debido a que aún no se tiene un consenso establecido acerca de un rango de 
valores apropiado para el módulo de elasticidad, se consideran valores extremos 
para tener en cuenta su influencia en la tonometría de aplanación. El rango de la 
PIO en humanos está definida de acuerdo a las lecturas del tonómetro de 
Goldmann reportadas en la literatura (Sampaolesi, 1974; Amaya y Arciniegas, 
2005) 
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Los rangos empleados para cada variable son: 

• E (MPa): 0.29 (Hamilton, 2007) – 20.4 (Amaya y Arciniegas, 1982) 
• PIO (mmHg): 10 – 20 (Sampaolesi, 1974; Amaya y Arciniegas, 2005), 

incluyendo: 5 (baja PIO), 30 mmHg (Alta PIO en el adulto: > 20 mmHg).  
En este punto cabe anotar que en una curva diaria de presión de un solo sujeto 
normal, los valores mínimo y máximo son de 13 mmHg (a las 6 p.m.) y 19 
mmHg (6:00 a.m.), respectivamente. El comportamiento de este cambio diario 
se puede comparar con una curva sinusoidal con picos máximo y mínimo y con 
una media de 15 mmHg. Igualmente, se indica que la media de la PIO en niños 
(1 mes – 5 años) determinada por aplanación es de 10 ± 0.73 mmHg: valores 
límite máximo 12.19 mmHg (Alta PIO en los niños: > 12 mmHg) y mínimo 7.81 
mmHg (Sampaolesi, 1974). 

Los anteriores rangos escogidos se seleccionan de acuerdo a los valores 
reportados en la literatura para cada uno de estos parámetros y su posible 
variación debida a la edad o cambios diurnos.  

3.2.1.2 Condiciones de frontera: Como condiciones de borde se tiene el 
límite que corresponde al limbo corneo-escleral que tal como se presenta en 
ElSheikh y col. (2006), al dejarse una inclinación de 23° respecto a una línea 
horizontal, se obtienen el mismo comportamiento de fijación o de restricción que al 
considerarse el globo ocular completo. Sobre el limbo se permiten los 
desplazamientos traslacionales y rotacionales sobre el plano de 23° (rodillo) pero 
no los perpendiculares al mismo (ANEXO 2). 

En el eje apical se considera una condición de simetría ya que se está realizando 
un modelo axisimétrico que comprende una modelación bidimensional pero el 
análisis de resultados tiene en cuenta una rotación de el plano sobre dicho eje 
dando una respuesta con condiciones geométricas y de carga tridimensionales. 

La carga (PIO) es una condición de frontera que se aplica de forma perpendicular 
a la superficie posterior para la córnea.  

3.2.1.3 Mallado: El mallado empleado para la modelación fue del tipo 
cuadrilátero (estructurado) debido a que se buscaba una solución a corto plazo del 
modelo con el fin de tener una idea de la distribución de esfuerzos y 
deformaciones al aplanar la córnea.  

El refinamiento del mallado se realiza para entender las discontinuidades que se 
presentan al determinar los esfuerzos en las zonas de estudio. El refinamiento se 
complementa por medio de un análisis de convergencia de malla (ANEXO 5); con 
este análisis se garantiza que con el mallado implementado se logra una 
respuesta óptima para las condiciones de carga impuestas. 



92 

 

El mallado adoptado para la modelación es del tipo estructurado en 5 capas en el 
espesor corneal y conservando una relación de aspecto mayor a 0.7 para la 
conformación de cuadriláteros. 

Inicialmente al modelo que incluye la córnea con el efecto aplanador del tonómetro 
se le induce un desplazamiento controlado a la aproximación del tonómetro hacia 
la córnea hasta lograr el área deseada de aplanación de acuerdo al procedimiento 
descrito por Goldmann. Los incrementos de desplazamiento se efectúan por 
medio de un parámetro definido en el programa COMSOL siendo una primera 
aproximación los incrementos cada 25 µm. Al ser insuficientes los 25 µm de 
desplazamiento del cono para describir el comportamiento y los niveles de 
aplanación para cada parámetro evaluado, se decidió tomar incrementos cada 5 
µm. 

3.2.1.4 Análisis de sensibilidad: Las variables a emplear en el modelo 
computacional se reducen al estudio de los cambios de la PIO real en función de 
la geometría y la influencia de las propiedades mecánicas (i.e. Módulo de Young) 
en el modelo. 

Para el caso específico, de acuerdo a las suposiciones iniciales, se pretende dejar 
fijas las variables geométricas del modelo y tan solo modificar los parámetros 
mecánicos de la córnea para detectar su incidencia. 

Al determinar la influencia de los parámetros mecánicos del material, se variarán 
los parámetros geométricos y determinar así mismo su influencia dentro de la 
tonometría.  

3.2.1.5 Verificación del modelo: El modelo computacional para la córnea 
humana, es sometido a una validación relacionada con la respuesta elástica ante 
una carga de presión intraocular aplicada en la zona posterior de la córnea para 
revisar los esfuerzos internos. Los esfuerzos internos en la dirección radial en la 
cara posterior deben corresponder al mismo valor de la presión aplicada y en la 
cara anterior deben ser cercanos a cero o cero. Los esfuerzos internos en la 
dirección tangencial al plano corneal son comparados con los resultados obtenidos 
para los esfuerzos calculados de acuerdo a la Ley de Laplace para cascarones 
delgados:  

 Considerando una PIO de 15 mmHg: 

PIO (Pa) = PIO(mmHg)*133.3 Pa/mmHg = 15mmHg*133.3 = 1999.5 Pa  

Propiedades geométricas: 

• Radio de curvatura Anterior: 7.096 mm 
• Radio de curvatura Posterior: 6.045 mm 
• Radio de curvatura promedio en el eje apical: 6.570 mm 
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• Espesor Corneal Central: 0.580 mm 
• Espesor Corneal en el Limbo: 0.8398 mm 

Esfuerzos en la membrana por el modelo membranal de Laplace: 

PIO*Radio de Curvatura/2/espesor corneal = (1.99)*((6.57)/2/(0.58) = 11.3 kPa 

De acuerdo a los resultados obtenidos para la modelación de la córnea humana 
ante la carga de la PIO, el máximo esfuerzo en la dirección 1 (dirección paralela al 
plano) es 11 kPa (constante a lo largo del eje apical; Figura 3-14). Este valor es 
cercano al obtenido por medio de la Teoría de Laplace para los esfuerzos en la 
misma dirección para el caso membranal. 

 
Figura 3-14 Esf uerzos en la dirección paralela al plano corneal. PIO=15 mmHg (longitudes en [m], esfuerzos 

en [kPa]) 

Los esfuerzos obtenidos en COMSOL solucionando para el caso lineal elástico 
(tensión radial por medio de la visualización del tercer esfuerzo principal) se 
observan en la Figura 3-15. De acuerdo a los valores obtenidos del modelo 
computacional, el valor del esfuerzo radial en la cara posterior de la córnea 
corresponde a -2000 Pa (compresión) y dicho valor aumenta (disminuye la 
compresión) hasta cero en la cara anterior, comprobándose de este modo los 
valores de frontera impuestos al modelo.  
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Figura 3-15 Esf uerzos en la dirección perpendicular para la córnea humana (longitudes en m, esfuerzos en 

Pa) 

Para el modelo de comprobación de la PIO determinada por medio del tonómetro 
de Goldmann, también se emplean las geometrías o dimensiones de calibración 
tal como las llamó Goldmann al momento de diseñar su aparato. Al momento del 
desarrollo del tonómetro, Goldmann aseguró que tales dimensiones satisfacen a 
cabalidad el supuesto relacionado a la cancelación de las fuerzas de adhesión 
generadas por la película lacrimal y la fuerza de resistencia a la flexión propia de 
la córnea, caso en el que la PIO manométrica equivaldría a la PIO tonométrica. 
Las dimensiones de calibración son las siguientes: 

• Radio de Curvatura Anterior: 7.800 mm 
• Espesor Corneal Central: 0.520 mm 

Las anteriores dimensiones de calibración (y sus variaciones) se emplearán para 
los modelos de simulación de la tonometría en el capítulo de resultados. 

Se debe tener en cuenta que para la construcción de los modelos, al no conocer 
información directa de la geometría de los mismos, se hace uso de las ecuaciones 
desarrolladas por Amaya y Arciniegas (2005) para la estimación del radio de 
curvatura interno de la córnea y de la altura corneal (ANEXO 7), así: 

Altura de la córnea (HC)13: Para calcularla se determinó una relación que 
dependiera del radio de curvatura exterior (RE) obtenida con valores de altura 
corneal (HC) = 3.8 mm y radio de curvatura exterior (RE) = 6.66 mm tomados del 

                                                 
13 Dimensión antero posterior de la córnea. Se mide desde el ápice hasta el limbo corneo-escleral. 
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ojo esquemático de Gullstrand (Keating, 2002). La relación que permite encontrar 
la altura de la córnea a partir del radio de curvatura externo se presenta en la 
Ecuación 3-1.  

HC = (3.8/6.66) RE = 0.57 RE 

Ecuación 3-1 

Radio de Curvatura Interno (RI): Siguiendo un proceso similar para la obtención de 
la altura corneal, Amaya y Arciniegas (2005) recomiendan el uso de la Ecuación 
3-2: 

RI = RE – ECC – k 

Ecuación 3-2 

Siendo k, una distancia de excentricidad de las dos curvaturas presentes en la 
córnea y que se define en la Ecuación 3-3: 

k = {ECC2 - ECP2 + 2*RE*(ECP - ECC)}/ 2*(HC - ECC) 

Ecuación 3-3 

donde ECP hace referencia al espesor corneal perimetral calculado en el limbo 
(ANEXO 7). 

3.2.2 Modelación del contacto ejercido por el tonómetro 

La modelación del contacto entre la punta del tonómetro y la córnea en COMSOL 
se realiza mediante la definición de las áreas de contacto y los parámetros de 
desplazamiento que definen la aplanación misma. Se considera un caso simple de 
contacto sin fricción. 

En el software COMSOL, luego de definirse las geometrías para la córnea y el 
tonómetro, son asignadas las propiedades de superficie de contacto ‘esclava’ y 
‘maestra’, recomendándose que ésta última sea la superficie plana y con mayor 
rigidez, es decir, el tonómetro y la superficie ‘esclava’ debe ser la superficie curva 
y con menor rigidez (la córnea). 

Las anteriores superficies se definen en el menú de Física del programa, 
seleccionando la opción de Pares de Contacto y posteriormente seleccionando las 
líneas limítrofes de las superficies que entran en contacto. 
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Se deben seguir ciertas recomendaciones para asegurar un adecuado número de 
iteraciones y de convergencia del modelo: como mínimo se deben tener 10 nodos 
sobre la superficie ‘esclava’ de contacto (curva); para este fin se debe refinar el 
mallado en esta zona. Siguiendo este orden de ideas, se recomienda igualmente 
que la superficie esclava debe tener al menos el doble de finura que la superficies 
maestra. 

El contacto del tonómetro con la córnea se realiza configurando un parámetro de 
desplazamiento que se aplica en la parte superior (anterior) del prisma del 
tonómetro. Como se comentó en secciones anteriores, este desplazamiento fue de 
5 µm en cada paso. 

Para el presente estudio se emplea el parámetro de presión de contacto 
suministrado por el programa de análisis basado en el método de los elementos 
finitos, COMSOL, a través del estudio del contacto entre un elemento rígido 
(tonómetro) y la córnea. 

La presión de contacto se establece a través de una fuerza resultante sobre la 
región de contacto dividida entre el área de aplanación ( P = F/(π*radio 
aplanado2)). Ambos parámetros, tanto la fuerza resultante de contacto (F) como el 
radio de aplanación, son suministrados por el programa COMSOL para el modelo 
axisimétrico. 

3.2.3 Comprobación del comportamiento de la tonometría ante membranas 

La validación del modelo computacional se realiza por medio de la comprobación 
de la Ley de Imbert para córneas con la geometría del RCE de calibración de 
Goldmann (dimensiones de calibración; ANEXO 3) y con un espesor de tipo 
membranal.  
 
Haciendo referencia a la mecánica de sólidos, se tiene que un estado membranal 
se presenta cuando se tiene una parámetro de esbeltez de (RCE/ECC)>700, que 
para un radio de curvatura anterior de 7.80 mm, correspondería a un ECC < 
0.0110 mm, para efectos prácticos se toma ECC=0.0100 mm = 10.0 µm. 
 
El objetivo de la validación es verificar que la PIOT (presión intraocular de carga o 
real) corresponde con el valor de la PIO obtenida a través del cociente entre la 
Fuerza de contacto y el área de aplanación, para el modelo membranal. 
 
El proceso que se sigue para la validación se describe a continuación: 
• Construcción de la geometría de la córnea con RCE de 7.80 mm y ECC 

cumpliendo una relación RCE/ECC de 700 (ANEXO 3 y ANEXO 7). 
• Se imponen las condiciones de frontera al modelo geométrico (cargas, apoyos) 

y se procede a su mallado o discretización (5 capas y relación de aspecto 
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mayor a 0.7; análisis de convergencia de malla, ANEXO 5 y ANEXO 7). Como 
condiciones de frontera se tienen las aportadas por ElSheikh y col. (2006) que 
consisten en una inclinación para el límite esclero-corneal de 23° con fines de 
considerar las condiciones aproximadas de funcionamiento y restricciones de 
la córnea.  La presión intraocular de carga del modelo o presión real (PIOT) 
corresponde a 15 mmHg como parámetro estándar para la mayoría de las 
modelaciones por ser un dato promedio para la población humana. 

• Se definen las propiedades del material. La validación se presenta para 
diferentes valores de E ya que la Ley de Imbert para el caso membranal es 
independiente de este valor. Los valores empleados son E = 5 MPa, 10 MPa y 
20.4 MPa (Amaya y Arciniegas, 1982) con ν = 0.49.  

• Solución del modelo (sin tonómetro). Revisión de cumplimiento de RCE y ECC 
con los parámetros pre-establecidos (ANEXO 3 y ANEXO 4). 

• Solución del modelo (con tonómetro) y revisión de concordancia entre la PIOT 
y la PIO determinada a partir de la Fuerza Resultante registrada por el análisis 
de contacto y el área de aplanación (ANEXO 8). 

3.2.4 Comprobación del modelo y su postproceso para el caso estándar de 
Goldmann 

Con el fin de comprobar el modelo y su postproceso, se determina el módulo de 
elasticidad corneal humano para el que se presenta una concordancia entre la 
PIOT y la PIO de Goldmann con la geometría de calibración. 

La córnea presenta características geométricas que no corresponden con los 
parámetros de esbeltez expresados para una membrana sin rigidez a flexión, por 
lo tanto se realiza un modelo con los parámetros de calibración de Goldmann 
(ANEXO 3) para establecer un valor de E con el cual se presenta una lectura 
válida de la PIO por medio del tonómetro de Goldmann.  

3.2.5 Análisis de sensibilidad y variación de parámetros 

Con el objetivo de determinar la influencia de cada una de las variables 
geométricas en la determinación de la PIO por medio del modelo computacional, 
se realiza un análisis de sensibilidad de variables. Un análisis de sensibilidad 
consiste básicamente en la obtención de la influencia de cada variable en la 
respuesta de un modelo considerándola independientemente, esto es, 
manteniendo constantes el resto de variables. 

El análisis de sensibilidad se realiza a partir de los resultados de la modelación 
computacional en donde se pretende encontrar las relaciones existentes entre 
todas las variables involucradas en la medida de la PIO. Luego se presenta un 
análisis especulativo en el que se pretende explicar o predecir el comportamiento 
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de la tonometría en casos específicos como en niños, adultos mayores o córneas 
con geometrías irregulares o debilitadas. 

El análisis de sensibilidad se realiza para las variables geométricas como ECC y 
RCE, variables funcionales como la PIO y de variables de material como el Módulo 
de Elasticidad (E).  

A través del análisis de sensibilidad de variables es posible entender el 
comportamiento de las lecturas tonométricas ante diferentes condiciones o 
características posibles para la córnea. A través del análisis de correlación de 
Pearson, se evaluará la importancia del ECC y el RCE en la lectura de la PIO. 

Se presentan curvas de regresión de la medida de la PIO para cada una de las 
variaciones de parámetros y una curva de regresión lineal múltiple (de variables). 
Minitab14 y JMP15 son los paquetes estadísticos empleados para el cálculo de las  
regresiones. 

La tabla final que resume la variación de parámetros (de material, funcionales y 
geométricos) se presenta en el ANEXO 9. 

a. Variación del Módulo de Elasticidad: 

Con el fin de modelar la influencia para la tonometría de aplanación ante la 
variación del módulo de elasticidad, se preparan varios modelos que correspondan 
a la geometría de calibración de Goldmann en su estado inicial luego de la 
deformación por PIO. 

Módulos de Elasticidad a ser considerados para la variación: 
0.29 MPa (Hamilton, 2007)  
1.00 MPa (Intermedio) 
10.0 MPa (Intermedio) 
20.4 MPa (Amaya y Arciniegas, 1982) 

b. Variación de la PIO: 

Las siguientes iteraciones se realizan a través de la geometría de calibración de 
Goldmann por medio de la variación de los valores de PIO (rango fisiológico): 

PIO: {5, 10, 15, 20, 25, 30} [mmHg] 

c. Variaciones para el Radio de Curvatura (RCE): 

                                                 
14 Minitab 15. Minitab, Inc. , State College, PA, United States. 2009. www.minitab.com  
15 JMP. SAS Institute Inc., Cary, NC, USA. 2009. www.jmp.com  
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La variación de parámetros geométricos se realiza de acuerdo a la Tabla 3-2 y el 
ANEXO 9. 

Tabla 3-2 Variación de parámetros geométricos para la córnea humana 

 

Las primeras iteraciones se realizan en términos del RCE dejando el ECC fijo 
(0.520 mm).   

RCE = 6.40 mm 

Para este radio de curvatura se modifica la condición mínima para el RCEf 
permitido para que se pueda realizar la tonometría, así: 

375/6.40-375/(6.40+0.01) = 0.09 D < 0.10 D  

El máximo y mínimo RCE permitidos son 6.42 y 6.38 respectivamente. 

RCE = 7.00 mm 

Para este radio de curvatura se modifica la condición de RCEf permitido para que 
se pueda realizar la tonometría, así: 

375/7.00-375/(7.00+0.015) = 0.11 D ≈ 0.10 D 

El máximo y mínimo RCE permitidos son 7.015 y 6.985 respectivamente. 

RCE = 7.50 mm 

Para este radio de curvatura se modifica la condición de RCEf permitido para que 
se pueda realizar la tonometría, así: 

375/7.50-375/(7.50+0.015) = 0.10 D  

El máximo y mínimo RCE permitidos son 7.515 y 7.485 respectivamente. 
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RCE = 8.00 mm 

Para este radio de curvatura se modifica la condición de RCEf permitido para que 
se pueda realizar la tonometría, así: 

375/8.00-375/(8.00+0.015) = 0.09 D < 0.10 D 

El máximo y mínimo RCE permitidos son 8.015 y 7.985 respectivamente. 

d. Variación del Espesor Corneal (ECC): 

Para este apartado, es de tener en cuenta que como rango de aceptación de los 
datos del modelo, se considera la precisión de los paquímetros de última 
generación correspondiente a ± 5 um y una resolución de 1 um. 

Las siguientes iteraciones se realizan en términos del ECC dejando el RCE, la PIO 
y E fijos (7.80 mm, 15 mmHg y 0.07 MPa, respectivamente);Tabla 3-2, ANEXO 9 y 
ANEXO 13.  

ECC = 0.500 mm 

Para este espesor corneal se tiene la siguiente restricción para el RCEf permitido 
para que se pueda realizar la tonometría, así: 

375/7.80-375/(7.80+0.015) = 0.09 D < 0.10 D 

El máximo y mínimo RCE permitidos son 7.815 y 7.785 respectivamente, 
independiente de la variación del ECC (0.530, 0.560, 0.600 mm). 

e. Interacción de variables: 

En los numerales anteriores se hizo referencia a las relaciones entre una variable 
y otra y se dieron así mismo recomendaciones de aplicación del tonómetro, sin 
embargo, la mejor forma de entender el fenómeno de la tonometría requiere que 
se plantee una relación para la PIOT que involucre sólo las variables que hasta el 
momento es posible determinar en el consultorio: ECC, RCE y la PIO obtenida por 
el GAT. 

La determinación de la relación e interacción entre variables se realiza por medio 
de un análisis estadístico de regresión lineal múltiple (Navidi, 2006). 
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Análisis de correlación de variables: 

Con el fin de determinar la influencia de cada parámetro en el cálculo de la PIO 
por medio del modelo computacional, se realizó un análisis de sensibilidad 
empleando como ayuda una herramienta estadística (SPSS 15 para Windows16). 
Con la herramienta de análisis estadístico se calculan los principales estadísticos 
descriptivos y se establece la correlación de cada una de las variables respecto a 
la PIO determinada por medio del modelo (ANEXO 15). 

El coeficiente de correlación de Pearson determinado para la interacción entre 
cada una de las variables es un índice estadístico que mide la relación lineal entre 
dos variables de tipo cuantitativo. El valor del índice de correlación varía en el 
intervalo [-1, +1]17: 

• Si r = 0, no existe relación lineal. Esto no necesariamente implica una 
independencia total entre las dos variables. 

• Si r = 1, existe una correlación positiva perfecta. El índice indica una 
dependencia total entre las dos variables denominada relación directa: 
cuando una de ellas aumenta, la otra también lo hace en idéntica 
proporción. 

• Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 
• Si r = -1, existe una correlación negativa perfecta. El índice indica una 

dependencia total entre las dos variables llamada relación inversa: cuando 
una de ellas aumenta, la otra disminuye en idéntica proporción. 

• Si -1 < r < 0, existe una correlación negativa. 

  

                                                 
16 SPSS Inc., Chicago, USA. 2009 
17 Tomado de página web enciclopédica: Wikipedia, Abril 10 de 2009:  
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correlaci%C3%B3n_de_Pearson  
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4. RESULTADOS 

Al finalizar la investigación se determinó la condición de esfuerzos de trabajo; la 
producción de concentración de esfuerzos corneales generados en la medición de 
la presión interna ocular con el Tonómetro de Goldmann y la cantidad de fuerza 
que la córnea ofrece al Tonómetro. Se inicia con la premisa que a medida que se 
acortan las dimensiones del ojo se producen más esfuerzos de cortante en la 
córnea, contrarrestando el peso del tonómetro y por lo tanto, invalidando o 
alterando significativamente la medida de presión intraocular registrada por el 
Tonómetro.  

Se realizó un análisis de sensibilidad para identificar la dependencia de los 
factores que intervienen en el comportamiento corneal en el momento de tomar la 
lectura de la presión intraocular con el tonómetro y posteriormente se describe la 
concentración y la variación de esfuerzos de la córnea en los diferentes casos. 
Con este análisis es posible realizar proyecciones para parámetros no 
considerados en las modelaciones. 

Con este conocimiento se calibra y amplía el rango de aplicación de las lecturas 
del Tonómetro de Goldmann con el fin de proporcionar diagnósticos más 
confiables, teniendo en cuenta todos los parámetros de ojos sanos y no sanos de 
adultos o niños. 

4.1 ENSAYOS EXPERIMENTALES 

4.1.1 Extensometría en córneas humanas y de porcino 

Desde hace aproximadamente 2 años se han venido realizando pruebas 
mecánicas en tejidos humanos y de porcino (fuente de los tejidos: COBANCOL) 
con el fin de caracterizar el material y estandarizar los ensayos. Se han obtenido 
curvas del material para diferentes condiciones de humectación y geometría que 
se presentan en la Figura 4-1 para córneas de porcino y Figura 4-2 para la córnea 
humana. 
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Figura 4-1 Ensay os a tensión uniaxial sobre córneas de porcino 

 
Figura 4-2 Curv a típica de ensay os de tensión uniaxial en córneas humanas 
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Teniendo en cuenta únicamente los resultados en córneas humanas, se establece 
que el valor máximo de esfuerzo para las probetas es de 2.19 MPa. Las zonas de 
“deformación sin incremento de carga” se encuentran alrededor de los 0.50 MPa.  

Los valores del módulo de elasticidad para el tramo inicial que es el que presenta 
un comportamiento lineal, es del orden de 2.56 MPa para el material córnea. 
Luego de alcanzar la zona de “deformación sin incremento de carga”, se presenta 
una reducción paulatina de dicho módulo caracterizada por la reducción en la 
pendiente de la gráfica hasta alcanzar el nivel máximo de esfuerzo soportado por 
los materiales (Comportamiento inelástico). 

Estos ensayos solo sirven como material de apoyo para entender el orden de 
magnitud de las variables medidas y para el mejoramiento de la metodología de la 
realización de las pruebas para estudios futuros. 

4.1.2 Presión Intraocular en Lepóridos 

Para los ensayos experimentales en tonometría se presentan sus resultados de 
forma objetiva teniendo en mente el objetivo final propuesto en la metodología que 
es el de encontrar la diferencia entre las medidas de tonometría (error 
experimental) efectuada directamente e indirectamente, así: 

∆P = GIOP - TIOP: esta variable nos permitirá calibrar las mediciones obtenidas 
por medio del Tonómetro y validar sus resultados. 

• GIOP: Presión intraocular obtenida por medio del tonómetro de Goldmann 
• TIOP: Presión intraocular obtenida por medio de medición directa 

4.1.2.1 Presión con columna de agua simultánea con lectura del sensor de 
presión electrónico: Los ensayos se realizaron a diferentes horas del día con 
diferentes lepóridos en cada ocasión. El primer ensayo realizado con el fin de 
estimar el valor de presión aproximado para lepóridos se presenta a continuación: 

Ojo 1 derecho (23.XII.2008, 6:30 p.m.): 450 mmH2O = 33.1 mmHg 

En la Tabla 4-1 se presentan los datos para la calibración del sensor electrónico 
de presión de placa MSI1 modelo 1451 que fue empleado simultáneamente con la 
columna de agua. La curva de calibración del sensor electrónico se presenta en la 
Figura 4-3. 

Se debe tener en cuenta que la señal detectada por el sensor es amplificada 250 
veces con el amplificador de instrumentación y debido a esto se tienen valores 
altos de Voltaje en la calibración (Vdc). Es decir, si el rango de lectura del sensor 

                                                 
1 MSI Sensors. Measurement Specialties. Hampton, VA, USA (www.meas-spec.com) 
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es de 0 – 258 mmHg y la salida del mismo está en el rango de 0 – 60 mV, este 
rango de salida se verá alterado o amplificado en 250 veces (0 – 15000 mV = 15 
Vdc) dando como resultado una equivalencia entre medidas eléctricas y de 
presión de 258 mmHg/15 Vdc = 17.2 mmHg/Vdc. 

Tabla 4-1 Tabla de calibración para el sensor de presión MSI Modelo 1451 

 

 
Figura 4-3 Curv a de calibración para el sensor de presión MSI 

Con la anterior curva de calibración y siguiendo el protocolo de experimentación 
expuesto en la Metodología, se procedió a realizar la lectura simultánea de la 
presión intraocular con el sensor electrónico y la columna de agua. Los errores 
obtenidos en cada una de las pruebas son menores al 7% para las dos medidas 
realizadas, tal como se presenta en la Tabla 4-2. 

Tabla 4-2 Medidas obtenidas para la PIO en lepóridos simultáneamente con sensor electrónico de presión y 
columna de agua 
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Las medidas de presión en lepóridos obtenidas por ambos métodos (columna de 
agua y sensor de presión) se encuentra en el orden de 35 mmHg (valor promedio). 

4.1.2.2 Presión con sensor electrónico: Al igual que para los ensayos con 
columna de agua, estos ensayos se realizaron a diferentes horas del día y en 
diferentes conejos. 

Los resultados de las pruebas fueron consignados en una hoja de cálculo 
preparada para este fin (Anexo 1). En esta hoja se encuentran los datos 
principales de los ensayos: fecha y hora de realización; identificador de acuerdo a 
la fecha y secuencia; N° de ensayos practicados en un mismo ojo (solo para casos 
especiales ya que se presenta pérdida de cámara por cada ensayo); validez o 
advertencias del ensayo respecto a su medición –tener en cuenta las 
observaciones-; Ojo Derecho o Izquierdo; datos de la PIO para el tonómetro de 
Goldmann; dato de la PIO extraído de la gráfica de presión directa transiente; 
igualmente se calcula un factor que indica la relación entre una medida y la otra 
(Presión Directa/Presión Goldmann). 

A partir de los datos válidos (33 ensayos), se realiza un análisis de estadística 
descriptiva para ser comparados con las medidas de tonometría de Goldmann 
realizadas (Tabla 4-3, Figura 4-4, Figura 4-5). Dicha estadística establece los 
valores promedio para cada una de las medidas realizadas (directas e indirectas) y 
diferencia de medias; igualmente se presentan los rangos de cada una de las 
medidas acompañados de su varianza.   

Los resultados alcanzados en la medición de la Presión Intraocular directa arrojan 
valores promedio (proporción entre medias) respecto al tonómetro de Goldmann 
del orden de 5.6 veces (rango: 2.5-7.8), indicando una clara necesidad de la 
calibración del Tonómetro de Goldmann. Es de notar la diferencia de medias entre 
los dos tipos de ensayos (5.5 con T. Goldmann vs. 29.8 medición directa) así 
como también sus rangos (4 - 9 mmHg con tonómetro de Goldmann, 15 - 48 
mmHg con medición directa). También es de notar que mediante la medición 
directa la desviación es alta (7 vs 1.1), indicando una sensibilidad mayor en la 
medición directa. 
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Tabla 4-3 Estadística Descriptiv a para ensay os de Medición Directa y Medición Indirecta 

 

 
Figura 4-4 Histograma para la Presión Intraocular manométrica en Lepóridos 
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Figura 4-5 Histograma para la Presión Intraocular tonométrica en Lepóridos 

De acuerdo a la Figura 4-4 se puede establecer un valor normal para la PIO real 
en lepóridos de 30 mmHg con valores de hipertensión ocular sobre los 44 mmHg 
(correspondientes a dos veces la desviación). Para los lepóridos examinados solo 
se tuvo un caso. 

En la gráfica comparativa para las medidas realizadas (Figura 4-6) se muestran 
los valores de PIO (Goldmann vs. Medición directa) respecto a cada uno de los 
ensayos (eje horizontal: se encuentran codificados de acuerdo al número del 
lepórido y el ojo evaluado -OD: Ojo Derecho, OI: Ojo Izquierdo-). Es evidente la 
diferencia de los valores encontrados, además de su no relación proporcional –se 
debe tener en cuenta que no se considera ningún parámetro geométrico o de 
material en particular al realizar la tonometría-: para un valor de PIO de Goldmann 
puede corresponder un valor alto o bajo de PIO directa. La diferenciación de los 
distintos parámetros que interfieren en la medida tonométrica brindará nueva 
información para hallar esta proporcionalidad, de existir. 
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La Figura 4-7 muestra la condición de no-proporcionalidad entre los datos 
obtenidos; la línea diagonal representaría la concordancia entre las dos medidas, 
pero se encontró que las medidas del tonómetro en lepóridos oscilan entre los 5 
mmHg mientras que las medidas directas oscilaban en un rango de 15 – 48 
mmHg. La anterior información evidencia una sub-estimación de la PIO para el 
caso particular. 

 
Figura 4-6 Presión Intraocular Directa e Indirecta para cada Indiv iduo (Número de conejo + OD/OI). Se indica 

la no correspondencia entre las dif erentes medidas por medio de las flechas de doble cabeza. 
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Figura 4-7 Relación entre las medidas obtenidas por medio del tonómetro de Goldmann y las medidas de PIO 

en conejos. 

4.2 MODELACIÓN COMPUTACIONAL 

La modelación computacional se divide en diferentes etapas que permiten, tras 
identificar los parámetros más relevantes en la tonometría, presentar un análisis 
estadístico y calibración del equipo para diferentes condiciones (geométricas, 
funcionales y de material). 

Al inicio de la investigación se desarrolló, durante la participación en proyectos de 
la línea de Oftalmoingeniería2, toda una metodología con la que se buscó adquirir 
toda la información necesaria para la creación de los modelos computacionales en 
humanos. Como resultado de esta investigación se obtuvo el estado pre-
operatorio a nivel de esfuerzos para córneas humanas ante condiciones estándar 
(geometría, PIO) que se presentan en la modelación a través del paquete 
computacional ANSYS (Figura 4-8). Esta investigación fue de gran utilidad para el 
desarrollo de nuevos modelos como el que se presenta en este trabajo. 

                                                 
2 Proyecto presentado a COLCIENCIAS denominado: “Esfuerzos Generados en la Cirugía Laminar 
Refractiva” (Amaya y Arciniegas), 2005. 
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Figura 4-8 Estado de Esf uerzos para córnea de paciente miope con PIO de 17 mmHg. Esfuerzos de v on 

Mises (kgf /cm²) 

4.2.1 Análisis de Sensibilidad y Variación de parámetros 

Las variables que influyen en la variación de la medida de la PIO pueden ser 
detectadas realizando un análisis de sensibilidad. Un análisis de sensibilidad 
consiste en variar cada uno de los parámetros geométricos o funcionales de uno a 
la vez, asumiendo que los demás permanecen inalterados ante esta variación. 

4.2.1.1 Variación de Parámetros 

De acuerdo a la descripción hecha en la metodología, se presentan los resultados 
obtenidos para la variación de los diferentes parámetros seleccionados para la 
córnea humana y que se presupone presentan algún grado de influencia en la 
lectura tonométrica. La tabla final que resume la variación de parámetros (de 
material, funcionales y geométricos) se presenta en el ANEXO 9. 

a. Variación del Módulo de Elasticidad: 

Los valores de PIO para cada uno de los módulos de elasticidad considerados se 
presentan a continuación: 

0.29 MPa (Hamilton, 2007): PIO = 27.0mmHg  
1.00 MPa (Intermedio): PIO = 59.8 mmHg 
10.0 MPa (Intermedio): PIO = 475 mmHg 
20.4 MPa (Amaya y Arciniegas, 1982: PIO = 943 mmHg 

Considerando los valores de la PIO dentro del rango de la tonometría de 
aplanación, la regresión lineal para la curva PIO vs E es (ANEXO 10): 

 

Ecuación 4-1 
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Con la anterior ecuación, para un valor de y = PIOT = 15 mmHg, se obtiene un 
valor de E = 0.0811 ± 0.004 MPa (IC 95%), estando el valor deducido por medio 
de la modelación dentro del intervalo de confianza para la regresión. 

Dentro del estudio del comportamiento de la variación de E en la tonometría de 
aplanación se denota una disminución de la cantidad necesaria de desplazamiento 
del cono para lograr el área de aplanación a medida que el valor de E aumenta. 
Esto clínicamente indica que se necesita más fuerza para aplanar una córnea con 
un módulo de elasticidad mayor. Esta tendencia o relación entre el desplazamiento 
del tonómetro para lograr el área de aplanación y el módulo de elasticidad, se 
recomienda ser utilizada para la estimación de este último (E).  

Para lograr esta relación se debe desarrollar un equipo que permita estimar el 
desplazamiento del tonómetro en la práctica ya que actualmente no cuenta con él. 

En la Tabla 4-4 se presentan de forma resumida los valores encontrados para el 
módulo de elasticidad dentro del estudio realizado por Amaya y Arciniegas (1982): 

Tabla 4-4 Tabla resumen Módulo de Elasticidad para dif erentes edades (Fuente: Amaya y Arciniegas, 1982) 

 

Si se toma como valor promedio de E = 20.4 MPa para la población adulta (20 a 
40 años) de acuerdo a la información suministrada por Amaya y Arciniegas, y este 
valor se compara con el valor de E para la córnea validada para la ley de Imbert y 
la geometría de calibración (E = 0.07 MPa), se tiene un valor de E ‘ajustado’ que 
permitirá emitir nuevas conclusiones en cuanto al rango de aplicabilidad del 
tonómetro. El valor ajustado se establece como un porcentaje de diferencia 
respecto a la media para el caso de Amaya y Arciniegas y dicho porcentaje es 
aplicado alrededor de la media encontrada para este trabajo, correspondiente a 
0.07 MPa. 

Como se explica posteriormente, al aplicar una ecuación de regresión lineal 
múltiple que incluya parámetros como RCE, ECC y la lectura de la PIO del GAT, 
se tiene que el tonómetro de Goldmann solo se debería emplear en una población 
mayor de los 3 años (rango de diferencia no mayor del 10% respecto a la media 
para el módulo de elasticidad). Para los menores de 3 años se deben emplear 
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otras metodologías para inferir el grado de afectación que pueda presentarse en el 
globo ocular y el nervio óptico (p.ej. OCT) ante sospecha de hipertensión ocular. 

b. Variación de la PIO: 

Los valores obtenidos para la PIO por medio del modelo ya han sido obtenidos 
para la PIO como condición de carga de 15 mmHg verificándose su 
correspondencia. Se pretende establecer si la Ley de Imbert aplica para diferentes 
condiciones de presión con la geometría de calibración y el módulo de Elasticidad 
establecido para el cumplimiento de la tonometría de aplanación (0.07 MPa). 

Las regresiones obtenidas para la variación de la PIO obtenida por medio del 
modelo y la PIO de carga (o real) y así mismo, su afectación en el desplazamiento 
del tonómetro, se presentan en el ANEXO 11. 

De acuerdo a las regresiones de tipo lineal para los dos casos, se tiene que existe 
una relación directa entre los dos valores si se tiene un E constante pero no existe 
una correspondencia numérica entre ambas. La PIO obtenida por el modelo 
corresponde a 0.6132*PIOT + 5.271. 

En cuanto al estudio del comportamiento de la variación de la PIO en la tonometría 
de aplanación se denota una disminución de la cantidad necesaria de 
desplazamiento del cono para lograr el área de aplanación a medida que el valor 
de la PIOT aumenta. 

c. Variaciones para el Radio de Curvatura (RCE): 

La variación de parámetros geométricos se realiza de acuerdo a la  Tabla 4-5 y el 
ANEXO 12. 

Las primeras iteraciones se realizan en términos del RCE dejando el ECC fijo 
(0.520 mm).   

RCE = 6.40 mm 

Para este radio de curvatura se modifica la condición mínima para el RCEf 
permitido para que se pueda realizar la tonometría, así: 

375/6.40-375/(6.40+0.01) = 0.09 D < 0.10 D  

El máximo y mínimo RCE permitidos son 6.42 mm y 6.38 mm, respectivamente. 
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Tabla 4-5 Variación de parámetros geométricos para la córnea humana 

 

RCE = 7.00 mm 

Para este radio de curvatura se modifica la condición de RCEf permitido para que 
se pueda realizar la tonometría, así: 

375/7.00-375/(7.00+0.015) = 0.11 D ≈ 0.10 D 

El máximo y mínimo RCE permitidos son 7.01 mm y 6.98 mm, respectivamente. 

RCE = 7.50 mm 

Para este radio de curvatura se modifica la condición de RCEf permitido para que 
se pueda realizar la tonometría, así: 

375/7.50-375/(7.50+0.015) = 0.10 D  

El máximo y mínimo RCE permitidos son 7.51 mm y 7.48 mm, respectivamente. 

RCE = 8.00 mm 

Para este radio de curvatura se modifica la condición de RCEf permitido para que 
se pueda realizar la tonometría, así: 

375/8.00-375/(8.00+0.015) = 0.09 D < 0.10 D 

El máximo y mínimo RCE permitidos son 8.01 mm y 7.98 mm, respectivamente. 

De acuerdo a la curva de calibración obtenida, se tiene una desviación de la 
medida de la PIO para valores de RCE bajos (menores a 7.50 mm) o valores de 
RCE altos (mayores a 8.00 mm) siendo estos valores mayores o menores, 
respectivamente, siguiendo la ecuación siguiente: PIOm = -0.9017*RCE + 22.08. 
Siguiendo este resultado, se puede establecer un rango de aplicabilidad (teniendo 
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en cuenta solo este parámetro) para RCE entre 7.50 mm y 8.00 mm para que se 
tenga una medida confiable de la PIO. 

En cuanto al estudio del comportamiento de la variación de la PIO en la tonometría 
de aplanación se denota una disminución de la cantidad necesaria de 
desplazamiento del cono para lograr el área de aplanación a medida que el valor 
del RCE aumenta, siendo este valor el esperado ya que las córneas planas (de 
mayor RCE) deberían lograr el área de aplanación más rápidamente. 

d. Variación del Espesor Corneal (ECC): 

De acuerdo a la regresión lineal encontrada (ANEXO 13), se tiene una 
proporcionalidad entre la PIO y el ECC, es decir que ante un alto valor de ECC, el 
tonómetro de Goldmann registrará una presión mayor. La curva que relaciona 
estas dos variables está definida por la ecuación: PIO = 12.01*ECC + 8.844. El 
rango de lectura para el que no se presentan grandes desviaciones de la lectura 
del tonómetro en relación con la PIOT es de 0.500 mm a 0.530 mm. 

En cuanto al estudio del comportamiento de la variación de la PIO en la tonometría 
de aplanación se denota un aumento de la cantidad necesaria de desplazamiento 
del cono para lograr el área de aplanación a medida que el valor del ECC 
aumenta, siendo este valor el esperado ya que las córneas gruesas (de mayor 
ECC) deberían resistirse aún más a ser aplanadas. 

e. Interacción de variables: 

La ecuación de regresión lineal múltiple hallada para los modelos computacionales 
indica la siguiente relación (Ecuación 4-2) para estimar la lectura de la PIO real a 
partir de los datos obtenidos durante el procedimiento de la tonometría de 
Goldmann. 

. . .  

Ecuación 4-2 

donde:  

PIOGAT en [mmHg] 
RCE y ECC en [mm] 
 

La anterior ecuación sirve para determinar la presión intraocular real (interna; con 
la que se carga el globo ocular), a partir de la PIO obtenida por medio del 
tonómetro de Goldmann y las medida del RCE y ECC, asumiendo un E constante 
de 0.07 MPa. 
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La obtención de la regresión lineal múltiple fue posible por medio del programa 
estadístico JMP de SAS, Inc.. En el ANEXO 14 se presenta el análisis estadístico 
para la regresión. 

Al evaluar la anterior regresión en diferentes lecturas probables del GAT y 
asumiendo valores constantes de RCE y ECC, obtendremos los siguientes 
resultados: 

PIOGAT = 10 mmHg (infante) → Predicción PIOT = 7.38 ± 2.25 mmHg (IC 95%) 
PIOGAT = 15 mmHg (adulto) → Predicción PIOT = 15.3 ± 2.04 mmHg (IC 95%) 
PIOGAT = 25 mmHg (hipertenso ocular) → Predicción PIOT = 31.3 mmHg ± 2.20 
mmHg (IC 95%) 

Los resultados anteriores demuestran que las presiones tonométricas menores de 
15 mmHg tienden a ser más bajas y las presiones tonométricas mayores a 16 
mmHg tienden a ser más altas en realidad. Todo esto, si se considera un valor de 
E constante (E = 0.07 MPa) para un paciente desde los 3 años hasta los 40 años. 

Cabe anotar que la ecuación de regresión múltiple presentada anteriormente solo 
tiene validez dentro del rango de las variables estudiadas (Tabla 4-5). 

Análisis de correlación de variables: 

De acuerdo con los resultados obtenidos para la correlación de todas las variables 
(incluyendo la variación de E), se encuentra que existe una correlación directa 
(1.0) entre el módulo de elasticidad y el valor de la PIO obtenido a través de la 
modelación computacional indicando una posibilidad de estimación del E a partir 
de las medidas del dispositivo pero indicando igualmente una clara necesidad del 
conocimiento de dicha variable previamente a la aplanación de la tonometría, con 
el fin de tener resultados confiables. 

Existe una correlación inversa media (-0.485) entre la PIOT y el DGAT, es decir 
que a mayor valor de la PIO interna o real, se requiere un menor valor de 
desplazamiento del cono del tonómetro para lograr el área de aplanación 
requerida.  

De igual forma, existe una correlación inversa media alta (-0.663) entre el RCE y el 
DGAT. Esta correlación indica que de forma similar al caso anterior, ante altos 
valores de RCE (córneas “planas”), se requiere un menor desplazamiento del cono 
del tonómetro para lograr el área de aplanación. 

Paralelo al anterior análisis, se realizó un estudio de correlación de variables entre 
la PIOT, el RCE, el ECC, el DGAT y la PIOm, tomando el valor de E = 0.07 MPa. 
Para este análisis se encuentran resultados similares a los expuestos 
anteriormente en donde se incluyen todas las variables. En este estudio cabe 
destacar principalmente la relación directa media alta entre la PIOT y la PIOm, 
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indicando que el tonómetro da una medida apropiada de la PIOT mientras se 
cuente con un módulo de Elasticidad cercano a 0.07 MPa (más adelante se hará 
un estudio más preciso sobre esta variable). 

4.2.2 Fuerza equivalente 

Tal como se especificó en la sección metodológica, la fuerza equivalente ejercida 
por el tonómetro en la córnea, es calculada a través del programa de elementos 
finitos COMSOL por medio de los parámetros preestablecidos para el módulo de 
contacto tal como se definen en el ANEXO 8. 

4.2.3 Validación del modelo computacional 

La validación computacional, de acuerdo a la metodología descrita en el capítulo 
3, arroja los siguientes resultados de acuerdo a los diferentes módulos adoptados: 

El modelo geométrico y su estado deformado ante la tonometría de aplanación se 
presentan en la Figura 9 y Figura 10. 

 
Figura 9 Geometría para córnea “membranal” cumpliendo el Parámetro de Esbeltez 
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Figura 10 Modelo membranal al lograr el área de aplanación correspondiente a φ=3.06 mm. Desplazamiento 

en la dirección vertical. 

Es interesante observar que para el modelo membranal (cumpliendo con el 
parámetro de esbeltez otorgado por la mecánica de sólidos), se encuentra una 
presión equivalente a la PIOT o presión de carga del modelo (15 mmHg) 
demostrándose que el modelo y por tanto la tonometría funciona para tal condición 
y de forma independiente al módulo de Elasticidad aplicado (la proporcionalidad 
entre E y PIOm no es tan marcada como se presentará más adelante para el 
modelo con la geometría de calibración).  

En la Figura 11 se presenta la presión de contacto para la superficie anterior de la 
cornea (0 < r < 1.53 mm). En esta figura es posible identificar que, en la superficie 
de contacto, para coordenadas r entre 0 y 1.4 mm, se representa la PIOT (2000 
Pa = 15 mmHg) y para el rango 1.4 < r < 1.53 mm, se tiene un aumento y 
disminución de la presión de contacto debido a las condiciones de frontera, 
volviéndose imperceptible esta alteración al realizar la integración para el modelo 
axisimétrico siendo confiable la medida de la PIOT para este modelo en particular 
(validación del modelo para el cumplimiento de la Ley de Imbert). 
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Tabla 4-6 Parámetros geométricos y comparación de presiones para modelo membranal para diferentes 
v alores de Módulo de Elasticidad 

 

 
Figura 11 Presión de contacto en la superf icie anterior de la córnea para el modelo netamente membranal vs. 

dimensión radial 

Dentro de la comprobación del modelo y su posproceso para el caso estándar de 
Goldmann, se tienen los siguientes resultados: 

Para la obtención del módulo E con el que se representa adecuadamente la Ley 
de Imbert (equivalencia entre PIOT y PIOm), se construyeron varios modelos 
(ANEXO 6, ANEXO 7, ANEXO 9), iniciando inició desde un E = 0.1 MPa hasta un 
E = 20.4 MPa, obteniendo el modelo presentado en la Tabla 4-7 como la mejor 
representación para la tonometría de Goldmann y la geometría de calibración. 
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Tabla 4-7 Modelo de la Tonometría Goldmann – Ley de Imbert 

Modelo Goldmann 6  
E 0.07 MPa 
ν 0.49 
RCEo 8.00 mm 
RCEf 7.80 mm 
ECCo 0.625 mm 
ECCf 0.520 mm 
PIO 15 mmHg (~2000 Pa) 
Mallado Estructurado (5 capas): 485 elementos 
Tiempo de solución 4.359 s 
Desplazamiento del ápex 5.11456 E-4 m= 511.46 µm 

 

Con 460 µm de desplazamiento del tonómetro para lograr el radio de aplanación (r 
= 0.00153 m), la presión calculada para el tonómetro es de 15.1 mm Hg, presión 
que corresponde con lo esperado para la geometría de calibración de Goldmann. 

En la Figura 12 a la Figura 16 se presentan los diferentes pasos para la 
modelación de la tonometría de aplanación para la córnea humana. 

 
Figura 12 Mallado inicial. Pre-ubicación del Tonómetro 
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Figura 13 Condición t=0 para el inicio de la aplanación. Córnea cargada con PIO=15 mmHg y R=7.80 mm 

 
Figura 14 Aplanación con desplazamiento de punta del tonómetro d= 110 um 
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Figura 15 Aplanación con desplazamiento de punta del tonómetro d= 330 um 

 
Figura 16 Aplanación con desplazamiento de punta del tonómetro d= 460 um 
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4.2.4 Calibración del tonómetro de Goldmann 

Las medidas obtenidas por medio del tonómetro de Goldmann sólo son válidas 
como estimación de la PIOT, con variaciones no mayores a un 5%, si se cumplen 
las siguientes condiciones: 

o Suposición para un módulo de elasticidad corneal de 0.07 MPa. 
o Ojos humanos cercanos a las dimensiones de calibración: 

o Rango RCE: 7.60 y 7.90 mm 
o Rango ECC: 0.510 a 0.550 mm 

o Edad del paciente entre los 3 y 40 años. 
o Área de aplanación equivalente a un diámetro de aplanación de 3.06 mm. 
o No presentar enfermedades debilitantes de la córnea 

Para casos que se encuentren fuera de los rangos y requisitos establecidos 
anteriormente, se recomienda hacer estudios adicionales como Tomografías de 
Coherencia Óptica, Exámenes de Campo Visual y revisión del área de aplanación 
requerida para que las suposiciones de Goldmann sean congruentes con la Ley de 
Imbert. 

Lo anterior es posible establecerse de acuerdo a las regresiones lineales para 
cada variable y la PIO del modelo y a través de la regresión lineal múltiple 
expuestas en los ANEXOS 10 al 14. 
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5. DISCUSIÓN 

De acuerdo al estudio realizado, se determina la influencia que tiene el valor de las 
propiedades mecánicas del material córnea sobre la medida aportada por el 
tonómetro de Goldmann, validando la hipótesis de trabajo en la que se establece 
que el tonómetro de Goldmann no se encuentra calibrado para las diferentes 
variaciones de dichas propiedades en los diferentes pacientes (adultos, niños, 
pacientes con enfermedades corneales). Dicha validación fue posible a través de 
la experimentación en lepóridos por medio de la medida de la presión 
manométrica y tonométrica y así mismo por la elaboración de modelos 
computacionales que fueron debidamente validados de acuerdo a las 
suposiciones con las que se diseñó el tonómetro de Goldmann. 

La teoría de Imbert y la “constante” K de Friedenwald sobre las que se fundamentó 
el diseño del tonómetro de Goldmann no tienen validez para el caso de la córnea 
al no presentar un comportamiento membranal y tampoco considerar la 
variabilidad de las propiedades entre sujetos. 

A continuación son presentados cada uno de los aportes en cada área del trabajo 
realizado. 

5.1 ENSAYOS EXPERIMENTALES 

5.1.1 Extensometría en córneas humanas y de porcino 

Debido a las características del material córnea y de las mordazas, se debe 
trabajar con una longitud libre o de ensayo muy corta comparada con la otra 
dimensión, configurando probetas rectangulares más anchas que largas, sin 
embargo, el comportamiento de las mismas ante carga axial a tensión es el 
adecuado para el tipo de ensayo. 

Se observó que al hidratar por demasiado tiempo las probetas, especialmente las 
córneas, se presenta un incremento en su espesor y se modifican en alguna 
medida (no determinada) sus propiedades mecánicas, lo que debe ser objeto de 
un estudio posterior en esta área. 
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Para las curvas de esfuerzo-deformación obtenidas para las probetas humanas 
(córneas), se observa un comportamiento similar por su forma acampanada y la 
característica del incremento de su módulo de Elasticidad en las primeras etapas 
del ensayo hasta linealizarse. Existe un punto de deformación sin carga, alrededor 
de los 0.50 MPa (0.05 kg/mm²) que se caracteriza por una zona horizontal en el 
trazado de la curva. 

En el momento que se logra el valor de resistencia máximo, se debe hacer una 
corrección al área de carga puesto que se presenta el cuello de botella 
característico para este tipo de ensayos a tensión. En las gráficas no debe tenerse 
en cuenta el trazado hacia delante desde ese punto. 

El valor máximo de esfuerzo para el material córnea es de 2.19 MPa (0.22 
kg/mm²). Se presenta un comportamiento similar para el material esclera (esfuerzo 
máximo de 2.11 MPa). 

El módulo de elasticidad hallado para el material córnea es de 2.56 MPa (0.26 
kg/mm²) que es menor en un orden de magnitud al encontrado por Amaya y 
Arciniegas (1984): 20.55 MPa = 2.055 kg/mm². No es posible concluir respecto a 
estas magnitudes en la medida que no se elaboren pruebas con tejidos “frescos”. 

5.1.2 Error determinado 

En la experimentación el error se fundamenta en la diferencia entre la Presión 
determinada manométricamente (dispositivo electrónico y columna de presión) y la 
Presión obtenida por medio del tonómetro mediante condiciones idénticas de 
ensayo (Ecuación 5-1).  

Errorexperimental: PIOverdadera - PIOtonómetro 
Ecuación 5-1 

A partir de los resultados alcanzados en la medición de la Presión Intraocular 
directa arrojan valores promedio (proporción entre medias) respecto al tonómetro 
de Goldmann del orden de 5.6 veces (rango: 2.5-7.8), indicando una clara 
necesidad de la calibración del Tonómetro de Goldmann.  

La Figura 5-1 corresponde a un ensayo realizado en uno de los ojos de lepórido 
ensayado mientras se le registraba su PIO directa: con un dedo se presionó 
levemente la cara anterior de la córnea en dos ocasiones, “instantáneamente” y 
con presión sostenida. Este ensayo genera la incógnita de cómo puede estar 
influyendo el mismo proceso de la medición de PIO con el tonómetro de Goldmann 
ya que se ejerce una leve fuerza contra la córnea, incrementando así el registro de 
presión. 
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Figura 5-1 Comportamiento de la presión intraocular directa transiente al someterse a procesos de aplanación 
digital. 

La práctica de la manometría en humanos está regida por las restricciones éticas 
en cuanto a que solo se debe realizar en pacientes que vayan a ser sometidos a 
una enucleación o a una cirugía intraocular (Kniestedt, 2008). Lamentablemente, 
debido a la dificultad de esterilización de los equipos utilizados para la manometría 
y a su ingreso en las salas de cirugía, no fue posible realizar este tipo de 
mediciones. Sin embargo, es recomendable validar los modelos humanos con el 
fin de que las especulaciones realizadas acerca de las variables que interfieren en 
el proceso sean comprobadas o refutadas. 

5.2 MODELACIÓN COMPUTACIONAL 

El parámetro que se evaluó de manera sucesiva fue la Presión Intraocular con la 
que se carga el modelo; en este caso también se pretendió determinar las 
situaciones en las que se pudiera presentar una hipertensión ocular y cómo se 
pudiera determinar con el tonómetro. El rango de valores de la PIO fue de 5-30 
mmHg. 

Una gran dificultad durante el proceso de la modelación consiste en el hecho que 
solo es posible conocer aproximadamente el área de aplanación luego de correr el 
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modelo. Esta dificultad se subsanó parcialmente implementando ‘pasos sucesivos’ 
constantes de aplanación es decir, valores de desplazamiento constantes (∆d = 5 
µm) para el tonómetro que permiten evaluar el área aplanada para cada paso 
durante el postproceso. Esta área de aplanación es muy dependiente de las 
características del material y del valor de las cargas impuestas (i.e. PIO). 

El modelo computacional desarrollado en humanos, al ser una especulación 
acerca de su comportamiento real por no haber sido ejecutadas medidas 
manométricas de la PIO en individuos, debe ser interpretado con cautela. El 
modelo debe ser validado en cuanto se tengan los equipos o dispositivos 
necesarios que permitan realizar una experimentación en humanos con un nivel 
de asepsia adecuado.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las modelaciones computacionales, en 
los que se evidencia la relación lineal entre la tonometría de Goldmann y el 
módulo de elasticidad del Material y una independencia al valor de PIO interna o 
manométrica, se sustenta la teoría en la que las córneas se rigidizan ante ciertas 
condiciones de sobrecarga por PIO reales altas, brindando la ‘aparente’ 
correlación entre la tonometría de Goldmann y la PIO real. Durante este proceso 
de rigidización es posible encontrar lecturas tonométricas "normales" pero con 
daños severos al nervio óptico debido a configuraciones geométricas para la 
córnea que influyen negativamente en su rigidez ante cargas perpendiculares al 
plano corneal. Esto se sustenta con la información presente en la literatura médica 
en la que se demuestra la reacomodación de las fibras corneales ante sobrecarga. 

Sobre la PIO normal se considera que aún hay mucho que estudiar puesto que 
dicha normalidad en la medida del tonómetro está relacionada directamente a los 
parámetros detectados que se referencian en la presente investigación (módulo de 
elasticidad corneal, radios de curvatura y espesor).  

Respaldado por Komai (1991), es posible mencionar que el tejido corneal se 
rigidiza a medida que se incrementa la PIO; esto debido a que el entrelazado de 
los paquetes de colágeno se reacomodan dando una resistencia o rigidez 
adicional ante la aplanación lo que es funcionalmente importante puesto que este 
entrelazado le da su rigidez a la córnea. Esta conclusión también es esbozada 
analíticamente por Liu y Roberts (2005) en su trabajo sobre la influencia de los 
parámetros biomecánicos en la determinación de la PIO, en donde adicionalmente 
proponen un comportamiento exponencial para el módulo de elasticidad (no 
linealidad del material córnea). De acuerdo a lo anterior y al presente estudio, se 
confirma que las medidas de la PIO obtenidas por medio del tonómetro de 
Goldmann se relacionan directamente con el módulo de elasticidad de la córnea, 
obteniéndose mayores valores de PIO tonométrica para córneas más rígidas 
(córneas que probablemente se encuentran o no sometidas a mayores valores de 
esfuerzos intracorneales por el mismo incremento de la PIO real o manométrica). 
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Liu y Roberts (2006) presentan dentro de su trabajo analítico, bajo suposiciones 
ideales para la córnea (i.e. material homogéneo, isotrópico, lineal elástico y teoría 
membranal) que la medida de la PIO tonométrica es independiente del valor de la 
PIO real pero si directamente relacionada (linealmente) con la rigidez corneal, 
conclusión que se confirma con el presente trabajo y que se valida así mismo con 
las medidas manométricas y electrónicas en conejos acá realizadas, dando 
soporte teórico y experimental suficiente para argumentar que el tonómetro de 
Goldmann es un indicador de la rigidez de la córnea pero no de la PIO, siendo 
éste último parámetro un acondicionador de la rigidez corneal. 

Respecto a la influencia del espesor corneal y por tanto de la rigidez a flexión de la 
córnea, Ehlers y Hjortdal (2004) presentaron un trabajo en donde se realizó un 
meta análisis de 133 espesores corneales vs. las medidas de la PIO 
correspondientes, encontrando que un 10% de diferencia en el espesor corneal 
central (respecto al “estándar”) generan una diferencia de lectura de presión de 
3.4 ± 0.9 mmHg. Esto es, si se tienen 2 córneas, ambas con un radio de 7.8 mm y 
PIO de 15 mmHg pero con espesores corneales de 520 micras en la primera y de 
620 micras en la segunda, de acuerdo a la teoría, la presión obtenida por 
aplanación para la primera sería de ≈ 15 mmHg y para la segunda de ≈ 21.46 
mmHg (19.2% de diferencia de espesor respecto al ojo estándar de 520 micras; 
esto corresponde a un aumento de presión de 6.8 mmHg resultando en un ojo con 
hipertensión ocular). 

De acuerdo con el estudio de Ehlers y Hjortdal (2004), existe una relación entre la 
PIO tonométrica y el espesor corneal pero dichas medidas no se verificaron con la 
PIO manométrica de cada caso dando pie a la presente investigación en confirmar 
que la rigidez corneal (afectada por parámetros como el espesor corneal, radio de 
curvatura, módulo de elasticidad) está directamente relacionada con la PIO 
tonométrica.  

La teoría que se esboza aquí, teniendo como base la anterior evidencia, es que el 
proceso de tonometría corresponde a un fenómeno de flexión en el que se 
presentan compresiones en las fibras de la cara anterior y tensiones en la cara 
posterior de la córnea siendo el estado de esfuerzos inicial para la córnea del tipo 
netamente tensional. Al presentarse un proceso de flexión debido a la carga 
transversal impuesta por el tonómetro, el principal parámetro de resistencia será la 
rigidez a flexión del material córnea que se encuentra en proporción con el módulo 
de elasticidad (E) del material y la inercia de la sección (altamente influida por el 
espesor corneal ‘t’) e igualmente inversamente proporcional a (1-ν2) (ν: relación de 
Poisson) de acuerdo a las teorías de la mecánica de materiales para elementos a 
flexión de grandes dimensiones en su plano (tipo cáscara no membranal debido a 
la importancia comprobada del espesor corneal y su relación con el radio de 
curvatura) (Bischoff y col., 2004;Timoshenko y Young, 1968), así: 
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K∝ Etn/(1-ν2) 

Ecuación 5-2 

La anterior ecuación de rigidez a flexión ante carga perpendicular al plano para el 
caso especial de placas delgadas (modelo de Love-Kirchoff) de espesor 
constante, se expresa como: 

K=Et3/12(1-ν2) 

Ecuación 5-3 

Donde E y ν corresponden al módulo de elasticidad y relación de Poisson del 
material de la placa respectivamente y t corresponde al espesor de la misma. 

El anterior valor de rigidez corneal así determinado difiere en gran manera con la 
‘constante’ de rigidez formulada por Friedenwald ya que la rigidez no es constante 
para todas las córneas puesto que principalmente su espesor y módulo de 
elasticidad no son los mismos entre la población (i.e. E está en función de la 
edad). El valor de la rigidez corneal propuesta por Friedenwald ha sido refutado en 
varias ocasiones por diferentes autores (Woo y Kobayashi, 1972; Amaya, 1988) 
por lo que de esta forma se socava aún más en los cimientos de la teoría 
tonométrica de Goldmann que se fundamenta en estas formulaciones expresadas 
por Friedenwald y sobre las que se comentaron sus limitaciones en el marco 
teórico de la presente investigación. 

Citando a Bishoff (2004) se tienen dos estados principales de deformación: “una 
deformación gobernada por flexión: formas típicamente ovaladas, preservando 
aproximadamente la longitud de las fibras en la superficie media. (Una sección 
que no se deforma - eje neutro) y deformación gobernada por comportamiento 
membranal: En contraste con la deformación por flexión, este tipo de deformación 
responde con deformaciones en la superficie media”.  Bischoff presenta en su 
estudio igualmente una gráfica para un cascarón hemiesférico empotrado en 
donde se denota para este caso específico la energía de deformación presente 
para cada uno de los casos de deformación (membranal o por flexión) relacionada 
con la esbeltez de la cáscara (R/t) (Figura 5-2). El caso que se presenta en 
nuestro estudio se encuentra en un valor de esbeltez de 10 y su representación 
ante carga de la PIO es similar al que se presenta en esta figura, confirmando la 
presunción de deformación por flexión y no membranal (existe un espesor 
considerable para los cálculos de deformación). Este comportamiento no fue 
considerado por Goldmann al momento de desarrollar el dispositivo de medida de 
presión intraocular. 
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Figura 5-2 Energía de def ormación normalizada vs. esbeltez del elemento cáscara (Tomado de: Bischoff, 
2004) 

Es importante citar aquí el estudio realizado por Arciniegas y Amaya (1984a) en el 
que se concluye que de acuerdo a las propiedades del material córnea y esclera y 
de sus mismas características moderadas-altas de fluencia lenta (creep), estos 
tejidos se pueden reacomodar cuando se someten a presiones inducidas y por lo 
tanto el glaucoma y la miopía podrían presentarse sin que existan condiciones de 
alta presión en el ojo. Por lo anterior, se reafirma que es posible encontrar a través 
de la tonometría de Goldmann casos en los que se tengan valores de PIO 
‘normales’ para ojos que padezcan glaucoma. Se hace referencia aquí igualmente 
a las especulaciones realizadas por otros autores (Nickells, 2007) en las que 
dictaminan que la PIO, en cualquier nivel aplican algún esfuerzo crítico a las 
células ganglionares y a sus axones. 

5.2.1 Validación del modelo computacional 

Para el presente trabajo se evaluó en primera medida la influencia del Módulo de 
Elasticidad sobre la respuesta del modelo, i.e. desplazamiento del tonómetro para 
lograr la aplanación del área requerida de contacto, valor de la PIO en el 
tonómetro y el valor de los esfuerzos dentro de la córnea. El rango de valores para 
el módulo de elasticidad fue de 0.03-20.4 MPa siendo un módulo de elasticidad de 
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0.07 MPa el que representaría adecuadamente las medidas tonométricas para la 
geometría de calibración. Debido a lo anterior, las ecuaciones y regresiones 
propuestas sólo son válidas para la suposición de este módulo de elasticidad. 

5.2.2 Análisis de sensibilidad y variación de parámetros 

El principal resultado de la modelación computacional y del análisis de sensibilidad 
de variables es la marcada dependencia entre el módulo de elasticidad y la PIO 
obtenida por medio del modelo. Mientras no se tenga una metodología acertada 
de determinar las propiedades mecánicas de la córnea no se tendrá una certeza 
de la PIOT.  Los otros parámetros (geométricos) presentan regresiones lineales de 
comportamiento con la PIOT pero no son tan marcadas como la relación con el 
módulo. 

Los altos valores de presión intraocular real (PIOT) influyen en la respuesta de la 
córnea ante la aplanación, brindándole una rigidez adicional a la córnea. En el 
documento de la defensa de Tesis se presentan los estudios concernientes a la 
rigidización corneal en cuanto a la reacomodación de las fibras ante altos valores 
de carga (rigidización membranal ante altos valores de carga). 

La presión obtenida por medio del GAT es menor a la real (PIOT) en el caso de 
bajos ECC (< 510 um) y mayor a la real (PIOT) para altos valores de ECC (> 550 
um). El ECC influye en la resistencia a flexión de la córnea, es decir, juega un 
papel importante en el proceso de aplanación al ser más difícil aplanar o no la 
córnea. Para el caso de la modelación en particular y basado en la regresión lineal 
para esta variable con la PIOT, y así como también con la regresión múltiple, se 
tiene un rango de aplicación para el tonómetro de Goldmann, para tener la 
seguridad de un resultado confiable (alrededor del 5% de la medida de la PIOT), 
de 0.510 a 0.550 mm de ECC. 

El rango de aplicabilidad de la tonometría de Goldmann en cuanto al RCE se 
sugiere entre 7.60 y 7.90 mm debido a que sólo dentro de este rango no se 
presentan variaciones porcentuales significativas (mayores del 5%) en la medida 
de la PIO intracámara (PIOT). Para mayores valores al límite máximo (RCE = 7.90 
mm) se obtendrán lecturas menores de la PIO por parte del GAT. 

La variabilidad del módulo de elasticidad E debería ser incluida en cualquier 
corrección que se realiza para la tonometría de aplanación de Goldmann. Esto 
será solamente posible si se logra estimar el E de modo indirecto; actualmente no 
es posible medir este valor en personas in vivo. La recomendación a partir del 
presente trabajo es la de solo efectuar medidas con este dispositivo en niños 
mayores de 3 años y en adultos, no recomendándose su aplicación en menores 
de 3 años, en adultos mayores (> 60 años) y en personas con parámetros 
corneales por fuera de los estudiados en este trabajo por considerarse como 
anormales y no explicables a través del estudio. 
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A través de la regresión lineal múltiple para la determinación de la PIOT por medio 
de los parámetros geométricos corneales (RCE y ECC), es posible conocer de 
forma aproximada el comportamiento de la PIO intracámara y de esta forma tener 
un parámetro adicional de diagnóstico para el comportamiento de enfermedades 
como el glaucoma de tensión normal u el comportamiento de la PIO luego de la 
práctica de cirugías como el M-LASIK. Esta regresión lineal múltiple es un 
importante resultado de la investigación puesto que al momento solo se cuenta 
con ajustes basados en el ECC para la PIO medida por medio del tonómetro ya 
que se encontró que las variables participando por sí solas no son muy 
importantes pero en conjunto en una misma ecuación sí, solución que sólo pudo 
ser posible a través de la modelación computacional por medio del método de los 
elementos finitos.  

Se recalca que la ventaja del uso de la regresión lineal múltiple y su aplicación en 
la práctica diaria de los oftalmólogos es el de contar con un modelo computacional 
sintetizado en una sola ecuación que servirá como herramienta para realizar 
seguimientos a pacientes con síntomas de hipertensión ocular, pacientes que 
serán sometidos a cirugías refractivas o pacientes que posean dimensiones 
corneales extremas debidas por características anatómicas propias o 
enfermedades debilitantes de la córnea. 

Los resultados presentados influyen directamente en cómo se debe analizar la 
información experimental obtenida cuando se practica la tonometría en humanos 
con características diferentes a las de la calibración del aparato, esto es, la no 
consideración de la rigidez de la córnea, que se ha determinado es mayor al 
promedio en infantes y menor en adultos mayores, y las dimensiones mismas de 
la córnea, que se modifican con la edad. 

El estudio de sensibilidad y la determinación de los coeficientes de correlación de 
Pearson para las diferentes variables que se considera influyen en la tonometría 
de aplanación, sirve para subrayar la importancia de tener un conocimiento previo 
de variables, y determinables con la tecnología actual, como el ECC, el RCE y el 
RCI debido a su influencia importante en el desarrollo de esfuerzos en la córnea y 
su impacto en la obtención de la lectura de la PIO.   

Se recomienda plantear un modelo analítico para los casos especiales enunciados 
en los que se haga uso de la tonometría de aplanación para considerar la 
influencia de las variables más determinantes como lo son el ECC, el RCE y el 
módulo de elasticidad, este último siendo la prioridad para investigaciones 
posteriores teniendo en cuenta su relación directa con los desplazamientos 
generados en la córnea por parte del instrumento aplanador. 

5.2.3 Calibración del tonómetro de Goldmann 
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Las medidas obtenidas por medio del tonómetro de Goldmann sólo son válidas 
como estimación de la PIOT, con variaciones no mayores a un 5%, si se cumplen 
las siguientes condiciones: 

o Suposición para un módulo de elasticidad corneal de 0.07 MPa. 
o Ojos humanos cercanos a las dimensiones de calibración: 

o Rango RCE: 7.60 y 7.90 mm 
o Rango ECC: 0.510 a 0.550 mm 

o Edad del paciente entre los 3 y 40 años. 
o Área de aplanación equivalente a un diámetro de aplanación de 3.06 mm. 
o No presentar enfermedades debilitantes de la córnea 

Para casos que se encuentren fuera de los rangos y requisitos establecidos 
anteriormente, se recomienda hacer estudios adicionales como Tomografías de 
Coherencia Óptica, Exámenes de Campo Visual y revisión del área de aplanación 
requerida para que las suposiciones de Goldmann sean congruentes con la Ley de 
Imbert. 

5.3 VIRTUDES, MEJORAS Y APORTES DEL ESTUDIO 

El estudio realizado dirigido al análisis y validación de las lecturas ofrecidas por el 
tonómetro de Goldmann es de una aplicación inmediata en el campo médico 
puesto que se corrobora tanto experimentalmente como analíticamente que el 
procedimiento mismo de la tonometría presenta falencias que deben ser 
subsanadas para continuar con su utilización. 

La experimentación contó con un grupo interdisciplinario que buscó la mejor 
medida de la PIO real en lepóridos y que trató de no perder ningún detalle para su 
lectura adecuada. Actualmente se encuentra en proceso la consecución de 
permisos y metodologías para extender la investigación en tejidos humanos. 

El modelo computacional, que considera propiedades para el material córnea del 
tipo lineal elástico, permite detectar la influencia de los parámetros que influyen en 
la tonometría de aplanación. Se considera que el considerar un modelo no lineal 
afectaría únicamente el tipo de regresión que se obtendría al tratar de relacionar 
las propiedades mecánicas con la presión tonométrica, pero no brindaría mayores 
indicios sobre la influencia de la PIO real (interna). Una mejora importante sería la 
consideración de un modelo poroelástico que permita determinar la influencia del 
contenido fluido de la córnea sobre la resistencia inicial de cargas ante este efecto 
de aplanación sobreimpuesto y sobre el que se expuso parte de su teoría en el 
marco teórico del presente estudio. 
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El aporte del estudio se fundamenta en enfatizar el peso primordial que presentan 
las propiedades del material en la tonometría de aplanación, esto es, la rigidez de 
la córnea ante la carga de aplanación presentada a la córnea, que puede ser 
comparable a la rigidez a flexión para una placa que está íntimamente relacionada 
con las propiedades geométricas de la sección y en las propiedades mecánicas de 
la córnea, siendo estas últimas las que presentan un mayor nivel de 
desconocimiento en el área científico por la dificultad de su determinación. 

A través de la investigación fue posible esclarecer que el material córnea, al ser 
una estructura con cierta geometría (radio de curvatura y espesor corneal que no 
es  despreciable), desarrolla esfuerzos de corte en su interior  que se oponen a las 
fuerzas aplanadoras del tonómetro (contrario a la forma de trabajo de las 
membranas propiamente dichas, en donde por su espesor despreciable, no se  
generan esfuerzos de corte ya que los esfuerzos en el plano de la córnea son 
mucho mayores que en la dirección o plano perpendicular). 

Dentro de las mejoras propuestas (a partir de las limitaciones y defectos del 
estudio) se encuentra el desarrollo de una metodología con el mismo aparato que 
permita estimar las propiedades mecánicas de la córnea ante este tipo de carga 
que así mismo puedan ser utilizadas para retroalimentar la modelación 
computacional y efectuar una validación. Este será el objetivo de investigaciones 
posteriores y compromisos por parte de la línea de investigación en 
Oftalmoingeniería. 

Observaciones clínicas y futuro del dispositivo: 

Cuando se tienen espesores corneales incrementados se tiene asociada una 
hipertensión ocular; para el caso inverso, cuando se tiene un espesor corneal 
reducido, se han reportado glaucomas de tensión normal (daños en el nervio 
óptico sin reportes de altos valores de la PIO determinados con el GAT). Para un 
espesor corneal normal se obtienen medidas por medio del GAT coincidentes con 
la presión intraocular. En el presente documento se evidencia la influencia e 
interacción del ECC con el RCE en la lectura del GAT y se presentan rangos de 
aplicación del tonómetro teniendo en cuenta la variación de cada una de estas 
variables. 

De acuerdo a los datos experimentales y a la modelación computacional, se hace 
especial énfasis en la importancia del espesor corneal en la evaluación de los 
pacientes que sufren de glaucoma. Es posible que algunos casos de glaucoma de 
tensión normal y de hipertensión ocular se estén presentando por errores en las 
medidas del GAT derivadas por espesores corneales anormales o extremos. 
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Clínicamente se pueden realizar mediciones en córneas inflamadas por 
desbalance en sus mecanismos de ingreso y salida. En estas córneas se debería 
realizar un seguimiento de las medidas de la PIO ya que debido a los incrementos 
de ECC producto del hinchamiento es posible que se tengan medidas de PIO 
bajas; en estos casos, el hinchamiento es producto de incremento de líquido 
interfibrilar más no por el incremento de fibras de colágeno que son las que 
causarían lecturas de PIO por medio del GAT mayores. Esta recomendación se 
transmite a los médicos oftalmólogos para que lleven un registro de este tipo de 
pacientes. Se tiene como conocimiento general que la rigidez corneal se 
incrementa a medida que se incrementa el ECC (basado en fibras de colágeno).  

Acorde a la práctica clínica actual, la corrección de la PIO a través del 
conocimiento del ECC es insuficiente. El conocimiento del E es indispensable. El 
comportamiento del E es bien sabido que depende de la edad del paciente, por 
tanto esta variable debería ser incluida en el ajuste del tonómetro. El 
inconveniente que se presenta es tener un parámetro estándar para el módulo de 
elasticidad para cada rango de edades. En el presente documento se presenta 
una ecuación de regresión lineal múltiple que permite estimar la Presión 
intracámara a través de los valores de ECC, RCE y la lectura del Tonómetro para 
un valor de E = 0.07 MPa que fue el encontrado para la córnea de calibración de 
Goldmann como comprobación de la Ley de Imbert que da sustento a la 
tonometría de aplanación.  

De acuerdo a los cálculos realizados a través de la ecuación de regresión lineal 
múltiple que permite establecer de forma aproximada el valor de la PIO real a 
través los parámetros geométricos, es posible establecer que si un paciente con 
una hipertensión ocular (lectura por medio del GAT = 25 mmHg) es sometido a 
cirugía logrando disminuir en alrededor de 7 mmHg su PIO (determinada por el 
GAT), se puede apreciar a través de los resultados de la ecuación, que la 
hipertensión persiste puesto que la PIO real estaría inicialmente en 31 mmHg y es 
posible que disminuya internamente a 20 mmHg (calculado por medio de la 
ecuación), presión que sigue siendo catalogable como un caso de hipertensión 
ocular. En este caso, la solución quirúrgica es insuficiente (la enfermedad no se 
controla) y se debería estudiar una mejor solución para este caso. 

El futuro de la tonometría de Goldmann parece estarse viendo reflejada en el 
desarrollo de un dispositivo que en el mismo procedimiento determine el área de 
aplanación y que evalúe el historial de fuerza-desplazamiento del tonómetro para 
de esta forma tener un estimativo de las propiedades de la córnea aplanada con 
tal de tener en una misma medida la mayor parte de la información requerida para 
conocer la PIOT (la medida obtenida por el GAT es directamente proporcional al 
módulo de elasticidad de la córnea). Se debe tener especial cuidado para el 
desarrollo de este tipo de dispositivos que registren historiales de desplazamiento, 
esto en relación a la marcada dependencia de la PIOT con el desplazamiento 
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mismo del tonómetro debido a la rigidización corneal por el efecto mismo de la 
PIOT. 

Se tiene como propuesta a los médicos oftalmólogos realizar un seguimiento de 
los casos en los que se encuentre presente el glaucoma y tomar nota de los datos 
que se presentan con la ecuación de calibración presentada, esto, con el fin de 
establecer un nuevo rango o umbral de daño para el nervio óptico a través de la 
PIO obtenida por esta nueva metodología. 

De acuerdo a la clínica, los resultados computacionales concuerdan con lo 
sucedido en la realidad. Por ejemplo, para RCE grandes (>7.90 mm; córneas 
planas) se encuentra una tendencia en la disminución de la PIO; esto podría ser 
una de las razones para explicar por qué después del M-LASIK la PIO es menor 
que en el estado preoperatorio. Cabe anotar que el M-LASIK tiende a “aplanar” la 
curvatura corneal seccionando parte del estroma por medio del láser y logrando 
una relajación perimetral de la córnea que es lo que ocasiona el cambio de 
curvatura.  

En cuanto al ECC es posible anotar que se tienen pacientes a quienes se les ha 
diagnosticado erróneamente una alta PIO por medio del tonómetro de Goldmann 
pero todo esto obedece a la mayor rigidez flexional que presenta un tejido 
engrosado (ECC > 550 um).   

5.4 LIMITACIONES Y DEFECTOS 

El modelo computacional desarrollado tanto como para conejos y humanos es del 
tipo axisimétrico, que no es exactamente la situación geométrica para la córnea ya 
que ésta presenta una condición asférica (dos ejes perpendiculares identificables 
de diferente magnitud). La condición asférica de la córnea influye en la distribución 
de los esfuerzos intracorneales ante la carga aplicada (PIO). Sin embargo, a pesar 
de lo anterior, debido a que el área de interés se aplana durante la tonometría, la 
distribución de los esfuerzos es regular a lo largo del espesor y por lo tanto 
asimilable y comparable desde el modelo axisimétrico a un modelo tridimensional 
para la córnea asférica. 

El modelo computacional es cuasi-estático y no considera las variaciones con el 
tiempo de los procesos fisiológicos de la córnea. Un modelo que puede 
contemplar estas variaciones y podría otorgar una mejor comprensión del 
fenómeno de la tonometría es el modelo poroelástico o bifásico esbozado en este 
documento, siendo esto una invitación a seguir investigando en esta nueva área 
de la modelación de comportamientos no lineales. 
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5.5 TRABAJO FUTURO 

Es importante considerar la influencia de la variación del Módulo de Elasticidad 
corneal no solamente por sus cambios de acuerdo con la edad de los pacientes 
(córneas más rígidas para pacientes infantes) sino también la afectación en su 
valor, disminuyéndolo, cuando se presentan cirugías como el LASIK en donde se 
somete el material córnea a altas temperaturas, ambos casos reportando errores 
en las lecturas obtenidas por medio del tonómetro. 

Las 3 capas principales de la córnea (epitelio, estroma y endotelio) al ser 
modeladas por medio del método de los elementos finitos diferenciando 
claramente sus propiedades, serán útiles para una mejor determinación de la 
distribución de los esfuerzos en cada una de ellas. Esta información será valiosa 
como recomendación para tratamientos quirúrgicos en donde se desee pronosticar 
un comportamiento debido a alteraciones de cada una de las capas. 

Será interesante determinar, con ayuda de la Ingeniería Química y Farmacéutica, 
los efectos de los colirios que colaboran a disminuir la PIO y los efectos de esta 
disminución sobre la rigidez de la córnea. Si es posible calcular los cambios en la 
rigidez corneal, así mismo será posible pronosticar los descensos en la PIO. 

Debido a que en este documento se cuestiona con fundamentos la potencialidad 
de la lectura ‘real’ del tonómetro de Goldmann, se recomienda una metodología 
innovadora de la lectura de la PIO -que se encuentra en estado de desarrollo por 
parte de los investigadores del Grupo de Ingeniería Biomédica de la Universidad 
de los Andes- basándose en el registro de señales acústicas que atraviesan 
medios líquidos como el humor acuoso y el estudio del reporte de fluctuaciones 
generados por los cambios de presión en el líquido contenido en el recipiente. 
Esta situación es homologable a las condiciones a las que se encuentra sometido 
el globo ocular. Las medidas realizadas con el dispositivo descrito serían del tipo 
no invasivo y si se realiza un número adecuado de ensayos en conejos para 
comparar las medidas de presión obtenidas, se podrá contar con un implemento 
más confiable, portable y económico para la determinación de la PIO. Este 
dispositivo debe tener en cuenta varios parámetros físicos de los medios que está 
atravesando la onda de ultrasonido y de cómo se van a interpretar los resultados 
para cada caso específico, siendo esto una tarea compleja pero realizable a corto 
plazo. 

Respecto a los equipos con los que se realiza la validación experimental 
(manometría), es necesario continuar en el desarrollo de nuevas metodologías 
que faciliten las mediciones (i.e. líquidos usados, implementos) y el transporte de 
los equipos mismos. Se encontraron limitaciones en cuanto al estado de 
desinfección de los instrumentos con el fin de ser ingresados a sala de cirugía 
cuyo objetivo era la obtención de medidas de la PIO real en humanos que es muy 
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útil para continuar el estudio de esta medida y su determinación por medios 
indirectos. Al lograr tener una suficiente cantidad de registros de la PIO en 
humanos y su respectiva medida tonométrica, es posible realizar un análisis 
comparable al que se realizó con los lepóridos dando una mayor visión del 
problema directamente aplicada a la PIO humana. 

Es importante destacar la relevancia del desarrollo de un modelo mecánico del 
material córnea del tipo poroelástico para considerar las contribuciones de la 
interacción estructura-fluido que se presenta en condiciones reales en la córnea. 
Este nuevo modelo permitirá realizar ajustes importantes al comportamiento 
corneal ante este tipo de cargas (aplanación). 
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6. CONCLUSIONES 

El hallazgo y confirmación del efecto que tienen las propiedades mecánicas de la 
córnea sobre el procedimiento de la tonometría de aplanación (i.e. tonometría de 
Goldmann) es importante puesto que se encuentra una relación proporcional entre 
dichas propiedades y la medida registrada por el tonómetro. Al desconocer las 
propiedades mecánicas específicas de cada paciente se desconocerá igualmente 
la lectura real del aparato. 

Al realizar una comparación entre los valores de la PIO obtenidos por medio de la 
tonometría de aplanación con los valores obtenidos manométricamente 
(experimentación), no se encuentra una relación directa, esto es, la PIO además 
de estar afectada por las variaciones geométricas, está fuertemente influenciada 
por el valor de las propiedades del material del sujeto sometido al examen.  

El análisis de sensibilidad y variación de parámetros a través de la modelación 
computacional del fenómeno de aplanación, arroja un comportamiento que se 
ajusta o concuerda con la realidad al realizar el procedimiento de la tonometría o 
través del comportamiento corneal resultado de las diferentes cirugías correctivas. 
Se confirma la influencia del valor del ECC y del RCE en la lectura de la 
tonometría de aplanación. A partir de la anterior influencia fue posible obtener una 
regresión lineal multivariada que permite estimar el valor de la PIO para los 
parámetros obtenidos en el consultorio (PIOGAT, RCE y ECC): PIOT=0.9310*RCE-
30.42*ECC+1.594*PIOT_GAT; donde RCE y ECC en mm y PIOT_GAT en mmHg. 

La investigación contó con el desarrollo de un circuito electrónico basado en un 
sensor de presión que respaldó las medidas realizadas con columnas de presión y 
fue un aporte para la validación de las mismas medidas. El uso de nuevas 
tecnologías otorga una nueva forma de ver los problemas oftalmológicos y de esta 
forma brindar mejores soluciones. 

Al no tener una metodología no invasiva ni destructiva, hasta el momento, que 
permita conocer las propiedades mecánicas del material córnea (E,ν), el 
procedimiento de la tonometría pierde validez debido a su relación proporcional en 
las medidas (a un mayor módulo de elasticidad, se obtiene una mayor lectura). Es 
importante destinar el uso del tonómetro para la estimación de estas propiedades 
de material más no para inferir la PIO real. En la medida que se desarrolle una 
metodología para estimar las propiedades mecánicas de los materiales, será 
posible retomar la opción de calibrar la tonometría de aplanación. 
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Solo se recomienda el tonómetro de Goldmann como punto de referencia para la 
calibración de nuevos equipos mientras los casos de calibración correspondan a 
los rangos de validez de su uso dentro de un intervalo de confianza de un 95%. Se 
debe recordar que el tonómetro de Goldmann no se encuentra totalmente validado 
ante las diferentes condiciones y variaciones del material córnea presentes en la 
población humana. 

No se recomienda (dentro de ciertos niveles) el uso de la tonometría de 
aplanación para ser empleada en la determinación de la PIO en algunos sectores 
de la población humana, más aún en niños y en adultos mayores, puesto que en 
ellos, se presenta mayor variación de los parámetros (tanto geométricos como 
mecánicos) de los que presenta dependencia el tonómetro y que dan soporte a su 
validez. 

Como conclusión general, se establece que las medidas obtenidas por medio del 
tonómetro de Goldmann sólo son válidas como estimación de la PIOT, con 
variaciones en la estimación no mayores a un 5%, si se cumplen las siguientes 
condiciones: 

o Suposición para un módulo de elasticidad corneal de 0.07 MPa. 
o Ojos humanos cercanos a las dimensiones de calibración: 

o Rango RCE: 7.60 y 7.90 mm 
o Rango ECC: 0.510 a 0.550 mm 

o Edad del paciente entre los 3 y 40 años. 
o Área de aplanación equivalente a un diámetro de aplanación de 3.06 mm. 
o No presentar enfermedades debilitantes de la córnea 

Para casos que se encuentren fuera de los rangos y requisitos establecidos 
anteriormente, se recomienda hacer estudios adicionales como Tomografías de 
Coherencia Óptica, Exámenes de Campo Visual y revisión del área de aplanación 
requerida para que las suposiciones de Goldmann sean congruentes con la Ley de 
Imbert. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1  

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS ENSAYOS DE M EDICIÓN DE 
PRESIÓN DIRECTA EN CONEJOS 

 

 

  

Fecha Hora ID Conejo N° de 
Ensayos Vál ido Ojo

PIO 
Goldmann 
(mm Hg)

PI O 
Directa 

( mmHg)

Factor 
( P. D/P.G ) Observ aciones

21/07/06 12: 11 060721(1_OD) Negr o 1 1 OD 15 -
Error de sobreescri tura del archivo

12: 13 060721(1_OI) 1 OI 15 15 1.00 -

12: 30 060721(1_2_OD) 2 OD 15 -
Medida c on error por desconexión 
del instrumento

12: 42 060721(1_2_OI) 2 OI 15 9.7

Se verifica que el real izar  una 
segunda pr ueba en un mism o ojo 
ya ensayado momentos antes 
arr oja datos no válidos ( Pér dida 
del nivel de presión).

5:48 060721(3_OD) Negr o (T. Verde) 1 OD 6 12 2.00 -

- 060721(3_OI) 1 OI 6 -

Se interfirió en el  ojo pero no se 
grabó la medida, por lo tanto este 
ojo se descar ta para m ediciones 
el  mismo día

6:13 060721(4_OD) Gr is (T. Azul) 1 OD 10 13
Parpadeo, movimiento ocular:  
variaciones en la m edida

6:16 060721(4_OI) 1 OI 12 14

Mov imientos (equipos)  en el 
mom ento de la medición que 
inciden en la representación de la 
gráfica. Fugas en el empalm e 
manguera-aguja

6:23 060721(5_OD) Am ari llo 1 1 OD 8 22.5 2.81 -
6:35 060721(5_OI) 1 OI 8 32.5 4.06 -

Prom 2.47

7/25/2006 11: 23 060725(1_OD) Negr o 1 OD 4 -
Error con tiempo y rata de 
muestreo

11: 25 060725(1_OI) 1 V OI 4 25 6.25 -
11: 29 060725(2_OD) Blanco 1 V OD 4 30 7.50 -
11: 33 060725(2_OI) 1 V OI 4 30 7.50 -
11: 52 060725(3_OD) Negr o 1 V OD 7 25 3.57 -

11: 55 060725(3_OI) 1 V OI 7 48 6.86
Se apoyó la aguja cont ra el  i ris. 
Se notan pequeñas fluctuaciones 
en la m edida

Prom 6.34

8/3/2006 5:43 060803(1_OD) Blanco 1 V OD 9 31 3.44
 Apoyo del bisel de la jeringa 
sobre el Ir is

5:45 060803(1_OI) 1 V OI 9 31 3.44
5:48 060803(2_OD) Gr is  1 V OD 6 29 4.83
5:50 060803(2_OI) 1 V OI 6 31 5.17

5:52 060803(3_OD) Negr o 1 V OD 5 36
7.20

Se apoyó la aguja cont ra el  i ris. 
Se notan pequeñas fluctuaciones 
en la m edida

5:53 060803(3_OI) 1 V OI 5 36 7.20
Prom 5.21



 

 

  

Fecha Hora ID Conejo N° de 
Ensayos Válido Ojo

PIO 
Goldmann 
(mmHg)

PI O 
Directa 

(mmHg)

Factor 
(P. D/P.G) Observaciones

8/18/2006 12: 04 060818(1_OD) Negr o 1 1 V OD 6 30 5.00 -
12: 06 060818(1_OI) 1 V OI 6 35 5.83 -
12: 10 060818(2_OD) Café 1 1 V OD 6 39 6.50 -
12: 12 060818(2_OI) 1 V OI 6 40 6.67 -
12: 14 060818(3_OD) Apache 1 V OD 5 24 4.80 -
12: 16 060818(3_OI) 1 V OI 5 30 6.00 -
12: 22 060818(4_OD) Negr o 2 1 V OD 5 30 6.00 -
12: 27 060818(4_OI) 1 OI 5 - Se apoyó en el iris. Posible c ausa 
12: 41 060818(5_OD) Negr o 3 1 V OD 5 37 7.40 -
12: 46 060818(5_OI) 1 V OI 5 39 7.80 -
12: 51 060818(6_OD) Café 2 1 V OD 5 28 5.60 -
12: 52 060818(6_OI) 1 V OI 5 34 6.80 -

Prom 6.22
8/23/2006 11: 46 060823(1_OD) Negr o 1 1 V OD 5 33 6.6 -

11: 48 060823(1_OI) 1 OI 6 - Ensayo fallido. La aguja s e extrajo 
por movimientos del  conejo al 

11: 54 060823(2_OD) Am ari llo O1 1 V OD 5 20 4.0

11: 56 060823(2_OI) 1 V OI 5 27 5.4 Se evidencia un l igero aumento de 
presión intr aocular debida al  

12: 00 060823(3_OD) Am ari llo X1 1 V OD 5 32 6.4

12: 01 060823(3_ODx) 2 OD 5 26

Ensayo adicional  real iz ado en 
es ta muest ra en el cual se 
presiona el  o jo (prim ero con un 
solo contacto y luego un contacto 
sostenido) del animal  par a 

12: 10 060823(3_OI) 1 V OI 5 31 6.2 -
12: 24 060823(4_OD) Apache 1 V OD 5 23 4.6 -
12: 25 060823(4_OI) 1 V OI 6 15 2.5 -
12: 29 060823(5_OD) Negr o X2 1 V OD 5 22 4.4 -

12: 27 060823(5_OI) 1 V OI 5 25 5.00 Se ensayó preliminar al OD, por 
es to la dif erenc ia en la hora.

12: 32 060823(6_OD) Negr o O3 1 V OD 5 19 3.8 -
12: 35 060823(6_OI) 1 V OI 5 19 3.8 -

Prom 4.79
V álidos: 33
Total: 47



ANEXO 2   

CONDICIONES DE FRONTERA TIPO PARA EL MODELO 
COMPUTACIONAL  

 

  



ANEXO 3  

RECONSTRUCCIÓN DE LA GEOMETRÍA INICIAL NO DEFORMADA 

La geometr ía corneal con la que se realiza toda modelac ión, debe 
corresponder al estado de la córnea tal como se encuentra c línicamente, una 
geometr ía sometida a una carga interna ( la PIO) y a unas condiciones de 
frontera. 

Los datos geométricos con los que se cuenta para una modelac ión (RCE, 
ECC), corresponden a los tomados en la clínica, representando la córnea 
deformada. En la modelac ión computac ional, és ta geometr ía es de nuevo 
cargada con el parámetro funcional (la PIO), parámetro que altera dicha 
geometr ía, resultando en una representación errónea del estado de la córnea 
estudiada. 

Debido a lo anter ior, se debe buscar una geometría inic ial (por iteración) que al 
ser cargada con la PIO, ofrezca una geometr ía que corresponda con el estado 
de la córnea como se encuentra clínicamente. Este estado geométrico es el 
que se emplea previo a la aplanación. 

La metodología que se emplea en el proceso de la tonometría, corresponde en 
modelar y ubicar el vástago del tonómetro a una distancia ∆ desde el ápice de 
la córnea, distanc ia que está determinada por el desplazamiento que va a sufrir  
la córnea luego de cargarse con la PIO. El estado inicial para la tonometría 
corresponde a este instante en el que la córnea se deforma ante la PIOT e 
inicia el desplazamiento del tonómetro con un contacto inic ial y paulatino con el 
área de aplanación, hasta llegar  a un valor definido de un radio de aplanac ión 
de 1.53 mm.  

Para el estado corneal inmediatamente previo a la aplanación, debido a que se 
trata de un estado deformado, es calculado el radio de curvatura final luego de 
la deformación con la PIO; esto se logra a través de una rutina en el lenguaje 
del programa Matlab (ANEXO 4). De la misma forma, el espesor corneal central 
final se obtiene de la res ta entre las posic iones finales de un punto ubicado en 
el ápice de la córnea y otro en la cara posterior bajo la misma coordenada ‘r’ 
(se emplean coordenadas c ilíndr icas r, z, phi, Figura 1).  

Respecto a la construcción de los modelos y los requisitos del estado inicial 
antes de la aplicación del tonómetro, se tiene que un valor máximo de 
desplazamiento en el ápex tolerable se define como el valor que modifica 
0.10D (dioptrías); lo anterior equivale para una córnea con un RCE de 7.80 mm 
un cambio de máx imo de RCE calculado de 7.80 ± 0.02 mm. La formulación del 
cambio máximo se expresa para cada caso de la modelación. 

 



 

Figura 1 Coordenadas Cilíndricas. Interpretación de los esfuerzos en Coordenadas cilíndricas para 
el modelo corneal 

La geometría  para la córnea estándar  de Goldmann (dimensiones  de  calibración, Ehlers y  col,  

1975) se describe a partir de  los  siguientes parámetros  (Figura 2): 

• Radio de  Curvatura Anterior: 7.80 mm 
• Espesor Corneal Centra l: 0.520  mm  

  

Figura 2 Dimensiones de calibración para la córnea de Goldmann 
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ANEXO 4  

RUTINA EN MATLAB PARA LA DETERMINACIÓN DE RADIOS DE 
CURVATURA 

Se emplea una rutina y una función en Matlab1 para obtener el mejor ajuste de 
curva y el respectivo radio de curvatura para 3 (tres)  puntos de la curvatura 
generada en la geometr ía deformada para cada modelo. A continuación se 
presenta un ejemplo del código y su aplicación a un modelo membranal (Tabla 
1). 

Tabla 1 Descripción parámetros modelo computacional Goldmann 01 - membranal 

Modelo   Goldmann  01 ‐ membranal 
E  20.4 MPa  
ν  0.49 

RCE  7.80 mm  
ECC  0.010 mm  = 10  µm  
PIO  15 mmHg (2000 Pa) 

Mallado  Estructurado (5  capas x 800) 
 

%  Rutina Ajuste de curva a partir de 3 puntos 
pt1 =[4.0478076E‐19            1.3322656E‐18]; %  punto en el ápex (anterior) 
pt2 =[9.932858E‐4              ‐6.350316E‐5]; %  punto cercano al borde de la aplanación (anterior) 
pt3 =[0.003090759              ‐6.384911E‐4]; % punto en el limbo de la córnea (anterior) 
[c r] = calc_circle(pt1, pt2, pt3);  
figure(1)  
cla 
axis equal 
hold on  
if r == ‐1 
    disp('COLINEAL')  
else 
    rectangle('Position', [c(1)‐r,c(2)‐r,2*r,2*r],'Curvature', [1,1], 'EdgeColor', 'g') 
end 
plot(pt1(1), pt1(2 ), '*')  
plot(pt2(1), pt2(2 ), '*')  
plot(pt3(1), pt3(2 ), '*')  
function [c r] = calc_circle (pt1, pt2, pt3) 
delta_a = pt2 ‐ pt1; 
delta_b = pt3 ‐ pt2; 
ax_is_0 = abs(delta_a(1)) <= 0.000000001;  
bx_is_0 = abs(delta_b(1)) <= 0.000000001;  
%  revisión si ambas líneas son verticales o colineales 
if (ax_is_0 && bx_is_0)  
    c = [0 0]; 
    r = ‐1; 
    return 
end 
%  nueva revisión para los delta gradientes para que no sean verticales 
%  re‐ arreglo de puntos para cambiar los deltas. 
if (ax_is_0) 
    [c r] = calc_circle(pt1, pt3, pt2);  
    return 
end 
if (bx_is_0)  
    [c r] = calc_circle(pt2, pt1, pt3);  
    return 

                                                 
1   Adaptado   de:  http://www.mathworks .com/matlabcentral/news reader/view_thread/165185 .  Autor: 
Peter Bone. Fecha: 6 de marzo de 2008. E‐mail: peterbone@hotmail .com 



end 
grad_a = delta_a(2) / delta_a(1); 
grad_b = delta_b(2) / delta_b(1); 
%  chequeo si los puntos son colineales 
if (abs(grad_a‐grad_b) <= 0.000000001)  
    c = [0 0]; 
    r = ‐1; 
    return 
end 
%  intercambio de gradientes y puntos si grad_a es cero 
if abs(grad_a) <= 0.000000001  
    tmp = grad_a; 
    grad_a = grad_b; 
    grad_b = tmp; 
    tmp = pt1; 
    pt1 = pt3; 
    pt3 = tmp; 
end 
%  cálculo del centro – donde las líneas perpendiculares al centro de los segmentos a y  b se intersecan 
c(1) = ( grad_a*grad_b*(pt1(2 )‐pt3(2 ))+grad_b*(pt1(1)+pt2 (1)) ‐ grad_a*(pt2(1)+pt3 (1)) ) /(2*(grad_b‐grad_a));  
c(2) = ( (pt1(1 )+pt2(1))/2 ‐ c(1)) / grad_a+(pt1(2)+pt2(2))/ 2;  
%  cálculo del radio 
r = norm(c ‐ pt1);  

 

Se sigue la recomendación de Hopp (1994)2 donde se indica que se obtiene 
una mejor prec isión en la medida del radio de curvatura en el caso de arcos  
más amplios (90°-120°) . Con el fin de ev itar incongruencias, para el caso 
general, se escogen los siguientes puntos para la consecuente determinac ión 
de los radios de curvatura para los modelos: 

o Punto en el ápex‐cara  anterior: [0, 0] [m] 

o Punto cercano al borde  de la huella del tonómetro‐cara anterior:   [1.53  e‐3, 0]  [m]  

o Punto en el limbo‐cara  anterior: [a, b][m] 
o Donde a y b son específicos para cada modelo dependiendo de  su HC.  

Los puntos anter iores es posible determinar los a través de los resultados del 
proceso de la modelación: listado de coordenadas para la pos ición deformada. 

Los resultados obtenidos para la metodología y rutina planteadas se presentan 
en la Tabla 2, Figura 3 y Figura 4. 

Tabla 2 Resultados de Desplazamiento y RCE modelo Goldmann 01 - membranal 

Desplazamiento del  ápex  1.7654e‐4 m  = 176.5  µm  
Radio Exte rior  Final   7.80 mm  

 

                                                 
2   The  sensitivity  of  Three‐Point   Circle  Fitt ing.  Hopp,  Theodore.  NISTIR  5501 .  U.S.  Department  of 
Commerce,  National Institute of Standards and  Technology. 1994. 



 

Figura 3 Desplazamiento de la córnea – puntos para la definición del RCE – Goldmann 01 

 

Figura 4 Ajuste para 3 puntos del modelo Goldmann 01 



ANEXO 5  

ANÁLISIS DE CONVERGENCIA DE MALLA 

Con el fin de presentar las diferenc ias computacionales en cuanto a tiempo de 
corrida y resultados (desplazamientos)  dependiendo del mallado empleado, se 
realizan 4 modelos: 2 para córnea me mbranal (RCE y ECC me mbranal) y  2 
para córnea de calibración de Goldmann. Los modelos contemplan dos  
propiedades de mater ial diferentes (E = 20.4 y 1 MPa). El análisis se realiza 
para 2 mallados  diferentes : 

‐ Mallado estructurado/mapeado grueso 

‐ Mallado estructurado/mapeado fino 

El mallado y  el modelo computacional se construye por medio del programa 
basado en el método de los elementos finitos COMSOL. El sis tema de 
coordenadas empleado corresponde a las coordenadas c ilíndr icas (r,ϕ, z)  

La coordenada de posición final para cada una de las coordenadas r de cada 
punto del modelo corneal se obtiene a través de ‘Do main Plot Parameters’ 
selecc ionando la frontera 4 (cara anter ior de la córnea), el eje de las  abscisas  
con ‘r’ y como eje de las ordenadas el parámetro z2-coordinate (coordenadas 
en z correspondientes a la sección deformada) .  

Los  puntos para determinar la curvatura final (ANEXO 4)  son el punto en el 
ápex, el punto en el limbo y un punto cercano al radio de aplanación (r=1.53e-3 
mm). 

En la Tabla 3 se presenta el resumen de los modelos realizados para el 
anális is. Las figuras correspondientes para cada modelo se presentan desde la 
Figura 5 a la Figura 8. 

Tabla 3 Descripción parámetros modelo computacional – Análisis de Convergencia 

 



 

Figura 5 Mallado Estructurado-Mapeado Grueso, caso membranal – Goldmann 02 

 

Figura 6 Mallado Estructurado-Mapeado Fino, caso membranal – Goldmann 03 

 

Figura 7 Mallado estructurado grueso para la geometría de calibración – Goldmann 04 



 

Figura 8 Mallado estructurado grueso para la geometría de calibración – Goldmann 05 

De acuerdo a la Tabla 3, se ev idencia que un refinamiento en el mallado no 
conduce a una mejora en la calidad de las respuestas esperadas en cuanto a 
desplazamientos o cambios de curvatura anter ior, sin embargo, se toma el 
mallado estructurado/mapeado fino para continuar con la inves tigación debido 
a las ventajas que presenta en cuanto a una mejor aproximac ión en la 
interpolac ión de resultados . 

 



ANEXO 6  

MALLADO EN LA ZONA DE APLANACIÓN – DIM ENSIONES DEL 
TONÓM ETRO PARA LA M ODELACIÓN 

La zona de aplanación (0 < r < 1.53 mm para el estado aplanado) es  
modificada en su mallado a 5 capas por 50 elementos, y se deja al programa 
realizar un mallado estructurado de acuerdo a las condic iones de frontera para 
la región restante (Figura 9).  

 

Figura 9 Mallado por regiones para la córnea 

El proceso de tonometr ía se plantea luego de confirmar  que se tiene un modelo 
geométrico acorde con las condiciones sugeridas para cada modelo (RCE, 
ECC, PIO, E) . 

Debido a que el tonómetro se puede cons iderar como un sólido infinitamente 
rígido, sus  dimensiones se emplearán de la siguiente forma: 
Ancho: 0.0017 m (1.7 mm) 
Alto: 0.0005 m (0.5 mm) 

Por el carácter r ígido del tonómetro, su mallado se plantea en 1 x 15 elementos  
(Figura 10).  



 

Figura 10 Esquema tipo del mallado para la córnea y para el vástago del aplanador 

Se debe tener en cuenta que al modificar el valor del módulo de Elasticidad 
para la córnea, se modifica la curvatura final (son dependientes) , por lo tanto se 
corrieron var ios modelos con diferentes módulos para evaluar su influencia en 
la curvatura final. 



ANEXO 7  

M ODELACIÓN GEOM ÉTRICA 

 

 

Figura 11 Parámetros geométricos para la córnea humana. Eje x identificado como el eje antero-
posterior (Amaya y Arciniegas, 2005) 
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Ecuación 1 Sistema de ecuaciones para la determinación de las propiedades geométricas de la 
córnea



ANEXO 8  

INTEGRACIÓN EN LA FRONTERA PARA LA OBT ENCIÓN DE LA PIO DEL 
MODELO COMPUTACIONAL 

Con el fin de conocer la fuerza ejercida por el tonómetro en la zona de 
contacto, se realiza una integrac ión en la frontera (cara anterior) para la pres ión 
de contacto que es  una var iable de salida del modelo del programa COMSOL 
para este tipo de análisis, as í: 

 
• La  frontera  sobre  la  que  se  determina  la  presión  corresponde  a  la  cara  anterior  de  la  

córnea (superficie  “esclava” del análisis de  contacto). 

• La  expresión  a  evaluar  corresponde  a  la  presión  “p”  [N],  en  el  parámetro  de  
desplazamiento correspondiente al nivel de aplanación determinado para la  tonometría (r 
= 1.53  mm; Área de aplanación: 7.354  mm2):  

o Contact  Parameter (parámetro  de  contacto):  contact_cp1. Este  parámetro,  como 

se  indicó  anteriormente,  corresponde  al  área  de  aplanación  lograda,  para  el 

modelo axisimétrico, ante  un desplazamiento del tonómetro dado.  
o Contact  Pressure  (presión  de  contacto),  Par  de  contacto:  Tn_cp1_smaxi  (presión 

en la  zona  de  contacto del modelo con  unidades N/m). COMSOL  permite  calcular 

internamente  la  integral  de   superficie   de  la  anterior  presión  sobre   el  área  
aplanada, esto  de acuerdo al parámetro de contacto antes descrito y así  obtener la  

fuerza  de contacto [N].  

o En  la  línea  de   salida   del  programa  se  lee: Value  of  surface  integral.  Expression:  

Tn_cp1_smaxi,  Boundary:  4  (frontera  correspondiente  a   la   cara  anterior  de  la  
córnea) =  Fuerza de Contacto [N] 

• Presión de  contacto: Fuerza de Contacto [N]/área  de contacto [m2] = Presión [Pa]   

• El  factor  de  conversión  para  obtener  la  PIO  en  mmHg  consiste  en  dividir  por  133.3  la  
anterior expresión de  Presión en [MPa]. 

 

 



ANEXO 9  

VARIACIÓN DE PARÁMETROS 

 

 

 

 

NOMENCLATURA DE  LA I DENTIFICACIÓN DE  LOS MODELOS:  

    RCE  en [mm]   PIO en [mmHg]  

CGM(X)RCE(X)ECC(X)PIO(X)_(XX)  

  E en [MPa]   ECC en [um]   # de  iteraciones  

Los parámetros  que se varían se  encuentran enmarcados en rojo 



ANEXO 10  

CURVAS VARIACIÓN DEL MODULO DE ELASTICIDAD 

 

Figura 12 Curva para PIOm [mmHg] vs E [MPa] 

Tabla 4 ANOVA para la regresión Lineal entre PIOm [mmHg] y E [MPa]  

Re gression Analysis: PIOm versus E  
 
The regression equation is 
PIOm = 11.1 + 49.2 E 
 
 
Predictor    Coef  SE Coef      T      P 
Constant   11.067    1.209   9.15  0.012 
E          49.241    2.317  21.25  0.002 
 
 
S = 1.80492   R-Sq = 99.6%   R-Sq(adj) = 99.3% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF      SS      MS       F      P 
Regression       1  1471.5  1471.5  451.68  0.002 
Residual Error   2     6.5     3.3 
Total            3  1478.0 
 



 

Figura 13 Curva para E [MPa] vs PIOm [mmHg] 

Tabla 5 ANOVA para la regresión Lineal entre E [MPa] y PIOm [mmHg] 

Re gression Analysis: E versus PIOm  
 
The regression equation is 
E = - 0.222 + 0.0202 PIOm 
 
 
Predictor       Coef    SE Coef      T      P 
Constant    -0.22222    0.03245  -6.85  0.021 
PIOm       0.0202189  0.0009514  21.25  0.002 
 
 
S = 0.0365742   R-Sq = 99.6%   R-Sq(adj) = 99.3% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF       SS       MS       F      P 
Regression       1  0.60420  0.60420  451.68  0.002 
Residual Error   2  0.00268  0.00134 
Total            3  0.60688 
 

 

  



ANEXO 11  

CURVAS VARIACIÓN DE LA PRESIÓN INTRAOCULAR (PIO) 

 

Figura 14 Curva para PIOm [mmHg] vs. PIOT [mmHg] 

Tabla 6 ANOVA para la regresión Lineal entre PIOm [mmHg] y PIOT [mmHg] 

Re gression Analysis: PIOm versus PIOT  
 
The regression equation is 
PIOm = 5.27 + 0.613 PIOT 
 
 
Predictor     Coef  SE Coef      T      P 
Constant    5.2705   0.6261   8.42  0.001 
PIOT       0.61318  0.03215  19.07  0.000 
 
 
S = 0.672540   R-Sq = 98.9%   R-Sq(adj) = 98.6% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF      SS      MS       F      P 
Regression       1  164.50  164.50  363.68  0.000 
Residual Error   4    1.81    0.45 
Total            5  166.30 

 

 

  



ANEXO 12  

CURVAS VARIACIÓN DEL RADIO DE CURVATURA (RCE) 

 

Figura 15 Curva para PIOm [mmHg] vs. RCE [mm]  

Tabla 7 ANOVA para la regresión Lineal entre PIOm [mmHg] y RCE [mm] 

Re gression Analysis: PIOm versus RCE  
 
The regression equation is 
PIOm = 22.1 - 0.902 RCE 
 
 
Predictor     Coef  SE Coef      T      P 
Constant    22.076    1.637  13.48  0.001 
RCE        -0.9017   0.2223  -4.06  0.027 
 
 
S = 0.290053   R-Sq = 84.6%   R-Sq(adj) = 79.4% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF      SS      MS      F      P 
Regression       1  1.3835  1.3835  16.44  0.027 
Residual Error   3  0.2524  0.0841 
Total            4  1.6359 
 
 

  



ANEXO 13  

CURVAS VARIACIÓN DEL ESPESOR CORNEAL CENTRAL (ECC) 

 

Figura 16 Curva para PIOm [mmHg] vs. ECC [mm] 

Tabla 8 ANOVA para la regresión Lineal entre PIOm [mmHg] y ECC [mm] 

Re gression Analysis: PIOm versus ECC  
 
The regression equation is 
PIOm = 8.84 + 12.0 ECC 
 
 
Predictor    Coef  SE Coef      T      P 
Constant   8.8436   0.8052  10.98  0.002 
ECC        12.014    1.482   8.11  0.004 
 
 
S = 0.110615   R-Sq = 95.6%   R-Sq(adj) = 94.2% 
 
 
Analysis of Variance 
 
Source          DF       SS       MS      F      P 
Regression       1  0.80384  0.80384  65.70  0.004 
Residual Error   3  0.03671  0.01224 
Total            4  0.84055 
 



ANEXO 14  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO PARA LA OBTENCIÓN DE LA REGRESIÓN 
LINEAL MÚLTIPLE PARA LA PIO 
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ANEXO 15   

CORRELACIÓN DE VARIABLES 

 
Se  incluyen todos los  datos para la correlación de  variables (Correlación de Pearson): 
 
 
      E  PIOT  RCE  ECC  DGAT  PIOm 
E  Correlación de  Pearson  1  ‐.035  .098  ‐.092  ‐.057  1.000(**) 
   Sig. (bilateral)     .882  .674  .693  .805  .000 
   N  21  21  21  21  21  21 
PIOT  Correlación de  Pearson  ‐.035  1  .025  ‐.221  ‐.485(*)  ‐.023 
   Sig. (bilateral)  .882     .914  .336  .026  .922 
   N  21  21  21  21  21  21 
RCE  Correlación de  Pearson  .098  .025  1  .101  ‐.663(**)  .097 
   Sig. (bilateral)  .674  .914     .664  .001  .675 
   N  21  21  21  21  21  21 
ECC  Correlación de  Pearson  ‐.092  ‐.221  .101  1  .313  ‐.088 
   Sig. (bilateral)  .693  .336  .664     .168  .703 
   N  21  21  21  21  21  21 
DGAT  Correlación de  Pearson  ‐.057  ‐.485(*)  ‐.663(**)  .313  1  ‐.059 
   Sig. (bilateral)  .805  .026  .001  .168     .799 
   N  21  21  21  21  21  21 
PIOm  Correlación de  Pearson  1.000(**)  ‐.023  .097  ‐.088  ‐.059  1 
   Sig. (bilateral)  .000  .922  .675  .703  .799    
   N  21  21  21  21  21  21 
**  La  correlación es  significativa  al nivel  0,01 (bilateral). 
*  La  correlación es  signi ficante  al nivel 0,05 (bilateral ). 
 



 

Correlación para los datos  pero para  un solo valor de E = 0.07 MPa 
 
 
      PIOT  RCE  ECC  DGAT  PIOm 
PIOT  Correlación de  Pearson 

1  .037  ‐.234  ‐.596(*) 
.863(**

) 
   Sig. (bilateral)     .892  .383  .015  .000 
   N  16  16  16  16  16 
RCE  Correlación de  Pearson  .037  1  .134  ‐.734(**)  ‐.030 
   Sig. (bilateral)  .892     .620  .001  .911 
   N  16  16  16  16  16 
ECC  Correlación de  Pearson  ‐.234  .134  1  .328  .254 
   Sig. (bilateral)  .383  .620     .215  .342 
   N  16  16  16  16  16 
DGAT  Correlación de  Pearson  ‐.596(*)  ‐.734(**)  .328  1  ‐.301 
   Sig. (bilateral)  .015  .001  .215     .257 
   N  16  16  16  16  16 
PIOm  Correlación de  Pearson  .863(**

) 
‐.030  .254  ‐.301  1 

   Sig. (bilateral)  .000  .911  .342  .257    
   N  16  16  16  16  16 
*  La  correlación es  signi ficante  al nivel 0,05 (bilateral ). 
**  La  correlación es  significativa  al nivel  0,01 (bilateral). 

 


