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57  Resumen:
Equipo y procedimiento para exploración, diagnóstico
o ayuda al diagnóstico y terapia de problemas
funcionales de la visión, formado por un aparato que
incluye sendos conjuntos funcionales (2) destinados
para colocarse por delante de los ojos del usuario,
comprendiendo cada conjunto funcional (2) una
pantalla (5) tipo display, unos elementos (6) tipo
lentes, una cámara (7) de captación de imágenes y
unos focos (8) de proyección de luz, los cuales
conjuntos funcionales (2) van conectados a una
unidad electrónica (10) con la que a su vez van
conectados un ordenador (11), un sistema detector de
var iab les externas (12-13) ,  un s is tema de
intercomunicación de audio (14-15) y un órgano (16)
de mando, para determinar problemas funcionales de
la visión y practicar ejercicios de corrección de dichos
problemas.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.Aviso:
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EQUIPO Y PROCEDIMIENTO PARA EXPLORACIÓN, DIAGNÓSTICO O 

AYUDA AL DIAGNÓSTICO Y TERAPIA DE PROBLEMAS FUNCIONALES 

DE LA VISIÓN 

Sector de la técnica 

La presente invención está relacionada con la 

exploración, diagnóstico o ayuda al diagnóstico y 

terapia de la visión, proponiendo un equipo y un 

procedimiento que permiten realizar de una manera 

práctica dichas funciones. 

Estado de la técnica 

La visión es la puerta de entrada del 95% de la 

información que recibimos y, por tanto, la vía más 

importante de la ubicación espacial, comunicación 

emocional, y particularmente del aprendizaje (por 

ejemplo, en relación con las habilidades para el 

reconocimiento formal, la lectura, la comprensión de la 

lectura, etc.), por lo que es conveniente realizar una 

exploración periódica de la visión, para detectar y 

tratar los problemas funcionales que pueda presentar. 

Para el control de la visión se conocen aparatos 

que permiten comprobar el estado de los ojos y la 

capacidad funcional de la vista, pero los aparatos 

existentes son, en general, poco sofisticados, 

requiriendo la intervención de expertos para la 

evaluación del comportamiento de los ojos de los 

pacientes, de manera que, dada la escasez de 

profesionales dedicados para atender al conjunto de la 

población, las personas no pueden ser atendidas para 

llevar a cabo con una adecuada regularidad las 

exploraciones de la  
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Objeto de la invención 

De acuerdo con la invención se proponen un equipo 

y un procedimiento que permiten realizar la 

exploración, diagnóstico o ayuda al diagnóstico y 

terapia de los problemas funcionales de la visión, con 

unos medios sencillos que pueden ser manejados por el 

propio usuario o por un profesional. 

El equipo comprende un dispositivo a modo de 

gafas, el cual en la zona que corresponde por delante 

de cada ojo incluye una pantalla de exposición de 

imágenes, unos elementos tipo lentes, uno o más focos 

de luz (visible o no visible) y una cámara de captación 

de imágenes, yendo todo ello ubicado en una carcasa que 

determina un espacio libre por delante del ojo de 

aplicación, y en conexión con una unidad electrónica 

independiente que a su vez conecta con un ordenador, 

con un sistema intercomunicador de audio y con unos 

sensores externos de luminosidad y de posición de la 

cabeza del usuario. 

Dicho conjunto permite transmitir imágenes, por 

medio de la unidad electrónica, a la pantalla situada 

por delante del ojo, siendo observadas dichas imágenes 

por el ojo a través de los elementos tipo lentes, a la 

vez que recibe una proyección luminosa emitida por los 

focos de luz, con lo cual el ojo produce unos reflejos 

que son captados por la cámara, transmitiéndose en 

función de ello unas señales a la unidad electrónica, 

la cual combina dichas señales con las de los sensores 

externos, generando unos datos que se transmiten al 

ordenador para ser gestionados. 

De este modo se tiene un equipo que permite 

3
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obtener en tiempo real parámetros funcionales de los 

ojos, como el desplazamiento, el punto de convergencia 

de la mirada, el diámetro pupilar, la distancia del 

plano de enfoque y la curvatura del cristalino, para 

comparar esos datos con patrones preestablecidos que 

tipifican la visión normal, determinando de este modo 

los problemas funcionales que presente la visión del 

ojo, con el fin de adoptar una terapia que permita 

reducir o eliminar esos problemas funcionales de la 

visión del ojo analizado. 

A través de la unidad electrónica y del sistema de 

audio o de transmisión de imágenes, el usuario puede 

además interactuar con el equipo, para determinar 

acciones que permitan obtener datos de los parámetros 

concretos que se quieran medir. 

La carcasa que contiene los elementos funcionales 

que se disponen por delante de los ojos, permite la 

utilización del equipo sobre las gafas del usuario si 

las tuviere, con lo cual los datos que se obtienen 

sobre la visión son totalmente reales en relación con 

las circunstancias particulares de los ojos de cada 

individuo. 

Por otro lado, para la obtención de datos sobre 

los diferentes parámetros de los ojos, se prevé la 

utilización de un juego de elementos tipo lentes 

intercambiables, los cuales pueden ser sustituidos 

manualmente o bien mediante un cargador automático 

adaptado para ese fin. 

Por todo ello, dicho equipo objeto de la invención 

resulta de unas características muy ventajosas para la 

detección de probl mas funcionales de la visión, 
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dicha función. 

Descripción de las figuras 

La figura 1 muestra un esquema en bloques del 

conjunto componente del equipo objeto de la invención 

para la exploración de la visión de un ojo. 

La figura 2 es una perspectiva esquemática de un 

ejemplo de realización práctica de un aparato a modo de 

gafas provisto con sendos conjuntos integrados según 

la invención, para la aplicación sobre los dos ojos de 

un usuario. 

La figura 3 es una vista en sección transversal 

esquemática de uno de los conjuntos parciales del 

aparato de la figura anterior. 

Descripción detallada de la invención 

El objeto de la invención se refiere a un equipo y 

un procedimiento para la exploración de la vista, con 

el fin de detectar en ojos sanos defectos funcionales 

de la visión, para poder adoptar una terapia de 

corrección de dichos defectos. 

En una realización práctica, no limitativa, el 

equipo preconizado se prevé formado por un aparato ( 1) 

tipo gafas, integrado por unos conjuntos funcionales 

(2) destinados para la aplicación sobre cada uno de los 

ojos, yendo provisto dicho aparato ( 1) con medios (3) 

de sujeción, que pueden ser de cualquier tipo, para 

establecer un amarre fijo sobre la cabeza del usuario. 
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Cada uno de los conjuntos funcionales (2) 

destinados para realizar la exploración de un ojo, 

comprende una carcasa ( 4) ' dentro de la cual va 

dispuesta una pantalla ( 5) de tipo display y por 

delante de ella un juego de elementos ( 6) tipo lentes, 

y además una cámara (7) de captación de imágenes y uno 

o más focos ( 8) de proyección de luz. 

En dicho conjunto funcional (2) los elementos ( 6) 

tipo lentes pueden ser lentes ópticas o elemento de 

otro tipo que hagan una función semejante, por ejemplo 

discos opacos con múltiples orificios o con una ranura 

central, yendo uno de dichos elementos (6.1) dispuesto 

de manera fija en la carcasa (4) y otro elemento (6.2) 

en montaje móvil con posibilidad de aproximación y 

separación respecto de dicho elemento (6.1) fijo, 

permitiendo determinar una distancia focal variable, a 

modo de un zoom, mientras otros elementos (no 

representados) se insertan en ranuras (9) de la carcasa 

(4), pudiendo ser sustituidas de manera manual o 

mediante un cargador automático adaptado para ello. 

Por otro lado, el conjunto del equipo va conectado 

con una unidad electrónica (10) que comanda las 

acciones operativas de los conjuntos funcionales (2) y 

a través de la cual el usuario u otra persona pueden 

interactuar con el sistema para determinar formas 

operativas en relación con las exploraciones de la 

visión a realizar sobre los ojos de aplicación. 

La unidad electrónica (10) se dispone conectada a 

un ordenador ( 11) ' y en conexión con ella van 

dispuestos además un sistema de detección de variables 

externas y un sistema de intercomunicación de audio, 

comprendiendo el sistema de detección de variables 
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externas, por ej ernplo, uno o más sensores (12) de la 

posición de la cabeza del usuario y un sensor (13) de 

la luminosidad ambiente, mientras que el sistema de 

intercomunicación de audio comprende unos auriculares 

(14) y un micrófono (15) . En relación con la unidad 

electrónica (10) va dispuesto además un órgano de mando 

(16), mediante el cual el usuario puede interactuar con 

el sistema operativo de los conjuntos funcionales (2) 

para realizar las operaciones que desee. 

Con todo ello, para la utilización del equipo el 

aparato (1) se sujeta sobre la cabeza del usuario con 

los conjuntos funcionales (2) en disposición por 

delante de los ojos, enviándose por medio de la unidad 

electrónica ( 1 O) imágenes a la pantalla (5) , de forma 

que dichas imágenes son observadas por el ojo 

correspondiente a través de los elementos (6) tipo 

lentes, a la vez que sobre el ojo se proyecta una 

emisión de luz mediante los focos (8). 

Con ello, al observar el ojo la imágenes que 

aparecen en la pantalla (5) , erni te unos reflejos de la 

luz proyectada sobre él, siendo captados dichos 

reflejos junto con la imagen del ojo por la cámara (7), 

la cual en función de ello transrni te unas señales a la 

unidad electrónica (10), en donde dichas señales son 

combinadas con las que aportan los sensores (12-13) 

externos, generando datos que corresponden a parámetros 

del ojo explorado, los cuales se transrni ten al 

ordenador (11) para ser gestionados. 

De este modo se pueden obtener datos 

correspondientes a distintos parámetros de los ojos, 

corno el desplazamiento, el punto de convergencia de la 

mirada, el diámetro pupilar, la distancia del plano de 

7
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enfoque y la curvatura del cristalino, en la actuación 

de los ojo al observar las imágenes que aparecen en las 

pantallas (5), comparándose dichos datos con patrones 

preestablecidos de una visión normal, para determinar 

anomalías funcionales de la visión, de manera que 

mediante proyección de imágenes en las pantallas (5) se 

someten los ojos a ejercicios que permiten mejorar los 

problemas funcionales detectados. 

Los conjuntos funcionales ( 2) se hallan 

determinados de forma que en la disposición de uso 

entre dichos conjuntos funcionales ( 2) y los ojos del 

usuario queda un espacio libre que permite que el 

usuario pueda usar el equipo teniendo puestas sus gafas 

habituales, si dispone de ellas, con lo cual los 

resultados que se obtienen de la exploración de la 

visión son totalmente reales en relación con los ojos 

de aplicación. 

La carcasa (4) de los conjuntos funcionales (2) se 

prevé además con unas aberturas laterales (17), a 

través de las cuales puede entrar la luz ambiente del 

exterior y el usuario puede ver con su visión 

periférica el entorno en el que se encuentra. 

En el aparato (1) los conjuntos funcionales ( 2) 

que incorporan los elementos para la exploración de la 

visión, se prevén dispuestos con un sistema de 

desplazamiento y de orientación (manual o automático), 

para ajustar la posición de dichos conjuntos 

funcionales (2) en función de la distancia interpupilar 

y del plano perpendicular a la dirección de la visión 

de los ojos de cada usuario, para que los resultados de 

la exploración de la visión sean en cada caso los 

correctos. 

8
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Por otro lado, los conjuntos funcionales (2) 

pueden ser estructuralmente independientes en el 

aparato (1), cada uno de ellos integrado en una 

respectiva carcasa ( 4) , pero de igual modo, sin que 

ello altere el concepto de la invención, los dos 

conjuntos funcionales ( 2) pueden ir integrados en una 

sola carcasa ( 4) común, pudiendo disponerse una sola 

cámara (7) de captación de imágenes, incorporada de 

manera estratégica, para operar en relación con ambos 

conjuntos funcionales (2). 

La integración de los conjuntos funcionales (2) en 

la carcasa o carcasas ( 4) de alojamiento, se establece 

con un cierre hermético mediante un elemento 

transparente (18), para evitar la entrada de polvo que 

pueda afectar a los componentes operativos causando su 

deterioro. 

Las ranuras ( 9) de inserción de los elementos ( 6) 

tipo lentes sustituibles, se prevén además provistas 

con unas tiras de pelos, a modo de cepillos, para 

evitar a su vez la entrada de polvo por dichas ranuras 

(9). 

9
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REIVINDICACIONES 

l.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, formado por un aparato (1) tipo gafas provisto 

con dos conjuntos funcionales (2) destinados a 

colocarse por delante de los ojos del usuario, 

caracterizado porque cada conjunto funcional (2) 

comprende una carcasa (4), en el interior de la cual va 

dispuesta una pantalla (5) de tipo display, unos 

elementos ( 6) tipo lentes, una cámara (7) de captación 

de imágenes y uno o más focos (8) de proyección de luz, 

yendo los conjunto funcionales (2) en conexión con una 

unidad electrónica ( 1 O) , la cual conecta a su vez con 

un ordenador (11), mientras que con dicha unidad 

electrónica (10) se relaciona un sistema detector de 

variables externas que incluye una detección de la 

posición de la cabeza del usuario y una detección de 

variables ambientales, un sistema de intercomunicación 

de audio y un órgano (16) de mando que permite 

interactuar con los conjuntos funcionales (2), para 

medir parámetros del comportamiento de los ojos al 

observar imágenes que se muestran sobre la pantalla (6) 

de dichos conjuntos funcionales (2). 

2.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de 

la visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque los elementos (6) tipo lentes 

comprenden un elemento ( 6. 1) dispuesto de manera fija 

en la carcasa ( 4) y un elemento ( 6. 2) móvil que puede 

desplazarse en aproximación y separación respecto del 

elemento (6.1) fijo. 

3.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 
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al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque los elementos (6) tipo lentes 

comprende elementos que se insertan en ranuras (9) de 

la carcasa (4) , pudiendo ser susti tuidos manualmente o 

por un cargador automático. 

4.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque el sistema detector de variables 

externas comprende uno o más sensores (12) de la 

posición de la cabeza del usuario y un sensor (13) de 

la luminosidad ambiente. 

5.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque el sistema de intercomunicación de 

audio comprende unos auriculares (14) y un micrófono 

(15), por medio de los cuales el usuario se puede 

intercomunicar con los conjuntos funcionales ( 2) a 

través de la unidad electrónica (10) 

6.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque los focos (8) de proyección de luz 

emiten luz visible o no visible. 

7.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque los conjuntos funcionales ( 2) van 

dispuestos en un montaje que permite su desplazamiento 

11
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y orientación, de manera manual o automática, para 

ajustar dichos conjuntos funcionales (2) en función de 

la distancia interpupilar y de la dirección de la 

visión de los ojos de cada usuario. 

8.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque el aparato (l) que comprende los 

conjuntos funcionales (2), posee medios (3) de sujeción 

para establecer amarre fijo sobre la cabeza del 

usuario. 

9.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque la carcasa ( 4) de los conjuntos 

funcionales (2) posee unas aberturas laterales (17), a 

través de las cuales entra la luz ambiente del exterior 

y el usuario puede ver el entorno en el que se 

encuentra. 

10.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque los conjuntos funcionales (2) se 

hallan determinados de forma que en la posición de uso 

entre dichos conjuntos funcionales (2) y los ojos del 

usuario queda un espacio que permite que el usuario 

pueda tener puestas sus gafas habituales, si dispone de 

ellas. 

11.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

12
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caracterizado porque la integración de los conjuntos 

funcionales (2) en la carcasa (4) de alojamiento se 

establece con cierre hermético mediante un elemento 

transparente que evita la entrada de polvo. 

12.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque los conjuntos funcionales (2) se 

integran en una carcasa (4) común. 

13.- Equipo para exploración, diagnóstico o ayuda 

al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la 

visión, de acuerdo con la primera reivindicación, 

caracterizado porque en relación con los conjuntos 

funcionales (2) se dispone una cámara (7) de captación 

de imágenes estratégicamente incorporada para operar 

respecto de ambos conjuntos funcionales (2) 

14. Procedimiento para la exploración, 

diagnóstico o ayuda al diagnóstico y terapia de 

problemas funcionales de la visión con el equipo de la 

primera reivindicación, caracterizado porque sobre unas 

pantallas (5) de tipo display dispuestas por delante de 

los ojos del usuario se presentan imágenes, manteniendo 

una comunicación hablada o visual con el usuario a 

través de una unidad electrónica (10) , y durante la 

observación de dichas imágenes por los ojos del usuario 

se miden o calculan parámetros tales como, el 

desplazamiento de cada ojo, el punto de convergencia de 

la mirada, el diámetro pupilar, la distancia del plano 

de enfoque y la curvatura del cristalino, para 

determinar, a partir de dichos parámetros medidos o 

calculados, patrones del comportamiento ocular, los 

cuales se comparan con patrones preestablecidos que 
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5 

tipifican la visión normal para obtener los problemas 

funcionales que presente la visión y mediante 

proyección de imágenes en las pantallas ( 5) se someten 

los ojos a ejercicios que permiten mejorar los 

problemas funcionales detectados. 
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Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 03.05.2012  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1-14 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones 2,3,6,7,9,10,11,13,14 SI 
  Reivindicaciones 1,4,5,8,12 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 WO 2006105358  A1 (NOVAVISION INC et al.) 05.10.2006 
D02 WO 9923524  A1 (MICROOPTICAL CORP) 14.05.1999 
D03 WO 2011055155  A1 (LORINCZ SANDOR et al.) 12.05.2011 
D04 WO 2010023470  A1 (VERMA DINESH ) 04.03.2010 
D05 US 6386706  B1 (MCCLURE RICHARD J et al.) 14.05.2002 
D06 US 2011157180  A1 (BURGER DOUGLAS CHRISTOPHER et 

al.) 
30.06.2011 

D07 US 2010016730  A1 (TANAKA TOSHIAKI et al.) 21.01.2010 
D08 US 5583795  A (SMYTH CHRISTOPHER C) 10.12.1996 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
La solicitud presenta catorce reivindicaciones (R1 a R14) correspondientes a un equipo para exploración, diagnóstico o 
ayuda al diagnóstico y terapia de problemas funcionales de la visión formado por un aparato tipo gafas que se conecta a un 
ordenador mediante una unidad electrónica y que incluye dos conjuntos funcionales (uno por ojo) y cada uno con carcasa, 
pantalla, lentes, cámara, foco/s, además incluye detección de la posición de la cabeza, detección de variables ambientales, 
sistema de intercomunicación de audio y medios de mando para interactuar con los elementos funcionales y medir 
parámetros de los ojos al observar las imágenes. De forma dependiente se reivindican: elementos tipo lentes uno fijo y uno 
móvil, que se insertan en ranuras de la carcasa y admiten carga manual o automática, sensor/es de la posición de la cabeza 
y de luminosidad ambiente, intercomunicación de audio con auriculares y micrófono, focos de proyección que emiten luz 
visible o no visible, desplazamiento y orientación manual o automática de los conjuntos funcionales ajustable a la distancia 
interpupilar y dirección de visión de los ojos, medios de sujeción para amarre a la cabeza del usuario, carcasa con aberturas 
laterales para entrada de luz ambiente y ver el entorno, espacio para las gafas habituales entre los ojos y conjuntos 
funcionales, carcasa con cierre hermético para evitar polvo, carcasa común que integra a los conjuntos funcionales y 
cámara de captación de imágenes que opera con ambos conjuntos. La reivindicación R14 se refiere al procedimiento 
asociado al equipo, incluyendo la proyección de imágenes, la comunicación y medida de los parámetros del usuario 
(desplazamiento de cada ojo, punto de convergencia, diámetro pupilar, distancia al plano de enfoque, curvatura del 
cristalino) y la comparación con patrones tipificando los problemas funcionales, y mostrando imágenes para ejercitar y 
mejorar los problemas detectados.  
 
El documento D01 divulga un dispositivo para diagnóstico y entrenamiento de la visión tipo gafas con unas pantallas que se 
colocan delante de los ojos para presentar imágenes a cada ojo y que incorpora sensores y medios para calibración 
automática y ajuste continuo de los displays, y permite generar estímulos visuales dependiendo de la orientación y 
localización de los ojos. Configurando un procesador para generar los estímulos visuales que permiten establecer el 
diagnóstico, el entrenamiento o la terapia. Dispone de medios de amarre sobre la cabeza del usuario. 
 
El documento D02 describe un sistema de tipo gafas que permite presentación de video e intercomunicación de audio con 
micrófono y auriculares. No es de uso específico para diagnóstico y/o terapia de problemas funcionales de la visión. Incluye 
cámara y un sistema de seguimiento de la cabeza y permite el ajuste de la posición y el enfoque de la cámara. 
 
La combinación de los documentos D01 y D02 afecta a la actividad inventiva de las reivindicaciones R1, R4, R5, R8 y R12 
tal y como han sido redactadas. (Artículo 6.1 de la LP), sin afectar a la novedad ni a la actividad inventiva del resto de 
reivindicaciones. 
 
El documento D03 se refiere a un dispositivo con una fuente integrada de video, una consola transversal dispuesta debajo 
del nivel de ojo, dos bloques de exhibición de imagen fijados a una consola, un elemento de enlace, una fuente de video, 
receptores de radiofrecuencia e infrarrojo, elementos de fijación a la cabeza, microprocesador, memoria, medios para 
intercomunicación de audio con micrófono, conectores para auriculares, puerto USB y botones de mando. Incluye dos tipos 
de lentes en cada bloque y un elemento de aumento. Cada bloque va en una carcasa y el conjunto del sistema permite ver 
lateralmente el entorno. Este sistema es de utilidad para cirugía y para facilitar el diagnóstico y la biopsia y permite su uso 
como libro electrónico, aprendizaje, acceso a correo electrónico o internet, juegos, TV digital etc. 
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El documento D04 divulga un aparato de diagnostico oftalmológico que colocado delante los ojos permite presentar imágenes 
que sirvan como pruebas visuales. La interfaz permite dar instrucciones al usuario y recibir las respuestas; se dispone de 
medios de almacenamiento, control, transferencia de datos y medios para ayuda al diagnóstico basados en la comparación 
automática entre los datos obtenidos del texto y los previamente registrados. Puede ser realizado a modo de gafas que 
disponen de un marco dispuesto para recibir una lente interna y una lente externa que a su vez se ajustan para colocar los 
medios de presentación (display). Incluye micrófono y auriculares para intercomunicación con un ordenador o similar. 
 
El documento D05 describe un sistema para diagnóstico y cuantificación del campo de visión que se monta sobre la cabeza. 
Los datos presentados por los sistemas de prueba y representados en la retina se analizan y se comparan automáticamente 
con los modelos para sugerir el diagnóstico de los pacientes con ayuda de un ordenador. Se mide la sensibilidad del ojo a la 
luz. Incluye sensores de orientación ocular así como de micrófono y auriculares para intercomunicación con el ordenador. 
 
El documento D06 describe un método virtual de corrección de la visión mediante presentaciones de video. El usuario puede 
indicar sus necesidades de prescripción y se le mostrará el vídeo apropiado. Se contempla que se aplique a gafas con 
display incorporado. Incluye un dispositivo de computación de propósito general con módulos para detección automática de 
las características visuales del usuario a partir de la reacción ocular a las imágenes presentadas y ajuste automático de las 
reproducciones personificadas de video, enfoque, bordes, colores. Se contempla el uso de lentes especiales, un sistema de 
intercomunicación de audio y diferentes metodologías para presentación en displays. El documento D07 describe un sistema 
de diagnostico y entrenamiento de la vista que incluye un elemento a modo de gafas, un elemento de la proyección de 
imagen tal como un CCD y un ordenador y el documento D08 divulga un aparato para medir las fijaciones oculares mediante 
reproducciones de vídeo con fuentes secuenciales de iluminación del ojo.  
Los documentos D03 a D08 sirven para ilustrar el estado de la técnica. 
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