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RESUMEN (ABSTRACT)  

 

La Red pretende la aplicación de las TIC en la docencia de las prácticas de laboratorio de Óptica Oftálmica I. 

Para ello, se plantea elaborar videotutoriales con las técnicas de medida de potencias de lentes oftálmicas y 

desarrollar un software que simule la utilización del frontofocómeto para la medida de lentes oftálmicas 

monofocales y su posterior difusión de resultados en congresos y/o revistas de innovación docente. La principal 

contribución del proyecto es que proporciona al estudiante del Grado de Óptica y Optometría la posibilidad de 

consultar y visionar en cualquier lugar y momento el manejo del instrumental utilizado en dicho laboratorio. En 

cuanto al profesorado, el proyecto propuesto facilita su labor docente haciéndola más eficiente y aprovechando 

los medios tecnológicos que dispone. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La asignatura de Óptica Oftálmica I en el grado de Óptica y Optometría de la 

Universidad de Alicante 

En el Plan de Estudios del Grado en Óptica y Optometría (GOO) de la Universidad de 

Alicante (UA) («GRADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA», s. f.), dentro del módulo de 

Óptica se encuentra la materia Óptica Oftálmica (OO). La Óptica Oftálmica se divide en 3 

asignaturas, Óptica Oftálmica I, de 6 cr. ECTS, Óptica Oftálmica II, también de 6 cr. ECTS, y 

Óptica Oftálmica III, de 9 cr. ECTS. A grandes rasgos, la OO estudia el proceso de formación 

de imágenes y propiedades de todo tipo de lente oftálmica utilizada en prescripciones 

optométricas y su proceso de adaptación. Asimismo, trata las técnicas de centrado, 

adaptación, montaje y manipulación de todo tipo de lentes, de una prescripción optométrica, 

ayuda visual y gafa de protección. Vamos a analizar la relación que existe, dentro del Grado 

en Óptica y Optometría, entre la Óptica Oftálmica I y otras materias del Curriculum de las 

que recibe o a las que aporta una serie de conocimientos. Este análisis permite, de forma 

indirecta, concretar más la identidad de esta materia. 

 

Por una parte, hay una serie de materias del Módulo de Formación Básica como son la Física, 

la Química, las Matemáticas, Materiales Ópticos, Óptica Geométrica y Fisiología del Sistema 

Visual y Humana que aporta a la OOI un conjunto de conceptos elementales para aplicarlos 

cuando las circunstancias lo requieran. Existen numerosos ejemplos entre los que podemos 

citar: viscosidad, densidad, desarrollo en serie, la técnica de los cortes por los meridianos de 

las lentes, materiales empleados en la fabricación de elementos compensadores, etc. que se 

utilizan aplicándolos a casos concretos y sin, en general, intentar profundizar en ellos. La 

Óptica Geométrica constituye el pilar básico de la Óptica Oftálmica. Recordando un poco la 

historia, hay que decir que la Óptica práctica ha ido, generalmente, por delante de la 

estructuración científica de la Óptica; así, ya existían lentes compensadoras cuando aún se 

estaban discutiendo conceptos como el de rayo luminoso. A pesar de esto, hoy en día no se 

concibe hablar de Óptica de compensación sin que ésta repose sobre las bases de la Óptica 

Geométrica. El estudio de elementos ópticos compensadores, al igual que el de instrumentos 

ópticos, requiere sólidos conocimientos de Óptica Geométrica de la que se toman conceptos, 

leyes y principios, aunque es necesaria una labor de adaptación a la terminología y 

necesidades particulares de la Óptica Oftálmica. 
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Hay otro grupo de materias que junto con la OOI están implicadas en la compensación visual. 

Este bloque está formado por las asignaturas del Módulo de Optometría y Contactología. Las 

diferentes técnicas para detectar y medir los desequilibrios visuales son tratadas en 

Fundamentos de Optometría, Optometría I, II y III quedando la Óptica Oftálmica a cargo del 

estudio de los fundamentos ópticos de los sistemas compensadores, así como de su diseño, 

fabricación y adaptación. La relación con la Contactología I y II y la Optometría y 

Contactología Clínica no es tan directa como podría parecer ya que, aunque la Contactología 

se dedica al estudio de un elemento compensador, en la adaptación de la lente de contacto 

intervienen factores más complejos. Por esta razón, en OOI se estudian los fundamentos 

ópticos de las lentes de contacto, que son los mismos que para lentes oftálmicas considerando 

la distancia desde el vértice de la lente a córnea nula, pero anticipando que el análisis 

completo en este caso corresponde a una materia más específica.  

 

Por otro lado, la relación con las asignaturas de los Módulos de Óptica y Visión es directa. 

Partimos del nexo con las asignaturas Óptica Visual I y II que estudian el ojo como sistema 

óptico, sus posibles defectos y, en presencia de una ametropía, el conjunto formado por el ojo 

y la lente compensadora. La relación con la Óptica Instrumental y Sistemas Ópticos no es una 

relación de contenidos, pero sí de un complemento de objetivos de aprendizaje. El 

conocimiento de los fundamentos de los instrumentos utilizados será fundamental para la 

comprensión de su manejo y aplicaciones. Así, por ejemplo, el anteojo de que va provisto un 

frontofocómetro de lectura interna es analizado en Óptica Instrumental, y de éste, al igual que 

ocurre con los utilizados en Optometría, se estudia su utilización en OOI mientras que, en 

Instrumental y Sistemas Ópticos, se analizan los elementos de diseño. 

 

Resulta evidente la relación secuencial entre las asignaturas Óptica Oftálmica I, II y III. Las 

dos primeras se imparten en tercer curso, sentando las bases teórico-prácticas necesarias para 

la Óptica Oftálmica III, de carácter mucho más aplicado y que se imparte en el último curso. 

De manera prospectiva, estas asignaturas influyen directamente en el Trabajo Fin de Grado y 

las Prácticas Externas, así como en ciclos superiores de formación como el Máster en 

Optometría Avanzada y Salud Visual (MOASV). 
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La Figura 1 incluye un gráfico de interrelación entre la OOI y el resto de la Titulación que, a 

modo de resumen, trata de representar de manera visual todo lo dicho en párrafos anteriores 

en cuanto al análisis retrospectivo y prospectivo realizado. 

 

Figura 1. Gráfico de interrelación entre la asignatura OOI en el marco del GOO y el MOASV de la UA. Por 

colores, se muestran las asignaturas del Módulo de Formación Básica en verde, y en azul las de los Módulos de 

Óptica, Visión y Óptica Oftálmica. 

 

 

La asignatura Óptica Oftálmica I aparece dividida en unidades temáticas que incluyen los 

temas, los contenidos propuestos y la planificación horaria. Además, se incorpora una 

planificación que asegure una coordinación temporal entre la teoría y las prácticas. La OOI 

pertenece a la materia Óptica Oftálmica, que comprende un total de 21 créditos ECTS de 

carácter obligatorio en el GOO de la UA. Su duración y ubicación temporal dentro del plan de 

estudios consiste en 6 créditos en el 5º semestre. Los 15 créditos restantes corresponden a las 
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asignaturas Óptica Oftálmica II y III, ubicadas en el 6º y 7º semestre, respectivamente. Se 

trata de la primera de las tres asignaturas que componen la OO, por ello se centra en el estudio 

de los fundamentos, parámetros geométricos, físicos y ópticos de los elementos oftálmicos 

más sencillos: lentes monofocales esféricas y astigmáticas y sus principales técnicas de 

medida y adaptación y montaje. Los objetivos formativos de las 3 asignaturas son comunes y 

consisten en: 

 Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que 

caracterizan todo tipo de lente oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y 

saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de adaptación. 

 Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la Óptica y 

la Optometría. 

 Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes. 

 Ser capaz de manejar las técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación de 

todo tipo de lentes, de una prescripción optométrica, ayuda visual y gafa de 

protección.  

 Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los 

efectos de los sistemas ópticos compensadores sobre el sistema visual, con el fin de 

optimizar el diseño y la adaptación de estos. 

 Capacitar para el cálculo de los parámetros geométricos de sistemas de compensación 

visual específicos: baja visión, lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes 

oftálmicas. 

 Conocer las aberraciones de los sistemas ópticos compensadores. 

 Adquirir destreza para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las 

compensaciones ópticas. 

 Aplicar las técnicas de montaje de compensaciones visuales en gafas. 

 

El programa global sugerido para la asignatura, que incluye los módulos teórico y práctico, se 

presenta en la tabla 1. 
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Tabla 1. Programa global sugerido para la asignatura Óptica Oftálmica I 

Módulo 

teórico 

Unidad 1: Materiales en Óptica Oftálmica. 1,5 h. 

Unidad 2: Lentes esféricas. 15 h. 

Unidad 3: Lentes astigmáticas. 13,5 h. 

Módulo 

práctico 

Tutorías grupales. 3 h. 

Prácticas de laboratorio. 16 h. 

Prácticas de problemas. 6 h. 

Pruebas de evaluación  5 h. 

Total: 60 h. 

 

1.2 Las prácticas en Óptica Oftálmica I. 

El módulo práctico contempla la realización de 6 horas de sesiones de prácticas de problemas, 

3 horas de tutorías grupales y 16 horas de sesiones de prácticas de laboratorio. Con respecto a 

las sesiones de prácticas de problemas se plantean dos boletines de problemas con ejercicios 

teórico-prácticos de todos los temas vistos en el módulo de teoría. Los boletines de problemas 

se resuelven en clase con el trabajo activo del estudiante. Las tutorías grupales se dedican a la 

resolución de dudas planteadas por parte de los estudiantes y/o problemas extra planteados 

por el profesor. Y respecto a las sesiones de prácticas de laboratorio, éstas se estructuran en 8 

sesiones de 2 horas de la siguiente forma: 

 Práctica I: Determinación de parámetros ópticos y geométricos en lentes esféricas. Se 

trata de una práctica orientada al reconocimiento de lentes esféricas positivas y 

negativas. Para ello, se hará uso de la esferometría para obtener diferentes parámetros 

geométricos en lentes (radios de curvatura, espesores) y se observará el efecto 

esférico. Se determinará el centro óptico y se calcularán diferentes potencias a partir 

de los parámetros medidos: potencia verdadera, frontal, esferométrica y nominal. 

 Práctica II: Frontofocómetro. Esta práctica se centra en la descripción y uso del 

frontofocómetro, particularizando en la medida de lentes esféricas y gafas montadas 

con lentes esféricas. Se utilizará tanto el frontofocómetro de lectura interna como el de 

pantalla. 

 Práctica III: Montaje manual de lentes esféricas. Se dedicarán dos sesiones al montaje 

de lentes, ésta y la Práctica VI. La práctica versa sobre el desbaste y biselado manual 

de lentes esféricas. Comienza con la realización de la plantilla de la montura para 
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pasar después al desbaste y bisel manual en placa de vidrio y finalizar con el desbaste 

y bisel en lentes oftálmica esféricas. 

 Práctica IV: Determinación de parámetros ópticos y geométricos en lentes 

astigmáticas. De forma análoga a la Práctica I, esta práctica trata sobre el 

reconocimiento de lentes astigmáticas. Se determinarán los meridianos principales 

(cilindro positivo y negativo) y el centro óptico de una lente astigmática. Se 

observarán el movimiento pendular y el efecto esférico. Por último, a partir de 

diferentes parámetros medidos (curvaturas, diámetros, …) se calcularán potencia 

verdadera, frontal, esferométrica y nominal. 

 Práctica V: Medida de lentes astigmáticas con el frontofocómetro (I). Una vez 

introducidas las lentes astigmáticas y el manejo del frontofocómetro, en esta práctica 

se medirán lentes astigmáticas en una determinada orientación, así como gafas 

montadas con lentes astigmáticas. Para cada medida, se obtendrá el diagrama de 

potencias, la fórmula bicilíndrica y las dos fórmulas esferocilíndricas equivalentes 

(fórmula regular y traspuesta). 

 Práctica VI: Medida de lentes astigmáticas con el frontofocómetro (II). Esta práctica 

está dedicada a la orientación de lentes astigmáticas para satisfacer una prescripción. 

Para cada lente se obtendrá el diagrama de potencias, la fórmula bicilíndrica y las dos 

fórmulas esferocilíndricas equivalentes. 

 Práctica VII: Montaje manual de lentes astigmáticas. Se trata de la segunda práctica 

dedicada al montaje. Esta sesión, se centrará en el montaje de lentes astigmáticas con 

orientación y descentramiento dados con lo que será necesario realizar el desbaste y 

biselado manual de lentes astigmáticas. 

 Práctica VIII: Medida de lentes astigmáticas con el frontofocómetro (III). Se trata de 

una práctica continuación de la Práctica VI y de repaso antes de la evaluación. Se 

seguirá con la medida de lentes astigmáticas orientadas y con la orientación de lentes 

astigmáticas según una determinada prescripción. 

 

1.3 Problema o cuestión específica del objeto de estudio. 

La aplicación de TIC al laboratorio de Óptica Oftálmica I consistirá principalmente en 

aplicarlas al uso del frontofocómetro, como puede deducirse del listado de prácticas anterior. 

Además, podrá extenderse a las prácticas de las otras dos asignaturas de Óptica Oftálmica, 
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facilitando la explicación de éstas ya que podrán proyectarse en vídeo para explicarlas a todo 

el grupo de estudiantes o alojarlas online para así estar a disposición del estudiante en 

cualquier lugar y momento. 

 

Una vez obtenida la combinación cámara-frontofocómetro más adecuada, se creará una 

selección razonada de ejemplos esenciales y representativos de la medida lentes oftálmicas 

que se grabarán en vídeo. Los vídeos mostrarán todo el proceso de medida de cada uno de los 

ejemplos propuestos. Además, los vídeos podrán editarse posteriormente y añadirles una 

narración mediante audio y/o subtítulos que detalle cada fase de la técnica en cada caso. 

 

1.4 Revisión de la literatura 

En los últimos años, se han publicado en internet multitud de vídeos relacionados con la 

utilización del frontofocómetro medida de lentes oftálmicas (7ia, 2012; «Aj_ametrop.mp4 - 

Google Drive», s. f.; «L_esferica.mp4 - Google Drive», s. f.; CECTOP, 2014; Laramy-K 

Optical, 2017; Professor Tanski Óptica Tanski, 2017; UNIVERSIDAD DE VALLADOLID - 

MEDIOS AUDIOVISUALES, 2016; WYNIS2013, 2014), promovidos tanto por particulares 

como por entidades académicas. Este hecho confirma la utilidad de las TIC como 

herramientas vehiculares para la docencia de este tipo de técnicas. Sin embargo, entre los 

vídeos publicados no hemos encontrado ninguno que encaje perfectamente con nuestras 

pretensiones, bien porque se centra demasiado en la parte teórica, porque es demasiado 

extenso, porque no muestra la medida en un frontofocómetro manual de tubo sino en uno de 

pantalla o simplemente una simulación, o porque no abarca el conjunto de técnicas que 

impartimos en las prácticas de laboratorio de Óptica Oftálmica I, II y III, en el grado de 

Óptica y Optometría de la Universidad de Alicante. 

 

1.5 Propósitos u objetivos 

Los miembros solicitantes de esta red fueron beneficiarios del programa REDES I3CE en la 

convocatoria 2016-2017 con el proyecto “TIC aplicadas al aprendizaje de medida de 

potencias de lentes oftálmicas utilizando el frontofocómetro” (Roig-Vila et al., 2017). Como 

resultado, se ha desarrollado un sistema que permite grabar en vídeo el uso de dicho 

dispositivo (Espinosa, Mas, Domenech, Pérez, & Vázquez, 2017). La presente red supone una 

continuación que elaborará una videoteca completa de las técnicas de medida de lentes 
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oftálmicas monofocales en las prácticas de laboratorio de Óptica Ofálmica I. Los actuales 

guiones de prácticas servirán como base para realizar los guiones de los vídeos. Los vídeos se 

editarán y se añadirán breves subtítulos y/o locuciones con las principales instrucciones. Una 

vez finalizados, los vídeos se publicarán on-line. A través de la herramienta de encuestas de 

campus virtual, o similar, se tratará de evaluar la opinión del alumnado sobre los vídeos 

publicados.  

 

2. MÉTODO 

2.1 Frontofocómetro, cámara y conjunto de lentes 

El primer paso consiste en acoplar una microcámara color de alta velocidad Basler acA640-

100gc 100 fps@640x480 px (AG, s. f.) con un objetivo de enfoque a un frontofocómetro de 

lectura interna con el fin de tomar imágenes del test tal como lo veríamos a través del ocular 

(ver figura 2) de dicho dispositivo, de forma similar al sistema de digiscoping empleado en la 

red 2016-2017 (Roig-Vila et al., 2017). Dispusimos de un conjunto de lentes oftálmicas 

esféricas y astigmáticas de diferentes potencias. 

 

Figura 2. Sistema experimental utilizado. 

 

 

2.2 Edición de vídeos 

Los vídeos se han editado mediante los softwares ImageJ («ImageJ», 2018) y Windows 

Movie Maker («Windows Movie Maker», 2018) para Windows. ImageJ es un programa de 

procesamiento de imagen digital de dominio público programado en Java desarrollado en el 
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National Institutes of Health. Su arquitectura basada en plugins, lo ha convertido en una 

plataforma muy popular para enseñar procesamiento de imagen. Windows Movie Maker es 

un software de edición de vídeo que actualmente es parte de la suite de software Windows 

Essentials. Básicamente, la edición consistió en recortarlos, ajustar brillo y contraste y 

acelerarlos para que su duración no fuera excesiva y se centrasen en los pasos de cada técnica. 

Además, se añadieron explicaciones breves en forma de subtítulos. Una vez editados, los 

vídeos se alojaron en la plataforma de Google Drive.  

 

2.3 Publicación de videotutoriales 

Se ha creado una página web (Figura 3) con videotutoriales del manejo del frontocómetro de 

lectura interna («Óptica Oftálmica», s. f.). Para ello se utilizó Google Sites («Google Sites», 

2018), una aplicación en línea gratuita para la creación de páginas web de una forma tan 

sencilla como editar un documento. La página está publicada desde el veintiocho de marzo de 

2018. 

 

Figura 3. Captura de pantalla de la web de videotutoriales. 

 

 

La página se ha estructurado en tres apartados: Inicio, Lente esférica y Lente astigmática. En 

Inicio se muestra únicamente un videotutorial explicando el fundamento del uso del 

frontofocómetro de lectura interna. A continuación, en Lente esférica, se presentan diferentes 

casos involucrando una lente esférica: 

 Medida de una lente esférica positiva. 

 Medida de una lente esférica negativa. 

 Medida de una lente esférica descentrada: Efecto prismático. 
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 Efecto prismático en lente esférica: 1 Dioptría prismática base 360º. 

 

Cabe indicar aquí que los dos últimos puntos abordan conceptos desarrollados en la 

asignatura Óptica Oftálmica II, y no en OOI. Sin embargo, hemos considerado que la página 

debería incluir videotutoriales de las prácticas de ambas asignaturas, ya que están 

estrechamente relacionadas y se pretende completar para las tres asignaturas que componen la 

Óptica Oftálmica en la titulación. Por último, el apartado Lente astigmática incluye un 

videotutorial que muestra la técnica de medida de una lente astigmática descentrada. 

 

2.4 Encuesta de opinión  

La publicación de la página web con los videotutoriales se comunicó a los estudiantes 

matriculados en la asignatura de Óptica Oftálmica I y II el curso 2017-2018. Como hemos 

comentado, se les instó además a rellenar una breve encuesta totalmente anónima relacionada 

con diferentes aspectos a valorar de los videotutoriales. Para ello, utilizamos la herramienta 

Formularios de Google, que puntuasen los siguientes conceptos siendo 1 la mínima 

puntuación y 5 la máxima: 

 Valoración general de los vídeos. 

 La información que aportan los textos es adecuada. 

 La duración de los vídeos. 

 La velocidad de los vídeos. 

 La calidad de la imagen en los vídeos. 

 La necesidad de añadir audio explicativo a los vídeos. 

 El número de ejemplos presentados 

 

3. RESULTADOS  

La participación en la encuesta ha sido escasa, con sólo 9 repuestas. Los resultados se 

muestran en el diagrama de cajas y bigotes de la Figura 4. Se trata de un gráfico basado en 

cuartiles compuesto por un rectángulo (la caja) y dos brazos (los bigotes). Suministra 

información sobre los valores mínimo y máximo, los cuartiles Q1, Q2 o mediana y Q3, y 

sobre la existencia de valores atípicos y la simetría de la distribución. La caja viene definida 

por el rango intercuartílico (Q3–Q1) y centrada en la mediana, las x muestran el valor de la 
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media y los bigotes, las líneas que se extienden desde la caja, se extienden hasta los valores 

máximo y mínimo de la serie. 

 
Figura 4. Diagrama de cajas y bigotes con los resultados de la encuesta. 

 

 

Por otro lado, se ha monitorizado el tráfico en la página web mediante Google Analytics 

(«Google Analytics», 2018) desde el ocho de abril de 2018. Esta herramienta ofrece 

información agrupada del tráfico que llega a los sitios web según la audiencia, la adquisición 

y el comportamiento. Se pueden obtener informes como el seguimiento de usuarios 

exclusivos, el rendimiento del segmento de usuarios, los resultados de las diferentes campañas 

de marketing online, las sesiones por fuentes de tráfico, tasas de rebote, duración de las 

sesiones, contenidos visitados, conversiones (para ecommerce), etc. 

 

En la tabla 2 presentamos la visión general de la audiencia de la web de videotutoriales hasta 

el 31 de mayo del 2018. Hemos seleccionado esta fecha final porque ya se ha terminado el 

curso académico. Los datos muestran el idioma, el número de nuevos usuarios, el número de 

sesiones, las páginas visitadas por sesión y la duración media de la sesión. Consideramos que 

el número de usuarios es muy bajo, aunque puede achacarse a la fecha de publicación de la 
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web. Recordemos que la asignatura Óptica Oftálmica I es de primer semestre y la web se 

publicó a finales de marzo, acabando ya el segundo semestre. Además, el intervalo de tiempo 

de análisis de visitas es sólo de dos meses. Podremos realizar un análisis más detallado ya en 

el curso 2018-2019, comunicando a principio de curso la existencia de esta web. 

  

Tabla 2. Visión general de los datos de audiencia de la web entre el 08/04/18 y el 31/05/18 

Idioma* 
Usuarios 

nuevos 
Sesiones Rebote** (%) Páginas/sesión 

Duración media 

de la sesión (s) 

es-es 24 44 31,82 2,68 246,48 

es 5 10 60,00 2,40 113,90 

en-us 2 2 100,00 1,00 0,00 

 

31 56 39,29 2,57 214,00 
*es-es: español-España; es: español; en-us: inglés-Estados Unidos 

**El porcentaje de rebote se refiere a la proporción de sesiones con duraciones de sesión inferiores a 1 

segundo. 

 

Se puede evaluar también la interacción de los usuarios con la web a través del análisis de la 

duración de las sesiones y del número de páginas vistas. En la tabla 3 mostramos los datos 

recopilados según diferentes intervalos de duración de las sesiones. 

 

Tabla 3. Datos de interacción de los usuarios con la web (08/04/18-31/05/18) 

Duración de la sesión (s) Sesiones Número de visitas a páginas 

0-10 24 27 

11-30 4 13 

31-60 3 8 

61-180 9 27 

181-600 11 44 

601-1800 4 16 

1801+ 1 9 

 

56 144 

 

Otro de los datos que puede ser interesante a la hora de plantear el diseño de una web es el 

tipo de dispositivo utilizado para acceder a ella. En la tabla 4 recopilamos datos de número de 

usuarios, sesiones, porcentaje de rebote, páginas visitadas por sesión y duración media de 

éstas según el tipo de dispositivo (ordenador, tableta electrónica o móvil). Cabe indicar aquí 
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que la aplicación Google Sites facilita esta labor ya permite visualizar cómo se redimensiona 

la web según el dispositivo con el que se acceda (figura 5) 

 

Tabla 4. Datos de acceso según dispositivo. 

Dispositivo Usuarios Sesiones Rebote* (%) Págs/sesión 
Duración media 

de la sesión (s) 

Ordenador 23 38 31,58 2,74 277,82 

Móvil 8 18 55,56 2,22 79,28 

 

31 56 39,29 2,57 214,00 
*El porcentaje de rebote se refiere a la proporción de sesiones con duraciones de sesión inferiores a 1 

segundo. 

 

Figura 5. Visualización de la web según se acceda con tableta electrónica (izquierda) o móvil (derecha). 

      

 

Por otro lado, parte de los resultados alcanzados por esta Red y la anterior (Roig-Vila et al., 

2017) se difundieron en la 10
th

 International Conference of Education, Research and 

Innovation (ICERI 2017) celebrada en Sevilla entre los días 16 y 18 de noviembre de 2017 

(Espinosa et al., 2017) y organizada anualmente por la International Academy of Technology, 

Education and Development (IATED) («About IATED», s. f.). Los componentes de esta red 

participamos en dichas jornadas con un póster (figura 6). 
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Figura 6. Póster presentado en ICERI 2017. 

 

 

4. CONCLUSIONES  

La principal contribución de nuestra propuesta es que proporciona al estudiante del Grado de 

Óptica y Optometría la posibilidad de consultar y visionar en cualquier lugar y momento el 

manejo del frontofocómetro manual, así como sus usos más frecuentes. En cuanto al 

profesorado, la técnica propuesta facilita su labor docente haciéndola más eficiente y 

aprovechando los medios tecnológicos que dispone. Habitualmente, el número de alumnos/as 

es notablemente mayor que el número de frontofocómetros disponibles, ello dilata el tiempo 

necesario para que todo el alumnado reciba toda la información que se pretende abarcar. Se ha 
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comprobado que el sistema propuesto es efectivo, llegando a todo el alumnado por igual y con 

un gasto temporal muy razonable. 

 

Se plantea también, aunque como trabajo futuro, la posibilidad de simular todo el proceso de 

medida mediante software informático y construir una aplicación informática que imitase el 

funcionamiento del frontofocómetro y permitiese simular cualquier situación práctica.  

 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED  

En la tabla 5, presentamos un resumen de las tareas desarrolladas por cada uno de los 

componentes de la red.  

Tabla 5. Componentes participantes de la red y tareas desarrolladas 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA 

Julián Espinosa Tomás Coordinación 

Participación congreso 

Publicación web 

Redacción de la memoria 

David Mas Candela Combinación cámara-frontofocómetro 

Edición de video 

Análisis de resultados 

Begoña Domenech Amigot Planteamiento de ejemplos esenciales y representativos 

Grabación de medidas y edición de video 

Redacción de la memoria 

Jorge Pérez Rodríguez Grabación de medidas  

Análisis de resultados 

Redacción de la memoria 

Carmen Vázquez Ferri Planteamiento de ejemplos esenciales y representativos 

Grabación de medidas y edición de video 

Publicación web 
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