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Lupas electrónicas: aspectos avanzados 

Capítulo 1.42 

 

‐ El usuario de lupas electrónicas. 

‐ El cálculo del aumento en lupas-e: 

o Cómo saber con qué aumento está trabajando un paciente. 

o El aumento total con lupas-e. 

‐ La pantalla de la lupa electrónica. 

‐ Rehabilitación con ayudas electrónicas: 

o Rehabilitación visual: La lupa electrónica como ayuda prescrita.  

o Rehabilitación visual: El entrenamiento con lupa electrónica previo a la 

adaptación de una ayuda óptica. 

 

 

El usuario de lupas electrónicas. 

 

El usuario de lupas electrónicas es un paciente con baja visión. Parece muy obvio, pero 

conviene recordarlo, pues en ocasiones estos pacientes han podido no tener acceso a 

una consulta específica con un especialista en baja visión…y simplemente haber 

comprado una lupa electrónica o incluso venir a consulta ya con ella.  

 

¿Quién puede ser un potencial usuario de lupas electrónicas?  Tener baja visión significa 

que hay un resto visual que puede ser aprovechado en determinadas ocasiones. Pero el 

uso de este resto visual depende de varios factores: 

  

La motivación del paciente es un factor de importancia vital. Es fundamental que la 

persona haya aceptado su problema visual. Debe estar bien informada sobre las 

implicaciones que su patología tiene y las técnicas y ayudas electrónicas que pueden 

ayudarle a usar su resto visual.  

 

Si está motivado, el paciente con baja visión puede aprender a usar su lupa electrónica 

(lupa-e) de manera más eficiente. Le proporcionará la independencia para poder realizar 

ciertas tareas sin tener que consultar a las personas que le rodean.  

 

Las personas con baja visión congénita suelen tener menos dificultades de aceptación.  
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La agudeza visual (AV) del paciente: es importante tener en cuenta la diferencia entre la 

capacidad visual y las necesidades personales de cada persona. Así, una persona con 

una pérdida de AV moderada puede necesitar ver tamaños de impresión pequeños o 

textos con poco contraste. La dificultad en esta situación no viene dada sólo por la baja 

visión sino también por la calidad del texto que necesita leer; es decir, por sus objetivos 

específicos.  

 

Las personas con baja visión se enfrentan a numerosas dificultades funcionales y 

también a la hora de leer, escribir o disfrutar de sus hobbies. A menudo estas dificultades 

son difíciles de identificar por el especialista en baja visión porque el paciente puede 

negarse a reconocerlas. Otras veces, se resignan y se hacen dependientes de terceras 

personas.  

 

La labor del especialista en baja visión es detectar estas dificultades y asesorar a 

pacientes y familiares para conseguir superarlas durante las sesiones de rehabilitación 

visual.  

 

Los habituales usuarios de lupas-e se pueden dividir en diferentes grupos:  

 

‐ Personas con necesidades visuales básicas como leer o escribir.  

‐ Personas diagnosticadas recientemente, con necesidades más complejas, que 

necesitan un asesoramiento haciendo hincapié en las dificultades resultantes de su 

problema visual.  

‐ Personas que tienen baja visión desde hace algún tiempo y ya han recibido 

tratamiento en consulta de baja visión pero que han cambiado sus necesidades por 

cambios en su trabajo, escuela, etc... 

‐ Usuarios expertos de CCTV que ya necesitan reparaciones o cambio de equipo.  

 

Es importante facilitar a cada paciente un asesoramiento individualizado.  

Algunos requieren una intervención más extensa, mientras que a otros hay que dedicar 

más tiempo a asesoramiento, pero menos a rehabilitación y práctica.  
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El usuario de lupas-e percibe e interpreta la imagen que aparece en el monitor. Hay 

varios factores que son importantes para que la imagen sea reconocible:  

 

‐ Ángulo visual 

‐ Luminancia 

‐ Contraste 

‐ Tiempo de exposición 

‐ Posición en el campo visual. 

 

Angulo Visual 

 

Es el ángulo bajo el cual un objeto es observado. Si el ángulo aumenta, la imagen en la 

retina será mayor. Si recordamos el Capítulo de “Tipos de Aumento”, esto se puede 

conseguir por varios medios: 

  

 Aumento relativo al tamaño: aumentando el tamaño del objeto que 

estamos mirando. Por ejemplo, imprimiendo un texto dos veces más 

grande que el original.  

 

 

 Aumento relativo a la distancia: se produce al reducir la distancia entre 

el objeto y el ojo. Por ejemplo, en la lupa electrónica podemos incrementar 

el aumento hasta 20 veces sólo con acercarnos a la pantalla seis 

centímetros más.  
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 Aumento angular: cuando usamos un sistema óptico para incrementar el 

ángulo visual (ejemplo telescopio). Este aumento se utiliza en la lupa 

electrónica cuando utilizamos el zoom del objetivo.  

 

 

 

 Aumento por proyección: una imagen del objeto es proyectada en una 

pantalla. En la lupa-e la diferencia entre el tamaño real del objeto y el 

tamaño de su imagen en el monitor, es el aumento que conseguimos.  

 

 

Luminancia 

 

El brillo de un objeto, o luminancia, es otro factor importante. Cuanto más fino sea el 

detalle del objeto que queremos ver, más luz necesitaremos. En una lupa electrónica, 

reduciendo la distancia a la pantalla incrementamos la luminancia proporcionalmente. 

Además, muchas lupas-e, incorporan la posibilidad de variar dicha luminancia. 
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Contraste 

 

Es la diferencia de luminancia entre el objeto y el fondo. No es sólo una función entre 

blanco y negro, también puede ser de color (amarillo-azul, por ejemplo). 

 

Tiempo de exposición 

 

El espacio de tiempo necesario para poder identificar un objeto también influye en la 

percepción del mismo. Cuando aumentamos la luminancia en la pantalla, también 

aumentamos el parpadeo de la imagen. Este problema queda resuelto con los monitores 

de alta definición (HD= High Definition) actuales. 

 

Posición en el campo visual 

 

La posición en que se sitúa el objeto dentro del campo visual del usuario es importante 

para su percepción. Como ya sabemos, la AV va disminuyendo según nos alejamos de 

la retina central.  
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El cálculo del aumento en lupas electrónicas 

 

Cómo saber con qué aumento está trabajando un paciente: 

Influye la distancia del paciente y el tamaño de la letra en la pantalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo podemos saber qué aumento está utilizando un paciente, mientras mirar a través 

de su lupa electrónica? 

Muchas lupas-e tienen un indicador que identifica el aumento, otras no. Para que el 

especialista pueda comprobarlo por si mismo objetivamente debe:  

 

1. Tener dos reglas milimetradas. 

2. Poner una regla milimetrada debajo de la cámara, de tal forma que se vea 

perfectamente enfocada en la pantalla.  

3. Después, medir con la otra regla en el monitor, la imagen que produce un 

centímetro en la pantalla. Este será el aumento lineal.  

4. Por ultimo, medir la distancia desde los ojos del paciente, hasta la pantalla. 

 

Si tomamos como referencia la distancia de 25 cm, la fórmula a aplicar sería la siguiente:  

 

Dividir 25 (distancia de acomodación) entre la distancia a la que están los ojos del 

paciente de la pantalla y multiplicarlo por el aumento lineal.  

 

El resultado será el aumento real que está utilizando nuestro paciente. 

 

(25 / dist. paciente (cm)) * X lineal = X real 
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Por ejemplo:  

Aumento lineal = 30X         

Distancia del ojo a la pantalla= 36,50 cm     

 

(25 / dist. paciente (cm)) * X lineal = X real 

(25 / 36,50) x 30 = 20,54 X    

Redondeando 20,50 X 

 

Si se compara con un sistema óptico: 

20,5 x 4= 82,00 D.  

 

Con una ayuda óptica serían necesarias 82 D de adición para conseguir el mismo 

tamaño de imagen retiniana.   

La distancia de trabajo con esta ayuda óptica sería 100/82 = 1,22cm. 

 

 

El aumento total con lupas electrónicas: 

La gran ventaja, comparado con las ayudas ópticas, es que no es un aumento fijo. 

 

✔ El aumento puede variar: El aumento lineal puede ser variado rápidamente con una 

lupa-e a diferencia de las ayudas ópticas que normalmente están regulados para una 

sola distancia. Diferentes tareas pueden requerir distinto grado de aumento.  

Al aumento lineal se le suma el aumento por la distancia que también se puede 

incrementar reduciendo la distancia a la pantalla si fuese necesario.  

 

✔ Se consiguen grandes aumentos:  

El aumento efectivo total depende de tres factores:  

‐ el sistema óptico del dispositivo 

‐ el tamaño de la pantalla 

‐ la distancia de lectura 

Combinando los tres factores, se llega a aumentos superiores a 100X.  
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La pantalla de la lupa electrónica 

 

Una parte importante a tener en cuenta en las lupas electrónicas, además del sistema 

óptico, es su pantalla.  

 

Como ya se ha comentado, influye en el aumento total conseguido. Además, su calidad 

va a ser determinante para el usuario, influyendo, tanto en la calidad visual como en la 

fatiga visual del paciente.  

 

Existen dos tipos de pantallas en lupas electrónicas: las de tubos de rayos catódicos 

(CRT) y las pantallas TFT.  

 

En los monitores CRT la imagen es formada en el tubo de rayos catódicos. En este tubo, 

existe un cañón que produce un haz de electrones que barre la pantalla horizontalmente. 

La pantalla del tubo está formada por tres estructuras de fósforos que producen luces 

roja, verde o azul cuando reciben el impacto del haz electrónico. La mezcla de estas 

luces de colores forma la imagen.  

 

Las pantallas CRT han sido prácticamente sustituidas por las pantallas TFT. Las siglas 

TFT son las iniciales de Thin Film Transistor (transistor de película fina). Cuando se 

habla de pantallas LCD (Liquid Crystal Display) en realidad se están refiriendo a la 

misma tecnología, aunque este término es más usado en pantallas para TV mientras que 

TFT se utiliza más en monitores de ordenador. 

 

 Básicamente, están formadas por pequeños elementos de imagen (píxeles) a los que se 

les puede aplicar tensión. Cuando recibe dicha tensión el píxel emite luz. Al conjunto de 

píxeles se le llama matriz y es lo que forma la imagen. El píxel está situado en el medio 

de dos filtros polarizados perpendiculares entre sí. Cuando se le aplica tensión, las 

moléculas del cristal líquido rotan y se orientan en función de la tensión que se le aplica 

girando el eje de polarización. Una superficie reflectante dirige la luz hacia el observador.  

 

La luz que llega al observador sale de la pantalla polarizada con un eje oblicuo. Esto es 

importante tenerlo en cuenta a la hora de usuarios que usen filtros polarizados.  
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Resolución de la pantalla:  

En fotografía, la resolución de un sensor, en megapíxeles, es el número total de píxeles 

que contiene el sensor. En las pantallas, debido a las diferentes relaciones de aspecto 

existentes, conviene ofrecer este parámetro como el producto del número de columnas 

por el número de líneas que puede reproducir. 

 

Por ejemplo, en el caso de un monitor trabajando a una resolución de 1024x768, 

podremos decir que tiene 1024 píxeles por cada una de sus 768 líneas, es decir, estará 

reproduciendo 786432 píxeles, menos de un megapíxel. 

 

Los televisores de tubo (CRT), funcionan con un sistema entrelazado: cada segundo se 

presenta al usuario 25 cuadros -imágenes- compuestos por 2 campos (50 campos por 

segundo); se transmiten primero las líneas pares y, tras un brevísimo lapso de tiempo, 

las impares. Gracias al poder de integración del ojo y el cerebro, el observador percibe 

las imágenes completas. Esto aumenta la fatiga visual.  

 

En la televisión de alta definición (HDTV) se ha estandarizado la resolución de 1280x720 

(921600 píxeles). Mientras que el estándar para el Full HD es de1920x1080 (2073600 

píxeles), ambos con una relación de aspecto de 16:9. 
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Para establecer la calidad de la imagen, es importante tener en cuenta el significado de 

la letra que aparece junto a la pantalla. Así, se pueden encontrar las siguientes 

resoluciones:  

 

 1080i: la “i” viene del término que, traducido del inglés significa entrelazadas. En este 

caso, en una fracción de segundo, se ven las líneas pares y en la siguiente fracción 

las líneas impares. Esto genera un parpadeo que es casi imperceptible para el ojo 

humano pero que puede llegar a aumentar la fatiga visual en el paciente. 

  

 1080p: en este caso, en cada fotograma, las líneas van apareciendo progresivamente 

reduciéndose ese parpadeo.  

 

Se puede dar el caso que el paciente presente un “rechazo” a las ayudas electrónicas, a 

pesar de que le vayan bien por aumento. En estos casos, es aconsejable prescribir 

ayudas con pantallas Full HD del tipo 1080p para reducir la fatiga visual del paciente.  

 

 

Algunas de las ventajas de las pantallas TFT frente a las CRT son:  

 

✔ En las pantallas TFT el parpadeo de la imagen es casi inexistente, dándose sólo en 

casos en que la resolución se fuerza a niveles muy altos. Esto hace que disminuya la 

fatiga visual comparada con los monitores CRT. 

 

✔ El aprovechamiento de la pantalla es mayor en los monitores TFT. Así un monitor 

CRT de 17 pulgadas, daría el mismo tamaño de imagen que uno TFT de 15”.  

 

✔  Menor tamaño y peso de los TFT comparado con los CRT.  

 

✔ El consumo de energía de los TFT es menor. Además, en las pantallas CRT, el 

fósforo se va agotando con el uso mientras que en los TFT el desgaste es mucho 

menor.  
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Un avance sobre las pantallas LED es la tecnología OLED que no necesitan una fuente 

de luz posterior para iluminar el panel de la pantalla. Esto permite reducir el grosor de la 

pantalla e, incluso diseñar pantallas curvas. Son importantes las mejoras en la calidad de 

la imagen, destacando:  

 

✔ Mejor brillo y contraste 

✔ Mayor velocidad de respuesta 

✔ Permiten tamaños de pantalla muy reducidos, desde las 2 pulgadas.  

 

Por todo ello, se pueden encontrar en los dispositivos de dimensiones reducidas, tales 

como gafas electrónicas.  

 

También existen pantallas de plasma que normalmente no se utilizan en ayudas 

electrónicas por el calor que emiten.  
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Rehabilitación con ayudas electrónicas 

 

Después de la consulta con el especialista en baja visión, la rehabilitación con ayudas 

electrónicas puede dividirse en varias etapas:  

 

‐ Necesidades del paciente:  

El especialista en baja visión debe realizar un entrenamiento personalizado para cada 

paciente. La dificultad está en cómo descubrir qué necesidades tiene cada paciente 

en particular. A través de un entrenamiento individualizado al paciente se consigue 

llegar a la solución óptima para cada persona.  

 

El entrenamiento tiene una parte funcional, pero también depende de las actividades 

de la vida diaria en las que el paciente vaya a usar la lupa-e. El especialista necesita 

conocer estas necesidades durante la anamnesis y la observación de su paciente.  

 

‐ Conocimiento de la lupa electrónica:  

Es importante evaluar el funcionamiento de cada lupa-e. Se deben conocer todas las 

funciones que incluye el equipo y practicar con ellas. No es posible realizar una buena 

rehabilitación con una ayuda electrónica si no se conoce su manejo. 

 

‐ Enseñanza y práctica: 

La parte fundamental de la rehabilitación se puede dividir en varias etapas:  

 

Entorno o zona de trabajo: una buena planificación del entorno en el que se sitúa la 

lupa electrónica aumenta el confort del paciente. Este apartado engloba la 

iluminación y ergonomía.  

La propia pantalla es una fuente de iluminación que puede provocar 

deslumbramiento.  

 

El deslumbramiento puede ser originado por una fuente de iluminación que se dirija 

directamente sobre los ojos del paciente. Esto puede ocurrir si la luminancia de la 

pantalla es demasiado elevada. Este problema se reduce con la polaridad invertida o 

con el uso, por parte del paciente, de filtros selectivos.  
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Otra causa de deslumbramiento son los reflejos que se forman en la pantalla 

reduciendo el contraste de la imagen. Puede ser causa de irritación de los ojos por el 

cambio continuo de enfoque entre la imagen de la pantalla y la de los reflejos. Aunque 

este problema está muy reducido en las pantallas actuales, se debe situar la lupa-e de 

forma que no se formen reflejos por ejemplo de ventanas u otras fuentes de 

iluminación en la pantalla.  

 

La habitación en que se encuentre la lupa-e debe estar bien iluminada. Se pueden 

utilizar lámparas específicas para estaciones de trabajo con ordenadores.  

 

 

Familiarización: es importante que el usuario practique con la lupa-e para que pueda 

localizar todos los controles de forma natural.  

 

El especialista debe demostrar el uso de todos los controladores del dispositivo hasta 

que el paciente pueda realizar las mismas funciones sin dificultad (encendido y 

apagado, elegir el aumento adecuado, elegir la polaridad, etc.) 

 

Encontrar los parámetros óptimos: los parámetros más importantes son: aumento 

lineal, distancia de lectura, contraste y polaridad.  

 

Para encontrar el aumento lineal óptimo, el usuario debe estar sentado 

ergonómicamente frente a la pantalla. Se usa un texto de un tamaño similar a 1M o 

símbolos fácilmente reconocibles por el usuario. Se empieza con un valor de aumento 

bajo y poco a poco se va incrementando hasta que el usuario lo identifique. El valor 

mínimo es aquel en que el usuario lo identifica con esfuerzo.  

 

El entrenamiento de la distancia de trabajo se realiza de la misma forma que el 

aumento lineal. Empezando con una distancia de unos 40 cm, si el usuario no 

reconoce el texto o los símbolos se le indica que se vaya acercando hasta que pueda 

reconocerlo.  

 

Es el mismo proceso para ajustar la luminancia y contraste, empezando por valores 

bajos y poco a poco aumentándolo hasta el reconocimiento.  
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En cuanto a la polaridad simplemente se presenta la imagen al paciente con las 

distintas polaridades y combinaciones de color y él elegirá la combinación que le 

resulte más cómoda.  

 

Uso de la mesa XY o bandeja XY:  

 

El especialista demostrará al paciente el uso de la mesa de 

lectura (movimiento, fricción del freno, y bloqueo).  

Para algunos usuarios, este concepto puede ser difícil de 

entender.  

 

Para empezar a practicar se puede usar al principio letra de tamaño grande. También 

se puede utilizar sobre el texto una cartulina con una ventana con la que aprenda a 

seguir la línea.  

Lo primero, debe localizar el punto de inicio de la lectura. La mano izquierda se puede 

usar como tope para saber el punto al que se debe volver cuando se cambia de 

renglón. Cuando llega al final de la línea, debe bajar al siguiente renglón y luego 

mover la mesa hacia la derecha hasta el principio de la línea que va a leer.  

 

También es útil presentar textos con números al principio y al final de la línea para que 

el paciente practique la lectura sin saltarse líneas.  

 

Fijación: ahora el especialista enseñará al paciente cual es la mejor posición para su 

cuerpo y ojos cuando esté usando la lupa-e. Las personas con pérdida de campo 

central deben aprender a utilizar su “visión excéntrica”.  

 

Localización: al necesitar aumento, puede ser que sólo sea visible una parte del 

texto en la pantalla. Esto puede crear problemas de orientación en el usuario. Para 

enseñar al paciente a orientarse se puede hacer una carta con algunos símbolos 

sencillos y pedirle que encuentre el símbolo que está arriba a la izquierda por ejemplo. 

Otro método es dividir la hoja en columnas y pedir al paciente que encuentre y lea la 

segunda columna, por ejemplo.  
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Rehabilitación en función del tipo de lupa electrónica:  

 

Como ya hemos comentado, se pueden utilizar las lupas-e por dos motivos diferentes:  

 

‐ Rehabilitación visual: La lupa electrónica como ayuda prescrita.  

El entrenamiento con lupa-e como ayuda electrónica (en pacientes que necesitan 

aumentos elevados).  

‐ Rehabilitación visual: El entrenamiento con lupa electrónica previo a la adaptación 

de una ayuda óptica. 

Con el objetivo de aumentar el rendimiento en lectura. 

 

Rehabilitación visual: La lupa electrónica como ayuda prescrita.  

 

Antes de comenzar el entrenamiento en este tipo de lupa hay que tener en cuenta la 

colocación del paciente, que debe estar sentado cómodamente. Además, tiene que estar 

apoyado sobre una mesa para facilitar el manejo de la ayuda.  

 

El entrenamiento debe de comenzar por practicar la coordinación ojo-mano, de tal 

manera que el paciente aprenda a mover la lupa sin mirar al texto sino a la pantalla.  

Después se debe enseñar al paciente los movimientos básicos de manejo de la lupa 

sobre el texto o imágenes, que consiste en aprender a moverlo a la derecha e izquierda y 

arriba y abajo. Por último, se debe enseñar cómo orientarse en el texto para no perderse. 

 

En ocasiones será necesario utilizar una guía (similar al tiposcopio, pero en la lupa) para 

que el paciente no se desoriente en el texto. En estos casos, se recomienda que poco a 

poco se vaya quitando esta guía, ya que el objetivo final sería poder utilizar la lupa sin 

necesidad de la guía. 

 

Después de las sesiones prácticas, es muy probable que la velocidad de lectura 

aumentase, por lo que es importante llevar un registro de la misma. 
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Entrenamiento con lupa electrónica fija. 

 

En el entrenamiento en la utilización de lupa-e fija se debe 

tener en cuenta la colocación del paciente, que debe estar 

sentado enfrente de la pantalla, preferiblemente con los ojos 

a la altura de esta. 

 

Este entrenamiento debe de comenzar por practicar la 

coordinación ojo-mano, de tal manera que el paciente 

aprenda a mover la bandeja X-Y sin mirar al texto sino al monitor del ordenador.  

 

Después se debe enseñar al paciente los movimientos básicos de manejo de la bandeja 

X-Y, que consiste en aprender a moverla a la derecha e izquierda y arriba y abajo. 

También debemos enseñarle a cómo orientarse para no perderse, orientándose primero 

en el texto y pasando luego a mirar la pantalla del monitor.  

Por último, debemos enseñarle la utilización de las diferentes opciones disponibles: 

variación del aumento, uso del tiposcopio, combinación de colores, etc. 

 

Tras las sesiones prácticas la velocidad de lectura aumentará y es importante registrarla. 

 

Rehabilitación visual: El entrenamiento con lupa electrónica previo a la 

adaptación de una ayuda óptica. 

 

El entrenamiento con lupas-e previo a la adaptación de una ayuda óptica se realiza en 

aquellos pacientes que han perdido el hábito de lectura, porque hace mucho tiempo que 

no leen, y cuya “determinación del aumento inicial” es mayor a lo esperado, por lo que se 

sospecha que necesitará menos “aumentos reales” tras recuperar el hábito de lectura. 

 

El entrenamiento en la utilización de la lupa-e es similar al entrenamiento en casos de 

adaptación de la lupa-e como ayuda, se deben seguir los mismos pasos, teniendo en 

cuenta la colocación del paciente, el entrenamiento de la coordinación ojo-mano, el 

aprendizaje de los movimientos básicos de manejo de la bandeja X-Y y la orientación en 

el texto. 
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En este caso, se comienza con aumentos elevados a la hora de leer el texto y se irán 

disminuyendo según va aumentando la velocidad de lectura. 

 

Tras algunas sesiones de rehabilitación utilizando la lupa-e, es fácil observar cómo el 

paciente necesitará menos aumentos para leer el mismo tamaño de letra para el cual 

anteriormente necesitaba más aumentos. El motivo no es que hayamos mejorado su AV, 

sino que el paciente gracias al entrenamiento ha recuperado el hábito de lectura.  

Una vez que el paciente ha recuperado el hábito de lectura, se comienza la rehabilitación 

con las correspondientes ayudas ópticas. 

 

Bibliografía específica 

‐ Libro: The CCTV Book, Rolf Lund & Gale R. Watson. LUV Reading Series, 1997. 

‐ Artículo: CCTV Based on the Needs of Low Vision Users 

 


