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Sistema y procedimiento para calcular la posición 
de un párpado respecto al globo ocular 

Descripción

La presente invención se refi ere a un procedimiento para calcular la posición de un párpado 
respecto al globo ocular, que comprende la obtención de al menos una señal de actividad eléctrica 
de un músculo del párpado y la posición del párpado a partir de modifi caciones en dicha señal.

Necesidad o problema que resuelve

• Se trata de un sistema para calcular la posición de un párpado respecto al globo ocular, 
que comprende medios para obtener al menos una señal de actividad eléctrica de al menos un 
músculo del párpado; medios para convertir la señal obtenida al dominio digital; para rectifi car la 
señal convertida; medios para aplicar un fi ltro paso-bajos a la señal rectifi cada; y para calcular la 
posición del músculo a partir de la señal a la que se le ha aplicado el fi ltro.

• La obtención de la señal de la actividad eléctrica se realiza mediante unos medios de adquisición 
de señal de electromiograma (EMG) en superfi cie. Es decir, la patente permite obtener la posi-
ción del párpado a partir de señales analógicas registradas en los músculos.

• Esta invención se enmarca dentro de la neurofi siología aplicada a sujetos animales, entre los 
que puede estar el ser humano, y más concretamente en experimentos relacionados con el 
movimiento del párpado de un ojo y su posición respecto al globo ocular.
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Aspectos Innovadores/Ventajas competitivas
• Realizando todos los cálculos y modifi caciones de la señal en el dominio digital en un mismo dis-

positivo, se reduce el coste de construcción del sistema, pudiendo integrarlo en un único disposi-
tivo, y se consigue pues una fácil y rápida obtención y reproducción de los datos resultantes 
del cálculo de la posición del párpado, sustituyendo así técnicas de cálculo más complejas 
y agresivas hacia el sujeto experimental. 

• Además, las modifi caciones de la señal obtenida se realizan de manera más rápida y fi able, 
mediante la conversión de la señal al dominio digital. 

• La obtención de la señal de actividad eléctrica se realiza mediante unos medios de adquisición 
de señal de EMG en superfi cie, una técnica muy poco intrusiva para el sujeto, lo cual es muy 
importante dada la delicadeza con la que se debe tratar la zona del párpado.

Tipos de empresas interesadas

• Unidades o Centros que realicen investigación en neurofi siología.


