
PROYECTOS TFM, IO-CSIC (VioBio Lab) 

Con los siguientes proyectos ofertados se pretende estimar la biomecánica ocular con el fin de conseguir 

un diagnóstico precoz de algunas patologías oculares  y mejorar la planificación de los  tratamientos y las 

predicciones de los mismos.  La estimación de la biomecánica ocular se realiza a través de: 1) las imágenes 

tomadas por una tomografía de coherencia óptica (OCT) cuando el tejido ocular es excitado por 

dispositivos acoplados que generan pulsos de aire o sonido y/o  2) mediante la elongación de franjas de 

tejido ex vivo con extensiometría uniaxial.  Todos estos proyectos incluyen trabajo experimental y de 

análisis de datos.  

 Los proyectos ofertados son: 

1) Investigación de las frecuencias de resonancia mediante OCT Vibrography: La córnea (parte más 

anterior del ojo) es excitada mediante ondas sonoras para analizar las frecuencias de resonancia 

resultantes e investigar la dependencia entre los parámetros biomecánicos y la presión intraocular.  Las 

córneas utilizadas en este proyecto pueden ser ex vivo, in vivo o artificiales.  

Este  proyecto incluye tanto trabajo experimental  como de  análisis de datos. Es importante tener un 

buen nivel de inglés, ya que nuestro colaborador en este proyecto sólo habla inglés.  A todos los alumno/as 

interesado/as en este proyecto,  podemos enviarles  un borrador del manuscrito en el que estamos 

trabajando actualmente. 

Investigación de la biomecánica corneal en modelos corneales construidos mediante la aplicación de  

colagenasa localizada  en diferentes concentraciones sobre córneas ex vivo:  

La disolución de colagenasa permite disminuir la rigidez de la córnea. Cuando esta disolución es aplicada 

de manera localizada y en diferentes concentraciones sobre córneas ex vivo, se generan modelos 

corneales que pueden llegar a simular córneas patológicas.  Los  diferentes modelos corneales serán 

medidos mediante extensiometría uniaxial con el fin de determinar cómo afecta la concentración de 

colegenasa al módulo de Young de cada una de las muestras. También se utilizará la microscopía para 

estudiar la micro estructura de los  tejidos antes y después de cada tratamiento.  

Los modelos corneales desarrollados ayudarán a probar y desarrollar diferentes instrumentos de medida 

y permitirán, mediante su aplicación, desarrollar posibles biomarcadores para la detección de ciertas 

patologías corneales, como el queratocono y otras ectasias.  

Así pues, este proyecto abarca trabajo en el Wetlab y en el laboratorio experimental (uso de 

extensiometría uniaxial y microscopía). Los programas para el análisis de datos ya están desarrollados 

pero pueden ser mejorados por el alumno/a. Los alumnos interesados y que requieran más información 

pueden hacérnoslo saber y se les enviará un TFM relacionado de años anteriores. 

Nuevos parámetros biomecánicos oculares gracias al dispositivo  multimeridian air-puff OCT: 

Recientemente hemos desarrollado un sistema de imágenes  OCT acoplado a un sistema air-puff que 

puede escanear la deformación  de la superficie ocular cuando es excitada por un pulso de aire. Este 

sistema está siendo utilizado para medir las propiedades no sólo de la córnea, sino también de la 

esclerótica. Así pues, este trabajo incluirá diferentes aspectos de las imágenes de deformación: se 

investigarán las imágenes de deformación de la esclerótica y  se trabajará en la interpretación de estos 



resultados.  También se profundizará en las imágenes de deformación corneal  y se investigarán nuevos 

parámetros biomecánicos que podrían ser útiles en la detección temprana del queratocono.  

Las imágenes de deformación obtenidas de la superficie corneal ayudarán a desarrollar biomarcadores 

que permitan el diagnóstico precoz de ciertas patologías corneales, mejorar la planificación de los  

tratamientos y las predicciones de los mismos. Igualmente, las imágenes  de deformación obtenidas de la 

esclerótica aportarán información biomecánica  que será relevante para entender la aparición y 

progresión de la miopía, además de para el desarrollo de diferentes tratamientos. 

Este proyecto abarca trabajo experimental y de análisis de datos. Se valora tener conocimientos de 

Matlab (o similar) y un interés en el procesamiento de datos.  

Para más información, consulte este artículo de nuestro antiguo estudiante TFM David:  

https://www.osapublishing.org/DirectPDFAccess/4A835005-B17B-4A95-

B3006D774CAA7287_459203/boe-12-10-6341.pdf?da=1&id=459203&seq=0&mobile=no 

La realización de todos los proyectos tendrá lugar en el Instituto de Óptica "Daza de Valdés" 

(https://www.io.csic.es/), VioBio lab (https://viobiolabs.wordpress.com/). 

Un buen conocimiento del inglés es necesario para todos ellos, pues contamos con gente de todo el 

mundo. 
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