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RESUMEN 
En este trabajo describimos algunos de los resultados recientes de nuestro grupo en tres líneas de 
investigación interrelacionadas: los aspectos básicos del proceso de medida de la aberración 
ocular, las tecnologías de fabricación de componentes microópticos para aberrometría y el 
desarrollo de instrumentación. 
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ABSTRACT 
We describe in this work some recent results of our group in three closely related research fields: 
the fundamentals of the aberration measurement process, the manufacturing technologies of 
microoptical components for eye aberrometry and the development of instrumentation. 

Key words: Eye Aberrometry, Wavefront Sensing, Microoptics, Microlithography, Optometry, 
Physiological Optics. 
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1. Introducción 
La investigación sobre la estructura y función del 
sistema visual, disciplina que cuenta con una 
dilatada tradición, ha experimentado notables 
avances en las dos últimas décadas. Estos avances 
han sido posibles gracias a la disponibilidad de 
nuevas fuentes y detectores de radiación, las 
tecnologías de fabricación de componentes 
microópticos y la capacidad cada vez mayor de 
tratamiento y almacenamiento de datos en formato 
digital. En conjunto, las investigaciones realizadas 
desde mediados de la década de los 80 han permitido 
avances cualitativos en la comprensión de los 
procesos básicos implicados en el acto visual y el 
desarrollo de nuevos instrumentos de apoyo al 

diagnóstico clínico, la monitorización y el 
seguimiento de pacientes. 

 El grupo de Microóptica y Sensores de Frente 
de Ondas de la USC, formado por personas 
procedentes de diferentes campos de la óptica y la 
optometría, ha dedicado preferentemente su 
actividad desde su inicio en 1995 a la investigación 
sobre aspectos metodológicos de la aberrometría 
ocular, las tecnologías para la fabricación de 
componentes pasivos (matrices de microlentes y 
láminas de fase compensadoras de aberraciones 
oculares, entre otros) y el desarrollo de técnicas e  
instrumentación para aberrometría, optometría y 
óptica fisiológica. En el presente trabajo describimos 
algunos de los resultados obtenidos en estas líneas 
de investigación recientemente. 
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2. El problema de la medida en 
aberrometría ocular: Aberración 
estimada y aberración real 

La medida cuantitativa de la aberración del ojo 
mediante sensores de frente de onda y su corrección 
mediante elementos estáticos u óptica adaptativa es 
una técnica relativamente reciente cuyos principios 
básicos se remontan sin embargo a los trabajos de 
Scheiner en el s. XVII [1] e incorporan varias 
contribuciones clave realizadas a lo largo del s. XX, 
entre las que destacan las de Hartmann (métodos no 
interferométricos de medida de la aberración, 1904) 
[2], Babcock (propuesta de uso de espejos de 
formables para la compensación de la aberración 
instantánea de un sistema óptico, 1953) [3] y 
Smirnov (medida en vivo de la aberración ocular de 
alto orden, 1961) [4]. Los sistemas actuales de 
medida de la aberración ocular utilizan 
predominantemente sensores de gradiente de fase 
tipo Hartmann-Shack [5,6], en los que la aberración 
de onda se estima a partir de sus gradientes locales, 
obtenidos segmentando el frente de ondas mediante 
una matriz de microlentes y midiendo el 
desplazamiento de los centroides de cada región 
focal respecto a una posición de referencia. 

   
Fig. 1. Patrones típicos de aberración ocular 

 En su versión más extendida, el procedimiento 
de estimación de la aberración ocular es el siguiente: 
la imagen del plano focal de la matriz de microlentes 
se registra en una cámara CCD, y previa 
umbralización y acondicionamiento de la imagen se 
procede a localizar y etiquetar las regiones focales, 
calculando posteriormente el centroide de irradiancia 
de cada una de ellas. Los desplazamientos de estos 
centroides respecto a los que produce una onda de 
referencia (por ejemplo plana) forman un vector de 
datos que se combinan linealmente para obtener los 
coeficientes estimados de la aberración, utilizando 
generalmente una matriz de reconstrucción de 
mínimos cuadrados sin conocimiento a priori. Esta 
matriz se calcula como la pseudoinversa de la matriz 
de gradientes de los elementos de la base polinómica 
elegida para expandir la aberración. A partir de los 
coeficientes estimados se reconstruye la aberración 
(Fig. 1) Este procedimiento general, relativamente 
sencillo desde el punto de vista conceptual y 

tecnológico, ha permitido obtener una ingente 
cantidad de información sobre la estadística 
poblacional y la evolución temporal de las 
aberraciones oculares, proporcionando asimismo las 
medidas necesarias para controlar el lazo de 
realimentación en los sistemas de óptica adaptativa y 
en determinados procedimientos de cirugía 
refractiva. 

 En los últimos años ha aumentado el interés por 
conocer en detalle las distintas fuentes de 
incertidumbre y error que afectan a esta forma de 
estimar las aberraciones, y por desarrollar estrategias 
que permitan, sin sacrificar la precisión, aumentar su 
exactitud. Las principales aportaciones realizadas 
por nuestro grupo en torno a este problema son las 
siguientes: 

- El estudio de la influencia de la umbralización en 
la determinación de los centroides. La 
umbralización es un procedimiento habitual para 
eliminar ruido de fondo y localizar las regiones 
focales cuyos centroides de irradiancia son las 
medidas básicas propocionadas por los sensores 
de gradiente. Sin embargo, la umbralización 
provoca asimismo la pérdida de linealidad entre 
los desplazamientos de centroides y el gradiente 
de la aberración [7] y da lugar a cambios 
relevantes en la estadística efectiva del ruido de 
medida [8]. En conjunto, es un procedimiento que 
afecta tanto a la exactitud como a la precisión de 
los coeficientes de aberración estimados. 

 

 
Fig.2. Coeficientes de correlación de Pearson para los coeficientes 
de Zernike de (gráfica superior): aberraciones con estadística real 
de Kolmogorov; (gráfica inferior): las mismas aberraciones, al ser 
estimadas con un sensor tipo Hartmann-Shack, de 45 subpupilas 
en condiciones de ruido moderado y utilizando un reconstructor 
de mínimos cuadrados sin conocimiento a priori. 
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- El estudio de los acoplamientos modales (aliasing 
y cross-coupling) producidos en la estimación. El 
acoplamiento modal provoca sesgos sistemáticos 
en el valor de las aberraciones estimadas, y 
representa un límite fundamental al conocimiento 
de las aberraciones reales. Las principales causas 
del acoplamiento derivan de una modelización 
incorrecta de las medidas y/o de la dimensión 
finita del vector de coeficientes estimados [9-12]. 
El acoplamiento da lugar, entre otras 
consecuencias, a la aparición de falsas 
correlaciones entre coeficientes de aberración 
(Fig. 2). La magnitud concreta del sesgo al que da 
lugar el acoplamiento modal depende de la 
geometría del sensor, el algoritmo de 
reconstrucción utilizado y la estadística real de 
aberraciones de la población. Los sesgos en la 
estadística de segundo orden dependen también 
del valor rms del ruido en la determinación de los 
centroides. El estudio de estos fenómenos ha 
permitido avanzar en la determinación de la 
precisión y exactitud obtenibles con diferentes 
geometrías de muestreo usando reconstrucción por 
mínimos cuadrados [11,12]. Futuros resultados 
sobre la estadística real de aberraciones permitirán 
la utilización de procedimientos aún más eficaces 
de tratamiento de datos, por ejemplo los basados 
en estimaciones de mínima varianza [13]. 

- El desarrollo de métodos para la expresión de la 
aberración en distintos sistemas de referencia 
relacionados por transformaciones conformes de 
coordenadas (desplazamientos, rotaciones, 
cambios de escala), por medio de 
transformaciones lineales de los correspondientes 
coeficientes de Zernike [14]. Estos métodos 
permiten compensar los efectos de los 
movimientos oculares respecto al sistema de 
coordenadas propio del aberrómetro cuya medida 
puede hacerse mediante trackers convencionales o 
nuevos procedimientos basados en técnicas de 
procesado de imagen [15]. 

3. Tecnologías microópticas para 
aberrometría ocular 

Otra de las líneas de trabajo de nuestro grupo es la 
relacionada con las tecnologías de fabricación de 
componentes microópticos. 

 En particular, para aplicaciones en aberrometría 
y óptica visual, hemos desarollado técnicas de 
fotoescultura en una etapa de fotorresinas para la 
fabricación de matrices de microlentes (Fig. 3), 
elemento clave de los sensores Hartmann-Shack, así 
como láminas de fase compensadoras de la 
componente estática de la aberración ocular [16] 
(Fig. 4).  

 
Fig. 3. Interferograma (@633 nm) y región focal de una matriz de 
microlentes de baja apertura numérica fabricada por fotoescultura 
en una etapa. 

 
Fig. 4. Interferogramas (@633 nm) de diversas láminas de fase 
fabricadas por fotoescultura para la compensación de aberraciones 
oculares (Diámetro de pupila 6.4 mm). 

 
Estas láminas han sido utilizadas para la mejora de 
calidad de imagen en oftalmoscopios confocales de 
barrido [17] y cámaras de fondo de ojo (ver apartado 
4). Hemos fabricado conjuntos de láminas diseñadas 
para su uso en la calibración de aberrómetros 
oculares [18] y propuesto técnicas para la obtención 
de aberraciones de Zernike de magnitud 
continuamente variable [19] mediante la 
superposición y rotación relativa de pares de láminas 
del mismo tipo, una generalización para cualquier 
orden del método de Risley para obtener potencias 
prismáticas variables y del ya propuesto para las 
aberraciones de segundo orden [20]. 

4. Desarrollo de instrumentación para 
Optometría y Óptica Fisiológica 

4.a. Interferómetro de difracción por orificio 

Dentro de la línea de investigación en 
instrumentación optométrica hemos diseñado un 
frontofocómetro interferencial basado en los 
principios del interferómetro de difracción por punto 
[21]. El resultado es un dispositivo compacto y 
robusto, y las modificaciones introducidas hacen que 
la alineación sea muy sencilla. La modificación 
básica es incrementar el tamaño del agujero (hemos 
denominado a este dispositivo Interferómetro de 
Difracción por Orificio, IDO), esto logra aumentar 
considerablemente el rango dinámico del 
interferómetro a expensas de un pérdida en la 
sensibilidad del mismo. Esta modificación permite la 
medida e inspección de todo tipo de componentes 
ópticos oftálmicos: lentes oftálmicas, lentes de 
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contacto rígidas y blandas (inmersas en solución 
salina), lentes progresivas y lentes intraoculares. 

 La Figura 5 muestra el montaje experimental 
que hemos diseñado para la medida e inspección de 
distintos componentes oftálmicos (salvo lentes 
intraoculares). Empleamos como fuente de luz un 
diodo láser de baja potencia. Mediante un objetivo 
de microscopio se produce la onda esférica para 
iluminar el sistema y se colima a continuación con 
una lente convergente. 

 
Fig.5. Interferómetro de Difracción por Orificio, IDO. 

 El soporte para los componentes es una 
plataforma plana con un agujero de una pulgada de 
diámetro. Las lentes oftálmicas se colocan 
directamente sobre el agujero, lo que permite su 
centrado. Las lentes de contacto blandas dentro de 
una cubeta de vidrio óptico que contiene solución 
salina. Las lentes de contacto rígidas se colocan en 
un portaobjetos de microscopio que se posa sobre el 
soporte. A continuación se sitúa una lente 
convergente en cuyo plano focal se coloca la lámina 
semitransparente con el orificio centrado en el foco 
de la lente. 

 Entendiéndose que las componentes esféricas y 
cilíndricas del componente oftálmico pueden ser 
consideradas como aberraciones de segundo orden 
respecto a un frente de onda plano, entonces en el 
plano focal de la lente se tiene en esencia un patrón 
de difracción de Airy afectado por las aberraciones 
de bajo y alto orden del componente. La porción de 
radiación que pasa a través del orificio genera una 
onda quasi-esférica que junto con el resto de la onda 
que atraviesa la membrana semitransparente dará 
lugar a un interferograma que contiene toda la 
información de las características focalizadoras del 
componente oftálmico que se desea analizar.  

 Para el análisis de lentes intraoculares, la 
segunda lente convergente se substituye por la lente 
intraocular (bien en aire o bien en una cubeta con 
solución salina) y la lámina semitransparente con el 

orificio se sitúa en las proximidades del plano focal 
de la lente intraocular. La Figura 6 muestra 
resultados obtenidos para distintos tipos de 
componentes oftálmicos. 

 
Fig.6. Interferogramas obtenidos con el IDO de (a) un defecto 
localizado en una lente de contacto blanda, (b) una lente 
intraocular, (c) una lente progresiva (esfera +0.25, Add 2.5) 

4.b. Topógrafo corneal 
También estamos desarrollando un topógrafo 
corneal basado en los mismos principios de 
interferometría de difracción por orificio [22]. 
Hemos demostrado su viabilidad, pero está todavía 
en fase de optimización. La Figura 7 muestra un 
ejemplo de interferograma para una córnea de ojo de 
conejo. 

 (a) 

 (b) 

 (c) 
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Fig.7. Interferograma de la córnea de un conejo. 

4.c. Tomografía de cristalino in vitro 

El estudio de la función visual, así como el de las 
diferentes dinámicas que en ésta pudiesen tener 
lugar, por ejemplo, la emetropización, sería 
incompleto sin un conocimiento adecuado de la 
contribución del cristalino al sistema óptico ocular 
en su conjunto. Tal conocimiento implica, por una 
parte, la determinación precisa de las superficies 
cristalinianas y, por otra, la del gradiente de índice al 
que da lugar la característica distribución de las 
células que lo conforman. Para la determinación de 
las superficies cristalinianas estamos adaptando el 
topografo corneal interferencial para su 
caracterización in vitro. 

 Para la caracterización del gradiente de índice 
estamos haciendo uso de técnicas tomográficas y 
adaptando sus algoritmos. Reconstruímos la 
distribución del índice de refracción en cristalinos a 
partir de las distribuciones de fase a su salida para 
diferentes colecciones de haces láser de entrada con 
la misma base de la reconstrucción de una estructura 
anatómica a partir de los patrones de absorción que 
ésta presenta para haces de rayos X proyectados en 
diferentes direcciones.  

 En un principio nuestra investigación se centró 
en el estudio de los cristalinos de los peces 
teleósteos, dado que por su simetría esférica 
permitían una aproximación matemática mucho más 
sencilla al problema de la reconstrucción topográfica 
[23]. Una vez comprobada la eficacia de nuestro 
método para este caso particular hemos procedido a 
generalizarlo para cualquier otro cristalino, bajo la 
única suposición de que éste presente un gradiente 
con simetría rotacional en torno a su eje óptico [24]. 
Aunque no descartamos modificar esta última 
ligadura en un futuro, nuestro objetivo inmediato es 
la de aplicación del método tomográfico a cristalinos 
de diferentes tipos de vertebrados y el estudio de los 
resultados obtenidos para, a partir de ellos, decidir 
futuras líneas de trabajo. Para cualquiera de los  
casos (peces o mamíferos) cabe destacar que nuestro 
método no necesita ni conocimiento a priori del 

índice de refracción superficial ni que el cristalino 
esté inmerso en un medio de índice similar al de su 
superficie. La Figura 8 muestra un cristalino de 
cerdo y su distribución de índice de refracción 
obtenida por nuestros métodos tomográficos. 

 
(a) 

 
(b) 

Fig.8. (a) Cristalino de cerdo y (b) su correspondiente distribución 
de índice de refracción 

4.d. Cámara de fondo para la obtención de 
imágenes de alta resolución de la retina. 

La obtención de imágenes de fondo de ojo de alta 
resolución espacial es de interés para el estudio in 
vivo de las estructuras del polo posterior. Tanto las 
aberraciones como el scattering intraocular son 
factores que deterioran la calidad de las imágenes de 
la retina que se pueden obtener con instrumentos de 
observación tradicionales. Los efectos de 
degradación debidos a las aberraciones pueden en 
principio compensarse por métodos computacionales 
si se conoce con suficiente exactitud la función de 
degradación (psf) ocular o, alternativamente, la 
aberración de onda en la pupila del ojo medida p.ej. 
con un aberrómetro Hartmann-Shack. Sin embargo, 
el proceso de restauración por deconvolución está 
seriamente limitado por la relación señal-ruido de la 
imagen degradada, así como por el ruido existente 
en las medidas del canal del sensor. 

 En estudios previos evaluamos la eficacia de 
diversos filtros de restauración [25] y demostramos 
numéricamente la viabilidad de la deconvolución 
por sensado de frente de ondas si se procede a una 
compensación parcial de la componente estática de 
la aberración ocular, de forma que la relación señal-
ruido de los canales de imagen y de sensado sea lo 
suficientemente alta como para que la frecuencia de 
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corte efectiva del sistema sea superior a la de las 
estructuras que se desean restaurar [26]. 

 En base a esos resultados hemos construido una 
cámara de fondo (Fig.9.) que utiliza láminas de fase 
fabricadas por fotoescultura para la compensación 
parcial de la aberración ocular e incorpora un sensor 
Hartmann-Shack para la medida de la aberración 
residual (que incluye la fluctuación temporal de la 
aberración en torno a su valor medio). Las imágenes 
de la retina así obtenidas son restauradas 
posteriormente (para contrarrestar los efectos de la 
aberración no compensada) mediante deconvolución 
por sensado de frente utilizando filtros de Wiener 
(Figs.10 y 11). 

 
Fig.9. Esquema de una cámara de fondo de ojo con canal de 
sensado de aberraciones oculares y láminas de fase (LF) para la 
compensación parcial de las mismas. 

 
Fig.10. Izquierda: imagen de retina degradada por la aberración 
ocular; Derecha: la imagen anterior tras restauración por sensado 
de frente de onda con filtro de Wiener. Tamaño angular del 
campo 2.6º. 

 
Fig.11. Izquierda: imagen de retina obtenida compensando 
parcialmente la aberración ocular con una lámina de fase; 
Derecha: la imagen anterior tras restauración por sensado de 
frente de onda con filtro de Wiener. Tamaño angular del campo 
2.6º. 
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