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RESUMEN: 

La aberración del frente de ondas ocular suele desarrollarse en modos Zernike. En trabajos 
previos se obtienen fórmulas para coeficientes de hasta 7o orden para una pupila nueva en función 
de los computados para una pupila original y se implementa el programa SLG07 que los evalúa. 
En este artículo se consideran aberraciones corneales originales de varios ojos calculadas en el 
topógrafo corneal SN CT1000. Se analizan 6 factores que afectan la precisión de los coeficientes: 
fluctuaciones oculares, incertidumbre en coeficientes originales, tamaño pupilar original, orden 
máximo de la expansión, cálculo analítico en vez de trazado de rayos y precisión de datos de 
entrada de SLG07. La incertidumbre en los coeficientes originales resulta un factor fundamental. 

Palabras clave: Aberraciones Oculares, Cambio de Pupila, Transformación de Coeficientes 
Zernike. 

ABSTRACT: 

Ocular wavefront aberration is usually expanded in Zernike modes. In previous papers formulas 
for coefficients of up to 7th order corresponding to a new pupil in terms of those computed for an 
original pupil are obtained and program SLG07 that evaluates them is developed. In the present 
paper, original corneal aberrations of various eyes computed in the corneal topographer SN 
CT1000 are considered. Six factors affecting the precision in the coefficients are analyzed: ocular 
fluctuations, uncertainty in the original coefficients, original pupil size, maximum order in the 
expansion, analytical calculation instead of tracing rays and precision in the SLG07 entrance data. 
The uncertainty in the original coefficients results to be a fundamental factor. 
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1. Introducción 

La calidad de la imagen proporcionada por un 
sistema óptico suele estar afectada por aberraciones 
que se cuantifican mediante la función aberración 
del frente de ondas [1,2]. El análisis a menudo se 
simplifica considerando un punto objeto fijo y una 
determinada pupila y descomponiendo la 
aberración del frente de ondas en aberraciones 
básicas, cada una correspondiendo a un polinomio 

Zernike de cierto orden. Para el sistema óptico 
ocular, las aberraciones de interés son las de la 
córnea, las del cristalino y/o las del ojo completo 
[3-14]. El ojo es un sistema robusto en comparación 
con sistemas manufacturados altamente 
optimizados para un punto del campo pues sus 
aberraciones no están demasiado compensadas [10]. 
En jóvenes normales hay mecanismos de 
compensación entre las aberraciones de córnea y 
cristalino [4,5,10] y un ojo normal joven puede 
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considerarse un sistema aplanático con aberraciones 
de alto orden despreciables. Sin embargo las 
aberraciones del cristalino cambian con la edad y la 
compensación de aberraciones entre córnea y 
cristalino se degrada tanto con la edad [5,10] como 
con las patologías [6,7]. Por ejemplo Applegate et 
al [12], considerando 13 córneas normales y 78 con 
patologías, obtienen que, para pupila artificial de 
7mm, la raíz cuadrática media de la aberración 
correspondiente a modos de alto orden es alrededor 
de 0.5µm en normales y entre 2 µm y 5.5 µm en 
queratoconos. En casos en que las aberraciones de 
alto orden son importantes [6-8], su evaluación 
permite guiar, controlar y optimizar la cirugía 
refractiva; implantar lentes intraoculares 
personalizadas [10,13] y fabricar lentes de contacto 
que corrijan aberraciones convencionales o no.  
Adicionalmente, la evaluación y corrección de 
aberraciones de alto orden mediante óptica 
adaptativa permite comprender mejor la relación 
entre las aberraciones y el desempeño visual y, 
también, estudiar la retina con alta resolución 
[13,14] posibilitando el desarrollo de nuevos 
tratamientos. 

En muchos artículos [6,7,12], para todos los ojos 
analizados, se evalúan los coeficientes Zernike de 
hasta cierto orden (a menudo 7º) para una pupila 
ficticia de cierto diámetro (por ejemplo 7 mm) y 
cierto centro (que puede estar en la línea de visión 
[3], en el eje topográfico [8,11], etc), ya sea 
paralizando acomodación, dilatando pupila con 
droga y usando pupila artificial al evaluar los del 
ojo completo o, simplemente, eligiendo cierto 
diámetro al evaluar los corneales. Esto es muy útil 
para fines estadísticos y para entender aspectos del 
desempeño visual, pero no da cuenta precisa del 
desempeño de un dado ojo en tareas cotidianas 
[4,12]. La aberración ocular de un sujeto está 
afectada por sus características fisiológicas, su 
estado psicofísico, la iluminación, la acomodación, 
las torsiones oculares, la excentricidad en retina, el 
tamaño y centrado pupilar, etc. y, además, la pupila 
fluctúa de un instante a otro [15]. 

Frecuentemente se computan por trazado de 
rayos los coeficientes originales que corresponden a 
un cierto tamaño y centro pupilar y se necesitan 
evaluar los correspondientes a una nueva pupila. 
Son inherentes a esta evaluación, el ruido digital, el 
muestreo discreto del frente de ondas, el 
truncamiento de la expansión Zernike, etc. y, 
aunque es preferible computar los coeficientes 
nuevos por trazado de rayos, esto no siempre es 
posible. Varios autores han desarrollado métodos 
analíticos o algebraicos para realizar esta 
transformación. Por ejemplo Guirao et al [16] 
consideran descentrado y rotación de la pupila sin 

cambio de escala; J. Schwiegerling [17] y Campbell 
[18] consideran cambio de escala sin descentrado ni 
rotación; Bara et al [19] describen un método 
algebraico para convertir coeficientes para 
cualquier pupila escalada, rotada o desplazada y 
Lundstrüm et al [20] tienen en cuenta la  
transformación para pupilas circulares y elípticas. 
Nosotros en trabajos previos [21-23] 
implementamos un método analítico para evaluar 
coeficientes Zernike correspondientes a una pupila 
con determinado diámetro y centro (denominados 
coeficientes nuevos) en base a los calculados por 
trazado de rayos para otra pupila (denominados 
coeficientes originales). Obtenemos fórmulas 
analíticas para todos los coeficientes nuevos de 
hasta 7º orden en términos de los originales y del 
cambio de escala y descentrado pupilar; 
implementamos el programa de computadora 
SLG07 que computa los coeficientes utilizando 
estas fórmulas y lo aplicamos a casos en que la 
pupila nueva está contenida en la original. 

En este trabajo, en la Sección 2 resumimos 
nuestra metodología [21-23] para obtener fórmulas 
analíticas de coeficientes nuevos en términos de los 
originales. En la Sección 3 analizamos 6 factores 
que influyen en la precisión con que SLG07 puede 
obtener coeficientes nuevos a partir de los 
originales correspondientes a aberraciones 
corneales computadas con el topógrafo SN 
CT1000. Ejemplificamos la influencia de cada 
factor considerando ojos normales, post-LASIK y 
con queratocono. 

 

2. Obtención de coeficientes nuevos y 
notación 

En esta Sección se resumen conceptos que suelen 
emplearse al evaluar aberraciones; la metodología 
que implementamos [21-23] para hallar las 
expresiones de los coeficientes nuevos en función 
de los originales y la manera en que SN CT1000 
evalúa las aberraciones de la cara anterior de la 
córnea. 

 

2.a. Desarrollo de la aberración del frente de 

ondas en modos Zernike 

La función aberración del frente de ondas, W, para 
cualquier sistema formador de imagen y para un 
determinado punto objeto es [1,21] el camino 
óptico a lo largo de un rayo proveniente de dicho 
punto desde el frente de ondas ideal al real cuando 
la luz emerge del sistema. En la pupila de salida se 
definen coordenadas cartesianas (X,Y) y, si la 
pupila es circular de radio a, coordenadas 
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cartesianas normalizadas (x,y)=(X/a,Y/a) y 
coordenadas polares normalizadas [3] 

(ρ,θ)=(ρ cos(θ)=X/a, ρ sin(θ)=Y/a). El desarrollo 
de W(ρ,θ) en modos Zernike Znm(ρ,θ) con 
coeficientes Cnm es [1,3,21]: 

 ( ) ( )∑∑
= −=

θρ=θρ
max

0

,,

n

n

n

nm

m
n

m
n ZCW . (1) 

El orden n (con nmax≥n≥0 siendo nmax el máximo 
orden considerado en la expansión); la frecuencia 
m y el índice j son números enteros tales que n≥0; 
m=−n+2k (con k entero y 0≤k≤n) y 
j=[n(n+2)+m]/2 y, por simplicidad, caracterizamos 
los coeficientes mediante el índice j, o sea Cj=Cnm. 
Los modos de hasta 7o orden son los de Fig. 1 y las 
aberraciones se consideran de alto orden si n≥3 (o 
sea j≥6). Uno de los parámetros que caracteriza 
globalmente la calidad óptica del sistema es la raíz 
cuadrática media de la aberración, RMS, y una 
ventaja1 de usar polinomios Zernike es que RMS se 
evalúa de manera simple pues, si jmax corresponde a 
nmax,  

 ∑
=

=
max

0

22RMS

j

j

jC . (2) 

Según el criterio de Marechal [1], un sistema es 
limitado por difracción si RMS<λ/14 y se podría 
adoptar como criterio que el modo j no afecta la 
calidad de imagen si Cj≤λ/14=0.04 µm (suponiendo 
a modo de ejemplo longitud de onda λ=0.550 µm 
correspondiente a sensibilidad ocular máxima). Sin 
embargo en el caso del ojo conviene distinguir entre 
aberraciones de alto orden (cuya raíz cuadrática 
media denotamos RMSHO) y convencionales (j≤5) 
que en la práctica suelen corregirse mediante lentes 
prismáticas, esféricas y/o cilíndricas (si no se 
corrige el astigmatismo de 2do orden se suma a 
RMSHO y se tiene RMSHO+A). Además, debido a 
los mecanismos oculares disponibles (adaptación, 
acomodación, parpadeo, movimientos continuos 
escaneando la escena, sistema neurológico, 
interpretación cerebral, etc.) y a que RMSHO>λ/14 
en el ojo normal promedio [10] (RMSHO=0.25 µm 
para pupila de 5 mm), el criterio de Marechal 
aplicado a RMSHO resulta ser demasiado estricto. 
Luego consideramos que valores tales que 
RMSHO≤0.1 µm (inferiores al límite de Rayleigh 
[1] de λ/4) son suficientemente pequeños [21]. 

 

 
Fig.1. Pirámide de los modos Zernike de hasta 7º orden. 
 

2.b. Metodología para evaluar los coeficientes 

nuevos en términos de los originales 

En trabajos previos [21-23] obtenemos las fórmulas 
analíticas para los coeficientes Zernike nuevos de 
hasta 7o orden en términos de los originales y de los 
datos referentes a ambas pupilas. Consideramos que 
los valores de los coeficientes originales Cj (que 
son los elementos de un vector columna C) se 
evalúan por trazado de rayos para una pupila de 
radio a centrada en cierto punto (que es el origen de 
coordenadas cartesianas (X,Y)) y son conocidos. 
Encontramos las expresiones para los nuevos 
coeficientes C´j´ (que son los elementos de un 
vector columna C´) para una pupila de radio b 
centrada en un punto de coordenadas (d,g) (que es 
el origen de coordenadas (X´,Y´)). Se tiene (Fig. 2 
(a)): 

 ( ) 2/122,',' gdfdYYdXX +=+=+= . (3) 

Asociadas a (X,Y) y a (X´,Y´), definimos 
coordenadas normalizadas (x,y)=(X/a,Y/a) y 
(x´,y´)=(X´/b,Y´/b) respectivamente y 
coordenadas polares correspondientes. Para 
simplificar la notación, definimos la contracción 
relativa B=b/a; el descentrado relativo 
(D,G)=(d/a,g/a); el módulo del descentrado 
relativo F=f/a y el ángulo ε subtendido por la 
dirección de desplazamiento pupilar con el eje X 
(siendo D=Fcos(ε) y G=Fsin(ε)). Para que la 
información concerniente a la aberración del frente 
de ondas en la nueva pupila esté disponible, 
consideramos B≤1 y |F|<1−B En la ref. [21] 
hallamos fórmulas analíticas para la matriz de 
escaleo y traslación horizontal, SH y en la ref. [22] 
encontramos la matriz de escaleo y traslación 
arbitraria de dimensión 36×36, T, multiplicando la 
matriz SH por matrices de rotación U(ε) y U(−ε) 
(Fig. 2 (b)). Si el símbolo · indica multiplicación de 
matrices, 

 ( ) ( ) ( )ε⋅⋅ε−= USHUT F . (4) 

Utilizando la matriz T, hallamos las expresiones 
analíticas para los elementos del vector de 
coeficientes nuevos mediante C´=T·C. 
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Implementamos [21-23] el programa de 
computadora SLG07 que es tal que los datos de 
entrada son los coeficientes originales Cj y los 
parámetros de pupila a, b, d y g; el programa 
calcula B, D, G, F y C´j y la salida son los 
coeficientes nuevos. 

 
Fig. 2 Coordenadas originales (X,Y) y nuevas (X´,Y´). 
(a): Pupilas original y nueva. (b): Transformación de 
coordenadas obtenida mediante una rotación en un 
ángulo ε ((X”,Y”) son coordenadas rotadas), un cambio 
de escala y traslación a lo largo de X” ((X´´´,Y´´´) son 
coordenadas rotadas y trasladadas) y una rotación en un 
ángulo −ε. 

 

2.c. Cómputo que realiza SN CT1000 de los 

coeficientes originales para aberración 

corneal  

La aberración corneal puede computarse por 
trazado virtual de rayos a través del perfil corneal 
evaluado por algún topógrafo [12] (Keratron, OPD 
Nidek, KR-9000 PW de Topcon, etc.). En este 
trabajo tenemos en cuenta el topógrafo SN CT1000 
que fue desarrollado por G.Martin (quien es coautor 
de este trabajo) en Laboratorio Pfortner-Argentina y 
se comercializa por empresas tales como Shin 
Nippon-Japón. El principio de funcionamiento 
[11,12] de SN CT1000 reside en reflejar sobre la 
córnea anillos de Plácido presentes en un cono; se 
define el eje topográfico como la recta que contiene 
al punto de fijación y al punto de la córnea, V, en el 
que se reflejaría un anillo infinitesimal (en la 
práctica se considera el centro de masa del menor 
anillo) y se supone que este eje es perpendicular a 
la córnea en el punto V (lo cual vale para casi todas 
las córneas). A partir de la forma y separación de 
los anillos, SN CT1000 determina radios de 
curvatura R (que pueden corresponder al mapa 
axial o a otros mapas topográficos) en puntos 
corneales pertenecientes  a los anillos muestreados 
cada 1º y, mediante algoritmos matemáticos, 
obtiene una función continua para el perfil corneal. 
Los radios R se expresan en Dioptrías siendo la 
denominada “potencia Φ“ (que no es una verdadera 
potencia) tal que Φ=(nk–1)/R y nk=1.3375 el índice 
de refracción queratométrico. 

Para calcular las aberraciones, SN CT1000 traza 
rayos considerando el perfil corneal asociado al 

mapa axial como interfaz entre aire y un medio de 
índice nk; un haz de rayos paralelos incidente en 
una grilla tal que la distancia radial y angular entre 
puntos vecinos corresponde a 0.2 mm y la ley de 
Snell vectorial. Las aberraciones corneales se hallan 
ajustándolas por cuadrados mínimos a un desarrollo 
Zernike que puede de ser de 5º, 6º o 7o orden y 
considerando cualquier diámetro pupilar requerido 
menor que 6mm y un sistema de coordenadas con 
origen en el eje topográfico.  

Mientras se captura la topografía, el sujeto tiene 
ambos ojos abiertos y las condiciones de medición 
son fotópicas siendo la iluminancia  (260±20) lux 
en el ojo en estudio y (90±10) lux en el otro. El 
topógrafo determina el diámetro promedio, DP, y el 
descentrado respecto al eje topográfico, (∆X,∆Y), 
de la pupila natural. Generalmente nosotros 
desarrollamos la aberración a 7º orden, dejamos de 
lado pistón y desenfoque que carecen de sentido 
físico para aberraciones corneales y, a excepción de 
patologías muy severas, tenemos que los modos 
j>20 son despreciables. Además generalmente 
requerimos que SN CT1000 calcule coeficientes 
originales para diámetro pupilar 6 mm (que es 
mayor que el de la mayoría de las pupilas reales en 
condición fotópica).  

 

3. Factores que influyen en la precisión 
con que se evalúan los coeficientes 
nuevos y aplicaciones 

Varios autores [8] han estudiado la precisión con 
que pueden determinarse las aberraciones 
corneales. En lo que sigue consideramos 6 factores 
que influyen en la precisión con que las 
computamos utilizando el topógrafo SN CT1000 y 
el programa SLG07: fluctuaciones instantáneas del 
ojo en condición natural; incertidumbre en los 
coeficientes originales; tamaño de la pupila original 
considerada; orden máximo en el desarrollo 
Zernike; utilización de un método analítico en lugar 
de trazar rayos y precisión considerada en los 
coeficientes originales y en el diámetro y 
descentrado pupilar. Ejemplificamos la influencia 
de estos factores estudiando ojos normales, post-
LASIK y con queratocono. 

Para una  magnitud cualquiera u denotamos 
<u>=Σuk/K al promedio en K mediciones; 
∆%u=100|(u−<u>)/<u>| a la dispersión porcentual 
de u respecto al promedio; 
σu=[Σ (uk−<u>)2/(K−1)]1/2 a la desviación standard 
y δ%u=100 (u1−u2)/u1 a la diferencia porcentual 
entre dos valores u1 y u2. Además indicamos con 
supra-índices (6mm) y (DP) el diámetro pupilar 
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considerado y denotamos OI y OD al ojo izquierdo 
y derecho respectivamente. 

 

3.a. Fluctuaciones del ojo en condición natural y 

ejemplificación en  casos de sujetos 

normales 

El ojo no es estático sino que, aún sin cambios 
intencionales de las condiciones externas y a menos 
que se lo paralice con droga, sufre fluctuaciones de 
un instante a otro. Estas fluctuaciones no pueden 
ser detectadas con SN CT1000 y las estudiamos 
registrando videos del ojo con una cámara CCD 
Watec 902B (30 cuadros/seg). Considerando 10 
ojos normales de 5 sujetos jóvenes y adultos15 (J.P.; 
L.I; R.E.; S.C. y E.M.C) que están en condiciones 
mesópicas (luminancia de adaptación 0.5cd/m2), 
para cada ojo registramos 3 videos de la pupila (que 
identificamos mediante los números 60, 30 y 15) 
mientras el sujeto fija su mirada en un estímulo 
foveal ubicado a 2 m. La pupila de los ojos 
normales considerados es casi circular y en cada 
cuadro evaluamos DP promediando en diferentes 
azimuts: Para cada ojo calculamos el diámetro 
pupilar promedio a través del tiempo, <DP>, y para 
cada sujeto, el promedio, <<DP>>, de los valores 
de <DP> para ambos ojos. Para todos los sujetos, 
resulta 4.8mm≤<<DP>>≤7.2 mm. En la Fig. 3, 
como ejemplo, mostramos lo obtenido en el video 
60 de la joven J.P. (19 años de edad) que es la que 
tiene mayor pupila, <<DPJP>>=7.2 mm. Las 
fluctuaciones del diámetro pupilar son tales que la 
dispersión porcentual del diámetro en una 
determinación respecto al promedio, ∆%DP, es 
menor que 2.3%. Estas pequeñas fluctuaciones de 
la pupila podrían estar relacionadas con 
fluctuaciones del ojo y afectar las aberraciones y 
pueden deberse a que el ojo es un sistema 
dinámico; a ruido numérico y, quizás, a variaciones 
externas no tenidas en cuenta. 

J.P. (normal de 19 años, LADAP=0.5cd/m2)

<DP>OD=(7.28 +/- 0.09)mm

<DP>OI=(7.16 +/- 0.05)mm
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Fig. 3. Joven normal J.P. Fluctuaciones del diámetro 

pupilar. 
 

3.b. Incertidumbre en los coeficientes originales 

y ejemplificación en casos de jóvenes 

normales 

Los errores introducidos por SN CT1000 y las 
variaciones del ojo en condiciones naturales 
influyen en la precisión con que se evalúan los 
coeficientes originales. Estudiamos ambos 
fenómenos en forma conjunta realizando un análisis 
de repetibilidad y lo ejemplificamos considerando 
ojos normales.  

En lo concerniente a los errores introducidos por 
SN CT1000, hay una diferencia entre curvaturas 
corneales determinadas en 2 registros del mismo 
ojo de a lo sumo 0.25Dioptrias. Los errores surgen 
del hardware, del software y de los modelos 
matemáticos utilizados y se tiene lo  siguiente. 

•••• Relajación del sistema de disparo: SN CT1000 
interpreta que el vértice corneal está en el plano 
correcto y efectúa un registro automático si la 
córnea está ubicada de manera que la luz de un 
láser reflejada en ella llega a una zona (no a un 
punto) de un sensor de manera que esta  
ubicación no es única. 

•••• Mínimo diámetro del anillo central: La CCD que 
registra la topografía está en el vértice del cono 
conteniendo los anillos y su tamaño limita  el 
mínimo diámetro del anillo central. 

•••• Región corneal analizada: A lo largo de la 
dirección horizontal de la córnea puede haber 20 
anillos siendo el mayor de diámetro 10 mm (Fig. 
4) mientras que en la dirección vertical los anillos 
están recortados debido a la presencia del 
párpado, a sombras de pestañas, etc. y solo hay 
unos 16 anillos.  

•••• Resolución en los anillos: La resolución de la 
CCD así como el algoritmo de subpixelación 
empleado para aumentarla son iguales para todos 
los anillos de manera que el error relativo del 
radio corneal evaluado es mayor para los anillos 
más pequeños.  

•••• Muestreo: Como la córnea se muestrea en los 
anillos a intervalos de 1º, inicialmente se tiene el 
perfil corneal en forma discreta. Considerando 
luz reflejada en una esfera perfecta, cada anillo 
está separado del vecino 0.5 mm y dentro del 
anillo central hay una zona de 1mm de diámetro 
sin muestrear. Aunque para una esfera los anillos 
están equiespaciados, una córnea normal es más 
plana en la periferia y en esta región los anillos se 
separan entonces, en la práctica, a excepción del 
anillo central, SN CT1000 mide curvatura 
corneal en más puntos de la región central que de 
la periférica. 
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•••• Algoritmos matemáticos: Los algoritmos usados 
al evaluar radios de curvatura en los distintos 
puntos de la córnea, transformar radios en valores 
de elevación y obtener una función continua para 
el perfil corneal, influyen en la fidelidad de la 
topografía. Al evaluar los radios se supone que el 
eje topográfico y los rayos incidente y reflejado 
son coplanares lo cual se cumple si la derivada 
angular de la superficie corneal es nula y no suele 
ser estrictamente válido. 

•••• Ajuste por cuadrados mínimos de los polinomios 
Zernike correspondientes a la aberración del 
frente de ondas: Como el frente se muestrea en 
una grilla de puntos separados 0.2mm en las 
direcciones radial y angular y se ajustan 
polinomios Zernike de hasta un orden nmax 
(siendo nmax igual a 5, 6 o 7),  hay un 
truncamiento que hace que el frente de ondas 
tenido en cuenta esté suavizado respecto del 
verdadero. 

En lo concerniente a las variaciones oculares en 
condiciones naturales, además de las fluctuaciones 
de un instante al otro, el ojo sufre modificaciones 
mayores en tiempos más  prolongados. En un 
trabajo previo [11], obtenemos las topografías y 
aberrometrías corneales de ambos ojos de 5 jóvenes 
normales (E.C., A.C.; E.D.C.; M.F.S. y K.B.). Para 
cada ojo, un mismo técnico realiza 5 mediciones 
topográficas (cada una indicada mediante N con 
N=1,..,5) en una misma sesión experimental siendo 
el  intervalo entre sucesivas mediciones 
∆t=(10.5±3.6) minutos. Los resultados son los 
siguientes. 

•••• Pupila: La diferencia entre diámetros pupilares de 
ambos ojos de un sujeto es a lo sumo 0.3mm y el 
promedio del diámetro en las 5 mediciones de 
cada ojo es tal que 3 mm≤<DP>≤5.3 mm para 
todos los ojos. Para cada ojo, la dispersión 
porcentual del diámetro pupilar en una medición 
respecto al promedio es tal que, teniendo en 
cuenta todos los ojos, ∆%DP<21%. El centro 
pupilar está desplazado  hacia la región temporal 
respecto al eje topográfico. 

•••• Aberraciones: El promedio de RMSHO para cada 
ojo es tal que 0.30 µm≤<RMSHO

(6mm)
>≤0.51 µm 

y 0.05µm≤<RMSHO
(DP)
>≤0.19µm. La dispersión 

de RMS en cada medición respecto al promedio 
en cada ojo es tal que, para pupila de 6mm, 
∆%RMSHO

(6mm)<26% y ∆%RMSHO+A
(6mm)<19% y 

estos porcentajes aumentan a 58% y 55% al 
considerar diámetro pupilar natural. Para pupila 
ficticia de diámetro 6 mm, el promedio para 
todos los ojos de la raíz cuadrática media de la 
aberración de alto orden es 
<<RMSHO

(6mm)
>>=(0.37 ± 0.06)µm.  

A modo de ejemplo, consideramos el sujeto  E.C. 
(18 años de edad) que es el de mayor dispersión de 
RMS en los casos de la ref. [11]. En la Fig. 4 
mostramos la topografía (panel superior) y la 
aberrometría corneal para el caso N=3 de OD y 
pupila de 6mm. 

 

 

 

 
Fig. 4. Joven normal E.C (N=3 de OD). Anillos de 
Plácido y pupila (panel superior)  y  aberrometría corneal 
para pupila de 6mm (panel inferior)  obtenidos con SN 
CT1000. 
 

 

Las variaciones pupilares de una medición a otra 
pueden deberse a errores de determinación (el  
contorno pupilar no es nítido en la imagen que 
brinda SN CT1000) o a variaciones naturales. En lo 
concerniente a errores en la determinación de la 
pupila en cada topografía, la dispersión porcentual 
al determinar DP es menor que 2% (por ejemplo 
realizando 5 determinaciones para N=3 de OD se 
tiene DPEC=(4.62±0.04) mm; ∆XEC=(−0.18±0.04) 
mm y ∆YEC=(0.10±0.00) mm). En lo concerniente a 
las variaciones naturales del diámetro pupilar a lo 
largo del tiempo, en la Fig. 5 (panel superior) se 
muestran los diámetros para las 5 mediciones en 
cada ojo y se tiene <DPEC>=(5±0.3) mm para OD y 
<DPEC>= (5.3±0.6) mm para OI siendo la 
dispersión porcentual de cada medición tal que 
∆%DP|EC≤19%. 
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Diametros pupilares de ambos ojos de E.C. 
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Aberración esférica de E.C. medida 5 veces
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Aberraciones de E.C. para pupila 

de diametro <DP>=5mm
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Fig. 5. Joven E.C .Diámetro pupilar para OD (rojo) y OI 
(rayas) en las 5 mediciones (panel superior). Coeficientes 
de aberración esférica en escala 0.35 µm (2do panel). 
RMSHO

 y RMSHO+A en escala de 0.6 µm
 (rojo: RMSHO 

para OD; rayas: RMSHO para OI; negro: RMSHO+A ambos 
ojos) para pupila de 6mm (3er panel) y natural (4to panel). 

 

Respecto de la precisión en los valores de los 
coeficientes Cj, evaluados para E.C., su aberración 
dominante es la esférica  y para el correspondiente 
coeficiente y pupila de 6 mm, obtenemos 
<C12

(6mm)
>=(−0.26±0.02) µm para ojo derecho y 

<C12
(6mm)

>=(−0.29±0.03) µm para el izquierdo 
siendo la dispersión porcentual de hasta 9% (Fig. 5 
(segundo panel)). De esto se infiere que, como en 
otros trabajos en los que se consideran dos [6-8,16] 
o tres [3,4] decimales, no tiene sentido tener en 
cuenta más de 3 decimales en los coeficientes 
originales. Respecto de los valores de RMSHO y 
RMSHO+A, en los 2 paneles inferiores de la Fig. 5 
mostramos los resultados para las 5 mediciones en 
cada ojo y diámetros pupilares 6 mm y DP. Si el 
diámetro pupilar es 6mm, la dispersión porcentual 
en las 5 mediciones de un ojo de RMSHO

(6mm) y de 
RMSHO+A

(6mm) es pequeña (∆%RMSHO
(6mm)<10%) y 

la repetibilidad es adecuada. Sin embargo al 
considerar como diámetro pupilar el natural,  
RMSHO

(DP) y RMSHO+A
(DP) varían considerablemente 

de una medición a otra fundamentalmente porque 
DP varía. 

 

3.c Tamaño de la  pupila original considerada y 

ejemplificación en un caso post-LASIK 

Para un dado ojo y para cierta pupila nueva, los 
valores de los coeficientes nuevos están afectados 
por el tamaño de la pupila original. Para estimar 
este efecto consideramos, como ejemplo, el ojo 
izquierdo del sujeto [12] S.M. que ha sido sometido 
a LASIK.  

•••• Pupila: S.M. es un sujeto con pupila natural 
grande y levemente descentrada pues DPSM=5.2 
mm; ∆XSM=−0.2 mm y ∆YSM=0 mm. 

•••• Aberraciones: En la Fig. 6 (panel superior) se 
representan los valores de los coeficientes 
suministrados por SN CT1000 para j≤20 para 
pupilas de diámetros 6 mm (ficticia) y DP 
(natural). Para 6 mm (a=3mm) los coeficientes 
tales que j>20 son despreciables y, dejando de 
lado el tilt, las aberraciones dominantes son 
astigmatismo j=5, coma j=8 y j=7 y aberración 
esférica j=12. Para la pupila natural (a´=2.6 mm), 
las aberraciones disminuyen y algunas lo hacen 
significativamente, por ejemplo, la aberración 
esférica es tal que C12

(6mm)=-0.93 µm y 
C12

(DP)=−0.60 µm. Se tiene RMSHO+A
(6mm)=1.76 

µm y RMSHO+A
(DP)=1.15 µm. 

Considerando originales a los coeficientes 
evaluados en SN CT1000 para a=3 mm y para 
a´=2.6 mm, con SLG07 evaluamos los 
correspondientes 2 conjuntos de coeficientes 
nuevos para b=2 mm y d=g=0 y la diferencia 
porcentual de RMSHO+A es δ%RMSHO+A

(4mm)= 
1.65%. Para las aberraciones dominantes (Tabla I), 
la diferencia porcentual en un coeficiente es 
|δ%C´j|<5% que es menor que lo obtenido para los 
coeficientes originales en la subsección anterior. 
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Esta pequeña diferencia también puede apreciarse 
en la Fig. 6 (panel inferior) donde graficamos los 
C´j evaluados en SLG07 para las 2 pupilas 
originales y, además, los hallados en SN CT1000 
para b=2mm. Como δ%C´j depende del ojo y de a, 
a´ y b, el análisis detallado de este efecto requeriría 
analizar más casos lo cual excede los alcances del 
presente trabajo. 

Coeficientes Zernike de S.M. (post-LASIK)
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Coeficientes nuevos para S.M. (b =2mm) 

obtenidos a partir de originales 

correspondientes a 2 tamaños pupilares
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Fig. 6. Sujeto post-LASIK S.M. Coeficientes Zernike (se 
considera C0=C4=0 pues carecen de sentido). Panel 
superior (1≤j≤20): evaluados en SN CT1000 para 
a=3mm (turquesa) y para a´=DP/2, d=g=0 (negro). Panel 
inferior coeficientes (3≤j≤27) evaluados para b=2mm y 
d=g=0 con SN CT1000 (rojo) y con SLG07 para dos 
pupilas originales de radios a (turquesa) y a´ (negro). 

 

a =3mm a´=2.6mm Diferencia

j´ C´j (µµµµm) C´j (µµµµm) δδδδ%C´j 

3 0.15 0.15 -1.15

5 0.23 0.23 2.51

7 -0.22 -0.21 3.38

8 -0.28 -0.27 4.71

12 -0.24 -0.25 -2.64

Tabla I: C´j dominantes de S.M. para b =2mm 

 
 

3.d Orden máximo en el desarrollo Zernike y 

ejemplificación en un caso de queratocono 

Aunque al sintetizar una función continua los 
polinomios Zernike son ortogonales, al calcular 
coeficientes trazando rayos correspondientes a una 
grilla y ajustando el frente de ondas por cuadrados 
mínimos, los valores de estos coeficientes pueden 

depender del orden máximo, nmax, considerado. 
Analizamos los efectos de truncar en 5º, 6º o 7º 
orden la expansión Zernike evaluada en SN 
CT1000 considerando, como ejemplo, el ojo 
derecho con queratocono del sujeto C.F. 
(Kisa%=2282 siendo Kisa% el índice de 
Rabinovich que es tal que en ojos normales 
Kisa%≤60). 

•••• Pupila: Consideramos una pupila ficticia de 
6mm. 

•••• Aberraciones: Los coeficientes dominantes son 
C7

(6mm)=3 µm y C5
(6mm)=1.7 µm que son grandes 

y de orden n<4 mientras que los de orden n≥5 
son despreciables siendo los mayores 
C24

(6mm)=−0.15 µm (n=6) y C31
(6mm)=0.14 µm 

(n=7). 

En la Fig. 7 mostramos la topografía de C.F. y los 
coeficientes correspondientes a 3≤j≤20 evaluados 
considerando los 3 valores de nmax. Los modos 
correspondientes a órdenes n<4 (j≤9), casi no se 
ven afectados por el orden en que se trunque la 
expansión. Sin embargo para coeficientes de 4º 
orden (10≤j≤14) los resultados para nmax=6 y 
nmax=7 coinciden pero hay diferencias con los 
correspondientes a nmax=5, o  sea truncar en orden 5 
afecta coeficientes de orden 4. Esto se debe a que 
las aberraciones de orden par (Fig. 1) se relacionan 
entre sí (e.g. los astigmatismos n=6, m=2 y n=4, 
m=2) de manera que si nmax=5, se dejan de lado los 
modos n=6 y esto afecta los modos n=4. 
Análogamente para coeficientes de 5º orden 
(15≤j≤20), los resultados para nmax=5 y nmax=6 
coinciden pero difieren de los correspondientes a 
nmax=7, es decir truncar en orden 5 o 6 afecta los 
modos n=5 porque se dejan de lado los modos n=7. 
Se tiene que RMSHO disminuye levemente al 
disminuir nmax, RMSHO|nmax=7=3.49 µm; 
RMSHO|nmax=6=3.40 µm y RMSHO|nmax=5=3.31 µm y 
hay mayores diferencias entre truncar a orden 5 y 7 
que en los otros casos siendo la diferencia 
porcentual entre los valores de RMSHO evaluados  
δ%RMSHO≤5%. Por lo tanto, a pesar de ser C.F. un 
caso de queratocono severo y de considerar una 
pupila grande (6 mm), al truncar en orden 5, 6 o 7, 
no hay diferencias porcentuales mayores que las de 
subsección 3.b en los coeficientes significativos 
excepto para aberraciones no dominantes como lo 
son el astigmatismo de 4º orden (δ%C11=41%); la 
aberración esférica de 4º orden (δ%C12=30%) y la 
coma de 5º orden (δ%C17=33%). Adicionalmente, 
de este análisis de infiere que no es conveniente 
considerar nmax≤4 pues, por ejemplo, para nmax=4, 
al dejar de lado n=5, estarían afectados los modos 
de orden 3 y por lo tanto la aberración dominante 
j=7. 
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Distinto orden máximo en la expansión Zernike

(sujeto C.F., Kisa%=2282; RMSHO=3.48µµµµm)

n=2 (j=3,4,5); n=3 (j=6,7,8,9); n=4 (j=10,11,12,13,14)
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Fig. 7. Sujeto con queratocono C.F.(OD): topografía 
(panel superior) y coeficientes 3≤j≤20 correspondientes a 
truncar la expansión Zernike en órdenes 5, 6 o 7 (panel 
inferior). 
 

3.e Utilización de un método analítico en lugar 

de trazar rayos y ejemplificación en casos 

típicos  

Si con SN CT1000 se evalúan por trazado de rayos, 
además de los coeficientes originales Cj para 
diámetro pupilar 2a=6mm, los coeficientes C´j[T] 

para diámetro natural DP (supra-índice [T] denota 
que los evalúa el topógrafo) y si estos últimos se 
comparan con los C´j hallados en SLG07 en 
función de Cj y los parámetros b=DP/2 y d=g=0, 
los valores difieren. Para estimar la magnitud de 
esta diferencia consideramos 3 casos típicos de la 
ref. [12], una interfaz esférica de radio 7.85mm 
entre aire y un medio de índice de refracción nk; OI 
del sujeto normal K.B. y OI del sujeto con 
queratocono J.C. (Kisa%=549).  

•••• Pupila: Para la esfera consideramos DP=4 mm; 
K.B. tiene DP=4 mm; ∆X=0.6mm y ∆Y=0 y J.C. 
tiene DP=2.8 mm; ∆X=0.2 mm y ∆Y=0.1 mm. 

•••• Aberraciones: Para a=3mm, los coeficientes tales 
que j>20 son despreciables en los 3 casos. En la 
Fig.8 mostramos la aberrometría para la esfera; 
en la Fig.9 anillos de Plácido y la aberrometría 
corneal de K.B. para pupila de 6mm y en la 
Fig.10 la topografía y coeficientes Zernike 
correspondientes a 3≤j≤35 de J.C. suministrados 
por SN CT1000 para diámetros pupilares 6mm y 
DP. Para la esfera, dejando de lado el ruido 

numérico, solo hay aberración esférica. Las 
aberraciones dominantes de K.B. son 
astigmatismo j=5 y coma j=8 y j=7 siendo 
C8

(6mm)=-0.22 µm y las de J.C. son astigmatismo 
j=3 y j=5, coma j=7 y trifolio j=6 siendo 
C7

(6mm)=2.86 µm.  

 

 
Fig. 8. Aberrometría obtenida con SN CT1000 para una 

esfera de radio 7.85 mm y diámetro pupilar 7 mm. 
 
 
 

 

 

 
Fig. 9: Sujeto normal  K.B. (OI) Anillos de Plácido y 
aberrometría corneal para diámetro pupilar 6 mm. 
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Coeficientes obtenidos con SN CT1000

(sujeto J.C. con queratocono)
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Fig. 10. Sujeto con queratocono J.C. (OI) Topografía y 
anillos de Plácido (el radio de curvatura menor se localiza 
en la parte inferior de la córnea, en la escala el radio es 
7.07 mm arriba y 9.78 mm debajo) y coeficientes 
evaluados en SN CT1000 si a=3 mm (gris) y b=DP/2, 
d=g=0 (negro). 

 
 

En la Fig. 11, para una pupila de centro igual al 
original (d=g=0) y radio b=DP/2, graficamos las 
diferencias δC´j=C´j[T]−C´j para 6≤j´≤35. Al igual 
que los coeficientes, δC´j es despreciable para j´>20 
mientras que para j´≤20, es positiva o negativa 
según el caso. Las mayores diferencias se obtienen 
para J.C. correspondiendo la máxima a coma j=7 
(C´7

[T]=0.35 µm y C´7=0.42 µm) y se tiene 
δ%C´7=100 δC´7/C´7

[T]=20% y δ%RMSHO+A=4.1%. 
Aunque δ%C7 es considerable, es similar a la 
dispersión porcentual de 19% con la que SN 
CT1000 evalúa RMSHO+A (subsección 3.b) y, por 
otro lado, la diferencia entre la raíz cuadrática 
media  evaluada con SLG07 y con SN CT1000 es 
pequeña (δRMSHO+A=−0.04 µm). Para ojos con 
variaciones locales agudas en el perfil corneal (e.g. 
cicatrices profundas, transplante corneal, etc.), la 
diferencia entre C´j[T] y C´j podría ser grande pues 
los coeficientes C´j[T] corresponden a un ajuste 
directo de la aberración del frente de ondas en una 
pupila de radio b conteniendo contribuciones de 
orden n>7 en la pupila de radio a mientras que los 
C´j se computan en SLG07 en función de los 
evaluados en SN CT1000 mediante una expansión 
Zernike truncada a orden 7 para una pupila de radio 
a. 

Diferencia entre coeficientes evaluados mediante trazado 
de rayos (SNCT 1000) y cálculo (SLG07) para d =g =0
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j = (n (n+2) + m) / 2

δδδδC´j (µµµµm) Esfera

K.B. (normal)

J.C. (queratocono)

 
Fig. 11. Casos de esfera (negro), K.B. (gris) y J.C. 
(rayas). Diferencias  δC´j=C´j[T]−C´j entre coeficientes de 
alto orden evaluados directamente por trazado de rayos 
en  SN CT1000 (C´j([T]) y analíticamente con nuestro 
programa SLG07 (C´j) para  pupila de radio b=DP/2 y 
d=g=0. 
 

3.f Precisión numérica considerada en los 

coeficientes originales y en los parámetros 

de la pupila y ejemplificación en casos de 

queratocono 

Estudiamos la influencia en los coeficientes nuevos 
de la precisión numérica considerada en los datos 
de entrada de SLG07 teniendo en cuenta 7 ojos con 
queratocono de los sujetos M.Z; J.C.; J.D.; A.G.; 
C.F.; A.Y. y M.G. Con SN CT1000 determinamos 
las características de la pupila natural y los Cj para 
diámetros pupilares ficticios de 6 mm y 3 mm.  

•••• Pupila: En el 1er panel de Fig. 12 mostramos DP, 
∆X y ∆Y para todos los ojos. El diámetro pupilar 
para todos los ojos es tal que 3 mm≤DP≤4.4 mm 
o sea menor que en normales. El centro pupilar 
natural generalmente está arriba del eje 
queratométrico. 

•••• Aberraciones: En el 2do panel de Fig. 12 se 
muestran RMSHO, RMSHO+A y los valores de 
Kisa% y en el 3ro Cj(6mm) para 1≤j≤14. Para pupila 
de 6mm, los valores de RMSHO son mucho 
mayores que en normales pues resulta 2.41 
µm≤RMSHO

(6mm)≤4.63 µm que coincide con lo 
obtenido por Applegate et al [12]. Aún 
reduciendo la pupila a 3 mm, RMSHO

(3mm) es 
grande pues 0.45 µm≤RMSHO

(3mm)≤1.02 µm. La 
aberración de alto orden dominante es coma j=7 
y la máxima es C7

(6mm)=4.21µm para M.G. La 
aberración esférica j=12 es una aberración 
importante, siendo la máxima C12

(6mm)=1.73 µm 
para A.Y. Si j>20, los coeficientes para pupila de 
6mm son menores que 0.1 µm excepto el de 
aberración esférica j=24 siendo el máximo 
C24

(6mm)=−0.24 µm para A.Y. 
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Queratoconos. 1:M.Z.(OI); 2:J.C. (OI); 3:J.D.(OI); 
4:A.G.(OI); 5:C.F.(OD); 6:A.Y.(OI); 7:M.G.(OI)
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Queratoconos: RMSHO+A y RMSHO

(Kisa%: 1:504; 2:549; 3:1287; 4:1597; 

5:2259; 6:9224; 7:21496) 
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Queratoconos: Coeficientes Zernike 
para a =3mm y j<15 
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 Sujeto con queratocono J.C.
a =3mm, b =1.4mm

(coeficientes obtenidos con SLG07)
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Fig. 12. Queratoconos. Para todos los ojos: pupila natural 
(primer panel); RMSHO y RMSHO+A para a=3mm y para 
b=1.5mm (segundo panel); coeficientes evaluados con 
SN CT1000 para a=3mm y 1≤j<≤14 (tercer panel). Para 
el sujeto J.C. (panel inferior): coeficientes evaluados con 
SLG07 para b=1.4mm (excluyendo modos j´≥15 que son 
mucho menores que 0.1 µm y los modos j´=0,1,2,4) si 
d=g=0 (gris); d=1 mm, g=0 (azul); d=0, g=1 mm 
(negro); d=g=(1/21/2) mm (rojo) y d=0.2 mm, g=0.1 mm 
(rayas)  
 

Generalmente, al igual que otros autores [6-8,16] 
y aunque SN CT100 suministra coeficientes 
originales con muchas cifras decimales, 
consideramos a lo sumo 3 cifras decimales en los 
coeficientes y en RMS pues las demás son de 
escasa importancia. 

 

 

 

C´3 para los 8 casos (J.C., B=1.4/3)
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C´5 para los 8 casos (J.C., B=1.4/3)
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C´7 para los 8 casos (J.C., B=1.4/3)
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Fig. 13 Sujeto J.C. (escala 1.1 µm). Coeficientes  
dominantes (j=3, j=5 y j=7) versus caso para las 4 
posibilidades: G=0 (verde), D=0 (rojo), D=G (azul) y 
natural (negro). 
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C´6 para los 8 casos (J.C.), B=1.4/3
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C´8 para los 8 casos (J.C., B=1.4/3)
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C´9 para los 8 casos (J.C., B=1.4/3)
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Fig. 14. J.C. (escala 0.35 µm) Coeficientes de mediana 
importancia (j=6,8,9) versus caso para las 4 
posibilidades: G=0 (verde), D=0 (rojo), D=G (azul) y 
natural (negro). 
 

Analizamos cuanto varían los coeficientes nuevos 
evaluados con SLG07 si se considera un excesivo 
número de cifras decimales en los originales y, 
además, si en lugar de los valores absolutos de 
pupila (b, d y g) que habitualmente usamos, se 
consideran los relativos (B, D y G) en 
representación fraccionaria o decimal con 2 cifras 
significativas. Los coeficientes originales 
corresponden a a=3mm y, a modo de ejemplo, los 
consideramos con 3 cifras decimales (casos “1”, 
“3”, “5” y “7” de Tabla II en la que Dec. denota el 
número de decimales) o con 5 (casos “2”, “4”, “6” 
y “8”). Para la nueva pupila consideramos que su 
diámetro es el natural (2b=DP) y que su 
descentrado puede corresponder a g=0; d=0; d=g o 
al natural. Como ejemplo, tenemos en cuenta los 
coeficientes nuevos del sujeto J.C. (Fig. 12 (panel 

inferior)) que al ser el de menor pupila natural 
(b=1.4 mm), permite descentrados mayores que 
cumplen (d2+g2)1/2<a−b. Graficamos cada 
coeficiente en función del caso, en Fig. 13 los 
dominantes (j´=3,5,7) y en Fig. 14 los de mediana 
importancia (j´=6,8,9). La variación de un 
coeficiente de un caso a otro es casi imperceptible 
en las figuras siendo la dispersión porcentual 
respecto al promedio en los 8 casos inferior a 4.3%. 
Este resultado es menor que el obtenido en la 
subsección 3.b para E.C. al estudiar la repetibilidad 
del coeficiente de aberración esférica. (|∆%C12|<9%) 
lo cual también se evidencia al comparar la Fig.14 
con la Fig. 4 (2do panel) que está en la misma 
escala. Por otra parte, en las Figs. 13 y 14 se 
visualiza mejor que en el panel inferior de Fig. 12 
cómo diferentes descentrados afectan los 
coeficientes de diferente manera, por ejemplo, si 
D=0.2/3 y G=0.1/3, el astigmatismo de 2º orden 
j´=5 es mínimo mientras que j´=3 es máximo. 

 

B D G Caso Dec. Caso Dec.

1/(3) 0

0 1/(3)

1/(3 (2)
1/2

) 1/(3 (2)
1/2

)

0.2/(3) 0.1/(3)

0.33 0

0 0.33

0.33/(2)
1/2

0.33/(2)
1/2

0.066 0.033

1/(3) 0

0 1/(3)

1/(3 (2)
1/2

) 1/(3 (2)
1/2

)

0.2/(3) 0.1/(3)

0.33 0

0 0.33

0.33/(2)
1/2

0.33/(2)
1/2

0.066 0.033

"7" 5"8"

Pupila

1.4/(3) "2" 5

Cj originales

3

3

"4"

"6"

TABLA II: Casos de precisión numérica

1.4/(3)

0.47

0.47

"1"

"3"

"5"

5

5

3

3

 

 

4. Conclusión 

Consideramos los coeficientes Zernike de la 
aberración corneal originales (evaluados en el 
topógrafo SN CT1000 para pupila de radio a) y 
nuevos (calculados con nuestro programa SLG07 
para pupila de radio b y descentrado (d,g) respecto 
al eje topográfico). Analizamos 6 factores que 
influyen en el valor de estos coeficientes y 
obtenemos lo siguiente. Para ojos normales en 
condición natural, las fluctuaciones del diámetro 
pupilar de un ojo respecto a su promedio son 
inferiores al 2.3%. Estudiando repetibilidad (5 
mediciones por ojo) en 5 jóvenes normales, la 
dispersión porcentual del diámetro pupilar natural 
en un dado ojo respecto al promedio es de hasta 
21%; la raíz cuadrática media de la aberración de 
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alto orden para pupila de 6mm considerando todos 
los ojos es (0.37±0.06) µm siendo la dispersión en 
un ojo de a lo sumo 26% y, en un joven cuya 
aberración dominante es la esférica, 
C12=(−0.26±0.02) µm y C12=(−0.29±0.03) µm en 
los ojos derecho e izquierdo de manera que no tiene 
sentido considerar más de 3 decimales en los 
coeficientes originales. Para un ojo post-LASIK, 
considerando 2 tamaños distintos de pupila original 
(a=3 mm y a´=2.6 mm), la diferencia porcentual de 
un coeficiente dominante evaluado en SLG07 para 
b=2 mm y d=g=0, es menor que el 5%. En un ojo 
con queratocono cuyas aberraciones dominantes 
son coma de 3er orden y astigmatismo de 2o siendo 
las de orden superior al 5º despreciables, al truncar 
el desarrollo en orden 5, 6 o 7, los coeficientes de 
orden menor al 4o casi no se ven afectados; los de 
4º orden  coinciden si se trunca en 6o o 7º orden 
pero difieren al truncar en el 5º y los de 5º orden 
coinciden al truncar en 5º o 6º orden y difieren al 
truncar en el 7º siendo las diferencias de RMSHO 

para los 3 truncamientos inferiores al 5%. Para una 
esfera, un ojo normal y uno con queratocono, 
evaluando los coeficientes para diámetro pupilar 
natural en SN CT1000 (trazado de rayos) o 
empleando SLG07 (método analítico), la máxima 
diferencia entre los coeficientes calculados es para 

el queratocono siendo la diferencia para el 
coeficiente de coma de 3er orden del 20% y la 
diferencia de la raíz cuadrática media de la 
aberración de alto orden más astigmatismo de 
4.1%. Finalmente, para 7 casos de queratocono, la 
raíz cuadrática media de la aberración de alto orden 
para pupila de 6mm es entre 2.41 µm y 4.63 µm y, 
estudiando como ejemplo uno de los ojos, 
obtenemos que si se consideran 3 o 5 decimales en 
los coeficientes originales y como parámetros de la 
pupila B=b/a, D=d/a y G=g/a expresados como 
fracciones o números decimales, los coeficientes 
nuevos dominantes tienen una dispersión 
porcentual respecto al promedio de a lo sumo 4.3% 
que es menor que la de los originales al considerar 
repetibilidad. Por lo tanto, como ocurre en muchas 
pruebas objetivas y subjetivas, los errores del 
instrumento de medida y la variabilidad del ojo en 
condición natural tienen un rol dominante en la 
precisión con que se evalúan las aberraciones 
Zernike para diferentes pupilas. 
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