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RESUMEN 
La incorporación de un polarímetro a un oftalmoscopio confocal de barrido láser ha dado lugar a 
una herramienta que no solamente proporciona una resolución espacial de las propiedades de 
polarización de la retina, sino que también permite la mejora de las imágenes del fondo del ojo 
registradas en base a diferentes métricas de calidad de imagen. Esta optimización puede aplicarse 
tanto a la totalidad de la imagen como a zonas determinadas de especial interés. Así, tanto la 
técnica como el instrumento podrían ser útiles en entornos clínicos orientados a la detección 
precoz de patologías retinianas y a su seguimiento. En este trabajo se resumen los resultados 
obtenidos en esta línea, de las colaboraciones entre el Laboratorio de Óptica de la Universidad de 
Murcia y el Campbell’s Lab de la Universidad de Waterloo en Canadá durante los últimos 6 años. 
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ABSTRACT 
The combination of a polarimeter and a confocal scanning laser ophthalmoscope provides with a 
tool to investigate not only the spatially resolved retinal polarization properties, but also a method 
to improve the quality of fundus images based on different image quality metrics. This 
optimization can be applied either to the whole retinal image or to local features of relevant 
interest. Then, both the technique and the instrument might be useful in clinical environments for 
early detection of retinal pathologies or the following-up. Along this work some results on this 
issue will be summarized. These are a result of a collaboration between the Laboratorio de Óptica 
at the Universidad de Murcia and the Dr. Campbell’s Lab at the University of Waterloo in Canada 
during the last 6 years.. 
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1. Introducción 
Desde la invención del oftalmoscopio, las 
aberraciones oculares han limitado la resolución de 
las imágenes de la retina. Sin embargo, no fue hasta 
la incorporación de la Óptica Adaptativa en sistemas 
de obtención de imágenes de la retina, cuando éstos 
empezaron a mostrar avances notables. En 1989 
Dreher y colaboradores fueron los primeros en 
utilizar un espejo deformable para mejorar la 
resolución de las imágenes retinianas [1]. 
Posteriormente se han utilizado diferentes técnicas 
para mejorar tanto imágenes extensas obtenidas con 
cámaras de fondo como la PSF (del inglés Point 
Spread Function) retiniana [2-6]. 

En particular, nuestro interés se centra en el 
dispositivo conocido como oftalmoscopio confocal 
de barrio láser (o CSLO, del inglés Confocal 
Scanning Laser Ophthalmoscope), que 
esencialmente es un microscopio confocal que 
utiliza la óptica del ojo como objetivo [7]. Las 
imágenes proporcionadas por este tipo de sistemas 
han sido mejoradas gracias a la utilización de Óptica 
Adaptativa [8-10] o láminas correctoras de fase[11]. 
Otras soluciones más sencillas y baratas incluyen el 
uso de luz de longitud de onda larga para reducir el 
efecto del scattering múltiple [12], cambios en el 
tamaño y posición del haz de entrada sobre la pupila 
del ojo [13], así como técnicas de alineamiento, 
correlación y promediado de imágenes [14-15]. 

Sin embargo, aparte de las aberraciones, la 
óptica del ojo junto con la retina poseen propiedades 
de polarización complicadas (véase como referencia 
general [16]). Aunque está bastante aceptado que la 
birrefringencia es la principal propiedad de 
polarización ocular, existen condiciones 
experimentales en las cuales la diatenuación y la 

despolarización podrían no ser despreciables [17-
19]. Mientras que la birrefringencia de un sistema 
óptico no cambia la intensidad del haz de luz, las 
propiedades de diatenuación y despolarización 
pueden hacer que la luz que procede de diferentes 
puntos de la superficie retiniana se vea afectada. 

En este sentido, durante los últimos 6 años el 
Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia 
(LO·UM) ha colaborado con el grupo de la Dra. 
Melanie Campbell de la Universidad de Waterloo 
(Canadá) en el desarrollo de técnicas polarimétricas 
que permitan la mejora de las imágenes retinianas 
registradas con un CSLO [20-26]. También se ha 
trabajado en la obtención de las propiedades de 
polarización espacialmente resueltas de la retina. A 
lo largo de este trabajo se expondrán algunos de los 
resultados obtenidos. 

2. Métodos 
2.1. Sistema experimental 

El sistema desarrollado ha sido un CSLO 
polarimétrico cuyo esquema se muestra en la Figura 
1. Su estructura abierta y flexible, permite 
modificaciones para su adaptabilidad a diferentes 
condiciones experimentales. Como fuente de luz se 
utilizó un haz colimado procedente de un láser He-
Ne de 633 nm. En el camino de entrada una pupila 
artificial controla el tamaño del haz que atraviesa la 
unidad generadora de estados de polarización (UG), 
formada por un polarizador vertical (P1) y una 
lámina λ/4 rotatoria. La combinación de un espejo 
poligonal y un escáner galvanométrico genera un 
barrido en dos dimensiones (horizontal y vertical 
respectivamente). El haz entra en el ojo cuya óptica 
hace que focalice sobre la superficie de la retina. 
Aunque la dimensión del barrido se puede modificar 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 39 (3) 225-233 (2006) - 228 - © Sociedad Española de Óptica 
 

fácilmente, la configuración utilizada en los 
resultados que aquí se muestran se han extraído de 
imágenes del fondo de ojo con una extensión total de 
10º. El sistema permite el registro de imágenes de 
512×512 píxeles a 30 Hz. 

En el camino de vuelta, la luz reflejada en el 
fondo del ojo pasa de nuevo por el escáner, se refleja 
en una lámina separadora (LS) y atraviesa la unidad 
analizadora de estados de polarización (UA), que 
tiene una configuración simétrica a la de la UG 
(λ/4+P2). Los elementos de la UA se puede extraer 
independiente o conjuntamente del sistema. 
Finalmente la lente LF focaliza el haz sobre el 
pinhole confocal (PC) y un tubo fotomultiplicador 
(TFM) registra la intensidad que le llega. 

Una impronta dental sujeta a un posicionador 3-
D permite el centrado y la estabilización de la 
cabeza del sujeto durante el registro de las imágenes 
de doble paso. La agudeza visual con corrección en 
todos los sujetos involucrados en los experimentos 
fue igual o superior a 20/20. Ninguno de ellos 
presentó signo alguno de patología ocular, ni 
historial quirúrgico. Cuando fue necesario, los 
sujetos llevaban su propia corrección en gafa. En 
todos los sujetos la pupila se dilató y la acomodación 
se paralizó utilizando Tropicamida al 0.5%. La 
medidas se centraron en la cabeza del nervio óptico 
y en zonas vascularizadas de la retina donde los 
capilares eran visibles. 

El sistema descrito trabaja en lo que hemos 
denominado “modo oftalmoscopio”. Sin embargo, 
con pequeños cambios se puede utilizar también 
como microscopio confocal de barrido (“modo 
microscopio”, ver Figura 1), para lo cual hemos de 
introducir un objetivo. Dicho objetivo focalizará el 
haz sobre la muestra analizar, barriendo la zona de 
interés. 

2.2. Teoría: obtención de la matriz de Mueller y 
optimización de la imagen 

Haciendo uso del formalismo Stokes-Mueller [27], 
en este apartado se describe la teoría de polarización 
del sistema utilizado. Por simplicidad, las matrices 
de Mueller responsables de la contribución de los 
elementos del sistema a los cambios de polarización 
se han omitido de las expresiones. Detalles sobre las 
expresiones que incluyen todos los elementos, así 
como el proceso de calibrado del sistema se pueden 
consultar en las referencias [20] y [28]. En cualquier 
caso la inclusión de estas contribuciones no cambia 
las bases del presente trabajo. Aunque a lo largo de 
esta sección 2.2 haremos exclusivamente alusión al 
modo oftalmoscopio, las expresiones son extensibles 
al modo microscopio. 

Si SIN es el vector de Stokes 4x1 asociado al 
estado de polarización de la luz que entra en el ojo, 
la intensidad que llega al sistema de registro de 
nuestro CSLO corresponde al primer elemento del 
vector de Stokes, STFM , resultado de: 
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donde Mojo-DP y MUA son respectivamente las 
matrices de Mueller del ojo en doble paso y de la 
UA, y SOUT es el vector de Stokes del haz de luz que 
sale del ojo. Puesto que en el CSLO se registra una 
señal para cada punto de la superficie de la retina 
sobre el que el haz de entrada ha focalizado, SOUT 
será un vector espacialmente resuelto y por tanto 
ITFM  será la imagen registrada para una combinación 
determinada de estados de polarización UG-UA. 

 
Fig. 1. Esquema del CSLO polarimétrico. Véanse detalles en el texto. 
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La combinación de un polarizador lineal y de 
una lámina λ/4 rotatoria, tanto en la UG como en la 
UA, permite la generación de estados de 
polarización independientes [27]. Así, si c=cos(2α), 
s=sen(2α), donde α es la orientación (acimut) del eje 
rápido de las λ/4’s, SIN y MUA serán respectivamente: 
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En todos los experimentos realizados con el 
CSLO se escogieron cuatro orientaciones discretas 
de los ejes rápidos de las láminas λ/4 (-45º, 0º, 30º y 
60º), que producen otros tantos estados de 
polarización independientes. La combinación de 
estos cuatro estados en la UG y en la UA dan lugar a 
16 combinaciones linealmente independientes, a 
partir de las cuales se puede obtener tanto la matriz 
de Mueller del ojo en doble paso como el vector de 
Stokes de la luz que emerge del ojo para una 
determinada entrada [28,29].  

El ojo, via su matriz de Mueller, transformará 
cada )(i

INS  (i=1, 2, 3, 4) en un )(i
OUTS . Para cada )(i

OUTS  
las cuatro orientaciones de la λ/4 de la UA 
proporcionan cuatro imágenes Ij (j=1, 2, 3, 4), cada 
una correspondiente a una orientación del eje rápido 
α, de forma que )(i

OUTS  se puede calcular usando la 
expresión: 
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donde AM  es una matriz auxiliar 4x4 cuyas filas 
son los elementos de la primera fila de las matrices 
MUA: 
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Finalmente los elementos de la matriz de 
Mueller Mojo-DP se podrán calcular como: 
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donde: 

 ( ))4()3()2()1(
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La matriz de Mueller contiene información 
sobre todas las propiedades de polarización de un 
sistema óptico. Mientras que algunas de ellas, como 
es el caso de la diatenuación (D) o el grado de 
polarización (GDP) se calculan directamente a partir 
de los elementos mij (i, j=0, 1, 2, 3) [27], otras como 
el retardo debido a la presencia de birefringencia 
precisa de teoremas de descomposición polar 
[30,31]. En particular D y GDP toman valores entre 
0 y 1 y se definen respectivamente como:  

 
00

2
03

2
02

2
01

m
mmm

D
++

= , (7a) 

 
00

2
00

3

0,

2

3m

mm

GDP
ji

ij −⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

=
∑

=
. (7b) 

Una vez conocida la matriz Mojo-DP, se pueden 
reconstruir imágenes, I(OUT), para cualquier estado de 
polarización incidente, S(IN) (aunque éstos no se 
puedan producir experimentalmente). Estas 
imágenes serán el primer elemento del vector de 
Stokes S(OUT) resultado de: 
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donde χ y ϕ son el acimut y la elipticidad del vector 
de Stokes S(IN)

 sobre la  esfera de Poincaré [32]. En 
función de los elementos de la matriz Mojo-DP, la 
imagen I(OUT) se puede expresar finalmente como: 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ).2sin2cos2sin
2cos2cos

0302

0100
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+ϕχ+=

mm
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 (9) 

Haciendo uso de la ecuación (9) se puede 
determinar cuál es el vector S(OUT) que proporciona 
la mejor imagen atendiendo a una métrica 
predeterminada: señal-ruido (o SNR, del inglés 
signal-to-noise ratio), contraste, entropía, etc. 
Además, esta ecuación indica que para la 
reconstrucción de la imagen óptima solamente 
harían falta los cuatro elementos de la primera fila 
de la matriz Mojo-DP. Sin embargo de éstos sólo se 
puede obtener el parámetro D, con lo cual si estamos 
interesados en todas las propiedades de polarización, 
hemos de calcular los 16. 
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3. Resultados 
3.1. Modo microscopio: optimización de imágenes 

En primer lugar mostraremos los resultados 
obtenidos en una muestra artificial, para lo cual el 
sistema experimental funciona como un microscopio 
confocal propiamente dicho. Veremos cómo el 
método descrito en el apartado anterior es capaz de 
proporcionar imágenes de mejor calidad. En todos 
los resultados que mostraremos, la optimización de 
la calidad de la imagen obtenida se ha basado en la 
maximización de la función SNR en función del 
estado de polarización de entrada, aunque como ya 
se ha dicho, el método es aplicable a cualquier 
métrica de calidad de imagen. 

La Figura 2 muestra un ejemplo de imágenes 
polarimétricas Ij (j=1, 2, 3, 4) registradas con el 
sistema experimental. Es este caso, la UA se retiró 
del sistema experimental y cada imagen corresponde 
a una orientación independiente de la UG. Como 
muestra se utilizaron unas letras doradas impresas 
sobre un fondo difusor negro. 

Se puede apreciar que las imágenes son muy 
parecidas, lo cual desde el punto de vista 
polarimétrico indica que la muestra presenta una 
diatenuación baja. A partir de estas imágenes se han 
calculado los elementos espacialmente resueltos de 
la primera fila matriz de Mueller (Figura 3). Los 

valores medios (normalizados) de estos elementos 
han sido (m00, m01, m02, m03) = (1, 0.034, 0.155, 
0.071). Una vez conocidos estos elementos de la 
matriz de Mueller y utilizando las ecuaciones (8) y 
(9) se ha reconstruido la imagen I(OUT) con máxima 
SNR. En la Figura 4 se muestra dicha imagen. 
Además, para poder hacer una comparación 
cualitativa directa, también se ha incluido la imagen 
media calculada a partir de las imágenes originales. 
El vector de Stokes que proporciona la máxima SNR 
resultó ser [1, 0.621, 0.740, 0.259]T. 

En este caso, la imagen media no parece ser 
mucho mejor que cualquiera de las imágenes 
individuales, sin embargo la calidad de la imagen 
con máxima SNR es claramente mejor que 
cualquiera de ellas, incluida la imagen media. 

 

 
Fig. 5. Cociente entre los valores del parámetro SNR de las 

imágenes registradas y la imagen optimizada. También se muestra 
el valor correspondiente a la imagen media. 

 
Fig. 2. Imágenes polarimétricas registradas con el sistema experimental en modo microscopio correspondientes a una muestra artificial. 

Cada imagen mide 4.5×4.5 mm y corresponde a una orientación independiente de la UG. 

 
Fig. 3. Elementos de la primera fila de la matriz de Mueller obtenidos a partir de las imágenes de la Figura 2. 

 

 
Fig. 4. Imagen con máxima SNR (izquierda) e imagen media (derecha). 
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Una comparación cuantitativa de estos 
resultados se puede realizar a partir de los datos de 
la Figura 5, donde se muestra el cociente entre la 
SNR de cada imagen y la SNR de la imagen 
optimizada. 

Los resultados muestran que en el peor de los 
casos la imagen optimizada tiene una SNR 
aproximadamente un 10% mayor que la mejor de las 
imágenes. Sin embargo, a pesar de estos valores 
numéricos, la calidad de esta imagen a simple vista 
es notablemente mejor que la de cualquiera de las 
otras imágenes. En ella se pueden apreciar detalles 

difícilmente observables en las imágenes originales 
o incluso en la imagen media. En cualquier caso, los 
valores numéricos de mejora de imagen dependen en 
gran medida del tipo de muestra. 

3.2. Modo oftalmoscopio: optimización de 
imágenes 

A continuación se muestran los resultados del 
método en un ojo real. Las imágenes de la Figura 6 
corresponden a dos zonas diferentes de la retina: un 
área de 2.1º que contiene capilares (área 1) y el 
cuadrante nasal inferior de la cabeza del nervio 

 
Fig. 6. Imágenes de dos zonas de la retina de un mismo sujeto para los cuatro estados de polarización independientes de la UG. La 

imágenes de la fila superior e inferior subtienden 2.1º y 4.2º respectivamente. 

 
Fig. 7. Elementos de la primera fila de la matriz de Mueller para dos zonas diferentes de la retina de un mismo sujeto. Se calcularon a 

partir de las imágenes de la Figura 6. 

 
Fig. 8. Imágenes con máxima SNR para las dos zonas de la retina descritas en el texto. 
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óptico, que subtiende  4.2º (área 2). El método de 
registro fue el descrito en el apartado anterior.  

De forma similar a lo hecho para la muestra 
artificial, a partir de estas imágenes se han calculado 
los elementos de la primera fila de la matriz de 
Mueller, los cuales se muestran en la Figura 7. De 
nuevo, el uso de las ecuaciones (8) y (9) nos dan la 
posibilidad de reconstruir las imágenes I(OUT) con 
máxima SNR, que se presentan en la Figura 8. 

Los vectores de Stokes que optimizaron la SNR 
para este caso fueron [1, -0.497, -0.287, -0.819]T y 
[1, 0.621, 0.354, -0.707]T. En la gráfica de la Figura 
9 se muestra la razón entre la SNR de cada imagen y 
la optimizada. En el caso de imágenes de la retina el 
método también muestra una mejora apreciable en la 
calidad de las imágenes reconstruidas. 

 
Fig. 9. Mejora de SNR tras utilizar el método descrito en este 

trabajo. Las barras rayadas y lisas corresponden a las áreas 1 y 2 
respectivamente 

3.3. Modo oftalmoscopio: parámetros de 
polarización 

Como ya se dijo en la sección 2.2, una vez la matriz 
de Mueller se conoce, se pueden calcular todas las 
propiedades de polarización de la muestra analizada. 
Teniendo en cuenta esto, en esta última sección de 
resultados mostramos un ejemplo de parámetros de 
polarización calculados directamente a partir de los 
elementos de la matriz. A modo de ejemplo, la 
Figura 10 presenta las distribuciones del grado de 
polarización y de diatenuación en la zona de la 
cabeza del nervio óptico arriba descrita (área 2). En 
este caso concreto los valores medios en toda la 
imagen fueron 0.31±0.06 y 0.20±0.03 para el grado 
de polarización y la diatenuación respectivamente. 

 
Fig. 10. Mapas para el grado de polarización y la diatenuación en 

el cuadrante nasal-inferior de la cabeza del nervio óptico de un 
sujeto 

4. Discusión y conclusiones 
A lo largo de este artículo se han expuesto los 
resultados más notables obtenidos a raíz de las 
colaboraciones entre el Laboratorio de Óptica de la 
Universidad de Murcia y el Campbell’s Lab de la 
Universidad de Waterloo. 

Se ha construido un sistema confocal 
polarimétrico que funciona en modo microscopio y 
en modo oftalmoscopio. Las medidas se han 
realizado tanto en muestras artificiales como en el 
ojo humano. El sistema es lo suficientemente 
flexible para ser adaptado a las condiciones 
experimentales necesarias que puedan surgir. De 
forma adicional se ha desarrollado un método que 
permite la mejora de la calidad de las imágenes 
obtenidas. Aunque los resultados aquí mostrados 
tienen como base de optimización la métrica SNR, la 
técnica se puede aplicar a cualquier parámetro de 
calidad de imagen [21,24,26]. De igual forma, esta 
métrica puede aplicarse tanto a la imagen en su 
conjunto como a zonas pre-seleccionadas de interés. 

En el modo microscopio el método es capaz de 
aumentar la calidad de las imágenes registradas 
independientemente del tipo de reflexión [24], desde 
especular (o no despolarizante) hasta difusa (o 
despolarizante). De forma general, las imágenes 
optimizadas presentan niveles más bajos de ruido así 
como un contraste mayor en comparación con las 
imágenes registradas (Figuras 5 y 9). 

Durante la última década la polarización se han 
utilizado para mejorar las técnicas de imagen de 
diferentes dispositivos, que van desde el estudio de 
medios turbulentos con diferentes niveles de 
scattering, hasta el análisis de muestras biológicas 
(fundamentalmente tejidos) con técnicas tan 
modernas como la OCT (del inglés Optical 
Coherence Tomography) [33,34]. La inclusión de 
elementos de polarización ha permitido contar con 
información adicional que era imposible obtener con 
las técnicas de imagen convencionales. En 
numerosas ocasiones los elementos de polarización 
eliminan las variaciones de la luz parcialmente 
polarizada del fondo de la imagen, visualizándose 
estructuras y detalles antes ocultos. En particular, la 
polarimetría de imagen en muestras en el campo de 
la Biología o la Biomedicina se ve favorecido por la 
naturaleza birrefringente de muchas de las muestras. 

Las ventajas del uso del método desarrollado en 
esta colaboración científica son extensibles al caso 
en el que el sistema se utiliza en modo 
oftalmoscopio. Independientemente del área de la 
retina elegida para el análisis, los resultados 
muestran que la mejora de la imagen es notable. En 
particular, si centramos la atención en una zona 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 39 (3) 225-233 (2006) - 233 - © Sociedad Española de Óptica 
 

surcada por capilares, el contraste de éstos aumenta 
y con ello la visualización. La nitidez de la imagen 
en la zona vascular tiene importancia crítica en el 
desarrollo y seguimientos de ciertas patologías 
retinanas (asociadas principalmente a la edad). Si 
por el contrario nuestro interés se centra en el 
diagnostico precoz del glaucoma, la optimización de 
la imagen en la zona de la cabeza del nervio óptico y 
alrededores es de vital importancia. La 
maximización de la SNR da lugar a una imagen con 
mayor visibilidad de anillo neurorretiniano, así como 
una mejor visualización de la estructura porosa de la 
lámina cribrosa, todos ellas aspectos esenciales para 
un diagnóstico oftalmológico correcto. 

Por otra parte, y a pesar de que el ojo humano 
presenta propiedades de polarización complicadas, 
el sistema desarrollado permite la obtención de 
mapas espacialmente resueltos de dichas 
propiedades. De hecho la Figura 10 muestra un 
ejemplo de resultados correspondientes al grado de 
polarización y a la diatenuación de una zona de la 
cabeza del nervio óptico. El conocimiento de estos 
parámetros es importante si se tiene en cuenta que 
cambios en dichas propiedades están directamente 
asociadas a la presencia de patologías retinianas 
[35,36], a la edad [18] o podrían ser resultado 
directo de ciertos tipos de cirugía ocular [37]. 

En resumen y en lo que a oftalmoscopía se 
refiere, la colaboración entre el LO·UM y el 
Campbell’s Lab, ha llevado al desarrollo de una 
nueva herramienta que hace uso de las propiedades 
de polarización del ojo para mejorar la calidad de las 
imágenes retinianas. La combinación de “imágenes 
polarimétricas” con el método aquí descrito 

proporciona una imagen final mejor que cualquiera 
de las imágenes originales. Esta tecnología “de bajo 
coste” permite observar detalles en las imágenes 
reconstruidas, inapreciables en cualquiera de las 
imágenes directamente registradas con el sistema 
experimental. Se observan pequeñas estructuras en 
la superficie de la retina y detalles más complejos en 
la cabeza del nervio óptico. Esto (unidos a los 
avances fruto de la combinación de la Óptica 
Adaptativa y las técnicas de imágenes retinianas) 
podría contribuir de forma positiva en los 
diagnósticos clínicos y en nuevos descubrimientos 
en el campo de las Ciencias de la Visión y la Óptica 
Biomédica (seccionamiento óptico de la retina, 
análisis del torrente sanguíneo, medidas precisas de 
fijación o de deterioros retinianos locales, 
microperimetría,...). En un futuro próximo se 
trabajará para construir un instrumento automatizado 
más robusto y rápido que complemente aún más 
estas técnicas de imagen microscópica no invasivas, 
orientado a una mejorar el diagnóstico 
oftalmológico, así como a un entendimiento e 
incluso el tratamiento de algunas patologías 
retinianas que conducen de forma irreversible a 
ceguera. 
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