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RESUMEN 
Presentamos las líneas de investigación en Óptica Fisiológica del grupo Imágenes y Visión, I+V, 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En primer lugar resumimos las 
contribuciones anteriores más significativas, y a continuación las líneas actuales agrupadas en 
dos: Desarrollo de nuevos métodos no invasivos de medida y modelado integral del ojo y de la 
respuesta visual. 

Palabras clave: Optica Fisiológica, Calidad Optica, Aberrometría, Calidad de Imagen, Modelos 
de Ojo, Respuesta visual. 

ABSTRACT 
We describe the research lines of the Imaging & Vision, I+V group of the Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas. First, we overview some of the most important past contributions by 
our group, and continue presenting our current research activities grouped along to main lines: 
Development of new non-invasive methods and the integral modeling of the eye and visual 
response. 

Key words: Physiological Optics, Optical Quality, Aberrometry, Image Quality, Eye Models, 
Visual Response. 
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1. El grupo I+V 
El grupo Imágenes y Visión (I+V) del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 
desde sus inicios, ha venido trabajando 
paralelamente en dos líneas de investigación. En el 
campo de la Óptica Visual, destaca el desarrollo de 
técnicas no invasivas en el estudio del ojo y del 
sistema visual, la medida, modelado y mejora de la 
calidad óptica del ojo y las aplicaciones clínicas. En 
la línea de Tratamiento de Imágenes se han 
desarrollado modelos de la representación, 
procesado y análisis de la información en el sistema 
visual humano, así como numerosas aplicaciones, 
incluyendo la visión artificial. Estas dos líneas se 

han combinado recientemente, para desarrollar 
modelos computacionales (tipo observador ideal) de 
reconocimiento de patrones en el sistema visual, lo 
que ha dado lugar al primer modelo personalizado 
de la agudeza visual realizado hasta la fecha. La 
combinación de una línea experimental centrada en 
la formación de imágenes en el ojo, con otra de 
tratamiento de imágenes de inspiración biológica, ha 
resultado muy beneficiosa, pues ha facilitado el 
trasvase de conocimientos básicos y tecnológicos 
entre ambos campos, con la subsiguiente 
realimentación. Esta es posiblemente la 
característica que mejor refleja la personalidad de 
nuestro grupo de investigación. 
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 El grupo I+V cuenta con una trayectoria de más 
de 25 años en el Instituto de Óptica “Daza de 
Valdés” donde se creó. Nuestras líneas de 
investigación tienen sus raíces en la larga tradición 
del Instituto de Óptica en el campo de la Óptica 
Fisiológica, desde los trabajos de Otero y Durán [1], 
descubridores de la miopía en los años 40, hasta los 
más recientes de Arnulf, Santamaría y Bescós, sobre 
doble paso [2]. Estos últimos, constituyen de hecho 
el origen del grupo y de nuestras líneas actuales, que 
pueden considerarse como la evolución y ampliación 
de aquellos trabajos iniciales. La mayor parte de los 
cerca de 100 trabajos publicados en revistas 
internacionales han tenido un gran impacto, 
superando con creces el millar de citas 
contabilizadas. Se han formado varios de los 
investigadores españoles de más relieve en el campo 
de la óptica visual, algunos de los cuales han 
formado sus propios grupos. En los últimos años 
cabe también destacar el notable incremento en 
transferencia de tecnología, con al menos 10 
contratos de investigación. 
 En abril de 2005 nos hemos trasladado al 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón, centro 
mixto del CSIC y la Universidad de Zaragoza. Esto 
está permitiendo incorporar profesores de esta 
Universidad, donde además ha comenzado el primer 
curso, 2005-06 de la Diplomatura de Óptica y 
Optometría, lo que está suponiendo un refuerzo muy 
significativo de nuestro potencial humano, lo que 
nos da unas buenas perspectivas de futuro. 

2. Contribuciones anteriores más 
destacadas 

En este apartado hacemos un repaso de las 
contribuciones pasadas que consideramos más 
significativas, por la novedad y relevancia que 
tuvieron en su día, pero sobre todo porque sirven 
para tener una perspectiva de la evolución y 
situación de nuestra investigación actual. 
 - Método de doble paso. A partir de los trabajos 
pioneros de Arnulf, Santamaría y Bescós [2], el 
método continuó desarrollándose, lo que nos 
permitió realizar medidas precisas de la MTF ocular 
en función del diámetro de pupila [3], o del campo 
visual [4], así como estudios clínicos en ojos 
implantados con lentes intraoculares, mono y 
multifocales [5], o el deterioro de la MTF con el 
envejecimiento [6]. 
 - Método de paso y medio [7] para la medida de 
la PSF del ojo y el registro, por primera vez, de 
imágenes de estrellas en la retina [8], tal y como son 
percibidas por cada sujeto. Se realizó un modelo 
óptico que confirmaba que los rayos característicos 
se deberían a la difracción ocasionada por las líneas 
de sutura del cristalino.  
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Fig. 1. Imágenes retinianas de un punto (imágenes de estrellas) en 

cuatro sujetos, registradas con el método de paso y medio. 

 - Método de trazado de rayos con laser (LRT) 
para medida de la función pupila (aberración de 
onda y efecto apodizante Stiles-Crawford) del ojo 
[9], que ha permitido realizar aportaciones sobre la 
calidad óptica del ojo, en estudios tanto básicos [10] 
como clínicos [11], que han sido pioneros y 
referentes a nivel internacional. 
 - Propuesta y desarrollo del método de 
interferometría ocular de speckle [12,13], para la 
medida objetiva, en vivo, de la distribución de 
fotorreceptores en la fóvea. Estos trabajos fueron 
precursores de los actuales métodos de óptica 
adaptativa. 
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Fig. 2. Método de trazado de rayos con láser (LRT). Se lanza una 
serie de rayos por distintos puntos de la pupila (izquierda) y se 
registran los spots que forman los impactos en la retina (centro). 
A partir de aquí se obtiene la aberración de onda (derecha). Abajo 
se muestra un esquema del sistema experimental.  
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 - Demostración experimental de la corrección 
estática de la aberración de onda (total) en el ojo, 
mediante láminas de fase [14] (en colaboración con 
el grupo Microóptica y Sensores de Frente de Ondas 
de la USC). 
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Fig. 3. Corrección de la aberración de onda mediante láminas de 
fase. A la izquierda se muestra la aberración de onda del ojo a 
corregir, en el centro un interferograma de la lámina de fase, y a 
la derecha la aberración residual obtenida colocando la lámina 
delante del ojo. 

 - Modelo óptico del ojo, con superficies 
cónicas, capaz de reproducir la calidad óptica media 
en eje [15] y en todo el campo visual [16]. Este 
modelo incluía los cambios con la acomodación y 
también se calculó un difusor equivalente (tipo 
lámina de fase) ajustado para incorporar el efecto del 
scattering intraocular [17]. 

 
Fig. 4. Modelo de ojo “gran angular”, incluyendo difusor 

equivalente [17] en el plano de la pupila. 

2. Nuevos métodos experimentales 
Los trabajos más recientes, últimos 3 años, se han 
centrado en dos líneas fundamentalmente. Por un 
lado se ha continuado trabajando en aberrometría, 
donde se ha estudiado la validez, fiabilidad y 
precisión de los métodos aberrométricos. Para ello 
se han continuado realizando comparaciones [18], 
entre aberrómetros experimentales y comerciales 
[19]. En paralelo, se ha trabajado en el desarrollo de 
herramientas, en concreto cabe destacar un juego de 
láminas de fase, con modos de Zernike puros, para 
calibración de aberrómetros [20] (en colaboración 

con el grupo Microóptica y Sensores de Frente de 
Ondas de la USC). 
 Por otra parte, se ha continuado el desarrollo de 
nuevos métodos ópticos de medida no invasivos. En 
concreto queremos destacar un sistema compacto, 
dual doble paso y trazado de rayos con láser, para la 
medida simultánea de la función pupila 
(aberraciones y efecto Stiles-Crawford) y de la 
MTF. El sistema trabaja con luz verde para poder 
determinar con precisión  la influencia relativa de las 
aberraciones y del scattering intraocular [21]. 
 

 
Fig. 5. Sistema dual, compacto de doble paso y trazado de rayos 

con láser.  

 En cuanto a las aplicaciones, se están 
desarrollando sistemas de diseño y control de 
calidad de lentes intraoculares para la industria. Se 
han desarrollado sistemas de medida tanto 
semimanuales como 100% automáticos. 

3. Hacia el modelado integral del ojo y 
de la respuesta visual 

En los últimos años, el grupo I+V ha abordado el 
desarrollo de modelos físicos, así como las 
correspondientes implementaciones numéricas, de 
diferentes partes, componentes y aspectos básicos 
del sistema visual. Tal y como exponemos a 
continuación, hemos dividido el sistema visual en 
dos partes por conveniencia nuestra, dada la 
diferente naturaleza de los procesos involucrados (la 
figura 13 muestra el esquema general). La primera 
etapa es la óptica ocular, que es la más accesible y 
por tanto la que podemos determinar con mayor 
precisión. La segunda etapa es la que se centra 
propiamente en el procesado primario o temprano de 
información, y que incluye desde la formación de la 
imagen óptica del estímulo visual (que a través de la 
Función de Transferencia Óptica, OTF, permite 
enlazar ambas etapas), hasta la generación de la 
respuesta visual (identificación, detección, etc.) Un 
aspecto crucial para nosotros es que todos estos 
modelos deben de ser personalizados a pacientes o a 
ojos concretos. Así, construimos modelos genéricos 
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en base a valores promedios obtenidos en sujetos u 
observadores normales, y modelos personalizados 
cuando disponemos de datos específicos del sujeto. 
En el caso general, y más común en la práctica, en el 
que no disponemos de todos los datos necesarios del 
sujeto, se combinan datos específicos y genéricos y 
mediante herramientas de optimización, obtenemos 
un modelo personalizado que reproduce el 
comportamiento o respuesta medida en el sujeto. La 
mayor parte de estos trabajos de investigación 
básica, han dado lugar a aplicaciones prácticas en 
diferentes campos, que van desde la óptica 
oftálmica, al tratamiento de imágenes y la visión 
artificial. 

3.a. Modelos opto-mecánicos del ojo 
Los aspectos y etapas que hemos modelado se 
esquematizan en la parte izquierda de la figura 13 y 
son los siguientes: 
 - Geometría de las superficies ópticas. Hemos 
desarrollado (en colaboración con el Instituto 
Nacional de Tecnología Aeroespacial y la clínica 
RealVisión) un modelo basado en utilizar un 
elipsoide en su forma general (superficie de segundo 
grado) como superficie base para ajustar la 
topografía corneal (o de cualquier superficie óptica 
ocular), y ajustar el residuo resultante mediante 
polinomios de Zernike [22]. Esto permite, sin más 
que pasar a la forma canónica, encontrar la posición 
y orientación en el espacio de la superficie y 
determinar el eje óptico. De esta forma, además, 
hemos reducido en un factor 4 los errores de ajuste a 
las topografías frente a otros modelos. 
 

Elipsoide: OD Elipsoide: OS

Topografía media Residuo (Zernikes)

micras micras
Elipsoide: OD Elipsoide: OS

Topografía media Residuo (Zernikes)

Elipsoide: OD Elipsoide: OS

Topografía media Residuo (Zernikes)

micras micras

 
Fig.6. Topografía media de la cornea (en la parte superior 
izquierda), y su descomposición en el residuo (arriba a la derecha) 
y en elipsoide general. Abajo se comparan los elipsoides medios 
obtenidos para los ojos derechos (izquierda) e iquierdos (derecha), 
que muestran una casi perfecta simetría especular. Nótese la 
diferencia de escala del residuo. 

 

 - Biomecánica. Corneal. Se ha desarrollado (en 
colaboración con el grupo de meacánca estructural y 
modelado de materiales de la U. de Zaragoza) un 
modelo tridimensional de elementos finitos de la 
córnea considerando un comportamiento 
hiperelástico anisótropo, definido mediante la 
incorporación de dos familias de fibras de colágeno 
y la descomposición octaédrico-desviadora de la 
función densidad de energía de deformación. Se ha 
obtenido un inmejorable acuerdo del modelo con las 
medidas experimentales [23], muy superior a lo 
publicado hasta la fecha. 

Incisiones relajantes laterales 

 
Fig.7. Modelo de elementos finitos de la córnea. Ejemplo: 
Predicción de la modificación del astigmatismo corneal tras la 
realización de incisiones relajantes laterales.  

- Se ha desarrollado un modelo paramétrico 
adaptativo del gradiente de índice (GRIN) del 
cristalino. basado en datos experimentales recientes. 
El modelo se adapta a la edad y estado acomodativo; 
pero sus parámetros pueden ajustarse, es decir 
personalizarse, de forma simple, a cualquier sujeto. 

 - Modelos ópticos personalizados. Se ha 
desarrollado (en colaboración con el Instituto 
Nacional de Tecnología Aeroespacial y la clínica 
RealVisión) un método que permite, por primera 
vez, obtener un modelo óptico de cualquier ojo, de 
forma semiautomática [24]. El modelo combina 
datos obtenidos en el paciente, con modelos 
genéricos de partida y potentes herramientas de 
diseño óptico (codeV). El método ha mostrado ser 
altamente eficiente y robusto, y proporciona 
modelos ópticos que reproducen con alta fidelidad 
las aberraciones ópticas medidas en el paciente. El 
modelo también puede incorporar el scattering 
intraocular mediante una lámina de fase que actúa 
como difusor equivalente. 
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Fig. 9. Modelo óptico personalizado. El modelo reproduce la 

aberración de onda medida experimentalmente. 

- Las aplicaciones más significativas desarrolladas 
son: registro 3-D de topografías corneales; diseño de 
nuevas lentes intraoculares; modelado y 
optimización de incisiones relajantes para 
tratamientos de astigmatismo (arcuatas); diseño de 
patrones de ablación corneal personalizado. 
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Fig. 10. Reducción progresiva del error en la aberración de onda 
del modelo al introducir modelos más completos de la topografía 
de las superficies del cristalino. 

 

3.b. Modelos de procesado visual 
Estos modelos parten de la imagen retiniana del 
estímulo, que es el objeto filtrado por la OTF, y 
muestreada por el mosaico de fotorreceptores, 
aproximadamente hexagonal. A partir de aquí hemos 
desarrollado modelos de representación neuronal de 
imágenes, así como modelos bayesianos de la 

respuesta visual, también conocidos como de 
“observador ideal”:  
 - Representación de imágenes en el cortex 
visual. Inicialmente se abordó el desarrollo de 
modelos lineales, multiescala-multiorientación, 
basado en bancos de filtros de Gabor [25]. Más 
recientemente hemos incorporado una etapa no 
lineal de normalización del contraste [26,27], que 
incluye primero una no-linearidad expansiva 
(potenciación con exponente 2), seguida por una 
normalización divisiva, en el que el denominador es 
una suma ponderada de las respuestas de los 
vecinos. 
 - Modelo bayesiano de reconocimiento de 
patrones e identificación de caracteres en el sistema 
visual. Aplicación al desarrollo del primer modelo 
computacional de la agudeza visual [28]. 

 
Fig. 11. Modelo de representación de imágenes en el cortex visual 
con dos etapas. La primera es lineal (descomposición multiescala-
multiorientación), y la segunda, no lineal, es una normalización 
divisiva por una suma ponderada de respuestas vecinas. 

 - Aplicaciones. Mejora de la calidad visual de la 
reconstrucción en compresión de imágenes 
(JPEG2000); simulación del reconocimiento de 
señales de tráfico en distintas condiciones del sujeto, 
de factores atmosféricos y de iluminación externos; 
numerosas aplicaciones en tratamiento y análisis de 
imágenes y visión artificial. 

Subject AM-ODSubject AM-ODSujeto JO-OD 

 
Fig. 8. Modelo paramétrico adaptativo de la distribución de índice de refracción del cristalino. Ejemplo: Comparación de líneas isoíndice 

experimentales, in vitro, publicados recientemente (arriba) y el resultado de una ajuste global del modelo a estos datos (abajo). 
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 En suma, se ha abordado la realización de 
modelos de varios de los aspectos y etapas 
esenciales de la óptica del ojo y del procesado 
temprano de información en el sistema visual (ver 
figura 13). Una vez desarrollados varios de los 
aspectos clave, hemos obtenido a su vez modelos 
globales y personalizados, tanto de la óptica ocular, 
como de la respuesta visual. Todo ello proporciona 
un conjunto de herramientas que pueden ser muy 
valiosas como campo de pruebas virtual a la hora de 
ensayar, simular o diseñar tratamientos, ayudas o 
estudiar de forma virtual pero realista y 
personalizada situaciones muy variadas, que van 
desde una intervención quirúrgica corneal, al 
reconocimiento de señales de tráfico. 

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Defocus (D)

Monochromatic
Polychromatic
Grating acuity
Experimental

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Defocus (D)

V
is

ua
l A

cu
ity

 (d
ec

im
al

) Monochromatic
Polychromatic
Grating acuity
Experimental

RN - 5.5 mm pupil

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Defocus (D)

Monochromatic
Polychromatic
Grating acuity
Experimental

-2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

Defocus (D)

V
is

ua
l A

cu
ity

 (d
ec

im
al

) Monochromatic
Polychromatic
Grating acuity
Experimental

RN - 5.5 mm pupil

 
Fig. 12. Validación experimental del modelo de agudeza visual. 
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Fig. 13. Esquema general de los modelos. Los aspectos abordados se agrupan en dos bloques óptico y de procesado visual. La entrada 
son los datos medidos en el paciente, y la salida final es la respuesta visual, dada por los aciertos o fallos en la tarea de reconocimiento 
simulada. 


