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RESUMEN: 

Los polinomios Zernike suelen utilizarse para expandir la aberración del frente de ondas de 
sistemas ópticos manufacturados y del ojo. En artículos previos presentamos un método analítico 
para obtener expresiones explícitas de los elementos de una matriz que transforma coeficientes 
Zernike de hasta 7o orden computados para una pupila circular en los correspondientes a otra 
contraída y descentrada e implementamos un método gráfico para identificar coeficientes nuevos 
en función de originales o viceversa para cualquier orden de la expansión. En el presente artículo 
sintetizamos conceptos fundamentales de ambos métodos y, teniendo en cuenta la matriz de 
rotación, los generalizamos para transformar coeficientes al contraer, descentrar y rotar la pupila. 
Ilustramos como emplear nuestros métodos mostrando dos aplicaciones en las cuales hallamos los 
coeficientes nuevos y obtenemos los correspondientes diagramas de puntos en el plano imagen. 

Palabras clave: Diseño Óptico, Aberraciones Oculares, Transformación de Coeficientes Zernike. 

ABSTRACT: 

Zernike polynomials are often used to expand the wavefront aberration of manufactured optical 
systems and of the eye. In previous articles we present an analytical method to find explicit 
expressions for the elements of a matrix which transforms Zernike coefficients of up to 7th order 
computed for a circular pupil into those corresponding to another contracted and decentred pupil 
and we develop a graphical method to identify new coefficients in terms of original ones or vice 
versa for any order of the expansion. In the present paper we synthesize fundamental concepts of 
both methods and, taking into account the rotation matrix, we generalize them to transform 
coefficients when pupil is contracted, decentred and rotated. We illustrate how to employ our 
methods showing two applications in which we find the new coefficients and we obtain the 
corresponding spot diagrams at the image plane. 

Key words: Optical Design, Ocular Aberrations, Zernike Coefficients Transformation. 
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1. Introducción 

Las aberraciones de sistemas ópticos  
manufacturados suelen analizarse [1-3] 
expandiendo la función aberración del frente de 
ondas para cierto punto campo en polinomios 
Zernike los cuales son ortogonales en un círculo de 
radio unidad y tales que cada polinomio se asocia a 
una aberración clásica convenientemente 
compensada. Los coeficientes de la expansión 
dependen del sistema en estudio y tradicionalmente 
se hallan por mínimos cuadrados utilizando las 
ecuaciones que relacionan la función aberración y/o 
sus derivadas con variables que se evalúan 
mediante trazado de rayos [4]. En lo referente al 
sistema ocular, el interés en analizar sus 
aberraciones [5-24] principalmente se debe a la 
posibilidad de desarrollar dispositivos capaces de 
estudiar la retina con alta resolución; de fabricar 
lentes personalizadas y de implementar tecnologías 
para cirugía refractiva [14,19]. Las aberraciones 
corneales y del ojo completo se evalúan por trazado 
de rayos (virtual y real respectivamente) y los 
polinomios Zernike son una base eficiente para 
describirlas [5,18,20,23]. Las aberraciones de bajo y 
alto orden dependen de la anatomía de cada ojo, 
siendo las últimas importantes [11] en ojos 
normales con pupilas grandes [19], ancianos [18] y 
anormales [13-15]. Las aberraciones del ojo varían 
al variar el tamaño y centrado pupilar [19-23] y el 
desplazamiento del centro geométrico de la pupila 
respecto a algún eje (queratométrico, visual, etc.) 
varía según el sujeto [8,18] y/o las condiciones de 
visión [7,23]. Adicionalmente, si se tiene un 
sistema corrector de aberraciones [19,23] (por 
ejemplo una lente de contacto), su pupila puede 
rotar. Frecuentemente se tienen los coeficientes 
para una pupila (coeficientes originales) pero se 
necesita conocerlos para otra contraída, descentrada 
y/o rotada. Para evaluar los coeficientes nuevos 
[19-24] se implementan métodos numéricos o 
analíticos  que se emplean, por ejemplo, para 
convertir aberraciones al sistema de referencia 
estándar [5,6]; estudiar el efecto en la MTF de 

descentrar la pupila [9]; comparar aberraciones 
corneales con las del ojo completo [14,15]; estudiar 
las consecuencias de descentrar y/o rotar 
correcciones refractivas [19]; validar aberraciones 
obtenidas en diferentes condiciones [20,21] y 
evaluar aberraciones en condiciones de visión 
fotópica si se las ha medido en condiciones 
escotópicas o con pupila dilatada [23]. 

En el presente artículo tratamos la transformación 
de coeficientes Zernike cuando una pupila circular 
se contrae, descentra y/o rota. En la Sección 2 
presentamos la notación utilizada para expandir la 
función aberración del frente de ondas en 
polinomios Zernike. En la Sección 3 sintetizamos 
nuestro método analítico que brinda expresiones 
explícitas de los elementos de la matriz que 
transforma coeficientes de hasta 7o orden al 
contraer y descentrar la pupila [25-27] y, 
considerando al igual que otros autores [19,23] la 
matriz de rotación, hallamos la matriz de 
transformación completa (rotación, contracción y 
descentrado). En la Sección 4 teniendo en cuenta el 
método gráfico, sintetizamos el implementado 
previamente para contracción y descentrado pupilar 
[28] y lo generalizamos para el caso de rotación 
pupilar. Esto es útil no solo para identificar modos 
nuevos generados por uno original y viceversa sino 
también para saber cualitativamente cómo 
dependen los coeficientes involucrados de los 
parámetros pupilares. En la Sección 5 aplicamos 
nuestros métodos a un sistema que originalmente 
solo tiene aberración esférica y a la córnea de un 
sujeto con astigmatismo y trifolio severos. Además 
de evaluar los coeficientes nuevos, graficamos las 
correspondientes funciones aberración del frente de 
ondas y obtenemos los diagramas de puntos (Spot 
Diagrams en inglés) en el plano imagen. 
Finalmente, dado que nuestros métodos facilitan el 
análisis de las consecuencias de una dada variación 
pupilar, en el Apéndice re-escribimos las fórmulas 
para los coeficientes nuevos correspondientes a 
contracción y descentrado pupilar las cuales pueden 
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usarse para hallar las de la transformación 
completa. 

 

2. Función aberración y polinomios 
Zernike 

La función aberración del frente de ondas, W, es el 
camino óptico a lo largo del rayo desde la esfera de 
referencia en la pupila de salida al frente de ondas 
real. Para un punto campo, W puede considerarse 
una función de las coordenadas polares 
normalizadas en la esfera de referencia en la pupila 
de salida, (ρ,θ) [1-4]. Para simplificar el análisis, 
W(ρ,θ) suele [1,5,9-11,18] expandirse en 
polinomios circulares de Zernike, Zn

m(ρ,θ), es decir 
se considera. 

 ( ) ( )∑∑
= −=

θρ=θρ
maxn

0n

n

nm

m
n

m
n ,ZC,W . (1) 

El orden n y la frecuencia azimutal m son enteros 
tales que nmax≥n≥0 y m=−n+2k (k entero y 0≤k≤n). 
Las aberraciones son de alto orden si n ≥ 3. Se tiene  

 ( ) ( ) ( )θρ=θρ mm
n

m
n

m
n fRN,Z . (2) 

donde ( )ρm
nR  son los polinomios radiales de 

Zernike y consideramos los Rn
0(ρ) empleados en 

OSA [5,6] (que difieren en factores multiplicativos 
de los de Born y Wolf [1]). Considerando δm0=1 si 
m=0 y δm0=0 si m≠0, Nn

m  y f m(θ) son tales que 
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Los Zn
m(ρ,θ) suelen representarse mediante mapas 

de colores en una pirámide Zernike (Fig. 1) y 
denominamos columna “cero” a la correspondiente 
a m=0. Los coeficientes se denotan Cn

m o Cj según 
convenga [5,6] siendo j un índice tal que 
j=[n(n+2)+m]/2. La raíz cuadrática media del error 
del frente de ondas es RMS=(Σ (Cj)

2)1/2. 

 

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

3. Método analítico para evaluar 

coeficientes 

Considerando nmax=7, transformamos coeficientes 
Zernike originales en nuevos cuando la pupila se 
rota, contrae y descentra empleando 2 matrices de 
dimensión 36×36, la de rotación [19,23], U, y la de 
contracción y traslación, T, cuyos elementos 
obtenemos analíticamente en artículos previos 

[25,26]. Los modos originales corresponden a una 
pupila de radio a, los caracterizamos mediante 
(n,m) o j y los coeficientes asociados, Cj, son los 
elementos de un vector columna conocido, C. Los 
modos nuevos corresponden a una pupila de radio b 
descentrada y rotada siendo b<a, los caracterizamos 
mediante (n,m) o j y los coeficientes, Cj, son los 
elementos del vector columna, C, a evaluar. 

 

 

Fig. 2. (a) Coordenadas originales (X,Y) y nuevas rotadas 
en un ángulo ε (X”,Y”). (b) Coordenadas originales 
(X,Y) y nuevas escaladas y descentradas (X´,Y´) en las 
pupilas de radios a y b respectivamente. 

 

3.a. Rotación de la pupila  

Para rotación pupilar en un ángulo ε (Fig. 2(a)), los 
modos nuevos se caracterizan mediante (n”,m”) o j” 
y los coeficientes nuevos, C”j”, son los elementos 
del vector columna C”. La matriz de rotación  U(ε) 
(Fig.3) está constituida por submatrices U|m|(ε) que 
no afectan el modo m=0 y redistribuyen un modo 
con m≠0 en dos, (n”,m”)=(n,m) y (n”,m”)=(n,-m) 
[3,19,22,23,26]. Se tiene C”=U(ε)*C (donde el 
asterisco indica multiplicación de matrices) y si 
j1=[n(n+2)+|m|]/2 y j2=[n(n+2)−|m|]/2, resulta  

 
( ) ( ) 2j

m
2j'j1j

m
1j'j

''
''j

j
''
''j

CUCUC0m''msi

CC0m''msi

ε+ε=≠=

===
. (4) 

Debido a la simetría de fm(θ) y si p es un entero, 
uno de los 2 modos nuevos generados está ausente 
si ε=(π/2)(2p+1)/m (pues cos(mε)=0 y 
(n”=n,m”=m) está ausente) o si ε=(π/2)(2p)/m (pues 
sen(mε)=0 y (n”=n,m”=−m) está ausente). En el 
caso ε=90º, todos los modos originales dan lugar a 
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uno solo nuevo pues cos(mε)=0 o sen(mε)=0. 
Cuando m=0, el modo nuevo está en el mismo lugar 
de la pirámide Zernike que el original (o sea n”=n, 
m”=m=0) mientras que cuando m≠0, si m es par 
entonces n”=n y m”=m y si m es impar entonces 
n”=n y m”=−m. 

Por ejemplo, si el único modo original es j=5, al 
rotar la pupila, este astigmatismo solo cambia de 
orientación en el nuevo sistema de coordenadas 
siendo una combinación lineal de los modos j”=3 y 
j”=5 que consecuentemente son los únicos modos 
nuevos generados (Fig.1). Se tiene C”3=−C5 sen(2ε) 
y C”5=C5 cos(2ε) luego, si ε=(π/4)(2p+1) entonces 
j”=5 está ausente y si ε=(π/4)(2p), j”=3 está 
ausente. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
n 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3

n´ m´ 0 -1 1 -2 0 2 -3 -1 1 3

0 0 0 1

1 1 -1 Cεεεε (-Sεεεε)

2 1 1 Sεεεε Cεεεε

3 2 -2 C2εεεε (-S2εεεε)

4 2 0 1

5 2 2 S2εεεε C2εεεε

6 3 -3 C3εεεε (-S3εεεε)

7 3 -1 Cεεεε (-Sεεεε)

8 3 1 Sεεεε Cεεεε

9 3 3 S3εεεε C3εεεε

Matriz de rotación U(εεεε),nmax=3 (Cmεεεε=cos(mεεεε);Smεεεε=sen(mεεεε))
Modos originales

j´

j

M
o
d
o
s
 
n
u
e
v
o
s

 

Fig. 3. Matriz U si nmax=3 (Cmε=cos(mε);  
Smε=sen(mε)). 

 

3.b. Contracción y descentrado de la pupila 

Para contracción y descentrado pupilar los modos 
nuevos se caracterizan mediante (n´,m´) o j´ y los 
coeficientes nuevos se denotan C´j. En las pupilas 
original y nueva  consideramos coordenadas (X,Y) 
y (X´,Y´) respectivamente y coordenadas 
cartesianas normalizadas (x,y)=(X/a,Y/a) y 
(x´,y´)=(X´/b,Y´/b) (Fig. 2 (b)). En la pupila 
original definimos coordenadas polares (ρ,θ) tales 
que ρ=(x2+y2)1/2, cos(θ)=x/ρ y sen(θ)=y/ρ 
(análogamente (ρ´,θ´) en la pupila nueva). 
Considerando un corrimiento (d,g) del centro de la 
pupila, resulta 

 ( ) 2/122'YY'XX gdfgd +=+=+= . (5) 

Para simplificar la notación definimos la 
contracción y el descentrado relativos, B y (D,G), y, 
si ε es el ángulo que la dirección de traslación 

subtiende con el eje X (ε suele diferir de ε), 
tenemos 

 

( ) ( ).εF senG ,εcosFDF

,GDB

===

===

                    ,
a

f

a

g
               ,

a

d
                ,

a

b

 (6) 

En lo que sigue resumimos nuestra metodología 
[25,26] para hallar analíticamente, primero, los 
elementos de la matriz correspondiente a escalado y 
descentrado horizontal de la pupila, SH, y, luego, la 
matriz de escalado y descentrado arbitrario, T. 
Aunque esta matriz es matemáticamente válida para 
contracción o dilatación, como las aberraciones se 
determinan por trazado de rayos solo en la pupila 
original, en situaciones de interés físico 
consideramos contracción (B≤1) y, además, F<1−B. 

 

3.b.1 Contracción y descentrado horizontal  

La matriz SH es tal que se tiene C´=SH(D)*C. 
Hallamos [25] las expresiones para cada elemento 
SHj´,j escribiendo cada coeficiente C´j´=C´n´

m´ en 
función de los Cj=Cn

m mediante los siguientes 
pasos: 

� Paso 1: Agrupamos los polinomios Zernike en las 
4 clases indicadas en Fig.4 (v es entero y Qi y Li 
son reales que dependen de n y m) y resolvemos 
primero todos los de Clase I, luego los de Clase 
II, etc.  

� Paso 2: Tenemos en cuenta que, para puntos en la 
nueva pupila, se tiene 
ρ2=B2ρ´2+2DBρ´cos(θ´)+D2; 
ρsen(θ)=Bρ´sen(θ´) y ρcos(θ)=Bρ´cos(θ´)+D. 

� Paso 3: Para cada (n,m) expresamos Cn
m Zn

m(ρ,θ) 
en función de (ρ´,θ´) usando las ecuaciones del 
Paso 2. 

� Paso 4: Sumando, restando y reacomodando los 
términos presentes en la expresión para Cn

m 
Zn

m(ρ,θ) del Paso 3, la escribimos como suma, 
ponderada por factores dependientes de D y B, de 
las aberraciones C´n´

m´ Zn´
m´(ρ´,θ´) a las cuales 

contribuye.  

� Paso 5: Distribuimos los términos de la expresión 
para Cn

m Zn
m(ρ,θ) del Paso 4 a las aberraciones 

nuevas que corresponda de manera que cada 
C´n´

m´ queda expresado en función de los Cn
m y 

de D y B. 
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Fig. 4. Clases de los polinomios Zernike. 

 

3.b.2 Contracción y descentrado arbitrario 

Un escalado y descentrado arbitrario del sistema de 
coordenadas (X,Y) (Fig. 2(b)) se obtiene [26-28] 
mediante una rotación en un ángulo ε (resultando 
coordenadas (X”,Y”)); un escalado y traslación a lo 
largo del eje X” (resultando coordenadas rotadas y 
trasladadas (X´´´,Y´´´) siendo X´´´ paralelo a X”) y 
una rotación en −ε  (resultando coordenadas 
(X´,Y´)). Entonces obtenemos [26] la matriz T 
multiplicando SH, evaluada para un descentrado 
relativo F, por matrices de rotación U, evaluadas 
para ε  y −ε. Escribiendo explícitamente la 
dependencia de T de los parámetros (B,D,G) 
definidos en la Ec. (6), resulta  

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) .C*G,B,DC'

,ε*F*εB,D,G

T

USHUT

=

−=
 (7) 

En el Apéndice re-escribimos nuestras fórmulas 
para coeficientes nuevos [25,26,29] y utilizándolas 
implementamos el programa SLG07 que los evalúa.  

La metodología que desarrollamos brinda valores 
de coeficientes que tienen cierta incertidumbre y, a 
modo de ejemplo, la  estimamos para el caso en que 
el sistema óptico sea la córnea [27]. Analizando  
diversos factores (truncado en la expansión 
Zernike, uso de un método analítico en vez de 
trazar rayos, tamaño pupilar original, etc.), resulta 
que las variaciones temporales naturales del ojo son 
un factor fundamental  que influye en dichos 
valores. 

Por otro lado, la matriz inversa, T-1, puede 
hallarse considerando que si se transforma el 
conjunto de coeficientes correspondiente a una 

pupila en otro y luego se vuelve a transformar hacia 
la primer pupila, se recupera el conjunto original 
[22]. Por lo tanto, si se evalúan T(B,D,G) (con 
B=b/a; D=d/a; G=g/a) y T(Bo,Do,Go) (con ao=b; 
bo=a; do=-d; go=-g, o sea Bo=bo/ao=1/B; 
Do=do/ao=−D/B; Go=go/ao=-G/B), para cualquier 
vector de coeficientes resulta 
T(B,D,G)*T(Bo,Do,Go)*C=C y la inversa puede 
hallarse mediante T−1

(B,D,G)=T(1/B,−D/B,−G/B).  

 

3.c. Transformación completa de la pupila  

Cuando primero se contrae y descentra el frente de 
ondas y luego se rota alrededor del nuevo centro 
pupilar [23], el vector de coeficientes nuevos, C, es  

 CΤU  C  ∗ ),,( ∗ )= GDΒε(  (8) 

Las expresiones analíticas de los elementos de U*T 
pueden hallarse a partir de las del Apéndice para T. 

 

4. Método gráfico para identificar 

coeficientes 

Identificamos coeficientes originales y/o nuevos 
usando los métodos gráficos dados a continuación. 

4.a. Rotación de la pupila 

Como una rotación no afecta los modos m=0 y 
redistribuye un modo con m≠0 en los 2 modos, 
(n”,m”)=(n,m) y (n”,m”)=(n,-m), identificar los 
nuevos modos es trivial (Fig.1). Por ejemplo, si una 
lente de contacto corrige ametropía convencional 
j=4 y j=5, al rotar, j=4 genera desenfoque j”=4 
mientras que j=5 genera astigmatismos j”=3 y j”=5.  

4.b. Contracción y descentrado de la pupila 

Si la pupila se contrae y descentra, identificamos 
coeficientes con nuestro método gráfico [28] el cual 
es válido para cualquier valor de nmax. Para facilitar 
la  implementación de este método, clasificamos los 
elementos de T en los 9 tipos detallados en Fig.5. 
Los del 1er y 2do tipo (Prohibido y Cero) son tales 
que Tj´,j=0; los de 3

er y 4o tipo (Bn y B) son no nulos 
aún si la pupila solo se escala; los de 5o, 6o, 7o y 8o 

tipo (D, Di
-qG

i, G y DG) son tales que Tj´,j puede 
ser no nulo solo si la pupila se escala y traslada y 
los del último tipo (Pistón) carecen de interés. 

Obtenemos reglas de selección considerando la 
fórmula C´=T*C como una transformación directa 
que convierte coeficientes originales en nuevos y 
C=T-1*C´ como una transformación inversa que 
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convierte coeficientes nuevos en originales. En la 
Fig.6 resumimos estas reglas indicando los modos 
nuevos (arriba) u originales (abajo) que intervienen. 
Estos modos están en regiones denominadas [28] 
cuadrángulos N1 y N2 (si m≠0) o triángulos N1 y 
N2 (si m=0) para los modos nuevos y cuadrángulos 
O1 y O2 (si m´≠0) o triángulos O1 y O2 (si m´=0) 
para los originales. Para ciertos ángulos ε≠0, hay 
modos originales para los que algunos de los 
nuevos están ausentes o, alternativamente, modos 
nuevos para los que algunos de los originales están 
ausentes [28]. 

 

Tipo Descripción

 Prohibido  Tj´,j debe ser cero        

Cero Tj´,j=0 como resultado del cálculo     - 

B n  Tj´,j = Bn´;   j´=j  

B Tj´,j no es cero aún cuando D=G=0;   j´≠≠≠≠j          

D  Tj´,j = Ej´,j B
n´D   (puede ser Tj´,j≠≠≠≠0 cuando G=0)        

G  Tj´,j = Ej´,j B
n´G   (puede ser Tj´,j ≠≠≠≠0 cuando D=0)    + 

DG  Tj´,j =Ej´,j B
n´DG (puede ser Tj´,j ≠≠≠≠0 solo si D≠≠≠≠0 y G≠≠≠≠0)    X 

D i -qG i  Tj´,j = ej´,j B
n´(Di + ΣΣΣΣs,h    wj´,j,s,h Ds Gh - qj´,j G

i)     O 

Pistón Tj´,j está relacionado a pistón y carece de interés    \  

ΣΣΣΣs,h indica una suma con valores adecuados de s y h

Clasificación de los elementos de T en 9 tipos (B<1; F<1-B)
Ej´,j:polinomio que depende de B,D,G; ej´,j: factor numérico; qj´,j: real;

i,s,h: enteros; wj´,j,s,h: real que puede depender de B pero no de D y G; 

 

Fig. 5. Clasificación de los elementos de T en 9 tipos. 

 

Pupila Regiones en pirámide Zernike

D=G=0 Columna m´=m

cuadrángulo N1  si m≠≠≠≠0 o triángulo N1  si m=0 (vértice (n,m))

(m´ m≥≥≥≥0; columna cero incluida solo si m≥≥≥≥0)

si m<0 par o si m≥≥≥≥0 impar ⇒⇒⇒⇒    m´<0 y m´par o m´≥≥≥≥0 y m´impar 

si m≥≥≥≥0 par o si m<0 impar ⇒⇒⇒⇒    m´≥≥≥≥0 y m´par o m´<<<<0 y m´impar 

cuadrángulos N1  (vértice (n,m)) y N2  (vértice (n,-m)) si m≠≠≠≠0

triángulos N1 y N2 con vértice inferior en (n,0) si m=0

Pupila Regiones en pirámide Zernike

D=G=0 Columna m=m´

cuadrángulo O1  si m´≠≠≠≠0 o triángulo O1  si m´=0 (vértice (n´,m´))

(m´m ≥≥≥≥0; columna cero incluida solo si m´≥≥≥≥0)

si m´<0 par o si m´≥≥≥≥0 impar ⇒⇒⇒⇒    m<0 y m par o m≥≥≥≥0 y m impar 

si m´≥≥≥≥0 par o si m´<0 impar ⇒⇒⇒⇒    m≥≥≥≥0 y m par o m<<<<0 y m impar 

cuadrángulos O1  (vértice (n´,m´)) y O2  (vértice (n´,-m´) si m≠≠≠≠0

triángulos O1 y O2 con vértice superior en (n´,0) si m=0

Reglas de selección  (B≤≤≤≤1; F<1-B; 0≤≤≤≤n´≤≤≤≤n)
Modos nuevos generados por (n,m) (transformación directa)

Modos originales que contribuyen a (n´,m´) (transformación inversa)

D≠≠≠≠0, G=0

D≠≠≠≠0, G=0

D=0, G≠≠≠≠0

D≠≠≠≠0, G≠≠≠≠0

D≠≠≠≠0, G≠≠≠≠0

D=0, G≠≠≠≠0

 

Fig. 6. Reglas de selección. 

 

Basándonos en estas reglas y dejando de lado los 
casos de modos ausentes, en Figs.7 y 8 sintetizamos 
nuestro método gráfico el cual permite identificar 
coeficientes y, además, conocer cómo dependen de 
B, D y G. Los tipos en N1 y O1 para todo valor de 

G son los mismos que los del caso G=0 (es decir Bn, 
B, D o Di

-qG
i) mientras que los tipos en N2 y O2 

son su complemento (o sea Prohibido, Zero, G o 
DG), estando los cuadrángulos y triángulos N2 y 
O2 ausentes si G=0. Además, los tipos de los 
modos nuevos de orden n´=n-1 (y en general 
n´=n−(2L+1) con L=0, 1, 2, … y n´≥0) generados 
por el orden n son D (en N1) y G (en N2). 
Análogamente, los tipos de los originales de orden 
n=n´+1 (y n=n´+(2L+1)) que contribuyen al orden 
n´ son D (en O1) y G (en O2). Como ejemplo 
mostramos los modos generados por (n=7,m=-3) y 
por (n=4,m=0) y los originales contribuyentes a 
(n´=2,m´=2) y a (n´=2,m´=0).  

Considerando la transformación inversa (una 
pirámide Zernike correspondiente a un modo 
original (n,m) para cada columna de T) o bien la 
directa (una pirámide Zernike correspondiente a un 
modo nuevo (n´,m´) para cada fila de T), se 
obtienen gráficamente [28] los tipos de los 
elementos de T ilustrados en  Fig.9. Para escalado 
pupilar solo pueden aparecer los elementos 
sombreados gris oscuro y negro y si se añade 
traslación horizontal, se le agregan los gris claro y 
con un círculo. 

 

Condiciones Cuadrángulo N1 Cuadrángulo N2

n´=n, m´=±±±±m Tipo B n  si m´=m No existente si m´=-m
Tipo Cero si  m´=-m con

|m´|≠≠≠≠M para n´≤≤≤≤n-2M   
y tipo DG  en otro caso

n´=n-(2L +1),m´≠±≠±≠±≠±m Tipo D Tipo G
n´=n-2(L +1),m´≠±≠±≠±≠±m Tipo D i

-qG
i Tipo DG

Condiciones Triángulo N1 Triángulo N2

n´=n, m´=±±±±m Tipo B n  si m´=0 No contenido
n´<n, m´=±±±±m Tipo B  si m´=0 No contenido

n´=n-(2L +1),m´≠±≠±≠±≠±m Tipo D Tipo G
n´=n-2(L +1),m´≠±≠±≠±≠±m Tipo D i

-qG
i Tipo DG

Método gráfico para hallar T: modos nuevos generados 

B<1; 0≤≤≤≤n´≤≤≤≤n; m´=-n´+2k´ (0≤≤≤≤k´≤≤≤≤n´); L =0,1,2,.. ; M=1,2,..

m
=

0
m

≠≠ ≠≠
0

n´<n, m´=±±±±m Tipo B  si m´=m

 

Fig. 7. Método gráfico para la transformación directa. 
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Condiciones Cuadrángulo O1 Cuadrángulo O2

n=n´, m=±±±±m´ Tipo B n  si m=m´ No existente si m=-m´
Tipo Cero si  m=-m´ con 

|m|≠≠≠≠M para n≥≥≥≥n´+2M  
y tipo DG en otro caso

n=n´+(2L +1),m≠±≠±≠±≠±m´ Tipo D Tipo G
n=n´+2(L +1),m≠±≠±≠±≠±m´ Tipo D i

-qG
i Tipo DG

Condiciones Triángulo O1 Triángulo O2

n=n´, m=±±±±m´ Tipo B n  si m=0 No contenido
n>n´, m=±±±±m´ Tipo B  si m=0 No contenido

n=n´+(2L +1),m≠±≠±≠±≠±m´ Tipo D Tipo G
n=n´+2(L +1),m≠±≠±≠±≠±m´ Tipo D i

-qG
i Tipo DG

Método gráfico para hallar T: modos originales contribuyentes 

B<1; 0≤≤≤≤n´≤≤≤≤n; m=-n+2k (0≤≤≤≤k≤≤≤≤n); L =0,1,2,.. ; M=1,2,..

m
´=

0
m

´ ≠≠ ≠≠
0

n>n´, m=±±±±m´ Tipo B  si m=m´

 

Fig. 8. Método gráfico para la transformación inversa. 

 

- + O

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
n 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7

n´ m´ 0 -1 1 -2 0 2 -3 -1 1 3 -4 -2 0 2 4 -5 -3 -1 1 3 5 -6 -4 -2 0 2 4 6 -7 -5 -3 -1 1 3 5 7

0 0 0

1 1 -1 + + O + + + O O + + + + O O O
2 1 1 + O + + O O + + + O O O
3 2 -2 + + O - + + + O O + + + +
4 2 0 + O + + O O + + +
5 2 2 + + - O O + + + O O O + + + +
6 3 -3 + + O O - + + + + O O O -
7 3 -1 + + O + + + O O
8 3 1 + O + + O O
9 3 3 + + - O O + + + - O O O
10 4 -4 + + O O - + + + +
11 4 -2 + + O - + + +
12 4 0 + O + +
13 4 2 + + - O O + + +
14 4 4 + + - O O + + + +
15 5 -5 + + O ç O -
16 5 -3 + + O O -
17 5 -1 + + O
18 5 1 + O
19 5 3 + + - O O
20 5 5 + + - O O
21 6 -6 + +
22 6 -4 + +
23 6 -2 + +
24 6 0 +
25 6 2 + +
26 6 4 + +
27 6 6 + +
28 7 -7

29 7 -5

30 7 -3

31 7 -1

32 7 1

33 7 3

34 7 5

35 7 7

j´

j
Modos originales

PistónProhibido

M
o
d
o
s
 
n
u
e
v
o
s

Matriz de escalado y descentrado arbitrario, T = U(-εεεε)*SH(F)*U(εεεε)
Cero B

n B D G DG D
i
-qG

i

 

Fig. 9. Matriz  T construida gráficamente. 

 

4.c. Transformación completa de la pupila 

Si la pupila se contrae, descentra y rota, dejando de 
lado los casos en que hay órdenes ausentes, cada 
modo con frecuencia azimutal no nula que 
interviene para escalado y descentrado (Figs.7 y 8) 
origina 2 modos con signos opuestos de la 

frecuencia de manera que los modos tipo Cero 
dejan de serlo y, además, aparece el modo 
(n,m)=(n,-m). Esto es válido para las 
transformaciones directa e inversa y, por ejemplo, 
para los modos generados por (n=7,m=-3), 
similarmente a Lundström et al [23], obtenemos la 
pirámide de Fig.10. Adicionalmente, para saber los 
tipos de los modos nuevos generados por uno 
original, teniendo en cuenta las ecs.(4) y (8), 
consideramos un modo original (n,m), los modos 
(n´,m´) generados al contraer y descentrar la pupila 
cuyos tipos son los indicados en Fig.7 y los modos 
nuevos (n,m) que surgen a partir de ellos al rotar la 
pupila. Si m´≠0 entonces los tipos de los modos 
(n=n´,m=m´) y (n=n´,m=−m´) son la superposición 
de los de Fig.7 para (n´,m´) y (n´,-m´). Si m´=0 
entonces el tipo del modo (n=n´,m=0) es idéntico al 
de (n´,0). En el caso de Fig.10, por ejemplo, como 
(n´=6,m´=−2) es tipo D y (n´=6,m´=2) es tipo G 
entonces el modo (n=6,m=−2) tiene un término 
proporcional a D y el otro a G y lo mismo ocurre 
para (n=6,m=2) mientras que, como (n´=4,m´=0) es 
tipo G entonces (n=4,m=0) también lo es y, 
además, como (n´=5,m´=−3) es tipo B y 
(n´=5,m´=3) es tipo Cero, tanto (n=5,m=3) como 
(n=5,m=−3) son tipo B. El razonamiento es análogo 
para identificar los modos originales que 
contribuyen a uno nuevo. 

 

Fig. 10. Modos nuevos generados por (n=7, m=−3). Los 
modos no nulos generados para escalado y descentrado se 
sombrean rojo y los que se agregan al rotar, verde. 

 

5. Aplicaciones 

A continuación consideramos 2 aplicaciones. 

5.a Aberraciones nuevas de un sistema que 

originalmente solo tiene aberración esférica 

Consideramos un sistema [25] (que podría estar 
compuesto por una lente y un diafragma iluminados 
por un punto axial) en el que, para la pupila 
original, hay aberración esférica de 4o orden siendo 
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C12=1µm; Cj=0 si j≠12; a=18mm; b=3mm; B=1/6 y 
F<5/6.  

Utilizando el método gráfico (Fig. 7), 
identificamos los coeficientes nuevos y su tipo.  Si 
la pupila se contrae hay aberración esférica (tipo 
B

n), desenfoque (tipo B) y pistón (tipo B) y si 
también se descentra se agregan coma (tipos G y 
D), astigmatismo (tipos DG y Di

-qG
i) y tilt (tipos G 

y D). 

Usando nuestro método analítico, evaluamos los 
coeficientes nuevos. Resulta C´12=C12 B

4=0.001µm 
para cualquier descentrado de manera que la 
aberración esférica es pequeña y contribuye muy 
poco a RMS. El astigmatismo, el coma y el 
desenfoque aparecen para todo descentrado y varían 
con su dirección siendo C´5=C12 2(30)

1/2 B2(D2-G2); 
C´7=C12 2(10)

1/2 B3G y C´4=C12 (15)
1/2B2(4F2+B2-1). 

Considerando por ejemplo D=0, en la Fig.11 (panel 
superior) graficamos C´5, C´7, C´4 y C´12 versus G 
(dejamos de lado el tilt que puede ser grande pero 
no afecta la nitidez). Si el descentrado es pequeño 
tal que G<0.58B≈0.1, hay más coma que 
astigmatismo pero, si el descentrado es grande, 
C´7<C´5 siendo C´5 y C´7 mayores que C´12. Si 
G=−5/6≈−0.83 y C´j´|max es el máximo valor de C´j´, 
se tiene C´5|max=-0.211µm; C´7|max=−0.024µm y 
C´4|max=0.194µm. 

Por otro lado, cada término de la  aberración 
nueva es de la forma W´j(ρ´,θ´)=C´j´Z´j´(ρ´,θ´) 
(ec.(1)). Debido a la compensación de aberraciones 
en cada Z´j´(ρ´,θ´) [1,5], los valores de los Z´j para 
rayos marginales (ρ´=1) dependen de j´. Para el 
caso D=0 y G=−0.83, usando los coeficientes 
evaluados, tenemos los gráficos de W´j vs la 
coordenada pupilar de Fig. 11 (panel inferior) 
donde se consideran 2 valores de θ´ (0o y 90º) y gr 
indica grados.  

Adicionalmente, utilizando los coeficientes 
nuevos evaluados, pueden obtenerse directamente 
(sin trazar rayos) los diagramas de puntos en el 
plano imagen correspondiente a mínima confusión 
para la pupila original. Si R es el radio de la esfera 
de referencia en la pupila de salida y n el índice de 
refracción, la aberración transversal es [4] 
∆ξ=(−R/n) ∂W´/∂X´ y ∆η=(−R/n) ∂W´/∂Y´. 
Empleando coordenadas cartesianas normalizadas 
x´=X´/b=ρ´cos(θ´) e y´=Y´/b=ρ´sen(θ´) y 
denominando β=R/(nb) al factor adimensional que 
está presente en (∆ξj´,∆ηj´) para las aberraciones 
transversales nuevas de todos los órdenes, resulta: 

 

Fig. 11. Sistema óptico tal que C12=1µm y Cj=0 si j≠12. 
Variación de C´5; C´7; C´4  y C´12 con el descentrado para 
B=1/6 y D=0 (panel superior). Términos W´j´ (j´=5; 7; 4; 
12) de la nueva función aberración del frente de ondas si 
G=−0.83 para θ´=0o o θ´=90º (panel inferior). 

 

 
( )
'x

Z
C

'
'j'

'j
j'

∂

∂
−=

β

ξ∆
, (9a) 

 
( )
'y

Z
C

'
'j'

'j
j'

∂

∂
−=

β

η∆
, (9b) 

(para las aberraciones transversales originales se 
tiene ∆ξj/α  y ∆ηj/α con α=R/(na)=B β). 

 

 

Fig. 12. Malla de puntos en la pupila. 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

 

Opt. Pura Apl. 42 (3) 163-176 (2009) - 172 - © Sociedad Española de Óptica 

      

 

    
Fig. 13. Diagramas de puntos en el plano imagen original 
(C12=1µm, B=1/6, G=−0.83, D=0). Desenfoque (arriba), 
astigmatismo (centro) y superposición de ambos (abajo). 

 

Derivando los polinomios Zernike estándar [5]; 
considerando en la pupila la malla de puntos 
sencilla de Fig. 12 (aunque en diseño óptico suelen 
usarse otras configuraciones) y graficando 
∆ηj´/β versus ∆ξj´/β, obtenemos los diagramas de 
puntos de Figs. 13 y 14. Para facilitar la 
visualización y como las aberraciones dominantes 
son astigmatismo y desenfoque siendo la aberración  

 

      

       
Fig. 14. Diagramas de puntos en el plano imagen original 
(C12=1µm, B=1/6, G=−0.83, D=0). Coma (arriba), 
aberración esférica (centro) y la superposición de todas 
las aberraciones salvo tilt (abajo). 

 
esférica despreciable, las escalas son diferentes en 
distintos gráficos (la longitud de los ejes es 5 para 
desenfoque y astigmatismo; 1 para coma y 0.1 para 
aberración esférica). En la Fig. 13 (panel inferior) 
se muestra que al superponer astigmatismo y 
desenfoque casi se tiene una línea astigmática 
vertical (seria la línea sagital si se desplazase el 
plano imagen de manera que C´4 fuese 0.15µm en 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 

 

Opt. Pura Apl. 42 (3) 163-176 (2009) - 173 - © Sociedad Española de Óptica 

vez de 0.194 µm). En la imagen total (Fig. 14 
(panel inferior)) y debido al coma, esta “casi” línea 
pierde su simetría respecto del plano horizontal. 

Si se anula el desenfoque (por ejemplo 
desplazando el plano imagen), la mancha de 
aberraciones cambia de aspecto y tamaño (Fig.15). 
Si, además, se anula el astigmatismo (por ejemplo 
con una lente cilíndrica que solo tiene 
astigmatismo), la mancha se reduce aún más y, 
despreciando la pequeña aberración esférica, es el 
coma de Fig.14 (panel superior). 

 

 
Fig. 15. Diagrama de puntos en el plano imagen tal que 

C´4=0 (C12=1µm, B=1/6, G=-0.83, D=0). 

 

5.b Aberraciones corneales nuevas del sujeto 

T.O. 

Como aplicación de nuestros métodos a la 
transformación de coeficientes Zernike oculares  
consideramos el ojo izquierdo de un sujeto, T.O., 
con aberraciones corneales severas. 

En la Fig.16 mostramos la topografía corneal y 
pupila de T.O. obtenidas con el topógrafo SN 
CT1000 y la aberrometría corneal para pupila de 
diámetro 6 mm en la cual se muestran mapas de 
colores para la función aberración (a la izquierda) y 
que el diagrama de puntos es grande (arriba a la 
derecha). Para las condiciones de iluminación del 
topógrafo ((260±20) lx), T.O. tiene pupila natural 
de 3.3mm de diámetro descentrada respecto del eje 
queratométrico de modo que b=1.65mm; d=0.1mm 
y g=0.28mm. Los coeficientes originales medidos 
respecto al eje queratométrico para a=3mm son los 
del panel superior de Fig. 17. 

 

 

 
Fig. 16. Imágenes para la córnea del sujeto T.O 
(obtenidas con el topógrafo SN CT1000 desarrollado por 
G. Martin, coautor de este trabajo). Arriba: Anillos de 
Placido y pupila. Abajo: Aberrometría para pupila de 
diámetro 6mm (rojo oscuro corresponde a 1.5µm y 
violeta a -1.5µm).  
 
 

 

Coeficientes originales para T.O. 
(a =3 mm)
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Coeficientes nuevos para T.O. 
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Fig. 17. Aberraciones corneales de T.O. Panel superior: 
coeficientes originales evaluados con SN CT1000 para 
a=3mm. Panel inferior: coeficientes nuevos evaluados 
con SLG07 si B=1.65/3 y D=G=0 o D=0.1/3 y G=0.28/3. 
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Utilizando nuestro método gráfico (Fig. 7), 
identificamos las aberraciones generadas por las 
originales dominantes que son j=3, j=5 y j=6. El 
astigmatismo, además de astigmatismo j´=5, genera 
tilt (j´=1 y j´=2) y pistón (j´=0); el trifolio, además 
de trifolio j´=6, genera astigmatismo (j´=3 y j´=5), 
tilt (j´=1 y j´=2) y pistón (j´=0) y las aberraciones 
nuevas generadas por estas y las demás 
aberraciones originales se superponen.  

Empleando nuestro método analítico, con SLG07 
obtenemos los coeficientes nuevos del panel 
inferior de Fig.17 (no graficamos los de orden n´>4 
porque son despreciables). Al igual que para la 
pupila original, los modos dominantes son 
astigmatismos de segundo orden y trifolio j=6. Para 
una pupila de diámetro igual al natural fotópico 
pero centrada en el eje queratométrico (o sea 
B=1.65/3, D=G=0) se tiene C´5|D=G=0=-2.87µm, 
C´3|D=G=0=0.45µm y C´6|D=G=0= 0.36µm. Estas 
aberraciones disminuyen levemente al considerar el 
verdadero centro pupilar (o sea B=1.65/3, D=0.1/3 
y G=0.28/3) pues en este caso resulta C´5=-2.66µm, 
C´3=0.43µm y C´6=0.34µm. 

 

6. Conclusión  

Abordamos el problema de la transformación 
completa  de los coeficientes Zernike presentes en 
la expansión de la función aberración del frente de 
ondas, es decir, la que corresponde a rotación, 
contracción y descentrado pupilar. En lo referente a 
rotación, consideramos la conocida matriz de 
rotación U. En lo que concierne a contracción y 
descentrado pupilar, sintetizamos los principales 
conceptos (tratados en artículos previos) de 
nuestros métodos analítico y gráfico. El primer 
método brinda fórmulas para los elementos de una 

matriz de transformación T de dimensión 36×36 y 
el segundo permite identificar los coeficientes 
nuevos en función de originales o viceversa y 
también conocer su dependencia de los parámetros 
pupilares cualquiera sea el orden de la expansión. 
Para la transformación completa, teniendo en 
cuenta la matriz U*T, generalizamos nuestros 
métodos analítico y gráfico. Estos métodos 
complementan los desarrollados por otros autores y 
pueden emplearse para analizar tanto sistemas 
ópticos manufacturados como el sistema óptico 
ocular. A modo de ejemplo consideramos 2 
aplicaciones, un sistema que originalmente solo 
tiene aberración esférica de 4to orden y la córnea de 
un sujeto con astigmatismo y trifolio severos. 
Además de evaluar los coeficientes nuevos, 
analizamos los diagramas de puntos en el plano 
imagen para ciertos parámetros pupilares. 
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Apéndice 

Fórmulas analíticas para coeficientes 

En las Figs. 18 y 19 re-escribimos nuestras 
expresiones [25,26,29] para los coeficientes nuevos 
al contraer y descentrar la pupila correspondientes a 
1≤n´≤7 (las fórmulas para n´=0 están en Ref. [29]). 
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Coeficientes nuevos de bajo orden C´j´ en función de originales Cj; j´=[n´(n´+2)+m´/2], 1≤≤≤≤j´≤≤≤≤5  
C'1 = C1 B +C3(6)

1/2BD +C4 2(3)
1/2BG -C5 (6)

1/2BG +C63(2)
1/2B(D2-G2) +C7(2)

1/2B(3D2+9G2+2B2-2) +C8 6(2)
1/2BDG 

- C96(2)
1/2BDG+C102(10)

1/2BD(D2-3G2)+C11(10)
1/2BD(4D2+12G2+4B2-3)+C122(5)

1/2BG(6F2+4B2-3)-C13(10)
1/2BG(8G2

+4B2-3)-C142(10)
1/2BG(3D2-G2)+C155(3)

1/2B(D4-6D2G2+G4)+C162(3)
1/2B((15/2)D4+15D2G2-(25/2)G4+(D2-G2)(10B2-6))

+C17(3)
1/2B(10D4+60D2G2+50G4+20D2B2+60G2B2+5B4-12D2-36G2-8B2+3)+C188(3)

1/2BDG(5F2+5B2-3)-C194(3)
1/2BDG

(5D2+15G2+10B2-6) -C2020(3)
1/2BDG(D2-G2) +C213(14)

1/2BD(D4-10D2G2 +5G4) +C222(14)
1/2BD(6D4-30G4+(D2-3G2)

(10B2-5))+C23(14)
1/2BD(15D4+90D2G2+75G4+40D2B2+120G2B2+15B4-20D2-60G2-20B2+6)+C242(7)

1/2BG(30F4+60F2B2

+15B4-30F2-20B2+6) -C25(14)
1/2BG(-15D4+30D2G2+45G4+80G2B2+15B4-40G2-20B2+6) -C262 (14)

1/2BG (15D4+30D2G2 

-9G4+(3D2-G2)(10B2-5)) -C27 3(14)
1/2BG(5D4-10D2G2 +G4) +C2814B(D

6-15D4G2+15D2G4 -G6) +C29 10 B(7D
6-21D4G2

-63D2G4+(49/5)G6+(D4-6D2G2 +G4)(14B2-6)) +C30 6B(21D
6+105D4G2+35D2G4-49G6+70D4B2+140D2G2B2-(350/3)G4B2

+35D2B4-35G2B4-30D4-60D2G2+50G4+(D2-G2)(-40B2+10)) +C312B(35D
6+315D4G2+525D2G4+245G6+140D4B2

+840D2G2B2+700G4B2+105D2B4+315G2B4+14B6-60D4-360D2G2-300G4-120D2B2-360G2B2-30B4+30D2+90G2+20B2 -4) 

+C32 20 BDG(21F
4+56F2B2+21B4-24F2-24B2 +6) -C3312 BDG(7D

4+70D2G2+63G4+(140/3)D2B2+140G2B2+35B4-20D2

-60G2- 40B2+10) -C34 20 BDG ((63/5)D
4+14D2G2-21G4+2(D2-G2) (14B2-6)) - C35  28 BDG (3D

4-10D2G2+3G4) 

C'2 = C2 B +C3 (6)
1/2BG +C4 2(3)

1/2BD +C5 (6)
1/2BD +C6 6(2)

1/2BDG +C7 6(2)
1/2BDG +C8 (2)

1/2B (9D2+3G2+2B2- 2)

+C93( 2)
1/2B(D2-G2)+C102(10)

1/2BG (3D2-G2)+C11(10)
1/2BG(12D2+4G2 +4B2-3)+C122(5)

1/2BD(6F2+4B2-3) +C13(10)
1/2BD

(8D2+4B2-3) +C142(10)
1/2BD(D2-3G2) +C1520(3)

1/2BDG (D2-G2) +C164(3)
1/2BDG (15D2+5G2+10B2-6) +C17 8(3)

1/2 BDG

(5F2 +5B2-3) +C18 (3)
1/2B(50D4+60D2G2+10G4+60D2B2+20G2B2+5B4-36D2-12G2-8B2+3) +C192(3)

1/2B((25/2)D4-15D2G2

-(15/2)G4+(D2-G2)(10B2-6))+C205(3)
1/2B(D4-6D2G2+G4)+C213(14)

1/2BG(5D4-10D2G2+G4)+C222(14)
1/2BG(30D4-6G4

+(3D2-G2)(10B2 -5))+ C23(14)
1/2 BG (75D4+90D2G2+15G4+120D2B2+40G2B2+15B4-60D2-20G2-20B2+6) +C24 2(7)

1/2BD

(30F4+60F2B2+15B4-30F2-20B2+6) +C25(14)
1/2BD(45D4+30D2G2-15G4+80D2B2+15B4-40D2-20B2+6) +C262(14)

1/2BD(9D4

-30D2G2-15G4+(D2-3G2)(10B2-5)) +C27 3(14)
1/2BD(D4-10D2G2+5G4) +C28 28 BDG(3D

4-10D2G2+3G4) +C29 20 BDG (21D
4

-14D2G2-(63/5)G4+2(D2-G2)(14B2-6) )+C3012BDG(63D
4+70D2G2+7G4+140D2B2+(140/3)G2B2+35B4-60D2-20G2-40B2+10)

+C3120 BDG(21F
4+56F2B2+21B4-24F2-24B2+6) +C322B(245D

6+525D4G2+315D2G4+35G6+700D4B2+840D2G2B2+140G4B2

+315D2B4+105G2B4+14B6-300D4-360D2G2-60G4-360D2B2-120G2B2-30B4+90D2+30G2+20B2- 4) +C33 6B (49D
6-35D4G2

-105D2G4-21G6 +(350/3)D4B2 -140D2G2B2 -70G4B2 +35D2B4 -35G2B4-50D4+60D2G2+30G4+(D2-G2)(-40B2+10))
+C34 10 B ((49/5)D

6-63D4G2-21D2G4+7G6+(D4-6D2G2 +G4)(14B2-6)) +C35 14 B (D
6-15D4G2+15D2G4-G6) 

C'3 = C3 B
2 +C6 2(3)

1/2B2D +C7 2(3)
1/2B2D +C8 2(3)

1/2B2G -C92(3)
1/2B2G +C102(15)

1/2B2(D2-G2) +C11 (15)
1/2B2(4F2+B2-1)

+ C12 4(30)
1/2B2DG +C13 0 -C14 4(15)

1/2B2DG +C1510(2)
1/2B2D(D2-3G2) +C163(2)

1/2B2D(10F2+5B2-4) +C17(2)
1/2B2D(20D2

+60G2+15B2-12)+C18 (2)
1/2B2G(60D2+20G2+15B2-12)-C193(2)

1/2B2G(10F2+5B2-4)-C20 10(2)
1/2B2G(3D2-G2)+C215(21)

1/2B2

(D4-6D2G2+G4) +C22 5(21)
1/2B2(D2-G2)(4F2+3B2 -2) +C23(21)

1/2B2(25D4 +90D2G2+25G4+30F2B2+3B4-20F2-5B2+2)

+ C2410(42)
1/2B2DG(4F2+3B2-2) +C2520(21)

1/2B2DG(D2-G2) -C2610(21)
1/2B2DG(4F2+3B2-2) -C27 20(21)

1/2B2DG(D2-G2)

+C28 14(6)
1/2B2D(D4-10D2G2+5G4)+C2910(6)

1/2B2D(D2-3G2)(7F2+7B2-4)+C302(6)
1/2B2D(63D4+210D2G2+35G4 +105F2B2

+21B4-60F2-30B2+10) +C312(6)
1/2B2D(35D4+210D2G2+175G4 +70D2B2+210G2B2+21B4-40D2-120G2-30B2 +10)

+ C32 2 (6)
1/2B2G(175D4+210D2G2+35G4 +210D2B2 +70G2B2+21B4-120D2-40G2-30B2+10)-C33 2 (6)

1/2B2G(35D4+210D2G2

+63G4+105F2B2+21B4-60F2-30B2+10) -C34 10(6)
1/2B2G(3D2-G2)(7F2+7B2-4) -C3514(6)

1/2B2G (5D4-10D2G2+G4)

C'4 = C4 B
2 
+C7 2(6)

1/2B2G +C82(6)
1/2B2D +C114(30)

1/2B2DG +C12(15)
1/2B2(4F2+B2-1) +C132(30)

1/2B2(D2-G2)

+C16 20B
2G(3D2-G2) +C176B

2G(10F2+5B2-4) +C186B
2D(10F2+5B2-4) +C1920B

2D(D2-3G2)+C2220(42)
1/2B2DG(D2-G2)

+C2310(42)
1/2B2DG(4F2+3B2-2) +C24(21)

1/2B2(30F4+30F2B2+3B4-20F2–5B2+2) +C255(42)
1/2B2(D2-G2)(4F2+3B2-2)

+C26 5(42)
1/2B2(D4-6D2G2+G4) +C29 28(3)

1/2B2G(5D4-10D2G2+G4) +C3020(3)
1/2B2G(21D4+14D2G2-7G4+21D2B2-7G2B2

-12D2+4G2) +C31 4(3)
1/2B2G(70F4+105F2B2+21B4-60F2-30B2+10) +C324(3)

1/2B2D(70F4+105F2B2+21B4-60F2-30B2+10)

+C3320(3)
1/2B2D(7D4-14D2G2-21G4+7D2B2-21G2B2-4D2+12G2) +C3428(3)

1/2B2D(D4-10D2G2+5G4)

C'5 = C5B
2 +C62(3)

1/2B2G -C72(3)
1/2B2G +C82(3)

1/2 B2D +C92(3)
1/2B2D +C104(15)

1/2B2DG +C11 0  +C122(30)
1/2B2(D2-G2)

+C13(15)
1/2B2(4F2+B2-1) +C142(15)

1/2B2(D2-G2) +C1510(2)
1/2B2G(3D2-G2) +C163(2)

1/2B2G(10F2+5B2-4) -C17(2)
1/2B2G(40G2

+15B2-12) +C18(2)
1/2B2D(40D2+15B2-12)+C193(2)

1/2B2D(10F2+5B2-4)+C2010(2)
1/2B2D(D2-3G2)+C2120(21)

1/2B2DG(D2-G2)

+C2210 (21)
1/2B2DG(4F2+3B2-2)+C2320(21)

1/2B2DG(D2-G2)+C24 5(42)
1/2B2(D2-G2)(4F2+3B2-2)+C25(21)

1/2B2(35D4+30D2G2

+35G4+30F2B2
+3B4-20F2-5B2+2) +C265(21)

1/2B2(D2-G2)(4F2+3B2-2) +C275(21)
1/2B2(D4-6D2G2+G4) +C2814(6)

1/2B2G(5D4

-10D2G2+G4) +C2910(6)
1/2B2G(3D2-G2)(7F2+7B2-4) +C302(6)

1/2B2G(105D4+70D2G2+77G4+105F2B2+21B4-60F2-30B2+10)

-C312(6)
1/2B2G(-35D4+70D2G2+105G4+140G2B2+21B4-80G 2-30B2+10) +C322(6)

1/2B2D(105D4+70D2G2-35G4+140D2B2

+21B4-80D2-30B2+10) +C332(6)
1/2B2D(77D4+70D2G2+105G4+105F2B2+21B4-60F2-30B2+10)

+C3410(6)
1/2B2D(D2-3G2) (7F2+7B2-4) +C3514(6)

1/2B2D(D4-10D2G2+5G4)      
Fig. 18: Expresiones analíticas para coeficientes nuevos de bajo orden en función de los originales. 
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Coeficientes nuevos de alto orden C´j´ en función de originales Cj; j´=[n´(n´+2)+m´/2], 6≤≤≤≤j´≤≤≤≤35  
C´6 = C6 B

3 
+C10 2(5)

1/2 B3D +C11 2(5)
1/2 B3D +C13 2(5)

1/2 B3G -C14 2(5)
1/2 B3G +C15 5(6)

1/2 B3(D2-G2) 

+C16 2(6)
1/2 B3(5F2+B2-1) +C17 5(6)

1/2 B3(D2-G2) +C18 10(6)
1/2 B3DG -C20 10(6)

1/2 B3DG +C21 10(7)
1/2 B3D(D2-3G2) 

+C22 2(7)
1/2 B3D(15F2+6B2-5) +C23 2(7)

1/2 B3D(15F2+6B2-5) +C24 10(14)
1/2 B3G(3D2-G2) +C25 2(7)

1/2 B3G(15F2+6B2-5) 

-C26 2(7)
1/2 B3G(15F2+6B2-5) -C27 10(7)

1/2 B3G(3D2-G2) +C28 35(2)
1/2 B3(D4-6D2G2+G4) +C29 4(2)

1/2 B3(D2-G2)

(35F2+21B2-15) +C30  2(2)
1/2 B3(105F4+84F2B2+7B4-60F2-12B2+5) +C31 3(2)

1/2 B3(35D4+70D2G2-(175/3)G4+(D2-G2) 

(28 B2-20)) +C32 6(2)
1/2 B3DG(70D2+(70/3)G2+28B2-20) -C34 8(2)

1/2 B3DG(35F2+21B2-15) -C35 140(2)
1/2 B3DG(D2-G2)

C'7 = C7 B
3 +C11 2(5)

1/2 B3D +C12 2(10)
1/2 B3G -C13 2(5)

1/2 B3G +C16 5(6)
1/2 B3(D2-G2) +C17 (6)

1/2 B3(5D2+15G2+2B2-2)  

 +C18 10(6)
1/2 B3DG -C19 10(6)

1/2 B3DG +C22 10(7)
1/2 B3D(D2-3G2) +C23 2(7)

1/2 B3D(10D2+30G2+6B2-5) 

+C24 2(14)
1/2 B3G(15F2+6B2-5)  -C25 2(7)

1/2 B3G(20G2+6B2-5) -C26 10(7)
1/2 B3G(3D2-G2) 

+C29 35(2)
1/2 B3(D4-6D2G2+G4) +C30 3(2)

1/2 B3(35D4+70D2G2-(175/3)G4+(D2-G2)(28B2-20)) 

+C31 2(2)
1/2 B3(35D4+210D2G2+175G4+42D2B2+126G2B2+7B4- 30D2-90G2-12B2+5) +C32 8(2)

1/2B3DG (35F2+21B2-15)  

-C33 6(2)
1/2 B3DG((70/3)D2+70G2+28B2-20) -C34 140(2)

1/2 B3DG(D2-G2) 

C'8 = C8 B
3 
+C11 2(5)

1/2 B3G +C12 2(10)
1/2 B3D +C13 2(5)

1/2 B3D +C16 10(6)
1/ 2 B3DG +C17 10(6)

1/2 B3DG 

+C18 (6)
1/2 B3(15D2+5G2 +2B2-2) +C19 5(6)

1/2B3(D2-G2) +C22 10(7)
1/2 B3G(3D2-G2) +C23 2(7)

1/2B3G(30D2+10G2+6B2-5) 

+C24 2(14)
1/2 B3D(15F2+6B2-5) +C25 2(7)

1/2 B3D(20D2+6B2-5) +C26 10(7)
1/2 B3D(D2-3G2) +C29 140(2)

1/2 B3DG(D2-G2) 

+C30 6(2)
1/2 B3DG(70D2+(70/3)G2+28B2-20) +C31 8(2)

1/2 B3DG(35F2+21B2-15) 

+C32 2(2)
1/2 B3(175D4+210D2G2+35G4+126D2B2+42G2B2+7B4-90D2-30G2-12B2+5) 

+C33 3(2)
1/2 B3((175/3)D4-70D2G2-35G4+(D2-G2)(28B2-20)) +C34 35(2)

1/2 B3(D4-6D2G2+G4) 

C'9 = C9 B
3 +C10 2(5)

1/2 B3G  -C11 2(5)
1/2 B3G +C13 2(5)

1/2 B3D +C14 2(5)
1/2 B3D +C15 10(6)

1/2 B3DG -C17 10(6)
1/2 B3DG 

+C18 5(6)
1/2 B3(D2-G2) +C19 2(6)

1/2 B3(5F2+B2-1) +C20 5(6)
1/2 B3(D2-G2) +C21 10(7)

1/2 B3G(3D2-G2) +C22 2(7)
1/2 B3G 

(15F2+6B2-5) -C23 2(7)
1/2 B3G(15F2+6B2-5) +C24 10(14)

1/2 B3D(D2-3G2) +C25 2(7)
1/2 B3D(15F2+6B2-5) 

+C26 2(7)
1/2B3D(15F2+6B2-5) +C27 10(7)

1/2B3D(D2-3G2) +C28 140(2)
1/2 B3DG(D2-G2) +C29 8(2)

1/2B3DG(35F2+21B2-15) 

-C31 6(2)
1/2 B3DG((70/3)D2+70G2+28B2-20) +C32 3(2)

1/2 B3((175/3)D4-70D2G2-35G4+(D2-G2)(28B2-20))  

+C33 2(2)
1/2B3(105F4+84F2B2+7B4-60F2

-12B2+5) +C34 4(2)
1/2B3(D2-G2)(35F2+21B2-15) +C35 35(2)

1/2B3(D4-6D2G2+G4)

C'10 = C10 B
4 +C15 (30)

1/2 B4D +C16 (30)
1/2 B4D +C19 (30)

1/2 B4G  -C20 (30)
1/2 B4G  +C21 3(35)

1/2 B4(D2-G2) 

+C22 (35)
1/2 B4(6F2+B2-1) +C23 3(35)

1/2 B4(D2-G2) +C25 6(35)
1/2 B4DG  -C27 6(35)

1/2 B4DG +C28 14(10)
1/2 B4D(D2-3G2) 

+C29 2(10)
1/2 B4D(21F2+7B2-6) +C30 2(10)

1/2 B4D(21F2+7B2-6) +C31 14(10)
1/2 B4D(D2-3G2) 

+C32 14(10)
1/2 B4G(3D2-G2) +C33 2(10)

1/2 B4G(21F2+7B2-6) -C34 2(10)
1/2 B4G(21F2+7B2- 6) -C35 14(10)

1/2 B4G(3D2-G2)

C'11 = C11 B
4  
+C16 (30)

1/2 B4D +C17 (30)
1/2 B4D +C18 (30)

1/2 B4G -C19 (30)
1/2 B4G +C22 3(35)

1/2 B4 (D2-G2) 

+C23 (35)
1/2 B4(6F2+B2-1) +C24 6(70)

1/2 B4DG -C26 6(35)
1/2 B4DG +C29 14(10)

1/2 B4D (D2-3G2) 

+C30 2(10)
1/2 B4D(21F2+7B2-6) +C31 2(10)

1/2 B4D(14D2+42G2+7B2-6) +C32 2(10)
1/2 B4G(42D2+14G2+7B2-6) 

-C33 2(10)
1/2 B4G(21F2+7B2-6) -C34 14(10)

1/2 B4G(3D2-G2) 

C'12 = C12 B
4 
+C17 2(15)

1/2 B4G +C18 2(15)
1/2B4D +C23 6(70)

1/2 B4DG  +C24 (35)
1/2 B4(6F2+B2-1) +C25 3(70)

1/2 B4(D2-G2)

+C30 28(5)
1/2 B4G(3D2-G2) +C31 4(5)

1/2 B4G(21F2+7B2-6)  +C32 4(5)
1/2 B4D(21F2+7B2-6) +C33 28(5)

1/2 B4D(D2-3G2) 

C'13 = C13 B
4 +C16(30)

1/2B4G -C17(30)
1/2B4G +C18(30)

1/2B4D +C19(30)
1/2B4D +C22 6(35)

1/2B4DG +C243(70)
1/2B4(D2-G2)

+C25 (35)
1/2 B4(6F2+B2-1) +C26 3(35)

1/2 B4(D2-G2) +C29 14(10)
1/2 B4G(3D2

 -G
2) +C30 2(10)

1/2 B4G(21F2+7B2-6) 

-C312(10)
1/2B4G(28G2+7B2-6) +C322(10)

1/2B4D(28D2+7B2-6) +C332(10)
1/2B4D(21F2+7B2-6) +C3414(10)

1/2B4D(D2-3G2)

C'14 = C14 B
4 +C15 (30)

1/2B4G -C16 (30)
1/2 B4G +C19 (30)

1/2B4D +C20 (30)
1/2 B4D +C21 6(35)

1/2 B4DG -C23 6(35)
1/2 B4DG 

+C25 3(35)
1/2 B4(D2-G2) +C26 (35)

1/2 B4(6F2+B2-1) +C27 3(35)
1/2 B4(D2-G2) +C28 14(10)

1/2 B4G(3D2-G2) 

+C29 2(10)
1/2 B4G(21F2+7B2-6) -C30 2(10)

1/2 B4G(21F2+7B2-6) -C31 14(10)
1/2 B4G(3D2-G2) +C32 14(10)

1/2 B4D(D2-3G2) 

+C33 2(10)
1/2 B4D(21F2+7B2-6) +C34 2(10)

1/2 B4D(21F2+7B2-6) +C35 14(10)
1/2 B4D(D2-3G2)

C'15 = C15 B
5 +C21 (42)

1/2 B5D +C22 (42)
1/2 B5D +C26 (42)

1/2 B5G -C27 (42)
1/2 B5G +C28 14(3)

1/2 B5(D2-G2) 

+C29 4(3)
1/2 B5(7F2+B2-1) +C30 14(3)

1/2 B5(D2-G2) +C33 28(3)
1/2 B5DG -C35 28(3)

1/2 B5DG 

C'16 = C16 B
5 +C22 (42)

1/2 B5D +C23 (42)
1/2 B5D +C25 (42)

1/2 B5G -C26 (42)
1/2 B5G +C29 14(3)

1/2 B5(D2-G2) 

+C30 4(3)
1/2 B5(7F2+B2-1) +C31 14(3)

1/2 B5(D2-G2) +C32 28(3)
1/2 B5DG -C34 28(3)

1/2 B5DG

C'17 = C17 B
5 +C23 (42)

1/2 B5D +C24 2(21)
1/2 B5G -C25 (42)

1/2 B5G +C30 14(3)
1/2 B5(D2-G2) 

+C31 4(3)
1/2 B5((7/2)D2+(21/2)G2+B2-1) +C32 28(3)

1/2 B5DG -C33 28(3)
1/2 B5DG 

C'18 = C18 B
5 +C23 (42)

1/2 B5G +C24
 2(21)1/2 B5D +C25 (42)

1/2 B5D +C30
 28(3)1/2 B5DG +C31 28(3)

1/2 B5DG 

+C32 4(3)
1/2 B5((21/2)D2+(7/2)G2+B2-1) +C33 14(3)

1/2 B5(D2-G2) 

C'19 = C19 B
5 +C22 (42)

1/2 B5G -C23 (42)
1/2 B5G +C25 (42)

1/2 B5D +C26 (42)
1/2 B5D +C29 28(3)

1/2 B5DG 

-C31 28(3)
1/2 B5DG +C32 14(3)

1/2 B5(D2-G2) +C33 4(3)
1/2 B5(7F2+B2-1) +C34 14(3)

1/2 B5(D2-G2)

C'20 = C20 B
5 +C21 (42)

1/2 B5G -C22 (42)
1/2 B5G +C26 (42)

1/2 B5D +C27 (42)
1/2 B5D +C28 28(3)

1/2 B5DG 

-C30 28(3)
1/2 B5DG +C33 14(3)

1/2 B5(D2-G2) +C34 4(3)
1/2 B5(7F2+B2-1) +C35 14(3)

1/2 B5(D2-G2) 

C'j´  = Cj   B
6 +C7+j 2(14)

1/2 B6D +C8+j  2(14)
1/2 B6D +C55-j 2(14)

1/2 B6G -C56-j 2(14)
1/2 B6G               para 21≤ j´=j≤ 23

C'24 = C24 B
6 
+C31      4(7)

1/2 B6G +C32      4(7)
1/2 B6D

C'j´  = Cj   B
6 +C55-j 2(14)

1/2 B6G –C56-j 2(14)
1/2 B6G +C7+j 2(14)

1/2 B6D +C8+j 2(14)
1/2 B6D              para 25≤ j´=j≤ 27

C'j´  = Cj B
7                                                                                                                                                                                        para 28≤ j´=j≤ 35  

Fig. 19. Expresiones analíticas para coeficientes nuevos de alto orden en función de los originales. 


