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RESUMEN 

 

MEDICIÓN DE ESFERA Y CILINDRO EN LENTES OFTÁLMICAS USANDO UN HAZ 
COLIMADO DE LUZ LÁSER 

 
Ing. María Magdalena Landeros Martínez 

Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica 
División de Estudios de Posgrado e Investigación del  

Instituto Tecnológico de Chihuahua 
Chihuahua, Chih. 2018 

Director de Tesis: Dr. Gerardo Trujillo Schiaffino 
Co-Directora de Tesis: Dra. Didia Patricia Salas Peimbert 

 

 

Dentro del área de la Optometría se han desarrollado diversos métodos de 

medición por medio de lensómetros y auto-lensómetros que se basan en principios 

de operación muy diferentes, pero todos ellos con la misma finalidad: medir las 

distintas propiedades de las lentes oftálmicas.  

En la actualidad en México existen distintos tipos de lensómetros y auto-

lensómetros  utilizados para medir las características ópticas de las lentes oftálmicas, 

sin embargo utilizan tecnología extranjera, motivo por el cual los costos y el 

mantenimiento de los mismos son muy elevados. 

El objetivo  de esta tesis es desarrollar un sistema óptico capaz de medir la 

potencia de esfera y de cilindro en lentes oftálmicas por medio de un haz colimado 

de luz láser. 

Para alcanzar dicho objetivo, fue necesario desarrollar un modelo matemático 

confiable y sencillo para la medición de las características ópticas de una lente 

oftálmica basada en conceptos básicos de trigonometría, los cuales permitan 

encontrar una relación para el cálculo de la potencia dióptrica de una lente oftálmica, 

en función del diámetro del haz de luz láser colimado que incide sobre la lente bajo 
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prueba, el diámetro del haz refractado y la distancia comprendida entre la lente y la 

pantalla de proyección.  

Posteriormente se propuso un montaje experimental el cual permitió validar dicho 

modelo, siendo este mismo capaz de competir con equipos comerciales. El montaje 

utiliza principalmente un láser He-Ne de 633 nm/20 mW, un expansor de haz marca 

Edmund con amplificación de 20X junto con el sistema colimador integrado, un 

diafragma tipo iris, una montura para la sujeción de las lentes oftálmicas bajo prueba 

y una pantalla de acrílico de 5x5 cm con papel milimétrico sobre ella. 

Las mediciones arrojadas por este sistema óptico quedan dentro de lo establecido 

por la Norma ISO 8598, la cual señala que el error máximo aceptable para lentes 

oftálmicas dentro del rango de 0 D a ±8.00 D es de ±0.108 D. En base a esto el 

sistema final es capaz de arrojar resultados de las mediciones de las potencias de 

esfera, cilindro y esfero-cilíndrica con errores mínimos entre el valor de la potencia 

real de la lente y la potencia medida de la misma. 

En general se puede concluir que el sistema desarrollado cumplió 

satisfactoriamente con el objetivo y meta planeado debido a que se obtuvo un 

modelo teórico basado en conocimientos básicos de trigonometría lo cual resultó ser 

simple y confiable, además de un modelo experimental robusto, sencillo y económico 

en comparación con los lensómetros y auto-lensómetros existentes en el mercado. 
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ABSTRACT 

 

MEASUREMENT OF SPHERE AND CYLINDER IN OPHTHALMIC LENSES US ING 
A COLIMATED LASER BEAM LIGHT  

 

Eng. María Magdalena Landeros Martínez 
Master of Science in Electronic Engineering 

Division of Graduate Studies and Research of 
Instituto Tecnologico de Chihuahua 

Chihuahua, Chih. 2018 
Thesis Director: Dr. Gerardo Trujillo Schiaffino 

Thesis Co-Director: Dra. Didia Patricia Salas Peimbert 
 
 

Within the area of Optometry, various measurement methods have been 

developed by means of lensometers and auto-lensometers that are based on very 

different operating principles, but all with the same purpose: to measure the different 

properties of ophthalmic lenses. 

Currently in Mexico there are different types of lensometers and auto-lensometers 

used to measure the optical characteristics of ophthalmic lenses. The use of foreing 

technologics, however, contributes iselevated cost both to purcheese and repair. 

The objective of this thesis is to develop an optical system capable of measuring 

the sphere and cylinder power in ophthalmic lenses by means of a collimated beam of 

laser light. 

To achieve this goal, it was necessary to develop a reliable and simple 

mathematical model for measuring the optical characteristics of an ophthalmic lens 

based on basic concepts of trigonometry, which allow finding a relationship for the 

calculation of the diopter power of an ophthalmic lens, depending on the diameter of 

the collimated laser beam that falls on the lens under test, the diameter of the 

refracted beam and the distance between the lens and the projection screen. 
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Later, an experimental assembly was proposed, which allowed to validation of 

said modele as being able to compete with commercial equipment. The assembly 

mainly uses a 633 nm / 20 mW He-Ne laser, an Edmund brand expander with 20X 

amplification together with the integrated collimator system, an iris diaphragm, a 

frame for holding the ophthalmic lenses under test and a 5x5 cm acrylic screen with 

millimeter paper on it. 

The measurements given by this optical system are within the allowed as 

established by ISO 8598, which indicates that the maximum acceptable error for 

ophthalmic lenses within the range of 0 D to ± 8.00 D is ± 0.108 D. The final system is 

able to give results of the measurements of the powers of sphere, cylinder and 

sphero-cylindrical with minimal errors between the value of the real power of the lens 

and the measured power of the same. 

In general it can be concluded that the developed system satisfactorily met the 

objetive and goal planned because a theoretical model based on basic knowledge of 

trigonometry was obtained which proved to be simple and reliable, as well as a 

robust, simple and economical experimental model in comparison with the 

lensometers and auto-lensometers existing in the market.  
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CAPÍTULO I  INTRODUCCIÓN 

 

1 

CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

  

 En esta sección se presentará información acerca de la optometría, formación de 

imágenes, la anatomía y defectos refractivos en el ojo humano así como la 

corrección de los mismos por medio del uso de lentes oftálmicas (visión sencilla, 

bifocales y progresiva). 

 

1.1  Optometría 

 La optometría es la ciencia encargada del cuidado primario de la salud visual, a 

través de acciones de prevención, diagnóstico, tratamiento y corrección de defectos 

refractivos, acomodativos, musculares y enfermedades del segmento anterior. 

También se ocupa del diseño, cálculo, adaptación y control de lentes de contacto y 

lentes oftálmicas [1].  

 

1.2  Anatomía del ojo humano 

 La visión o sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales 

de los humanos y de muchos otros seres vivos.  

 El ojo es un órgano que detecta la luz y su función consiste básicamente en 

transformar la energía lumínica en señales eléctricas que son enviadas al cerebro a 

través del nervio óptico. En otras palabras la visión ocurre cuando la luz es 

procesada por el ojo e interpretada por el cerebro.  

 La pared del ojo humano está formada por tres capas: 
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1) Capa externa también llamada esclerótica, es espesa, resistente y de color 

blanco, tiene como función darle forma al ojo y proteger los elementos internos del 

mismo.  

2) Capa media o coroides, es una membrana que contiene abundantes vasos 

sanguíneos, y el tejido conjuntivo del cuerpo ciliar y el iris. Su función es mantener 

la temperatura constante y nutrir a algunas estructuras del globo ocular. 

3) Capa interna llamada retina, en la que se encuentran las células sensibles a la 

luz (bastones y conos).  Externamente, la retina descansa sobre las coroides e 

internamente, está en contacto con el humor vítreo [2]. 

 

 En la cámara anterior del ojo se encuentra un líquido incoloro llamado humor 

acuoso [2] o líquido acuoso el cual sirve para nutrir y oxigenar las estructuras del 

globo ocular que no tienen aporte sanguíneo como la córnea y el cristalino. 

 La córnea es la membrana transparente y de estructura hemisférica localizada en 

la parte frontal del ojo que permite el paso de la luz y protege al iris. El cristalino 

está detrás de la córnea, tiene forma biconvexa y es la lente u objetivo del ojo, y 

cambia de forma para centrarse en objetos cercanos y distantes [3].  

 La pupila, que es la abertura negra en la parte anterior del ojo, es un orificio hacia 

el interior de éste. Ella puede dilatarse o contraerse para regular la cantidad de luz 

que entra al ojo [2]. La porción coloreada o iris es en realidad un músculo que 

controla el tamaño de la pupila [3]. El interior del ojo está lleno de un líquido 

gelatinoso llamado humor vítreo cuya función es la de mantener la forma del globo 

ocular.  

 El músculo ciliar es un músculo situado en el interior del ojo, tiene forma de anillo 

y está adherido al cristalino. Cuando el músculo ciliar se contrae el cristalino cambia 

de forma y se hace más esférico, aumentando su capacidad de refracción para poder 

enfocar objetos cercanos. Sin embargo cuando el músculo ciliar está dilatado, 
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provoca que el cristalino se adelgace y disminuya su convexidad y por ende su poder 

de refracción, permitiendo enfocar objetos lejanos, todo esto es importante para el 

proceso de acomodación del ojo humano [2]. 

 La zónula está constituida por fibras elásticas con elastina y se considera que su 

grado de elasticidad es mucho mayor que el de la cápsula del cristalino. Su función 

principal es estabilizar el cristalino y facilitar la acomodación [4].  

 El cristalino enfoca la luz de manera que ésta llegue a la parte posterior del ojo o 

retina, la cual es sensible a los estímulos luminosos y está conectada con el cerebro 

mediante las fibras del nervio óptico [4]. Las células sensoriales contenidas en la 

retina son también conocidas como células foto-receptoras llamadas conos y 

bastones. 

 Los conos están concentrados en el centro de la retina y  hacen posible la visión 

de los colores. Mientras que los bastones abundan más en la periferia de la misma, 

se activan en la oscuridad, y sólo permiten distinguir el negro, el blanco y los distintos 

tonos de gris [3]. En la Figura 1.1 se logra apreciar la anatomía del ojo humano.  

  

 

Figura 1.1 Anatomía del ojo humano. 
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 En la retina se pueden diferenciar varias partes, la más importante es la mácula, 

que es la zona con mayor agudeza visual. En el centro de la mácula se encuentra la 

fóvea la cual es un área muy pequeña (forma una depresión) y extremadamente 

sensible a la luz, donde se enfocan los rayos luminosos y se encuentra 

especialmente capacitada para la visión aguda y detallada [2]. Cualquier daño en la 

fóvea tiene importantes consecuencias en la capacidad visual.  

 Existe una zona llamada papila la cual es conocida como punto ciego debido a 

que en ella no existen células sensibles a la luz [5]. 

 

1.3  Formación de imágenes en el ojo humano 

  Cuando un rayo de luz pasa de una sustancia transparente a otra, su trayectoria 

se desvía: este fenómeno se conoce con el nombre de refracción. La luz se refracta 

en la córnea y en el cristalino y se proyecta sobre la retina. 

 El ojo recibe los estímulos luminosos procedentes del entorno. La imagen que 

forma la luz (el diámetro del haz de luz entrante es controlado por el iris) atraviesa los 

medios transparentes y la lente del ojo, la cual es refractada por la córnea, 

llevándola a un foco en la retina formando una imagen invertida sobre la misma [4]. 

En la Figura 1.2 se observa la formación de una imagen en el ojo humano. 

 

Figura 1.2 Formación de Imágenes en el ojo humano. 
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  De los dos elementos refractores, la córnea tiene el mayor poder refractivo. Sin 

embargo, mientras que la potencia de la córnea es constante, la potencia del 

cristalino depende del nivel de acomodación, que es el proceso por el cual el poder 

refractivo del ojo cambia para permitir que la imagen de los objetos más cercanos o 

más distantes se forme en la retina. Esto podría incluso ser comparado con el 

funcionamiento de una cámara fotográfica. 

 Como ya se mencionó antes, en la retina, células especializadas transforman la 

imagen en impulsos nerviosos. Éstos llegan a través del nervio óptico hasta la región 

posterior del cerebro. El cerebro interpreta las señales mediante un complejo 

mecanismo en el que intervienen millones de neuronas.  

 

1.3.1  Acomodación 

 La acomodación  es un cambio óptico dinámico de la potencia dióptrica del ojo, la 

cual exige la contracción del músculo ciliar que está unido al cristalino mediante el 

ligamento suspensorio. Permite modificar el punto de enfoque  del ojo respecto de 

los objetos lejanos y próximos. El aumento en la potencia óptica se consigue  

mediante el incremento en las curvaturas de las superficies anterior y posterior del 

cristalino así como del grosor del mismo [3]. 

 

 

Figura 1.3 Proceso de acomodación mediante el cual la luz procedente de a) un objeto distante y b) un 

objeto cercano, se enfocan sobre la retina. 
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1.4  Errores de refracción en el ojo humano 

 Los errores oculares son también conocidos como errores refractivos y son 

aquellos que se dan debido a un defecto en la superficie de la córnea o a la 

incapacidad del cristalino de brindar la acomodación adecuada, además provocan 

que el individuo tenga una visión desenfocada dando una sensación de imagen 

borrosa. A continuación se muestra una breve descripción de los errores de 

refracción más comunes en el ojo humano. 

 

1.4.1  Miopía 

 Este defecto del ojo produce una visión borrosa o poco clara de los objetos 

lejanos, esto es debido a una curvatura excesiva del cristalino, debido a  esto cuando 

el ojo está en relajación, la luz converge y enfoca antes de la retina, por lo tanto en 

lugar de formarse el punto de  la imagen sobre la retina, se forma un círculo borroso.  

 

 

Figura 1.4 Formación de imagen en un ojo miope donde a) ojo en relajación y b) ojo enfocado en 

objeto cercano. 
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 Durante los últimos años, ha aumentado la prevalencia de la miopía en diversas 

etapas de la vida y sobre todo durante los primeros años de vida del ser humano. La 

miopía se puede clasificar en 3 categorías básicas según su rango de progresión: la 

primera es denominada como miopía estacionaria, la cual usualmente es de bajo 

grado y no progresa a lo largo de la vida, la segunda es conocida como miopía 

temporal progresiva, la cual progresa solo durante los primeros años de vida y por 

último esta la miopía permanente progresiva, este tipo de miopía es de alto grado y  

continúa progresando a lo largo de la vida del ser humano [6]. 

 

1.4.2  Hipermetropía 

 Este defecto del ojo consiste en la imposibilidad de ver con claridad los objetos 

cercanos y se debe a la convergencia del cristalino, debido a esto al estar el ojo en 

relajación los haces de luz que vienen paralelos al eje óptico se enfocan detrás de la 

retina provocando que se forme una imagen borrosa del objeto real que se está 

observando. Durante la juventud una persona con hipermetropía es capaz de 

compensar este error refractivo mediante el proceso de acomodación del cristalino. 

Sin embargo, con el paso del tiempo el cristalino pierde su capacidad de 

acomodación y ya no resulta posible una visión clara de objetos cercanos [7]. 

 

 

Figura 1.5 Formación de imagen en un ojo hipermétrope donde a) el ojo en relajación enfoca la 

imagen detrás de la retina y b) ajuste del cristalino para la formación de la imagen. 
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1.4.3  Astigmatismo 

 Este error refractivo del ojo consiste en una curvatura irregular de la córnea, lo 

que provoca que se vean algo deformadas las imágenes y poco claro el contorno de 

las cosas. En un ojo con astigmatismo, la luz no llega a un único punto de foco en la 

retina y no produce una imagen precisa. En cambio, se producen varios puntos de 

foco, tanto delante de la retina como detrás, o ambos. 

 La principal causa de astigmatismo es la superficie irregular de la córnea, ya que 

en lugar de asemejarse una esfera presenta diferentes radios de curvatura en sus 

diferentes meridianos por lo que realmente se asemeja a una superficie tórica. Las 

superficies tóricas en lugar de formar un punto para la imagen por cada uno de los 

puntos que vienen del objeto forman dos líneas focales paralelas a los meridianos 

principales, los cuales son los que tienen la mayor y menor potencia refractiva del ojo 

y se encuentran a 90° uno respecto al otro. 

 Al momento de observar un objeto, en los planos donde se ubican las líneas 

focales y el círculo de menor confusión por cada punto del objeto se forma un círculo 

borroso como imagen y en cualquier otro plano se forma una elipse borrosa. Existen 

tres tipos de astigmatismo [2]: 

 Simple: Con el ojo en relajación una línea focal se forma en la retina y la otra 

enfrente o detrás de ella. En el caso de que se forme al frente se tiene 

astigmatismo simple miope, si se localiza detrás es astigmatismo simple 

hipermétrope. 

 
Figura 1.6 Formación de imagen en un ojo con astigmatismo simple. 
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 Compuesto: Con el ojo en relajación se forman ambas líneas focales al frente 

o detrás de la retina. Cuando se ubican al frente es astigmatismo compuesto 

miope y al ubicarse por detrás es astigmatismo compuesto hipermétrope.  

 

 

Figura 1.7 Formación de imagen en un ojo con a) astigmatismo compuesto miope y b) astigmatismo 

compuesto hipermétrope. 

 

 Mixto: Con el ojo en relajación una de las líneas focales se forma en frente de 

la retina y la otra por detrás de la misma. 

 
 

 

Figura 1.8 Formación de imagen en un ojo con astigmatismo mixto. 
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1.4.4  Presbicia 

 Este error refractivo también es llamado como vista cansada y está asociado con 

la edad debido a que el cristalino se vuelve más grande y grueso, debido a este 

motivo se reduce la tensión en las zónulas, las cuales lo sostienen, y se hace más 

rígido [3]. Dicho en otras palabras, la presbicia consiste en la pérdida progresiva y 

gradual de la elasticidad del cristalino lo cual se manifiesta por medio de la dificultad 

para ver con claridad los objetos cercanos. 

 

 

Figura 1.9 Formación de imagen en un ojo con presbicia donde a) ojo en relajación y b) formación de 

imagen de objetos cercanos. 

 

1.5  Lentes oftálmicas 

 Las lentes oftálmicas son lentes delgadas tipo menisco y basan su operación en 

los principios de las leyes de la óptica geométrica. Este tipo de lentes son una 

solución no invasiva, económica y permiten corregir los errores refractivos del ojo 

humano. Se adaptan al sistema óptico del ojo colocándose frente a la córnea a una 

distancia d y sus características dependen directamente del error refractivo que se 

desee corregir.   El propósito de la lente es formar una imagen virtual del objeto 

situado a la distancia adecuada para que el ojo pueda observarlo. Los parámetros 
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más importantes que describen una lente oftálmica son su distancia focal expresada 

en metros y su potencia expresada en dioptrías.  Cabe mencionar que al momento 

de introducir una lente oftálmica para corregir un error refractivo, el sistema de visión 

que forma el ojo humano cambia, debido a esto la lente se suma al poder de 

refracción del sistema óptico del ojo para que sea capaz de enfocar objetos a 

diferentes distancias [8]. 

 

1.5.1  Visión sencilla 

  Las lentes de visión sencilla o monofocales son el tipo de lente más común. 

Están diseñadas para corregir la visión a una sola distancia en toda la lente y tienen 

la misma graduación en toda la superficie dicho de otra manera, cuenta con una 

graduación de “esfera” (que corrige defectos como miopía o hipermetropía), de 

“cilindro” (que corrige el astigmatismo) o una combinación de ambas en caso de que 

hubiese alteraciones mixtas (por ejemplo, miopía y astigmatismo). El diseño o tallado 

de una lente monofocal depende del defecto refractivo que se desee corregir [9].  

 

 

Figura 1.10 Lente oftálmica de visión sencilla o monofocal. 

 

1.5.2  Bifocales 

 Las lentes bifocales son lentes correctivas que contienen dos potencias diferentes 

y están diseñadas para corregir dos problemas visuales. Son utilizadas mayormente 
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para personas con presbicia y que también requieren corrección para miopía o 

hipermetropía. En la parte principal de la lente está situada la prescripción para la 

visión lejana (PL, potencia de lejos), mientras el segundo segmento de la lente 

corresponde al valor de la adición (Ad) la cual tiene siempre un valor esférico y 

positivo respecto a la compensación refractiva para la visión lejana (en caso de ser 

necesario) [10]. Si también se necesita corrección para distancias intermedias, se 

pueden utilizar lentes trifocales las cuales son de segmento curvo o recto o lentes del 

tipo progresivas. 

 

Figura 1.11 Lente oftálmica bifocal. 

 

1.5.3  Progresivas 

 Una lente progresiva es una lente multifocal realizada en una solo pieza, es decir;  

su diseño de curvas múltiples permite incorporar en una misma lente graduaciones 

progresivas  y está especialmente diseñada para compensar  los efectos de la 

presbicia ya que en este tipo de lentes  la potencia varía sin discontinuidades desde 

una potencia que resulte ser adecuada para la visión lejana del individuo hasta una 

potencia adecuada para su visión cercana (corrigen las necesidades de visión a 

diferentes distancias), además en estas lentes se tiene la distancia de visión 

intermedia la cual no se diferencia debido a que es un cambio progresivo como su 

nombre lo indica [10]. 
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 El no tener líneas divisorias, hace más estética la lente para personas con 

presbicia o la comúnmente llamada "vista cansada". 

 

Figura 1.12 Lente oftálmica progresiva. 

 

1.6   Corrección de errores de refracción en el ojo humano 

 Las lentes oftálmicas tienen como función principal el corregir errores refractivos 

en el ojo humano, de esta manera mediante su uso se forma una imagen virtual del 

objeto situado a la distancia propicia para que el ojo pueda observarlo. Algunos de 

los efectos de las correcciones ópticas refractivas son el alterar la posición efectiva 

de un objeto y alterar el tamaño de la imagen virtual que se forma en la retina. A 

continuación se describe la manera de realizar la corrección en los errores refractivos 

en el ojo humano mediante el uso de lentes oftálmicas. 

 

1.6.1  Miopía 

 Como se vio anteriormente, se sabe que la miopía es un error de refracción del 

ojo. Si el ojo se encuentra en relajación, el error se presenta cuando el foco de los 

rayos provenientes de infinito se localiza enfrente de la retina. Se corrige con lentes 

negativas las cuales provocan que la luz que pasa a través de ellas, diverja 

provocando que las imágenes se trasladen a una posición observable por el ojo [10]. 
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Estas lentes tienen la característica de ser más delgadas en el centro que en su 

periferia. 

 

 

Figura 1.13 Corrección de un ojo con miopía donde a) ojo en relajación y b) colocación de una lente 

negativa o divergente para la corrección de la miopía. 

  

 En un ojo miope el punto lejano de observación se define como el punto para el 

cual el punto de la imagen se localiza en la retina y siempre estará a una distancia 

finita frente al ojo. Por lo tanto la lente negativa que sea utilizada para corregir la 

miopía deberá tener una distancia focal secundaria coincidente con el punto lejano 

del ojo. 

 

1.6.2  Hipermetropía 

 La hipermetropía es lo opuesto a la miopía, es decir; cuando el ojo se encuentra 

en relajación, los rayos provenientes de infinito son enfocados detrás de la retina. 

Puede ser corregida mediante el uso de lentes positivas también llamadas 

convergentes las cuales producen una imagen virtual de los objetos observados y la 
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sitúa justo en la retina donde son visibles al ojo. Este tipo de lentes al contrario de las 

negativas, son más gruesas en el centro que en su periferia [10].  

 

 

Figura 1.14 Corrección de un ojo con hipermetropía donde a) ojo en relajación y b) colocación de una lente 

positiva o convergente para la corrección de la hipermetropía. 

 

 La lente positiva requerida para corregir la hipermetropía de un individuo debe de 

tener una distancia focal secundaria que coincida con el punto lejano del ojo. 

 

1.6.3  Astigmatismo 

 Como se mencionó anteriormente el astigmatismo se debe a una curvatura 

desigual de la córnea, es decir, existe asimetría. Para la corrección del astigmatismo 

son necesarias las lentes esfero-cilíndricas. Las lentes cilíndricas son utilizadas para 

la corrección del astigmatismo simple, que es cuando la refracción [11] de uno de los 

meridianos principales del ojo es miope o hipermétrope y el otro meridiano principal 

es amétrope. Debido a esto la lente debe tener una potencia refractiva en el 

meridiano con el defecto visual mientras que el otro permanece sin potencia.  
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Figura 1.15 Lente cilíndrica utilizada para la corrección del astigmatismo. 

 

 

Existen lentes tóricas o esfero-cilíndricas las cuales se utilizan cuando en ambos 

meridianos existe una ametropía [12]. 

 

1.6.4  Presbicia 

 Cuando únicamente se padece de presbicia, esta puede ser corregida utilizando 

lentes de lectura las cuales le permitan enfocar imágenes cercanas. Sin embargo, si 

la persona también tiene problemas con la vista lejana, puede utilizar lentes bifocales 

o lentes progresivas. 



CAPÍTULO II  ANTECEDENTES 

 

17 

CAPÍTULO II 

ANTECEDENTES 

 

 En la actualidad existen diversos equipos llamados lensómetros y auto-

lensómetros los cuales son utilizados para medir las características ópticas (esfera, 

cilindro y eje) de las distintas lentes oftálmicas. En este capítulo se describen los 

principales antecedentes científicos y tecnológicos relacionados con estos aparatos 

de medición óptica. 

 

2.1  Antecedentes científicos 

 Los lensómetros pueden ser del tipo manual o digital. Los manuales, como su 

nombre lo indica son aquellos cuyo funcionamiento se basa en la observación y 

manejo de un operador a través de un sistema óptico mecánico sencillo. Los digitales 

operan bajo diversas técnicas y proporcionan el valor de los parámetros de las lentes 

oftálmicas. Cabe destacar que son instrumentos que basan su funcionamiento en 

dispositivos electrónicos y computacionales. 

 

2.1.1  Focímetro 

 La mayoría de los lensómetros se basan en un método llamado focímetro el cual 

es un dispositivo óptico adecuado para medir las lentes de potencia de vértice 

negativo y positivo, o sea que es capaz de medir la potencia esférica, cilíndrica y 

prismática de una lente oftálmica [13]. Consta básicamente de un objetivo que 

comúnmente consiste en una serie de líneas perpendiculares entre sí, una lente de 

distancia focal conocida, una retícula y un ocular. Para medir la lente, esta debe ser 

colocada en el punto focal de la lente conocida para incluirla al sistema y es aquí 

donde el usuario del lensómetro moverá axialmente el  objetivo hasta que se 

encuentre enfocado de manera simultánea con la retícula. Esto se da bajo las 

condiciones en las cuales la luz que sale de la lente oftálmica esta colimada [14].  
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Por otro lado Humphrey [15,16] modificó el focímetro para poder ser utilizado en 

la medición de lentes progresivas por medio de lentes de distancia focal variable de 

forma mecánica (lentes de Álvarez), añadiendo un protocolo de movimiento 

controlado por medio de una computadora. 

Sin embargo existe una variación del focímetro realizada por K. Gnanvo, et al [17] 

realizada en el 2002. Su técnica se basa en la medición de coordenadas por medio 

de un detector sensible a la posición (por sus siglas en inglés PSD) del haz desviado 

en puntos específicos por la lente. Las coordenadas de este haz son medidas por el 

detector y gracias a esto se logra realizar el cálculo de las características ópticas de 

las lentes oftálmicas, tales como la potencia cilíndrica, esférica, prismática; así como 

el eje de orientación y el centro óptico.  

 

2.1.2 Prueba de Hartmann 

Este método utiliza un disco o pantalla perforados en donde los huecos que 

contiene son equidistantes  entre si y por lo tanto se encuentran equitativamente 

espaciados sobre la superficie de la pantalla [18]. Sirve para medir la pendiente del 

frente de onda utilizado, en lugar de la diferencia de camino óptico. 

 

Figura 2.1 Análisis de aberraciones mediante la prueba de Hartmann. 
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En la Figura 2.1 se observa que las deformaciones del frente de onda W(x,y) 

pueden ser calculadas a partir de las aberraciones transversales  TAx y TAy. 

Esta prueba tiene algunas variantes, una de ellas es aquella en la se utiliza un 

disco con solo cuatro huecos.  

Una de las modificaciones de la prueba de Hartmann fue propuesta por C. 

Castenelli, F. Francini y BB. Tribilli [19]. Su técnica propone que el patrón de los 

agujeros sea reemplazado por un rayo láser de escaneo circular. Se utiliza también 

un PSD para adquirir las coordenadas del haz desviado y con esto se obtienen datos 

significativos utilizando a su vez la transformada de Fourier para lograr obtener la 

señal de salida del detector. Este método sirve para medir con la precisión adecuada 

la desviación prismática, el poder esférico y el astigmatismo de las lentes oftálmicas 

progresivas. 

 

2.1.3 Interferómetro de Newton o anillos de Newton 

 Es un sistema que requiere de mucha precisión al momento de centrar los ejes de 

las superficies. Este método consiste en dos superficies, una de prueba y una de 

referencia, Ambas se encuentran en contacto e iluminadas con una fuente de luz 

monocromática, entre las dos superficies existe un espacio ocupado por aire el cual 

tiene un espesor variable, esto provoca que al momento de incidir la luz 

perpendicularmente a las superficies, se forme una serie de anillos.  

Estos anillos permiten calcular y conocer la desviación de la superficie con 

respecto al radio de curvatura de la superficie de referencia, debido a que existe una 

relación proporcional al incremento del radio de los anillos y el radio de la superficie.  

 En 1998 Illueca et al [20], aplicaron la técnica de los anillos de Newton para 

medir el radio de la curvatura y el astigmatismo en superficies oftálmicas. 
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Figura 2.2 Anillos de Newton, a) esquema del montaje y b) anillos de Newton por reflexión. 

 

2.1.4 Interferómetro de difracción 

 Es utilizado para examinar frentes de onda y básicamente consta de un filme el 

cual tiene un pequeño orificio llamado pinhole o disco opaco que difracta la luz al 

momento de ser iluminado. 

 En el 2006 Chamadoira y Acosta [21] proponen que se aumente el tamaño del 

pinhole el cual comúnmente es del tamaño de la mitad del disco de Airy del frente de 

onda sin aberraciones, a un diámetro mayor. Debido a este disco, este instrumento  

es llamado interferómetro de difracción de hueco. 

 

Figura 2.3 Interferómetro de difracción. 
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  En la Figura 2.3 se muestra el interferómetro de difracción de hueco  utilizado 

para medir lentes, en este sistema se colima la luz procedente de un láser (Helio-

Neón) y se coloca frente a este la lente a medir, alterando la colimación y 

provocando que el haz converja cerca de la lámina que tiene un hueco en su centro y 

pase a través de ésta generando un patrón de interferencia el cual está directamente 

relacionado con la esfera, cilindro y otras aberraciones de la lente bajo prueba. 

 

2.1.5 Interferómetro de desplazamiento lateral 

 Este interferómetro no requiere de un frente de onda de referencia y la 

interferencia en el mismo como resultado de dos frentes de onda idénticos 

desplazados lateralmente uno con respecto al otro. Existen varios métodos para 

construir un interferómetro de desplazamiento lateral. 

 

Figura 2.4 Interferómetro de desplazamiento lateral de Murty. 

 

 Los interferómetros de desplazamiento lateral miden la pendiente en la dirección 

del desplazamiento y no de la deformación del frente de onda. 
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2.1.6 Métodos geométricos 

 Mediante métodos geométricos es posible encontrar la potencia de una lente 

oftálmica. Stephen B. Kaye [22] demuestra una forma de determinar la potencia en 

lentes, utilizando la geometría de las mismas. Él consideró la sagita, el radio en el 

meridiano principal, las secciones ortogonales y no ortogonales de la sección oblicua, 

además de los ángulos del meridiano principal. Con este análisis determinó la 

potencia y la distancia focal de la lente con índice de refracción n en un meridiano, 

este método es conocido como el análisis del trazo de rayos a través de la lente bajo 

prueba. La resolución depende de funciones trigonométricas debido a los ángulos 

formados por los rayos de luz a través de la lente. 

 

Figura 2.5 Análisis de una lente por medio de óptica geométrica. 

 

 Para este tipo de análisis se utiliza regularmente la Ley de refracción y reflexión 

para un rayo de luz incidiendo entre dos medios con índices de refracción diferentes 

siendo por lo regular n’ > n. 
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2.2  Antecedentes Tecnológicos 

 La medición de las lentes es una de las funciones más importante cuando se 

habla del manejo de lentes oftálmicas, ya sea desde la fabricación hasta la 

inspección final de la prescripción completa de las mismas.  

 En la actualidad existen distintos aparatos encargados de medir los parámetros de 

las lentes oftálmicas. Estos equipos son llamados lensómetros los cuales son 

instrumentos de medición que ofrecen un sistema directo de lectura de las lentes 

oftálmicas. 

 

2.2.1  Lensómetro 

 El lensómetro es un equipo para diagnóstico, el cual sirve para medir seis 

propiedades principales; la potencia frontal de una lente común o de contacto, 

positiva o negativa, la esfera, el eje del cilindro, el centro óptico, el grado prismático y 

el poder de adición o aumento de las lentes de visión sencilla, bifocales, multifocales 

llamados también progresivos; además de que en su mayoría miden desde 0 hasta 

±20 dioptrías [23], en pocas palabras es el aparato más recomendable para una 

determinación exacta y rápida de la medición de las lentes oftálmicas.   

 El funcionamiento básico de este instrumento, también conocido con el nombre de 

vertómetro o frontofocómetro tiene por objeto determinar la distancia focal posterior y 

medir la potencia vértice de las lentes oftálmicas.  

 Para comprender mejor su funcionamiento es importante recordar en base a los 

conceptos de la óptica geométrica la definición de foco el cual es el punto de 

convergencia o divergencia de las prolongaciones de los rayos refractados y que 

para la formación de imágenes se utilizan los puntos conjugados que corresponden a 

las posiciones del objeto y de la imagen respectivamente (en una lente delgada 

rodeada por aire) [11].  
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 Estos conceptos básicos ayudan a establecer que el plano imagen se ubica en el 

foco de la lente sobre el eje principal; cuando los rayos objeto llegana la lente 

paralelos al eje óptico.  

 De manera se puede definir que el lensómetro está exclusivamente diseñado para 

medir el poder de una lente oftálmica cuando los rayos de luz inciden paralelos a su 

eje principal. 

 En la actualidad se pueden encontrar diversos tipos de lensómetros en el 

mercado, sin embargo se pueden clasificar de manera general en dos grupos: 

lensómetros manuales y lensómetros digitales. 

 Los lensómetros manuales cuentan con un sistema óptico sencillo y como su 

nombre lo indica, son operados por personal capacitado. 

 Por otro lado los lensómetros ópticos digitales son tan sofisticados que miden la 

potencia de la lente con solo presionar un simple botón. 

  

2.2.1.1 Lensómetro manual 

Como ya se mencionó anteriormente, la importancia de este instrumento para la 

óptica oftálmica es grande ya que permite efectuar la medición del poder refractivo 

de un lente oftálmica y a nivel de producción controlar su fabricación hasta su 

inspección final.  

Un lensómetro manual basa precisamente su funcionamiento en la manipulación 

del mismo y la observación de un operador a través de un sistema óptico sencillo y 

eficiente para lograr medir la distancia focal posterior y la potencia vértice [14] de una 

lente oftálmica.  

Los lensómetros también son llamados focímetros [3] debido a que el modo de 

operación de la mayoría de ellos está basado en el principio de este último.  
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Figura 2.6 El lensómetro. 

En la Figura 2.6 se observa que un lensómetro (focímetro) cuenta con un objetivo 

(típicamente un conjunto cruzado de líneas) el cual se visualiza a través de una lente 

con distancia focal 𝑓. La lente oftálmica bajo prueba es colocada en el punto focal 

posterior de esta lente y la luz que emerge de la lente oftálmica pasa a través de un 

ocular que cuenta con una retícula interna. El operador desplaza axialmente el 

objetivo hasta que esté simultáneamente en foco con la retícula lo cual ocurre 

cuando la luz que emerge de la lente oftálmica se colima [3]. Cabe mencionar que la 

posición del objetivo d está relacionada con la potencia de la lente oftálmica como se 

muestra en la siguiente ecuación: 

𝑃 =
𝑑 − 𝑓

𝑓2
 

(2.1) 

 

Si se reajusta el lensómetro, se enfoca un conjunto de líneas ortogonales. 

Cuando la lente oftálmica presenta cilindro se miden ambas posiciones de enfoque y 

una vez realizado esto, la diferencia de potencia será la potencia del cilindro de la 

lente bajo prueba. Estos lensómetros también pueden medir las diferentes zonas de 

adición en una lente progresiva al cambiar la posición de la lente en frente de la 

abertura del ocular. 
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Figura 2.7 Lensómetro manual, a) físicamente y b) elementos que lo componen. 

 

En la Figura 2.7 inciso a) se muestra un lensómetro comercial manual y en el 

inciso b) la sección transversal del mismo. Los elementos que lo componen son los 

siguientes: 1. Ocular ajustable, 2. Retícula, 3. Lente objeto, 4. Telescopio de Kepler, 

5. Apoyo de la lente, 6. Lente a analizar, 7. Lente estándar, 8. Objetivo iluminado,    

9. Fuente luminosa, 10. Colimador, 11. Palanca de ajuste de ángulo, 12. Tambor de 

alimentación (+20 y -20 dioptrías) y 13. Botón de la escalera del prisma. 

 En la Figura 2.8 se observa el diagrama esquemático de un lensómetro basado en 

el principio del focímetro. 

 

Figura 2.8 Lensómetro basado en el principio del focímetro. 
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 El focímetro es uno de los pocos métodos adecuados para la medición de lentes 

de potencia tanto positiva como negativa. Si se coloca un objeto en el punto focal 

delantero (𝑓c) de la lente colimadora y si no hay una lente de prueba en su lugar, la 

imagen de este objetivo se ve enfocada a través del telescopio. Sin embargo, si se 

coloca ahora una lente delante del telescopio, se descentralizará el haz y el objetivo 

quedará desenfocado. En el telescopio se tiene como resultado que el objetivo se 

puede redirigir si se mueve a lo largo del eje óptico del colimador. El objetivo debe 

moverse una distancia 𝑥 para acercarse o alejarse del colimador con la finalidad de  

enfocar la imagen la cual estará a una distancia 𝑥′ del punto focal posterior (𝑓p) de la 

lente de colimación [14]. Si se utiliza la ecuación de Newton, las distancias 𝑥 y 

𝑥′ están relacionadas por la siguiente ecuación: 

𝑥𝑥′ = −
1

𝑓𝑐
2 

(2.2) 

 Si la lente es colocada de tal manera que desde el punto del vértice coincida con 

el punto focal posterior (𝑓′c) del colimador, entonces la distancia 𝑥′ será igual a la 

distancia focal frontal de la lente de prueba, es decir: 

𝑥′ = 𝑓𝑣 (2.3) 

 En un sistema óptico, la potencia de vértice frontal y posterior (Fv y F’v) están 

dadas por las siguientes expresiones: 

𝐹𝑣 = −
𝑛

𝑓𝑣
 (2.4) 

𝐹′𝑣 =
𝑛′

𝑓′𝑣
 

(2.5) 

 Si ahora se utiliza la ecuación 2.3 con un índice n = 1, se obtiene que 

𝑥′ = −
1

𝐹𝑣
 

(2.6) 
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 La ecuación 2.6 muestra que la potencia vértice está relacionada con la distancia 

𝑥 de manera lineal, lo cual permite que sea de fácil calibración. Como se logra 

observar, este tipo de lensómetros se pueden encontrar prácticamente en todos los 

laboratorios y talleres de manufactura de lentes oftálmicas al igual que en los 

consultorios de oftalmólogos y optometristas debido a que son instrumentos 

sencillos, ya que solo requieren de componentes ópticas y mecánicas relativamente 

simples, lo que los hace más económicos.  

 

2.2.1.2 Lensómetro digital  

Los auto-lensómetros o lensómetros digitales miden fácil y rápidamente la 

potencia óptica de cualquier tipo de lente oftálmico,  así como de los lentes de 

contacto. Este tipo de dispositivos vienen con impresora. Son fáciles de operar ya 

que tienen incorporada una pantalla LCD, la cual se puede inclinar para adaptarse 

mejor a la posición de utilización deseada. Después de efectuar la verificación de las 

lentes, se pueden imprimir todos los datos registrados agregando información 

relacionada con el nombre de la óptica, clínica o laboratorio. 

 

Figura 2.9 Lensómetro digital. 
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Los auto-lensómetros basan prácticamente su funcionamiento en una prueba 

llamada Hartmann con cuatro orificios propuesta por Malacara y Malacara [24] para 

la lectura de las lentes con resultados más confiables. 

Este tipo de prueba (Hartmann con cuatro orificios) es realizada con frecuencia 

utilizando una pantalla con muchos agujeros para probar la calidad de un espejo o 

medir las aberraciones de una lente bajo prueba. Una variante simple de esta prueba 

se realiza al utilizar únicamente cuatro agujeros. Sin embargo cabe mencionar que 

este tipo de prueba no sirve para detectar aberraciones esféricas, pero puede ser útil 

para analizar sistemas ópticos, detectar y medir errores de foco o incluso detectar 

descentramiento de las lentes oftálmicas. 

 

Figura 2.10 Rejilla utilizada para la prueba Hartmann con 4 orificios. 

 

En la Figura 2.10 se muestra la rejilla empleada para la prueba de Hartmann la 

cual consiste en una placa con cuatro perforaciones: a, b, c y d, distribuidas 

ortogonalmente sobre un círculo de radio . El montaje utilizado para esta prueba 

como ya se mencionó, es muy sencillo, ya que consiste en utilizar un pequeño haz 

colimado para iluminar la porción de la lente muestreada por la rejilla, como se 

observa en la Figura 2.11. 
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Figura 2.11 Montaje para la prueba Hartmann con 4 orificios. 

 

El valor de la aberración en una dirección perpendicular al eje óptico se llama 

aberración transversal TA y las deformaciones del frente de onda están 

representadas por 𝑊.  

Las deformaciones de frente de onda 𝑊 y las aberraciones transversales TAx y 

TAy están relacionadas por las siguientes expresiones [24]: 

𝑇𝐴𝑥 = −𝑓 (
𝛿𝑊

𝛿𝑥
) 

(2.7) 

𝑇𝐴𝑦 = −𝑓 (
𝛿𝑊

𝛿𝑦
) 

(2.8) 

A partir de estas relaciones se pueden obtener las componentes de 𝑥 de las 

aberraciones transversales, una vez realizado lo anterior se establece que 𝑓 es la 

distancia entre el plano de la lente y un dispositivo de registro.  

Si los cuatro agujeros en la pantalla de Hartmann están representados por a, b, c 

y d, entonces se pueden encontrar las aberraciones transversales para una mezcla 
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de errores de enfoque y astigmatismo, una mezcla de coma y astigmatismo e incluso 

una mezcla de error de enfoque y coma. 

Utilizando estas bases, y si las diferencias de estas aberraciones son divididas 

por 2𝜌𝑓 quedarían representadas por 𝛿, y las sumas divididas por 2𝜌𝑓 quedarían  

representadas por 𝜎. Analizando estas desviaciones (𝑇𝐴𝑥 y 𝑇𝐴𝑦) de cada uno de los 

puntos con respecto a su posición de referencia, se pueden definir las siguientes 

ecuaciones [24]: 

𝛿𝑥𝑎 =
𝑇𝐴𝑥𝑎 − 𝑇𝐴𝑥𝑐

2𝜌𝑓
 

(2.9) 

𝛿𝑥𝑏 =
𝑇𝐴𝑥𝑏 − 𝑇𝐴𝑥𝑑

2𝜌𝑓
 

(2.10) 

𝛿𝑦𝑎 =
𝑇𝐴𝑦𝑎 − 𝑇𝐴𝑦𝑐

2𝜌𝑓
 

(2.11) 

𝛿𝑦𝑏 =
𝑇𝐴𝑦𝑏 − 𝑇𝐴𝑦𝑑

2𝜌𝑓
 

(2.12) 

A partir de estas expresiones ahora se puede encontrar fácilmente la ecuación 

para obtener el astigmatismo o cilindro: 

𝐶𝑖𝑙 = [(𝛿𝑥𝑎 − 𝛿𝑦𝑏)
2

+ (𝛿𝑥𝑎 − 𝛿𝑦𝑏)
2

]
1

2⁄

 
(2.10) 

La orientación del eje (ángulo ) está dada por: 

𝑡𝑎𝑛 2 =
𝛿𝑥𝑏 + 𝛿𝑦𝑎

𝛿𝑥𝑎 − 𝛿𝑦𝑏
 

(2.11) 

 

Y finalmente para encontrar el error de enfoque el cual también es conocido como 

potencia esférica se tiene la siguiente ecuación: 
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𝑆𝑝ℎ =
𝛿𝑥𝑎 + 𝛿𝑦𝑏 + 𝐶𝑖𝑙

2
 

(2.12) 

 

Con respecto a esta prueba cabe mencionar que es importante que el eje óptico 

de la lente bajo prueba esté bien alineado con el eje axial de la rejilla, el cual está 

conformado por una línea perpendicular a esta que pasa a través del centro entre los 

orificios.  

Actualmente existen diversas marcas de equipos comerciales de auto-

lensómetros, tales como Humphrey, Topcon, Nidek, Visionix, Tomey, Rotlex, etc., por 

mencionar algunos, los cuales se basan primordialmente en variaciones de la prueba 

Hartmann.  



CAPÍTULO III  MARCO TEÓRICO 

 

33 

CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

3.1     Ley de Snell 

 La Ley de Snell es una fórmula simple utilizada para calcular el ángulo de 

refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de 

propagación de la luz con índice de refracción distinto.  

Se define como ángulo de incidencia 𝜽 al formado por el rayo incidente y la línea 

imaginaria normal a la superficie de interface en el punto donde incide el rayo y se 

define como ángulo de refracción 𝜽’ al formado por el rayo refractado con respecto a 

la misma normal [11]. 

Los rayos emitidos por las fuentes luminosas, al llegar a las superficies 

refractoras ser ven afectados por la ley de refracción de la luz o ley de Snell. En la 

Figura 3.1 se muestra la refracción de la luz. 

 

Figura 3.1 Refracción de la luz. 
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Snell demostró por medio del fenómeno de refracción de la luz lo siguiente: 

𝒏𝑺𝒊𝒏𝜽 = 𝒏′𝑺𝒊𝒏𝜽′ (3.1) 

La ecuación 3.1 indica claramente que el índice de refracción del medio incidente 

conocido como 𝒏 multiplicado por el seno del ángulo de incidencia 𝜽 es igual al 

producto del índice de refacción del medio por el que viaja la luz refractada 𝒏’ por el 

seno del ángulo refractado 𝜽’ [11].  

 

3.2  Ecuaciones exactas y paraxiales 

En la Figura 3.2 se muestra la refracción de un rayo meridional en una superficie 

esférica la cual separa dos medios, también se pueden observar ciertos parámetros 

como el centro de la curvatura, el radio de la curvatura  y su punto sobre la superficie 

refractora en el centro de su abertura libre o vértice. 

  

Figura 3.2 Refracción de un rayo meridional en una superficie esférica. 
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Donde 𝑪 es el centro de la curvatura y 𝒓 es el radio de la misma, en este caso el 

radio es positivo debido a que 𝑪 se encuentra a la derecha del vértice 𝑽.  

Los puntos 𝑨 y 𝑩 son los cruces positivos de las distancias del objeto 𝑳 y de la 

imagen 𝑳’ debido a que se encuentran a la derecha de 𝑽, y se generan cuando 

𝒏 < 𝒏’  y  𝒏 =  𝒏’  respectivamente para 𝑨 y 𝑩. 

El ángulo de incidencia del rayo con respecto a la normal 𝜽𝑰 y el ángulo de la 

imagen 𝜽𝑰’ tienen el mismo signo de refracción y signo contrario en reflexión [11]. 

Ambos ángulos son positivos y sus pendientes son mayores considerando su signo 

(que la pendiente de la normal) y negativos en caso contrario. 

Sin embargo el ángulo de convergencia del objeto 𝜽𝑼 y el ángulo de convergencia 

de la imagen  𝜽𝑼’ tienen el signo contrario de sus pendientes. 

Aplicando la ley trigonométrica del seno de los triángulos se obtienen las cuatro 

ecuaciones exactas. 

 

 Ecuaciones exactas 

 

Figura 3.3 Triángulo formado por los puntos PBC. 
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De la Figura 3.3 se analizan los puntos PBC y se pueden deducir las siguientes 

expresiones: 

𝑺𝒊𝒏𝜽𝑰

𝑩𝑪
=

𝑺𝒊𝒏𝜽𝑼

𝑷𝑪
 

(3.2) 

𝑩𝑪 = 𝑳 − 𝒓 (3.3) 

𝑷𝑪 = 𝒓 (3.4) 

 

 Por lo tanto la primer ecuación exacta es: 

 

𝑺𝒊𝒏𝜽𝑰

𝑳 − 𝒓
=

𝑺𝒊𝒏𝜽𝑼

𝒓
 

(3.5) 

 

Ahora analizando los puntos PAC:  

 

Figura 3.4 Triángulo formado por los puntos PAC. 
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De la Figura 3.4 se pueden deducir las siguientes expresiones: 

𝑺𝒊𝒏𝜽𝑰′

𝑨𝑪
=

𝑺𝒊𝒏𝜽𝑼′

𝑷𝑪
 

(3.6) 

 

𝑨𝑪 = 𝑳′ − 𝒓 (3.7) 

𝑷𝑪 = 𝒓 (3.8) 

Por lo tanto la segunda ecuación exacta es: 

𝑺𝒊𝒏𝜽𝑰′

𝑳′ − 𝒓
=

𝑺𝒊𝒏𝜽𝑼′

𝒓
 

(3.9) 

 

Si se aplica la relación entre los ángulos de un triángulo, se puede establecer una 

relación para los triángulos formados de los puntos PBC–PAC para lograr obtener las 

otras dos ecuaciones exactas. 

 

Figura 3.5 Relación entre los ángulos de un triángulo. 
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De la Figura 3.5 se analizan los puntos PBC-PAC de los cuales se puede 

establecer la tercera ecuación exacta: 

𝜽𝑼 + 𝜽𝑰 = 𝜽𝑼′ + 𝜽𝑰′ (3.10) 

 Debido a la refracción del rayo, y en base a la Ley de Snell, la cuarta ecuación 

exacta está dada por la siguiente relación: 

𝒏𝑺𝒊𝒏𝜽𝑰 = 𝒏′𝑺𝒊𝒏𝜽𝑰′ (3.11) 

En la ecuación 3.11 se logra observar que esta misma corresponde a la ley de 

Snell. 

Los parámetros 𝒓, 𝒏, 𝒏’ son constantes conocidas. Por otro lado los valores de 𝑳, 

𝑳’, 𝜽𝑰, 𝜽𝑰’, 𝜽𝑼, 𝜽𝑼’ son variables. Debido a esto se cuenta con cuatro ecuaciones 

exactas y seis variables de las cuales por conocimiento del sistema se pueden 

especificar al menos dos de las siguientes tres posibles: 

1) 𝜽𝑰 corresponde al ángulo de incidencia. 

2) 𝜽𝑼 correspondiente al ángulo del rayo sin refractar con respecto al eje óptico. 

3) 𝑳 corresponde a la distancia del vértice al punto de intersección entre el eje 

óptico y el rayo sin refractar. 

 

 Ecuaciones paraxiales 

Considerando la óptica paraxial o de primer orden se tiene que: 

𝑺𝒊𝒏𝜽𝑰 = 𝒊 𝑺𝒊𝒏𝜽𝑼 = 𝒖 𝑳 = 𝒍 

𝑺𝒊𝒏𝜽𝑰′ = 𝒊′ 𝑺𝒊𝒏𝜽𝑼′ = 𝒖′ 𝑳′ = 𝒍′ 
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Si se sustituyen estos valores en las ecuaciones exactas se obtienen las 

ecuaciones paraxiales: 

𝒊

𝒍 − 𝒓
=

𝒖

𝒓
 

(3.12) 

𝒊′

𝒍′ − 𝒓
=

𝒖′

𝒓
 

(3.13) 

𝒖 + 𝒊 = 𝒖′ + 𝒊′ (3.14) 

𝒏𝒊 = 𝒏′𝒊′ (3.15) 

 

3.3  Lentes oftálmicas 

Una lente es un dispositivo refractor que reconfigura la distribución de la energía 

emitida. La mayoría de las superficies que se emplean en óptica oftálmica son 

superficies de revolución creadas por la rotación de una línea curva alrededor de un 

eje contenido en su plano. 

 

 

Figura 3.6 Generación de una lente oftálmica con superficie esférica. 
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   En términos de optometría una lente oftálmica se especifica en términos de una 

potencia esférica, una potencia cilíndrica y un eje del cilindro.  

 

3.4  Lentes esféricas 

 Una lente esférica puede definirse como una lente que tiene la misma potencia o 

curvatura en todos sus meridianos. 

 

 

Figura 3.7 Tipos de lentes esféricas. 

 

3.4.1 Refracción en una superficie esférica 

 Las superficies esféricas son las más sencillas de analizar debido a que 

presentan una equivalencia en todos sus meridianos; por este motivo, tanto sus 

propiedades geométricas como ópticas son constantes en todas las secciones de la 

superficie [10]. 
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Figura 3.8 Formación de imagen por la refracción de una superficie esférica. 

 

La Figura 3.8 representa la formación de la imagen de un punto 𝑨 por la 

refracción de una superficie esférica convexa de índice de refracción 𝒏 rodeada por 

aire (𝒏’), un radio 𝒓  y centro 𝑪. El vértice de la superficie está dado por el punto  𝑽, 

𝒍 es la distancia objeto mientras que 𝒍’ es la distancia imagen. El rayo incidente de 𝑨𝑩̅̅ ̅̅  

es refractado en la interfaz hacia la normal (𝒏𝟐 > 𝒏𝟏) con un ángulo u hacia el eje 

óptico, al momento de pasar a través de éste se genera un punto 𝑨’ cuyo ángulo está 

dado por 𝒖’. 

Partiendo de los datos anteriores se tiene que: 

𝒊 = 𝒖 − 𝜽 (3.16) 

𝒊′ = 𝒖′ − 𝜽 (3.17) 

Sustituyendo las ecuaciones (3.16) y (3.17) en la ecuación (3.15) de la 

aproximación paraxial se obtiene: 

𝒏(𝒖 − 𝜽) = 𝒏′(𝒖′ − 𝜽) (3.18) 
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𝒏𝒖 − 𝒏′𝒖′ = 𝒏𝜽 − 𝒏′𝜽′ (3.19) 

𝒏𝒖 − 𝒏′𝒖′ = 𝜽(𝒏 − 𝒏′) (3.20) 

 

Volviendo a considerar la aproximación paraxial 𝒖, 𝒖′ y 𝜽 se tiene: 

𝒖 ≈ 𝐭𝐚𝐧 𝒖 =
𝒉

𝒍
 

(3.21) 

𝒖′ ≈ 𝐭𝐚𝐧 𝒖′ =
𝒉

𝒍′
 

(3.22) 

𝜽 ≈ 𝐭𝐚𝐧 𝜽 = −
𝒉

𝒓
 

(3.23) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (3.21), (3.22) y (3.23) en la ecuación (3.20) se 

obtiene: 

𝒏′𝒉

𝒍′
−

𝒏𝒉

𝒍
= −

𝒉

𝒓
(𝒏′ − 𝒏) 

(3.24) 

𝒏′

𝒍′
−

𝒏

𝒍
=

𝟏

𝒓
(𝒏′ − 𝒏) 

(3.25) 

𝒏′

𝒍′
−

𝒏

𝒍
=

𝒏′ − 𝒏

𝒓
 

(3.26) 

 

3.4.2 Refracción en dos superficies esféricas 

 Una lente es una placa de material óptico cuyas caras son por lo general 

esféricas y casi paralelas en el centro de ellas [14].   
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En la mayoría de los casos una lente puede tener dos o más superficies 

refractoras de las cuales por lo menos una está curvada, por lo general, las 

superficies no planas son segmentos esféricos recubiertos con películas dieléctricas 

delgadas que controlan sus propiedades de transmisión y están centradas en un eje 

en común.  

Las lentes que se conocen como convexas, convergentes o positivas, son más 

gruesas en el centro y así tienden a disminuir el radio de curvatura de los frentes de 

onda, es decir, la onda se hace más convergente a medida que atraviesa la lente 

(𝒏𝟐 > 𝒏𝟏). Por otro lado las lentes cóncavas, divergentes o negativas, son más 

delgadas en el centro y tienden a hacer avanzar esa parte del frente de onda, de 

manera que este diverge más que a la entrada. 

 

Figura 3.9 Refracción en las interfaces de una lente biconvexa. 

 

En la Figura 3.9 se observa para una lente de índice 𝒏𝒂, rodeada por un medio de 

índice 𝒏𝒃, que el radio trazado desde 𝑪𝟏 es normal a la primera superficie y a medida 

que el rayo entra en la lente, éste se desvía hacia abajo en dirección a la normal. El 
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radio desde 𝑪𝟐 es normal a la segunda superficie; a medida que el rayo emerge, ya 

que 𝒏𝒂 > 𝒏𝒃, el radio se desvía alejándose de la normal. 

Si se analizan los rayos paraxiales que parten de B a la distancia del objeto uno 

(𝒍𝑶𝟏) se encontrará en 𝑨′ a una distancia de 𝑽𝟏 la cual es conocida como 𝒍𝒊𝟏, por lo 

tanto si se sustituye esto en la ecuación 3.26 se obtiene lo siguiente para la primera 

superficie:  

𝒏𝒃

𝒍𝑶𝟏
+

𝒏𝒂

𝒍𝒊𝟏
=

𝒏𝒂 − 𝒏𝒃

𝑹𝟏
 (3.27) 

Por lo tanto, referente a la segunda superficie, los rayos que llegan a ésta se 

hallan en el medio del índice 𝒏𝒂, debido a esto, 𝑨′ sirve como un objeto puntual 

colocado a una distancia 𝒍𝑶𝟐. La ecuación para la segunda superficie está dada por: 

𝒏𝒂

𝒍𝑶𝟐
+

𝒏𝒃

𝒍𝒊𝟐
=

𝒏𝒃 − 𝒏𝒂

𝑹𝟐
 (3.28) 

Si se considera el hecho de que la distancia objeto dos (𝒍𝑶𝟐) está a la izquierda, 

por lo tanto es positiva y si la distancia imagen uno también está a la izquierda, esta 

será negativa (−𝒍𝒊𝟏). Debido a esto se tiene  

𝒏𝒂

(−𝒍𝒊𝟏 + 𝒅)
+

𝒏𝒃

𝒍𝒊𝟐
=

𝒏𝒃 − 𝒏𝒂

𝑹𝟐
 (3.29) 

Ahora si 𝒏𝒂 > 𝒏𝒃 y 𝑹𝟐 < 𝟎 tal que el lado derecho es positivo, sumando las 

ecuaciones (3.27) y (3.29) se obtiene que 

𝒏𝒃

𝒍𝑶𝟏
+

𝒏𝒃

𝒍𝒊𝟐
= (𝒏𝒂 − 𝒏𝒃) (

𝟏

𝑹𝟏
−

𝟏

𝑹𝟐
) +

𝒏𝒂𝒅

(𝒍𝒊𝟏 − 𝒅)𝒍𝒊𝟏
 

(3.30) 

 

3.5  Formación de imágenes 

La función de un sistema óptico formador de imágenes es refractar o reflejar la luz 

proveniente de un punto del objeto y enviarla a un solo punto en la imagen.  
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3.5.1 Formación de imágenes en lentes delgadas 

Si el grosor de la lente es despreciable, comparándolo con los radios de curvatura 

de las caras que la forman, recibe el nombre de lente delgada. Desde el punto de 

vista óptico cada cara es un dioptrio.  

 

Figura 3.10 Formación de imagen en una lente delgada. 

 

Si en la ecuación (3.30) se supone que lente es lo suficientemente delgada 

(𝒅 → 𝟎) y que el medio que la rodea es aire (𝒏𝒃 ≈ 𝟏), se obtiene la ecuación de 

lentes delgadas también conocida como la fórmula del fabricante de lentes: 

 
𝟏

𝒍𝑶
+

𝟏

𝒍𝒊
= (𝒏𝒂 − 𝟏) (

𝟏

𝑹𝟏
−

𝟏

𝑹𝟐
) (3.31) 

 

3.6  Ecuación de Gauss 

Esta ecuación permite encontrar la distancia de la superficie refractora a la 

imagen 𝑳’ ó 𝒍’, conociendo la distancia 𝑳 ó 𝒍 de la superficie al objeto, el radio 𝑹 y los 

índices de refracción 𝒏 y 𝒏’ [14]. 
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 La lente tiene dos puntos focales, uno a la izquierda y otro a la derecha, ambos 

cuentan con el mismo valor,  la diferencia entre ellos es el signo.  

−
𝟏

𝑭
=

𝟏

𝑭′
= (𝒏𝟏 − 𝟏) (

𝟏

𝑹𝟏
−

𝟏

𝑹𝟐
) 

(3.32) 

Donde: 

𝑭  y 𝑭’ = Distancias focales a la izquierda y derecha del plano principal. 

𝒏𝟏 = Índice de refracción de la lente. 

𝑹𝟏 = Radio de la primera superficie. 

𝑹𝟐 = Radio de la segunda superficie. 

 

Figura 3.11 Formación de imagen a la misma distancia que el objeto. 

 

La Figura 3.11 muestra el caso general de formación de imagen asumiendo que 

ambas superficies de la lente están ubicadas en el mismo plano conformando una 

lente delgada. De aquí se deduce la ecuación de Gauss para lentes delgadas. 
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−
𝟏

𝑭
=

𝟏

𝑭′
=

𝟏

𝑳′
−

𝟏

𝑳
 

(3.33) 

Dónde: 

𝑭 = Distancia focal de la lente. 

𝑳 = Distancia al objeto. 

𝑳’ = Distancia a la imagen. 

 

3.7  Potencia en lentes oftálmicas 

  Para el cálculo de la potencia esférica de una lente oftálmica existen diversos 

métodos que van desde la deflectometría de Moiré [25] hasta la prueba de Hartmann, 

sin embargo existe un método más sencillo y preciso propuesto por D. P. Salas-

Peimbert et al [26] el cual combina la prueba de Hartmann con el trazo de rayos, 

dicho de otra manera, se considera a cada uno de los spots como si fuese un rayo, 

de tal manera que se pueda calcular la potencia esférica de cada spot mediante el 

análisis tradicional de trazo de rayos. 

  Entre mayor sea la potencia de la lente oftálmica, mayor será la refracción del 

rayo de prueba. Si se extiende dicho rayo se podría encontrar la distancia focal de la 

lente midiendo la distancia de la lente y el punto donde el rayo meridional refractado 

cruce al eje óptico. 

 La potencia de una superficie óptica refractora se mide en dioptrías y es el inverso 

de la distancia focal posterior de la lente que se mide en metros.  

 

𝑷 =
𝟏

𝑭
 

(3.34) 
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Donde: 

𝑷 = Potencia de la lente. 

𝑭 = Distancia focal de la lente. 

 Sin embargo la potencia requerida para corregir un error refractivo depende de la 

posición de puntos cercanos o lejanos y del objeto deseado o distancia de imagen. 

 

3.8  Estándar internacional ISO 8598 

 Es de suma importancia mencionar la relevancia de los estándares 

internacionales [27] para los aparatos encargados de medir la potencia en las lentes 

oftálmicas. 

 El estándar ISO 8598 especifica definiciones y tolerancias para los focímetros, los 

cuales incluyen lo siguiente: 

  La definición de potencia vértice posterior es el recíproco del valor paraxial de la 

distancia vértice posterior medida en metros. 

  Las tolerancias de la medición de potencia vértice para un focímetro con un rango 

de medición de ±0 a ±20 D, deberá ser desde ±0.06 a ±0.18 D. 
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CAPÍTULO IV 

MODELO MATEMÁTICO 

 

Mediante este trabajo de tesis se busca proporcionar una alternativa confiable y 

sencilla para la medición de las características ópticas de una lente oftálmica basada 

en conceptos básicos de trigonometría la cual permita encontrar una relación para el 

cálculo de la potencia dióptrica de una lente oftálmica, en función del diámetro del 

haz de luz colimado que incide sobre la lente bajo prueba, el diámetro del haz 

refractado y la distancia comprendida entre la lente y la pantalla de proyección. 

 

4.1  Primer análisis matemático 

 A continuación se muestra el esquema utilizado para el análisis del primer modelo 

matemático propuesto:  

 

 

Figura 4.1 Trazo de rayos en lente oftálmica bajo prueba. Análisis mediante alturas.  
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 Al momento de analizar los puntos 𝐴𝐵𝐶 se visualiza una altura 𝐵𝐶, de igual 

manera al analizar los puntos de 𝐴𝐵’𝐶’ se observa una altura ℎ, si se utiliza la 

semejanza de triángulos se visualiza lo siguiente: 

 

𝑡𝑔 𝛼 =
𝐵𝐶

𝐿
 (4.1) 

 

𝑡𝑔 𝛼 =
ℎ

𝑓
 (4.2) 

 Si las identidades obtenidas son igualadas se obtiene lo siguiente: 

𝐵𝐶

𝐿
=

ℎ

𝑓
 (4.3) 

 Al momento de despejar esta igualdad, se obtiene 𝑓 la cual equivale a la distancia 

focal de la lente: 

𝑓 =
ℎ𝐿

𝐵𝐶
 (4.4) 

 En base a la ecuación (3.34) simplemente se realiza una sustitución y se obtiene 

la siguiente expresión: 

𝑃 =
𝐵𝐶

ℎ𝐿
 

(4.5) 

  

 Mediante la ecuación (4.5)  se obtiene la potencia de la lente, sin embargo  no se 

está involucrando la relación existente entre  los diámetros de referencia y el 

proyectado por la lente bajo prueba. Debido a esto se procede a un segundo análisis 

de modelo matemático. 
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4.2  Segundo análisis matemático 

 A continuación se muestra el esquema utilizado para el análisis del segundo 

modelo matemático:  

 

Figura 4.2 Trazo de rayos en lente oftálmica bajo prueba. Análisis mediante relación existente entre 

diámetros. 

 En la Figura 4.2 se observa que al incidir el haz de luz colimado en la lente 

oftálmica bajo prueba, se genera un spot 𝑑𝑚 de diferente tamaño que el de referencia 

𝑑𝑅, a partir de este comportamiento se analizó que de los puntos 𝐴𝐵𝐶, existe una 

altura ℎ, de igual manera al analizar los puntos de 𝐴𝐵′𝐶′’ se observa una altura ℎ′, si 

se utiliza la semejanza de triángulos se visualiza lo siguiente: 

 

𝑡𝑔 𝛼 =
ℎ

𝐿
 (4.6) 

 

𝑡𝑔 𝛼 =
ℎ′

𝑓
 (4.7) 

 A partir de los triángulos formados y visualizados anteriormente se establece que 

la divergencia del haz en ambos casos posee un mismo ángulo .  
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 Debido a éste motivo la relación trigonométrica del triángulo formado de los 

puntos 𝐴𝐵𝐶 está definida como la razón que existe entre la altura ℎ sobre la distancia 

𝐿 comprendida entre la lente oftálmica bajo prueba y la pantalla de visualización.  

 De igual manera el triángulo formado por los puntos 𝐴𝐵′𝐶′ posee la relación 

trigonométrica definida como la razón que existe entre la altura ℎ’ sobre la distancia 

focal 𝑓 de la lente oftálmica bajo prueba. 

 Si las identidades obtenidas en los triángulos formados a partir de las trayectorias 

de los rayos del haz de referencia y la lente oftálmica bajo prueba son igualadas, en 

cada una se obtiene lo siguiente 

ℎ =
𝑑𝑅 − 𝑑𝑚

2
 

(4.8) 

ℎ′ =
𝑑𝑅

2
 

(4.9) 

 Si las ecuaciones (4.8) y (4.9) son igualadas se obtiene que la razón de ℎ’ sobre la 

distancia 𝐿 comprendida entre la lente oftálmica bajo prueba y la pantalla de 

visualización es igual a la razón que existe entre la altura ℎ’ sobre la distancia focal 𝑓 

de la lente oftálmica bajo prueba. 

ℎ′

𝑓
=

ℎ

𝐿
 

(4.10) 

 Al despejar la distancia focal 𝑓 se obtiene que ésta es igual a la razón existente 

entre el producto de la altura ℎ’ por la distancia 𝐿 sobre la altura ℎ. 

𝑓 =
ℎ′𝐿

ℎ
 

(4.11) 

 Si se sustituyen las ecuaciones (4.8) y (4.9) en la ecuación (4.11) se obtiene una 

distancia focal igual a: 

𝒇 =
𝑳𝒅𝑹

(𝒅𝑹 − 𝒅𝒎)
 

(4.12) 
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 Por otro lado se sabe que la potencia de una lente oftálmica es inversamente 

proporcional a la distancia focal de la misma y partiendo de la ecuación (4.12) se 

establece que la potencia 𝑃 de la lente es igual a la razón existente entre la 

diferencia del diámetro del spot de referencia 𝑑𝑅 menos el diámetro medido 𝑑m del 

spot generado por la lente oftálmica bajo prueba sobre el producto de la distancia 𝐿 

comprendida entre la lente oftálmica bajo prueba y la pantalla de visualización por el 

diámetro del spot de referencia 𝑑R. 

𝑷 =
𝟏

𝒇
=

(𝒅𝑹 − 𝒅𝒎)

𝑳𝒅𝑹
 

(4.13) 

  Finalmente en la ecuación (4.13) se observa un modelo matemático directo y 

sencillo para la medición de la potencia en lentes oftálmicas mediante el uso de 

conceptos básicos de trigonometría. 

 

4.3  Medición de potencia de esfera 

 Cuando la lente oftálmica posee únicamente potencia de esfera, la imagen que se 

crea a partir de un objeto de referencia centrado sobre el eje óptico de la lente 

deberá sufrir un cambio uniforme de la misma magnitud en todas direcciones. 

 

Figura 4.3 Amplificación en lentes esféricas: a) imagen de referencia, b) imagen producida al colocar 

una lente esférica positiva e c) imagen producida al colocar una lente esférica negativa. 
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  En la Figura 4.3 se muestra el efecto de una lente esférica. Si se toma como 

objeto de referencia un círculo con un diámetro dado (color negro) y se coloca una 

lente esférica positiva, entonces la imagen obtenida es un círculo con un diámetro 

menor al del objeto, por otro lado, si se coloca una lente esférica negativa se obtiene 

un círculo con diámetro mayor al del objeto de referencia. 

 

4.4  Medición de potencia de cilindro 

 Las lentes cilíndricas cuentan con dos meridianos principales, uno en el cual 

tendrá potencia nula (eje del cilindro) y el otro se encuentra ubicado a 90° de dicho 

eje (contra-eje) en el cual se encuentra la potencia máxima (de cilindro) y su valor es 

absoluto, justo como se muestra en la Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 Amplificación en lentes cilíndricas: a) imagen de referencia, b) imagen producida al colocar 

una lente cilíndrica positiva e c) imagen producida al colocar una lente cilíndrica negativa. 

  

 Si se trabaja en base al diámetro de referencia 𝑑𝑅, y según lo visualizado en la 

Figura 4.4, al momento de colocar una lente cilíndrica positiva, el spot generado será 

una elipse cuyo diámetro mayor coincide con el diámetro de referencia (potencia nula 

o eje del cilindro) y su diámetro menor ubicado justo a contra-eje contiene la potencia 

del cilindro. Por otro lado si se coloca una lente cilíndrica negativa, el efecto sobre la 
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imagen obtenida será una elipse cuyo diámetro mayor es más grande que el de 

referencia (potencia máxima del cilindro) y su diámetro menor resulta ser igual que el 

de referencia (potencia nula). 

 

4.5  Medición de potencia esfero–cilíndrica 

 Una lente oftálmica esfero-cilíndrica consta de dos superficies, una esférica y una 

cilíndrica, por lo tanto cuenta con ambas potencias. Tiene dos meridianos principales, 

uno es el eje donde la potencia del eje del cilindro es nulo y la única potencia 

presente es la de esfera. El otro eje es el contra-eje ubicado a 90° del eje y el cual 

contiene una potencia total que es la suma de las potencias de cilindro y esfera. 

 Por convencionalismo el valor de la graduación de una lente esfero-cilíndrica se 

prescribe como: Potencia de Esfera, Potencia de Cilindro y Eje. 

 Si se tiene una lente con esfera +2.50 D y cilindro de -1.50 D a 90° quedaría 

indicada de la siguiente manera: +2.50 D, -1.50 D 90°. 

 Sin embargo, cuando se trata de lentes esfero-cilíndricas, se debe considerar que 

las combinaciones pueden ser varias entre las lentes esféricas y las lentes cilíndricas 

(con las mismas características de potencia). 

 

Figura 4.5 Amplificación en lentes esfero-cilíndricas: a) imagen de referencia, b) imagen producida al 

colocar una lente esfero-cilíndrica +4.00 D, +4.00 D 0º  e c) imagen producida al colocar una lente 

esfero-cilíndrica –4.00 D, –4.00 D 0º. 
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  En la Figura 4.5 se observa el comportamiento al colocar una lente esfero-

cilíndrica, sin embargo para lograr comprender mejor el concepto, se tiene el 

siguiente ejemplo: 

 

Figura 4.6 Combinación de las potencias de a) esfera (+4.00 D) y b) la potencia de cilindro (+2.00 D) 

para obtener una lente esfero-cilíndrica a 90º.  

 

 A este tipo de lentes también se le puede obtener una transpuesta, en la cual el 

valor del cilindro se mantiene pero se le cambia el signo y al eje se le suman 90º  y 

para poder obtener el valor de la esfera, simplemente se suman la potencia de esta 

misma más la potencia del cilindro.  Como se logra observar, la Figura 4.7 es 

equivalente a la Figura 4.6, esto quiere decir que una lente esfero-cilíndrica y su 

transpuesta son totalmente equivalentes. 

 

Figura 4.7 Combinación de las potencias de a) esfera (+6.00 D) y b) la potencia de cilindro (–2.00 D) 

para obtener una lente esfero-cilíndrica a 90º.  
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CAPÍTULO V 

ARREGLO EXPERIMENTAL 

 

 En este capítulo se muestra y describe la configuración y descripción de las 

componentes del sistema experimental desarrollado, el cual es de fácil 

implementación.  

 

5.1  Descripción de componentes 

A continuación se describen las principales especificaciones del equipo utilizado 

para el desarrollo de un prototipo experimental y los parámetros que intervienen en la 

implementación del montaje final en base al modelo matemático propuesto en el 

capítulo anterior. 

 

5.1.1 Láser He–Ne 633 nm/20 mW 

Un láser es una cavidad resonante que suele estar formada por un espejo plano 

de alta reflectancia en un extremo y un espejo cóncavo con una transmisión de un 

1% al otro extremo. Todo ello es de pequeñas dimensiones, con una cavidad que no 

rebasa los 50 cm y que normalmente es de unos 15-20 cm.  

 
 

Figura 5.1 Láser He-Ne de 633 nm/20 mW. 
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El láser implementado en el montaje experimental es un tipo de láser de gas que 

utiliza como medio activo una mezcla gaseosa de helio y neón como el mostrado en 

la Figura 5.1. Estos láseres emiten habitualmente en una longitud de onda de 633 nm 

y, por lo tanto, en luz visible se observa su irradiancia en color rojo. Las 

especificaciones técnicas de este dispositivo se encuentran en el Anexo 1. 

 

5.1.2 Expansor de 20X con sistema colimador 

Un expansor de haz es un sistema óptico de dos o más elementos los cuales 

sirven para cambiar el tamaño del haz y sus características de divergencia.  

Al expandir un haz antes del enfoque, se pueden alcanzar puntos focales 

menores. Los expansores de haz de este tipo se utilizan para hacer divergir y colimar 

el haz en un diámetro determinado.  

Un expansor de haz puede hacer un perfil de haz asimétrico más simétrico y 

proporcionar la distribución de energía de manera más uniforme. 

Dentro de sus características principales están: baja pérdida de inserción, 

funcionamiento de alta potencia, transmisión visible, enfoque ajustable y la 

desviación de haz mínimo. Las especificaciones técnicas de este mecanismo se 

encuentran en el Anexo 2. 

  

Figura 5.2 Expansor de 20X con sistema colimador. 
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5.1.3 Diafragma tipo iris 

Los diafragmas tipo iris son componentes ópticos que presentan una serie de 

hojas suaves y finas dispuestas para formar una abertura circular que puede ser 

abierta o cerrada y se utilizan para limitar la cantidad de luz transmitida a un sensor 

de imagen o foto detector para evitar la sobresaturación y lograr obtener una imagen 

de buena calidad. Este tipo de diafragma es el que se implementó en el montaje 

experimental y las especificaciones técnicas se encuentran en el Anexo 3. 

 

Figura 5.3 Diafragma tipo iris. 

 

5.1.4 Lentes oftálmicas bajo prueba 

Se utilizaron lentes GilRAS esféricas y cilíndricas. El estuche de lentes de ensayo 

GilRAS cuenta con 275 piezas de las lentes de cristal óptico montadas en anillos 

metálicos.  

Este kit ofrece una distancia exacta de los vértices, lo cual es muy útil para 

verificar un alto índice de refracción al momento de verificar las potencias de las 

lentes.  

Las especificaciones técnicas de este kit de especímenes se encuentran en el 

Anexo 4. 
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Figura 5.4 Kit GilRAS. Lentes oftálmicas bajo prueba. 

 

5.1.5 Pantalla de proyección 

Se utiliza una pantalla de acrílico con dimensiones de 5x5 cm, esta pantalla se 

encuentra forrada con papel milimétrico con la finalidad de visualizar mejor y poder 

marcar tanto el spot del diámetro de referencia como los spots proyectados de las 

lentes oftálmicas bajo prueba. 

  

Figura 5.5 Pantalla de acrílico y papel milimétrico. 
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5.1.6 Monturas de sujeción  

Son empleadas distintas monturas de sujeción para sostener los diferentes 

elementos del montaje experimental, en el caso de láser He–Ne se utiliza un soporte 

con doble anillo ajustable como se muestra en la Figura 5.6. 

 

Figura 5.6 Montura para láser He–Ne. 

  

  Para sostener las lentes oftálmicas bajo prueba, fueron empleadas monturas 

para sujeción de lentes tipo barra como se muestra en la Figura 5.7. 

 

Figura 5.7 Montura tipo barra. 
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 Finalmente para sostener la pantalla de acrílico se utilizó una montura para 

sujeción de filtros como la que se muestra en la Figura 5.8. 

 

Figura 5.8 Montura para pantalla de acrílico. 

 

5.1.7 Vernier 

Un vernier digital, es un medidor de longitud. Dispone de dos puntas para el 

control de las mediciones interiores y exteriores. Este tipo de vernier posee un tornillo 

de sujeción, el cual puede ser usado de manera ajustable.  

Las mediciones tomadas con un vernier digital son un procedimiento de medición 

de manera directa, rápida y precisa, ya que las señales de entrada y salida son 

idénticas (en este caso la longitud). Las especificaciones técnicas de este 

instrumento de medición se encuentran en el Anexo 5. 

 

Figura 5.9 Vernier digital marca Truper. 
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5.2  Montaje experimental  

 Mediante la utilización de los componentes anteriormente descritos y algunos 

otros accesorios opto-mecánicos adicionales tales como bases, postes y rieles; se 

construyó el montaje experimental propuesto, del cual se observa en la Figura 5.10 

su esquema. 

 

Figura 5.10 Esquema de montaje experimental. 

  

  Primero que nada hay que mencionar que debido a las dimensiones de las 

monturas de sujeción, la distancia entre el diafragma tipo iris y la lente oftálmica bajo 

prueba es igual a 2.5 cm. 

 Sin embargo para determinar la distancia 𝐿 comprendida entre la lente oftálmica y 

la pantalla de visualización fue necesario calcular la distancia focal de la lente con 

máxima potencia positiva (debido a su convergencia) con las que se trabajó, la cual 

fue de +8.00 D. En base a este resultado se estableció una 𝐿 = 12.5 cm. 

 Una de las partes primordiales para asegurar que el sistema óptico funcione 

correctamente es la de tener el haz de luz láser perfectamente alineado y colimado. 
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 Para lograr esto en el montaje experimental primero se colocaron tres puntas 

metálicas, la primera a 0 cm de distancia del láser He-Ne, la segunda justo a 12.5 cm 

y finalmente la tercera a 25 cm. Después de la última punta se colocó la pantalla de 

visualización justo a 2.5 cm de distancia de la punta. 

  Después el láser He–Ne de 632 nm/20mW es alimentado con una fuente de 

115 VAC y 0.12 Amps. Una vez establecidas las distancias se hizo incidir el haz sobre 

las tres puntas observándose en la pantalla que todas las imágenes producidas por 

cada una, coincidían. 

  Ya alineado el láser, justo delante de él es colocado un expansor marca Edmund 

de 20X con sistema colimador cuya apertura de entrada es de 2 mm y de salida igual 

a 27 mm, éste mecanismo de enfoque ayuda a mantener el diámetro constante del 

haz con una trayectoria paralela paralela al eje óptico y una distribución de 

irradiancia constante.  

 Esto sirvió como punto de partida para establecer el spot de referencia dR el cual 

es igual a 2 cm.  Se verificó que fuera constante por medio de la visualización en la 

pantalla de acrílico ya que a cualquier distancia en la mesa de trabajo, el diámetro de 

referencia conservaba su diámetro.  

 
Figura 5.11 Montaje experimental implementado físicamente. 
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 Para la toma de las mediciones de los spots proyectados se utilizó un Vernier 

marca Truper con una tolerancia de 0.0005′′ ≅ 0.01 mm. 

  Una vez alineado y colimado el láser He–Ne se colocaron las lentes oftálmicas 

bajo prueba en la montura tipo barra a una distancia de 2.5 cm. Y la pantalla de 

acrílico fue colocada a 12.5 cm de distancia de las lentes bajo prueba en la montura 

para sujeción de filtros. 

  Como se puede apreciar en la Figura 5.11, el montaje experimental es muy 

sencillo, lo cual representa una de las principales ventajas del método propuesto. 

 A continuación se muestran las lentes esféricas de +4.00 D y –4.00 D utilizadas 

para visualizar la amplificación de las mismas.  

 

Figura 5.12 Lentes esféricas: a) positiva de +4.00 D y b) negativa de –4.00 D. 

 

  La Figura 5.13a muestra el spot de referencia cuyo diámetro es igual a 2 cm, en 

la Figura 5.13b se observa la lente esférica positiva de +4.00 D colocada sobre la 

montura de sujeción y su spot generado, la Figura 5.13d muestra la lente esférica 

negativa de –4.00 D colocada sobre la montura de sujeción y  su spot generado. 
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a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
 

Figura 5.13 Amplificación en lentes esféricas: a) spot de referencia, b) lente esférica positiva de +4.00 

D y su spot generado, c) lente esférica negativa de –4.00 D y su spot generado. 

 

 A continuación se muestra el procedimiento general utilizado para medir la 

potencia de esfera de las lentes oftálmicas bajo prueba: 

 

Figura 5.14 Procedimiento necesario para llevar a cabo la medición de potencia de esfera. 

 La Figura 5.15a muestra que sin lente oftálmica, se genera el spot de referencia, 

en la Figura 5.15b se observa el efecto generado sobre el diámetro de referencia al 
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colocar la lente cilíndrica positiva de +4.00 D y por último en la Figura 5.15c se 

muestra el efecto generado sobre el diámetro del spot de referencia al colocar la 

lente cilíndrica negativa de –4.00 D. 

     

   

 
a) 
 

 
b) 
 

 
c) 
 

Figura 5.15 Amplificación en lentes cilíndricas: a) spot de referencia,    c) lente cilíndrica positiva de 

+4.00 D y su spot generado, d) lente cilíndrica negativa de –4.00 D y su spot generado. 
 

 A continuación se muestra el procedimiento general utilizado para medir la 

potencia de cilindro de las lentes oftálmicas bajo prueba: 

 
Figura 5.16 Procedimiento necesario para llevar a cabo la medición de potencia de cilindro. 
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 Para lograr tomar una medición de una lente esfero-cilíndrica fue necesario juntar 

dos lente, una esférica con -4.00 D y una cilíndrica con -4.00 D como se muestra en 

la Figura 5.17.  

a) 

 
 

  

 

b) 

 
 

 

 

Figura 5.17 Comportamiento de una lente esfero-cilíndrica, a) spot de referencia,   b) lentes esférica y 

cilíndrica juntas en la montura de sujeción y su spot generado. 

 A continuación se muestra el procedimiento general utilizado para medir la 

potencia esfero-cilíndrica de las lentes oftálmicas bajo prueba: 
 

 

 
 

 
 

Figura 5.18 Procedimiento necesario para llevar a cabo la medición de potencia de una lente esfero-
cilíndrica. 
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CAPÍTULO VI 

PRUEBAS PRELIMINARES Y AJUSTES 

 

 Al momento de empezar a realizar las pruebas preliminares se fueron 

identificando ciertas dificultades o incluso limitaciones con el montaje experimental 

propuesto.  

 En este capítulo se describen las dificultades que se presentaron durante las 

pruebas preliminares y las observaciones efectuadas sobre los resultados obtenidos. 

Se expresan además los ajustes pertinentes realizados al montaje experimental el 

cual tuvo más de seis variaciones, de las cuales se seleccionaron solo 3 debido que 

fueron las más significativas. 

 

6.1  Primer montaje experimental 

En este primer montaje experimental propuesto se hace incidir el haz del láser 

He-Ne de 633 nm/20 mW (previamente alineado) a través del objetivo de 

microscopio 8X (colocado sobre una montura espacial) con la finalidad de expandir el 

haz con el que se trabaja cuyo diámetro es igual a 2 mm, después se delimitó el haz 

expandido por medio de un diafragma tipo iris. Una vez delimitado el haz, se hizo 

incidir este mismo a través de una lente biconvexa con un diámetro igual a 5 cm y 

una distancia focal efectiva EFL igual a 15 cm con el propósito de obtener un haz 

colimado y poder trabajar con él. 

Después de realizar correctamente la colimación del haz de luz láser, se 

estableció un diámetro de referencia dR, el cual se observó a través de la pantalla de 

acrílico cuyas dimensiones corresponden a 5 × 5 cm. Una vez establecido el diámetro 

dR se colocó una lente oftálmica esférica del Kit GilRAS y se hizo incidir el haz 
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colimado a través de ella con la finalidad de observar el comportamiento de esta 

misma. 

Si el spot generado por la lente esférica 𝑑𝑚 resulta ser más pequeño que el spot 

de referencia 𝑑𝑅, entonces quiere decir que el haz está convergiendo lo cual 

corresponde a una lente oftálmica positiva.  

Por otro lado si el spot generado por la lente esférica 𝑑𝑚 resulta ser más grande 

que el spot de referencia 𝑑𝑅, entonces quiere decir que el haz está divergiendo lo 

cual corresponde a una lente oftálmica negativa. 

 

 

Figura 6.1 Primer montaje experimental, a) diagrama esquemático e b) implementación física. 
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Una vez implementado el montaje de la Figura 6.1 se procedió a colocar las 

lentes oftálmicas esféricas bajo prueba del kit GilRAS dentro del rango de 0 D a 

±8.00 D con el objetivo de visualizar el comportamiento de las mismas y proceder a 

tomar las mediciones de los spots producidos por medio del vernier marca Truper. 

 

Figura 6.2 Spot de referencia generado en el primer montaje experimental. 

 

Este montaje presentó muy poca precisión en las primeras lecturas de las lentes 

de 0 D a ±1.50 D, a partir de ahí el error arrojado era extremadamente alto para las 

lentes de ±2.00 D hasta ±8.00 D, y a pesar de que se trató de implementar una 

compensación, esto no fue posible debido a que el error no era lineal. Por lo tanto 

quedó totalmente descartado este montaje. 

 

6.2  Segundo montaje experimental  

  Para corregir parte del error en las mediciones del montaje anterior se 

modificaron las distancias entre los componentes, se agregaron un atenuador circular 

variable, un pinhole (en la montura espacial) y una pantalla de papel (para disminuir 

el speckle.  
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 El atenuador circular variable empleado proporciona una atenuación linear de la 

luz incidente, a la vez que tiene la opción de rotar su filtro continuamente dentro del 

rango de 0º a 270°. Este tipo de atenuador está diseñado dentro del rango de los  

400 𝑛𝑚 a 700 𝑛𝑚, es muy eficaz debido a que proporciona una atenuación excelente 

para los espectrómetros u otros instrumentos ópticos. En base a estas características  

se implementó este otro montaje ya que como se observó en la Figura 6.2 el spot de 

referencia posee mucho speckle, debido a esto se asumió que por este motivo las 

mediciones arrojadas por el sistema estaban muy por encima del valor real de las 

potencias de las lentes oftálmicas esféricas bajo prueba. Por último se reemplazó la 

pantalla de acrílico por una pantalla de papel blanca en el montaje experimental. 

 

 

Figura 6.3 Segundo montaje experimental a) diagrama esquemático e b) implementación física. 
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 Una vez implementado el montaje de la Figura 6.3 se procedió a colocar 

nuevamente las lentes oftálmicas esféricas bajo prueba del kit GilRAS dentro del 

rango de 0 D a ±8.00 D con el objetivo de visualizar nuevamente el comportamiento 

de las mismas y proceder a tomar las mediciones de los spots producidos por medio 

del vernier marca Truper. 

 

Figura 6.4 Spot de referencia generado en el segundo montaje experimental. 

 

 Este montaje al igual que el anterior presentó muy poca precisión en las primeras 

lecturas de las lentes pero ahora dentro del rango de 0 D a ±2.50 D, a partir de ahí el 

error arrojado era extremadamente alto para las lentes de ±3.00 D hasta ±8.00 D, y a 

pesar de que se trató de implementar una compensación, esto no fue posible debido 

a que el error no era lineal.  

  Por lo tanto quedó totalmente descartado este montaje. 

 

6.3  Resultados preliminares  

 A continuación se muestra un tercer montaje experimental el cual arrojó buenos 

resultados para las mediciones de las lentes oftálmicas esféricas de 0 D a ±8.00 D. 
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6.3.1 Tercer montaje experimental  

Debido a que se presentaba un error bastante elevado al momento de tomar las 

mediciones de los spots generados por las lentes oftálmicas bajo prueba, se procedió 

a la implementación de un tercer montaje experimental. 

 

 

Figura 6.5 Tercer montaje experimental, a) diagrama esquemático e b) implementación física. 
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En la Figura 6.5 se logra observar el tercer montaje experimental el cual 

corresponde al final desarrollado y resultó de fácil implementación. En este montaje 

se volvió a incorporar la pantalla de acrílico de 5 × 5 cm, pero a su vez, se colocó 

sobre ella una plantilla de papel milimétrico para marcar los spots generados por las 

lentes oftálmicas bajo prueba y poder así tomar las mediciones correspondientes a 

cada una de ellas por medio del vernier digital. Este montaje es el descrito en el 

capítulo 5. 

 

Figura 6.6 Spot de referencia generado en el tercer montaje experimental. 

 

6.4  Limitaciones y ajustes 

Como se mostró anteriormente al momento de empezar a realizar las pruebas 

preliminares se identificaron varias dificultades o limitaciones presentes con el 

montaje experimental desarrollado, debido a esto se procedió a realizar los ajustes 

pertinentes. 

En el primer montaje las mediciones arrojadas eran bastante erróneas, los 

valores de las potencias medidas estaban muy por encima de los valores reales y a 

pesar de que se intentaron ajustar los datos por medio de una compensación, no se 
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obtuvieron resultados satisfactorios debido a que existía mucha interferencia 

(speckle) en las imágenes lo cual tuvo como consecuencia mediciones erróneas. 

En el segundo montaje las mediciones tomadas con este método fueron 

aceptables únicamente para las lentes de 0 D a ±2.50 D, a partir de ahí las 

mediciones tuvieron un error aun mayor que el arrojado por el primer montaje. De 

igual manera se trató de implementar una compensación, sin embargo no fue 

satisfactoria debido a que el error no era lineal. 

 La principal limitante del sistema final propuesto (tercer montaje) es que sólo se 

puede trabajar con las lentes oftálmicas esféricas dentro del rango de 0 D a ±8.00 D 

a una distancia máxima de 12.5 cm, la cual corresponde justamente a la distancia 

focal efectiva de la lente con potencia igual a +8.00 D. 

Las mediciones tomadas a partir de la lente oftálmica esférica con potencia igual 

a +8.00 D fueron erróneas debido principalmente a que eran prácticamente 

imperceptibles a la vista y no se lograban marcar correctamente los spots generados 

en el papel milimétrico además de que el sistema óptico propuesto perdía 

sensibilidad al modificar las distancias entre la lente oftálmica bajo prueba y la 

pantalla de visualización. 

Sin embargo a pesar de esta limitante en el montaje final, al momento de tomar 

las mediciones, estas resultaron satisfactorias, quedando todos los valores medidos 

dentro del error máximo permitido en base a la norma ISO 8598. Por este motivo 

este montaje es el ideal para la implementación del sistema de medición basado en 

el modelo matemático propuesto. 
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CAPÍTULO VII 

ANÁLISIS DE DATOS Y VALIDACIÓN ESTADÍSTICA 

 

 En este capítulo se muestra un análisis de los resultados obtenidos para 

comprobar que las mediciones tomadas por medio del sistema son confiables. Para 

esto se utilizó la prueba de la bondad y el ajuste de Chi-cuadrada con el fin de 

observar el comportamiento de los resultados, determinar la exactitud y precisión del 

sistema y finalmente validar la técnica de medición propuesta.  

 A continuación se hace una descripción del análisis realizado y de los resultados 

obtenidos. 

 

7.1  Estadística descriptiva 

 La estadística descriptiva es la técnica matemática que obtiene, organiza, 

presenta y describe un conjunto de datos con el propósito de facilitar su uso 

generalmente con el apoyo de tablas, medidas numéricas o gráficas. Además, 

calcula parámetros estadísticos como las medidas de centralización y de dispersión 

que describen el conjunto estudiado [28]. 

 Para los datos de las mediciones realizadas a las lentes esféricas se calculó la 

media aritmética 𝜇 = 3.97, la mediana 𝑚𝑒 = 3.96 y la desviación estándar 𝜎 = ±0.03. 

 

7.2  Histograma  

 Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, 

donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores 

representados. Dicho de otra manera un histograma muestra de forma gráfica el 
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comportamiento de los datos, divide los datos registrados en intervalos o categorías 

y registra la frecuencia con la que se presenta cada intervalo [29]. 

 

Figura 7.1 Histograma. 

 

 En la Figura 7.1 se observa un ejemplo de histograma en el cual, el eje X muestra 

los diferentes intervalos o categorías que están presentes en el conjunto de datos y 

en el eje Y se muestra la frecuencia con la que se repite cada categoría. 

 Por lo tanto por medio del histograma se pueden observar y analizar de forma 

general el tipo de distribución de los datos. 

 

7.2.1 Distribución normal  

 La distribución normal es la distribución de probabilidad más importante en todo el 

campo de la estadística de variable continua que con más frecuencia aparece en 

estadística y en la teoría de probabilidades [30]. 
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 La gráfica de su función de densidad tiene una forma acampanada y es simétrica 

con respecto a un determinado parámetro estadístico. Esta curva se conoce como 

campana de Gauss y es el gráfico de una clase de función matemática. Esta función 

muestra cómo se distribuye la probabilidad de una variable continua [31]. 

 

Figura 7.2 Distribución normal N (,). 

 

 Una distribución normal como se muestra en la Figura 7.2 tiene las siguientes 

propiedades [32]: 

1) La moda, que es el punto sobre el eje horizontal donde la curva tiene su punto 

máximo, ocurre en 𝑥 = 𝜇. 

2) La curva es simétrica alrededor de un eje vertical a través de la media 𝜇. 

3) La curva tiene sus puntos de inflexión en 𝑥 = 𝜇 ± 𝜎, es cóncava hacia abajo si 

 𝜇 − 𝜎 < 𝑥 < 𝜇 + 𝜎, y es cóncava hacia arriba en otro caso. 

4) La curva normal se aproxima al eje horizontal de manera asintótica, conforme se 

aleja de la media en cualquier dirección. 

5) El área total bajo la curva y sobre el eje horizontal es igual a uno [33]. 
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7.3  Validación del sistema  

  

Antes de poder iniciar con las pruebas y obtener resultados, fue necesario validar 

primero el proceso de medición con el fin de verificar que las mismas obtenidas no 

introdujeran algún tipo de error significante, el cual alteraría el resultado de la 

medición final tomada a cada una de las lentes oftálmicas bajo prueba.  

 

Para lograr esta verificación se realizaron pruebas de repetividad a la lente 

esférica con potencia de +4.00 D. 

 

La bondad de ajuste de un modelo estadístico describe lo bien que se ajusta un 

conjunto de observaciones. Las medidas de bondad en general resumen la 

discrepancia entre los valores observados y los valores esperados en el modelo de 

estudio. Tales medidas se pueden emplear en el contraste de hipótesis, o si las 

frecuencias siguen una distribución específica. 

 

La prueba de Chi-cuadrada 𝑥2 de Pearson se considera una prueba no 

paramétrica, la cual mide la discrepancia entre una distribución observada y otra 

teórica (bondad de ajuste), indicando en qué medida las diferencias existentes entre 

ambas, de haberlas, pueden deberse al azar en el contraste de hipótesis establecida 

[34].  

 

7.3.1 Medición del error  

 

Para determinar si los datos obtenidos se ajustan a una distribución normal, 

primero que nada se midió 30 veces una lente esférica con potencia de +4.00 D 

dando como resultado la siguiente tabla: 
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Tabla 7.1 Datos obtenidos al medir 30 veces la lente esférica de +4.00 D. 

  
P. Lente dm (mts) P. Medida (1/f) Error 

1 4.00 0.01036 4.02 0.02 

2 4.00 0.01060 3.92 -0.08 

3 4.00 0.01045 3.98 -0.02 

4 4.00 0.01038 4.01 0.01 

5 4.00 0.01054 3.94 -0.06 

6 4.00 0.01042 3.99 -0.01 

7 4.00 0.01067 3.88 -0.12 

8 4.00 0.01054 3.94 -0.06 

9 4.00 0.01044 3.98 -0.02 

10 4.00 0.01058 3.93 -0.07 

11 4.00 0.01051 3.95 -0.05 

12 4.00 0.01049 3.96 -0.04 

13 4.00 0.01054 3.94 -0.06 

14 4.00 0.01044 3.98 -0.02 

15 4.00 0.01049 3.96 -0.04 

16 4.00 0.01059 3.92 -0.08 

17 4.00 0.01051 3.95 -0.05 

18 4.00 0.01038 4.01 0.01 

19 4.00 0.01054 3.94 -0.06 

20 4.00 0.01049 3.96 -0.04 

21 4.00 0.01040 4.00 0.00 

22 4.00 0.01027 4.05 0.05 

23 4.00 0.01051 3.95 -0.05 

24 4.00 0.01044 3.98 -0.02 

25 4.00 0.01054 3.94 -0.06 

26 4.00 0.01048 3.97 -0.03 

27 4.00 0.01042 3.99 -0.01 

28 4.00 0.01043 3.99 -0.01 

29 4.00 0.01046 3.98 -0.02 

30 4.00 0.01041 4.00 0.00 

 

 El error se define como la diferencia entre el valor medido y el valor real como se 

muestra en la ecuación 7.2, al utilizar esta ecuación se determina el error capturado 
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en la Tabla 7.1  el cual se generó al momento de tomar 30 veces las mediciones de 

la lente esférica de +4.00 D.  

 𝑥𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑥𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜 (7.2) 

 En la Figura 7.3 se muestra una gráfica de la diferencia que existe entre el valor 

de la potencia real y el valor de la potencia medida de la lente bajo prueba (+4.00 D). 

Los valores medidos se aproximan en gran manera al valor real por lo cual se puede 

deducir que la técnica de medición propuesta arroja muy buenos resultados. Al 

conocer el error que se tiene en cada una de las mediciones se puede calcular 

fácilmente la exactitud y precisión del sistema desarrollado [33]. 

 

 

Figura 7.3 Diferencia entre valor de la potencia real y el valor medido de la lente bajo prueba. 
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7.3.2 Prueba de la bondad y ajuste de Chi-cuadrada x2  

Con la finalidad de lograr determinar si el modelo experimental desarrollado se 

apega al modelo teórico propuesto, se realizaron algunas pruebas preliminares. 

Para ajustar los datos obtenidos a una distribución normal N (,) de parámetros 

desconocidos, se necesitan estimar los dos parámetros , donde la variable 

aleatoria X es el número de mediciones de las lentes.  

 

Se establecen las hipótesis posibles: 

H0: “La distribución de los datos obtenidos se ajustan a una distribución normal”. 

H1: “La distribución de los datos obtenidos no se ajustan a una distribución normal”. 

 

Se acepta la hipótesis nula, a un nivel de significación  si: 

𝑥𝑘−𝑝−1
2 = ∑

(𝑛𝑖 − 𝑒𝑖)
2

𝑒𝑖

𝑘

𝑖=1

= ∑
𝑛𝑖

2

𝑒𝑖
− 𝑛

𝑘

𝑖=1

< 𝑥𝛼:𝑘−𝑝−1
2  

(7.3) 

Donde 

∑
(𝑛𝑖−𝑒𝑖)2

𝑒𝑖

𝑘
𝑖=1  = Estadístico de contraste. 

      𝑥𝛼:𝑘−𝑝−1
2  = Estadístico teórico. 

                 𝑘 = Número de intervalos. 

                 𝑝 = Número de parámetros. 
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 De la Tabla 7.1 se obtuvieron los siguientes datos: 

xmax = 4.06 

xmin = 3.88 

𝒌 = # de intervalos = 5.87 

𝑹 = Rango de datos = 0.17 

𝑳 = longitud de intervalos = 0.03 

 =  3.97 

 =  0.03 
  

 Una vez obtenidos los datos anteriores se generó el  histograma mostrado en la 

Figura 7.4. 

 

Figura 7.4 Histograma generado para lentes esféricas positivas (+4.00 D). 

 

  En base al histograma se logra observar que la distribución de los datos es 

aparentemente normal ya que el error es aleatorio y no sistemático. 
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  Ahora es necesario realizar una prueba de bondad y ajuste de Chi-cuadrada 

[35] para decidir si el conjunto de datos se ajusta a una distribución normal. 

  Primero que nada es necesario tipificar o transformar la variable en su 

equivalente en una distribución N (0,1) para poder utilizar la tabla de distribución 

normal. La tabla de la normal 𝑍 se encuentra en el Anexo 6. 

  Después se procede en base a nuestros datos obtenidos al ajuste de una 

distribución normal N (3.97, 0.03), hallando las probabilidades de cada uno de los 

intervalos como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 7.2 Parámetros para la obtención de Chi-cuadrada. 

RANGOS oi Z1 Z2 P ei x2 

3.88 3.91 1 -2.9750 -1.9910 0.0215 0.645 0.1953 

3.91 3.94 3 -1.9910 -1.0070 0.1359 4.077 0.2845 

3.94 3.97 11 -1.0070 -0.0230 0.3413 10.239 0.0565 

3.97 4.00 9 -0.0230 0.9610 0.3413 10.239 0.1499 

4.00 4.03 5 0.9610 1.9450 0.1359 4.077 0.2089 

4.03 4.06 1 1.9450 3.0000 0.0215 0.645 0.1953 

 

 Las operaciones pertinentes para la Tabla 7.2 se encuentran en la sección del 

Apéndice A. 

 

Ahora se realiza nuevamente un histograma con las frecuencias esperadas: 
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Figura 7.5 Histograma generado a partir de las frecuencias esperadas (ei). 

 

  Ahora simplemente se calcula el estadístico de contraste 𝒙2, donde el número de 

grados de libertad (Gl) está dado por: 

𝑮𝒍 = 𝒌−𝒑−𝟏 = (𝑵𝒐.𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍𝒐𝒔)−(𝑵𝒐.𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒓á𝒎𝒆𝒕𝒓𝒐𝒔 𝒂 𝒆𝒔𝒕𝒊𝒎𝒂𝒓, 𝝁𝝈)−𝟏 

𝑮𝒍=𝟔−𝟐−𝟏 

∴  𝑮𝒍=𝟑 

 A lo cual se tiene: 

𝒙𝑮𝒍=𝟑
𝟐 = ∑

(𝒐𝒊 − 𝒆𝒊)
𝟐

𝒆𝒊

𝟔

𝒊=𝟏

 

(7.4) 

∴   𝒙𝑮𝒍=𝟑
𝟐 = 𝟏. 𝟎𝟗𝟎𝟒 (7.5) 
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  Por otra parte el estadístico teórico es: 

𝒙𝟎.𝟎𝟓; 𝟑
𝟐 = 𝟕. 𝟖𝟏𝟒𝟕 (7.6) 

  Ahora como xGl=3
2 = 1.0904 < x0.05; 3

2 = 7.8147 en base a estos resultados se 

acepta la hipótesis nula H0 a un nivel de significación del 5%.  

  Por lo tanto se tiene como consecuencia que las mediciones realizadas a las 

lentes oftálmicas siguen una distribución normal N (3.97, 0.03) con un nivel de 

aceptación del 95%. 

 

7.3.3 Exactitud 

 La exactitud de las mediciones realizadas se puede definir como la concordancia 

que existe entre el resultado de la medición y el valor verdadero, permitiendo  

caracterizar cualitativamente la calidad de una medición [36].  

 Dicho en otras palabras, la exactitud de un sistema de medición es igual a la 

media aritmética del error y se puede calcular utilizando la ecuación 7.7. 

 
�̅�𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 =

∑ 𝑥𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟
𝑁
𝑖=1

𝑁
 (7.7) 

Donde: 

    �̅�𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  = Media de los errores. 

    𝑥𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = Error calculado en cada una de las mediciones. 

     𝑁   = Número de muestras. 
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 Si se consideran los 32 valores medidos de las lentes bajo prueba (véase 

Apéndice F) se determina que la media del error es: 

�̅�𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 0.00114 D  

 Se sabe que la exactitud de un sistema de medición es igual a la media aritmética 

del mismo. Por lo tanto el sistema de medición propuesto tiene una exactitud de: 

𝑬𝒙𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟒 𝐃 

 

7.3.4 Precisión 

 La precisión se toma usualmente como una medida de la repetividad que 

presentan las muestras tomadas, además ayuda a caracterizar el grado de 

concordancia entre los resultados de muestras diferentes obtenidas bajo las 

condiciones establecidas [36]. 

 Para lograr obtener la precisión del sistema es necesario calcular primero la 

desviación estándar del error como se muestra en la ecuación 7.8 [37]: 

 

𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = √
∑ (𝑥𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 − �̅�𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟)2𝑁

𝑖=1

𝑁 − 1
 (7.8) 

Donde: 

     𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = Desviación estándar del error. 

    �̅�𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟   = La media de los errores. 

    𝑥𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟  = Error calculado en cada una de las mediciones. 

         𝑁   = Número de muestras.  
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 Si se considera el error calculado para cada una de las muestras y la media del 

error obtenida, a partir de estos datos se calcula una desviación estándar del error 

igual a: 

𝝈𝒆𝒓𝒓𝒐𝒓 = 𝟎. 𝟎𝟑𝟖𝟗𝟐 

 La precisión se expresa en términos de la desviación estándar y de un coeficiente 

de porcentaje de variación; este coeficiente se obtiene por medio de la curva de 

distribución normal donde el 95% de los datos se encuentran a ± 2𝜎 de la media y el 

99% de los datos se encuentran en el rango de ± 3𝜎 de la media, por lo tanto la 

precisión de un sistema se puede calcular por medio de la ecuación 7.9 mostrada a 

continuación: 

 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 = ± 3𝜎𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 (7.9) 

 Al realizar la sustitución pertinente del valor de la desviación estándar en la 

ecuación 7.9, se obtiene que nuestro sistema de medición propuesto tiene una 

precisión igual a: 

𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒔𝒊ó𝒏 = ±𝟎. 𝟏𝟏𝟔𝟕𝟕 𝐃 

 Para la medición de lentes oftálmicas esféricas dentro del rango de ±8.00 D. 
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CAPÍTULO VIII 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 En este capítulo se muestran los resultados obtenidos de las mediciones de las 

potencias de las lentes oftálmicas esféricas, cilíndricas y esfero-cilíndricas por medio 

del prototipo experimental establecido en el capítulo anterior. La finalidad de la 

realización de las pruebas al sistema es para llevar a cabo su caracterización y 

determinar si éste cumple con la norma ISO 8598.  

 

8.1  En lentes esféricas  

 Durante esta etapa se realizaron pruebas con lentes oftálmicas esféricas con 

potencias desde 0 D hasta ±8.00 D.  En la Figura 8.1 se muestran los valores de la 

potencia real vs la potencia medida en lentes esféricas positivas bajo prueba dentro 

del rango de 0 D a +8.00 D. Las mediciones obtenidas para cada lente se encuentran 

en la sección del Apéndice B. 

 

Figura 8.1 Resultados obtenidos en las lentes esféricas positivas. 
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 En la Figura 8.2 se muestran los valores de la potencia real vs la potencia medida 

en lentes esféricas negativas bajo prueba dentro del rango de 0 D a –8.00 D. Las 

mediciones obtenidas para cada lente se encuentran en la sección del Apéndice C. 

 

Figura 8.2 Resultados obtenidos en las lentes esféricas negativas. 

 

 Según lo establecido por la norma ISO 8598 la cual indica que el error máximo 

aceptable para lentes de 0 D a ±8.00 D es de ±0.108 D, en base a esto, se observa 

que todos los valores medidos tanto en las Figuras 8.1 y 8.2 quedan dentro de lo 

permitido, ya que la diferencia entre la potencia real de la lente y la potencia medida 

de la misma, es mínima. 

 

8.2  En lentes cilíndricas  

 Durante esta etapa se realizaron pruebas con lentes oftálmicas cilíndricas con 

potencias desde ±1.00 D hasta ±4.00 D.  
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 En la Figura 8.3 se muestran los valores de las mediciones obtenidas para las 

lentes cilíndricas positivas dentro del rango de +1.00 D a +4.00 D. Las mediciones 

obtenidas para cada lente se encuentran en la sección del Apéndice D. 

 

Figura 8.3 Resultados obtenidos en las lentes cilíndricas positivas. 

 

 En la Figura 8.4 se muestran los valores de las mediciones obtenidas para las 

lentes cilíndricas negativas dentro del rango de –1.00 D a –4.00 D. Las mediciones 

obtenidas para cada lente se encuentran en la sección del Apéndice E. 

 

Figura 8.4 Resultados obtenidos en las lentes cilíndricas negativas. 
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8.3  En lentes esfero-cilíndricas  

 Durante esta etapa fue necesario juntar una lente esférica y una cilíndrica del kit 

GilRAS lo más cercanon posible una de la otra, debido a que en el laboratorio no se 

cuenta físicamente con una lente esfero-cilíndrica, la potencia utilizada de la lente 

esférica fue –4.00 D y para la lente cilíndrica  una potencia igual a –4.00 D. 

 Una vez colocadas las marcas de los límites del spot del sistema esfero-cilíndrico 

se procedió a tomar las mediciones por medio del Vernier, obteniendo los resultados 

mostrados en la Tabla 8.1. 

Tabla 8.1 Resultados obtenidos en el sistema esfero-cilíndricos. 

 

 

 Nuevamente, en base a lo establecido por la norma ISO 8598 la cual indica que el 

error máximo aceptable para lentes de 0 D a ±8.00 D es de ±0.108 D, en base a esto, 

se observa que las mediciones realizadas para una lente esfero-cilíndrica son 

satisfactorias. 
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CAPÍTULO IX 

CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

 Con este trabajo de investigación se logró desarrollar una técnica de medición 

práctica y confiable, utilizando técnicas de óptica geométrica. A continuación se 

presentan algunas de las observaciones que se hicieron durante el desarrollo del 

sistema de medición para las lentes oftálmicas, además de las dificultades que se 

presentaron a lo largo de su realización y finalmente las recomendaciones para un 

trabajo futuro.  

 

9.1  Conclusiones generales  

 En la actualidad, la rama de la óptica sigue teniendo aportaciones debido a la 

demanda que existe en el mercado en diferentes sectores. Aun cuando existe una 

gran cantidad de investigaciones enfocadas a la optometría y desarrollo de equipos 

comerciales para obtener las mediciones de las potencias de las lentes oftálmicas, se 

considera que aún se pueden desarrollar alternativas en cuanto a las técnicas de 

medición utilizadas ya empleadas.  

 El propósito de esta investigación fue el desarrollar principalmente una técnica de 

medición de las lentes oftálmicas basada en la relación existente entre un diámetro 

del spot de referencia dR, el diámetro del spot medido dm de la lentes bajo prueba, y 

la distancia comprendida entre la lente bajo prueba y la pantalla de visualización la 

cual se encontró ubicada justo a 12.5 cm de la misma. Obviamente evitando utilizar 

modelos matemáticos complejos. 

Los valores medidos de las lentes oftálmicas quedan dentro de lo permitido según 

lo establecido por la Norma ISO 8598, la cual señala que el error máximo aceptable 

para lentes oftálmicas dentro del rango de 0 D a ±8.00 D es de ±0.108 D. En base a 
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esto el sistema final es capaz de arrojar resultados de las mediciones de las 

potencias de esfera, cilindro y esfero-cilíndrica con errores mínimos entre el valor de 

la potencia real de la lente y la potencia medida de la misma. 

Sin embargo a pesar de que las mediciones fueron favorables, se plantea la 

hipótesis de que probablemente los errores presentes en las mediciones, puedan 

deberse a una mala colocación de las lentes oftálmicas bajo prueba, e incluso, 

también pueden ser debido al registro manual y la medición con el Vernier cuya 

tolerancia corresponde a 0.0005"  0.01mm. 

En general se puede concluir que el sistema desarrollado cumplió 

satisfactoriamente con el objetivo y meta planteados debido a que se obtuvo un 

modelo teórico basado en conocimientos de óptica geométrica lo cual resultó ser 

simple y confiable, además de un modelo experimental robusto, sencillo y económico 

en comparación con los lensómetros y auto-lensómetros existentes en el mercado. 

 

9.2  Conclusiones sobre el modelo matemático  

El objetivo principal de esta investigación fue el encontrar una expresión 

matemática para el cálculo de la potencia de lentes oftálmicas esféricas y cilíndricas, 

no obstante se comprobó que también sirvió para la toma de las mediciones de las 

lentes esfero-cilíndricas. 

La ecuación propuesta para el cálculo de la potencia se basó en conocimientos 

básicos de trigonometría lo cual resultó ser un procedimiento muy simple y a su vez 

confiable. 

 Los valores de las mediciones tomadas y a su vez sustituidas en la ecuación para 

el cálculo de la potencia propuesta, fueron satisfactorios debido a que todos 

quedaron dentro de lo permitido en base a la norma ISO 8598, la cual establece que 
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el error máximo aceptable para lentes oftálmicas dentro del rango de 0 D a ±8.00 D 

es de ±0.108 D. 

 

9.3  Conclusiones sobre el modelo experimental  

Para lograr llegar al modelo experimental final, se implementaron y probaron más 

de cinco montajes experimentales diferentes en los que las principales variantes 

fueron las distancias entre la lente bajo prueba y la pantalla de visualización. 

Una de las principales ventajas del sistema desarrollado es que es muy fácil de 

implementar, el equipo necesario es accesible y no se requiere de un espacio grande 

para su montaje.  

Sin embargo, el utilizar la configuración propuesta presenta algunas 

complicaciones y limitaciones que se mencionan a continuación. 

 Al modificar la distancia comprendida entre la lente y la pantalla en base a la 

distancia focal efectiva de la lente bajo prueba, existe un límite de restricción de 12.5 

cm como máximo, debido a que a partir de esta distancia ya no son perceptibles los 

spots generados por las lentes, lo cual dificulta el tomar una buena medición, 

además de que el sistema pierde sensibilidad. 

 Finalmente se optó por limitar las mediciones de las lentes oftálmicas bajo prueba 

a un rango de 0 D a ±8.00 D, con el objetivo de lograr obtener buenos resultados en 

las mediciones. 

 

9.4  Conclusiones sobre los resultados obtenidos  

Los valores medidos de las lentes oftálmicas quedan dentro de lo permitido según 

lo establecido por la Norma ISO 8598. En base a esto el sistema final es capaz de 
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arrojar resultados de las mediciones de las potencias de esfera, cilindro e incluso de 

las lentes esfero-cilíndricas con errores de medición mínimos entre el valor de la 

potencia real de la lente y la potencia medida de la misma. 

 

9.5  Trabajo a futuro  

 El sistema implementado para medición de potencia de esfera y cilindro 

desarrollado es bastante aceptable, sin embargo es evidente que es necesario 

realizar algunas mejoras y modificaciones como las que se mencionan a 

continuación. 

 Primero que nada se requiere de una mejora para la toma de las mediciones 

(manuales) a lo cual se tendría que modificar el montaje agregando al sistema una 

cámara CCD para realizar la captura de las imágenes de los spots tanto el de 

referencia como los generados por las lentes oftálmicas bajo prueba. 

 Una vez realizada esta implementación, capturar las imágenes para que estas 

sean procesadas por medio del programa llamado Vission Assistant y LabVIEW, con 

la finalidad de lograr automatizar completamente la toma de las mediciones de las 

lentes. Así mismo se lograrían establecer en las lentes cilíndricas y esfero-cilíndricas 

la orientación del eje correspondiente para cada caso. 

 Si se da el caso de que exista un error en las mediciones tomadas digitalmente, 

buscar la manera más viable de implementar una compensación para lograr obtener 

resultados favorables. 
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ANEXO 1 

ESPECIFICACIONES DEL LÁSER He-Ne 633 nm/20mW 
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ANEXO 2 

EXPANSOR DE 20X CON SISTEMA COLIMADOR 
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ANEXO 3 

DIAFRAGMA TIPO IRIS 
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ANEXO 4 

KIT GilRAS (LENTES BAJO PRUEBA) 
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ANEXO 5 

VERNIER TRUPER 
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ANEXO 6 

TABLA DE PROBABILIDAD DE LA NORMAL ESTANDAR: 
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ANEXO 6 

TABLA DE PROBABILIDAD DE LA NORMAL ESTANDAR (CONTINUACIÓN): 

 

 



  ANEXOS 

 

109 

ANEXO 7 

TABLA DE DISTRIBUCIÓN CHI-CUADRADA X2 
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APÉNDICE A 

PARÁMETROS PARA OBTENER CHI-CUADRADA. 

 

Se calculan las probabilidades: 
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Se calculan las frecuencias esperadas (ei), multiplicando las probabilidades 

por el número total de datos (N = 30). 

 

Se calcula la Chi-cuadrada de cada término: 
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APÉNDICE B 

TABLA DE RESULTADOS DE LENTES ESFÉRICAS POSITIVAS. 

 

 
P. Lente dm (mts) P. Medida (1/f) Error 

1 0.00 0.02000 0.00000 0.00000 

2 0.50 0.01867 0.55417 0.05417 

3 1.00 0.01758 1.00833 0.00833 

4 1.50 0.01632 1.53333 0.03333 

5 2.00 0.01519 2.00417 0.00417 

6 2.50 0.01410 2.45833 -0.04167 

7 3.00 0.01294 2.94167 -0.05833 

8 3.50 0.01173 3.44583 -0.05417 

9 4.00 0.01048 3.96667 -0.03333 

10 4.50 0.00930 4.45833 -0.04167 

11 5.00 0.00793 5.02917 0.02917 

12 5.50 0.00686 5.47500 -0.02500 

13 6.00 0.00567 5.97083 -0.02917 

14 6.50 0.00436 6.51667 0.01667 

15 7.00 0.00304 7.06667 0.06667 

16 7.50 0.00201 7.49583 -0.00417 

17 8.00 0.00092 7.95000 -0.05000 
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APÉNDICE C 

TABLA DE RESULTADOS DE LENTES ESFÉRICAS NEGATIVAS. 

 

 P. Lente dm (mts) P. Medida (1/f) Error 

1   0.00 0.00000 0.00000 0.00000 

2 -0.50 0.02119 -0.49583 0.00417 

3 -1.00 0.02229 -0.95417 0.04583 

4 -1.50 0.02344 -1.43333 0.06667 

5 -2.00 0.02473 -1.97083 0.02917 

6 -2.50 0.02599 -2.49583 0.00417 

7 -3.00 0.02715 -2.97917 0.02083 

8 -3.50 0.02840 -3.50000 0.00000 

9 -4.00 0.02958 -3.99167 0.00833 

10 -4.50 0.03069 -4.45417 0.04583 

11 -5.00 0.03194 -4.97500 0.02500 

12 -5.50 0.03332 -5.55000 -0.05000 

13 -6.00 0.03454 -6.05833 -0.05833 

14 -6.50 0.03570 -6.54167 -0.04167 

15 -7.00 0.03663 -6.92917 0.07083 

16 -7.50 0.03797 -7.48750 0.01250 

17 -8.00 0.03925 -8.02083 -0.02083 
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APÉNDICE D 

TABLA DE RESULTADOS DE LENTES CILÍNDRICAS POSITIVAS 
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APÉNDICE E 

TABLA DE RESULTADOS DE LENTES CILÍNDRICAS NEGATIVAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  APÉNDICES 

 

116 

APÉNDICE F 

TABLA DE RESULTADOS PARA LAS MEDICIONES DE LAS 32 LENTES 

OFTÁLMICAS ESFÉRICAS. 

 


