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CAPÍTULO I

1.1 INTRODUCCIÓN
Cuando  se  nos  prescriben  gafas  correctivas  para  ayudar  a  mejorar  nuestra  visión,
normalmente las ópticas nos dicen qué graduación vamos a necesitar,  y  envían nuestro
pedido a los laboratorios para empezar con el procedimiento de hacer las lentes. Una vez
que  nuestras  lentes  están  listas  el  optometrista  nos  las  da,  asegurándonos  que  es  la
graduación correcta. 

Las ópticas tienen equipo para poder medir la potencia de las lentes de nuestras gafas, en
caso de requerir un par extra o si es que ya contábamos con unas y acudimos a otra óptica,
ésta  debe  de  poder  examinarlas  en  caso  de  que  nos  olvidemos  de  la  graduación  que
tenemos. Sin embargo los equipos precisos de medición de potencias son muy caros y,
aveces, considerados un lujo. El instrumento más frecuente con el que se cuenta en las
ópticas para medir lentes es el lensómetro, que a pesar de ser un poco viejo, sigue siendo
muy confiable para la medición y es de fácil acceso.

En este proyecto se presentan implementaciones de varios sistemas para medir lentes que
pueden ser fácilmente montados en las ópticas como alternativa económica y práctica para la
medición de potencias en gafas.

1.2 JUSTIFICACIÓN
En el campo de la óptica oftálmica existen instrumentos de medición precisos y confiables,
sin embargo los costos de éstos no permiten a cualquiera el poder utilizarlos en laboratorios
de investigación óptica o generan mucho gasto para las ópticas. En este proyecto se buscará
diseñar sistemas ópticos prácticos y sencillos, pero a la vez confiables para la medición de
lentes.

1.3 OBJETIVO GENERAL
Utilizar un patrón predeterminado para medir la potencia de lentes oftálmicas, tanto esféricas
como cilíndricas y extender a la medición del  mapa de potencia de una lente progresiva
oftálmica.

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Comprender el principio de las lentes para poder considerar diferentes métodos para

su medición.

• Estudiar los diferentes tipos de medición de lentes.

• Seleccionar  los  métodos  más  prácticos  para  optimizarlos  modificándolos  si  es
necesario.
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• Diseñar y montar sistemas ópticos prácticos utilizando patrones de imagen y luz para
determinar la potencia de lentes comunes y lentes oftálmicas.

1.5 PROBLEMAS A RESOLVER
• Implementación de sistemas ópticos prácticos y confiables para la medición de lentes 

oftálmicas.

• Optimización y calibración de los sistemas implementados.

• Desarrollar un programa de ayuda para la detección de centros de puntos.

La metodología utilizada para este proyecto se muestra a continuación

Cronograma de actividades

Actividad
Semana

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Localización de la bibliografía y 
fuentes de información.

x x               

Definición del problema. Propuesta 
de solución inicial.

 x x              

Pruebas iniciales de laboratorio con 
lentes esféricas.

   x x x           

Evaluación de resultados, 
modificación a la configuración.

      x x         

Propuesta para la solución con 
lentes cilíndricas. Primeras pruebas.

       x x x       

Análisis de datos y modificación al 
sistema con lentes cilíndricas.

         x x x     

Propuesta para la medición de 
lentes progresivas.

           x x x   

Elaboración del informe técnico.               x x
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1) Localización de la bibliografía y fuentes de información.

Investigación bibliográfica del tema. Familiarización con los laboratorios y temas a abordar.
Reunión  de  los  materiales  bibliográficos  necesarios  para  optimizar  las  actividades
posteriores.

2) Definición del problema. Propuesta de solución inicial.

Aprendizaje y conocimiento de las especificaciones de las lentes oftálmicas. Conocer lo que
son las lentes oftálmicas y su principio de funcionamiento. Proponer resultados sobre los
efectos de patrones sobre las lentes (cilíndricas y esféricas).

3) Pruebas iniciales de laboratorio con lentes esféricas.

Mediciones  en  el  laboratorio.  Realización  de  pruebas  en  los  laboratorios  con  las  lentes
esféricas. Reconocer los efectos de patrones sobre las lentes. Recopilar la información.

4) Evaluación de resultados, modificación a la configuración.

Evaluación de resultados de pruebas con lentes esféricas. Comparar los resultados con las
propuestas hechas en actividades anteriores y modificarlas si es necesario.

5) Propuesta para la solución con lentes cilíndricas. Primeras pruebas.

Mediciones  en  el  laboratorio.  Realización  de  pruebas  en  los  laboratorios  con  las  lentes
cilíndricas. Reconocer los efectos de patrones sobre las lentes. Recopilar la información.

6) Análisis de datos y modificación al sistema con lentes cilíndricas.

Evaluación de resultados de pruebas con lentes cilíndricas. Comparar los resultados con las
propuestas hechas en actividades anteriores y modificarlas si es necesario.

7) Propuesta para la medición de lentes progresivas.

Proposición de resultados sobre los efectos de patrones sobre lentes progresivas, basado en
los resultados obtenidos en las mediciones anteriores (lentes cilíndricas y esféricas).

8) Redacción del reporte final del proyecto. 
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1.6 ALCANCES Y LIMITACIONES
Alcances

Con este  proyecto  se logra medir  la  potencia  de lentes oftálmicas correctivas  cilíndricas
esféricas  y  progresivas  así  como  de  instrumentación  óptica  tales  como  objetivos  de
telescopio y microscopio, oculares,  etc.

Limitaciones

Este proyecto esta sujeto a las limitaciones  de rango de medición que va desde las 12
dioptrías negativas hasta las 12 dioptrías positivas.
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CAPÍTULO II

2.1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA EN QUE SE PARTICIPÓ
El  Centro  de  Investigaciones  en  Óptica,  A.C.  es  un  centro  público  cuyo  propósito  es
desarrollar investigación básica y aplicada en el campo de la óptica, con liderazgo nacional y
reconocimiento internacional creciente en el campo de la óptica, ocupando un lugar central
en el desarrollo de la ciencia y la tecnología de nuestro país. Su organización se muestra en
la Figura 2.1  

Estuve  trabajando  en  la  división  de  óptica  dentro  de  la  linea  de  investigación  “Pruebas
Ópticas no Destructivas”. El objetivo de esta línea de investigación es desarrollar nuevas
técnicas en pruebas mecánicas e implementar nuevos métodos en el área de calibración de
dispositivos y caracterización de superficies. 

Las pruebas no destructivas consisten en detectar cambios en toda la superficie de un objeto
bajo análisis. El objeto es iluminado ya sea con luz láser o luz blanca de tal forma que se
evita cualquier tipo interacción mecánica sobre su estructura y composición. Es posible medir
deformación,  esfuerzo,  distancia,  tensión,  fracturamiento,  densidad,  temperatura,
propagación  de  ondas  mecánicas,  flujo  volumétrico,  vibraciones,  velocidad,  vorticidad,
concentración, rugosidad, forma, presión, etc.,  en la escala de nanómetros a centímetros
cuando se trata de desplazamientos.
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Se trabaja en la  investigación y desarrollo  de técnicas y métodos opto-electrónicos para
estudiar deformaciones, estáticas y dinámicas, tanto en objetos con superficies especulares y
no  especulares  y  en  objetos  de  fase.  Los  principales  métodos  ópticos  utilizados  son:
Interferometría  electrónica de patrones de moteado,  holografía  digital,  técnicas de moiré,
fotografía de moteado, schlieren, interferometría, microscopía, correlación de moteado con
luz  blanca,  polarimetría,  tomografía  óptica  coherente,  proyección  de  franjas,  moiré,
deflectometría y velocimetría por imágenes de partículas.

El área en el que realicé este proyecto fue en el laboratorio de “Interferometría”, dentro del
departamento  de  “Metrología  óptica”  en  el  Centro  de  Investigaciones  en  Óptica  A.C.  El
laboratorio de Interferometría se encuentra a cargo del Dr. Daniel Malacara Hernández en el
edificio D. 

En este laboratorio se estudian nuevas técnicas de interferometria de desplazamiento de
fase (phase-shiftting), así como metrología óptica para sistemas ópticos, incluyendo el ojo
humano por  medio  de la  pruebas de Hartmann y  Hartmann-Shack.  Cuentan con equipo
óptico, electrónico, optoelectrónico, software matemático y de instrumentación.
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CAPÍTULO III

3.1 FUNDAMENTO TEÓRICO
La óptica es la ciencia que estudia los orígenes, la propagación y la detección de la luz. Por
definición un rayo de luz representa la dirección en la que se propaga la energía de una onda
de  luz.  En  una  onda  luminosa  podemos  imaginar  unas  superficies  sobre  las  cuales  el
disturbio ondulatorio luminoso es un máximo; dicho de otro modo, las crestas de las ondas
luminosas forman la superficie a la que llamamos frente de onda. La distancia entre dos
frentes de de onda es la longitud de onda.

Se dice que un medio transparente es isotrópico si la luz viaja con la misma velocidad en
cualquier dirección de propagación dentro del medio, si no se le considera anisotrópico. 

3.1.1 PRINCIPIO DE FERMANT

Este principio, plantea que un rayo luminoso va de un punto a otro a lo largo de la trayectoria
que  le  toma  el  menor  o  mayor  tiempo  posible.  La  velocidad  de  la  luz  en  el  vacío  es
aproximadamente igual a 300 000 km/seg y se representa por la letra  c. En cualquier otro
medio transparente la velocidad es  v, menor que  c, y su valor depende del medio que se
considere. El indice de refracción N de un material se define como:

N=c/ v

Dado un material, el índice de refracción N es función del color o longitud de onda de la luz.
En general este índice aumenta al disminuir la longitud de onda[1].

Tabla 3.1: Indices de refracción para varios materiales.

Material Indice de refracción

Vacío
Aire
Agua
Cuarzo fundido
Acrílico
Crown borosilicato
Crown ordinario
Bálsamo de Canada
Flint  ligero
Crown de barrio denso
Flint extra denso
Diamante

1.0000
1.0003
1.33
1.46
1.49
1.51
1.52
1.53
1.57
1.62
1.72
2.42
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3.1.2 LEY DE REFRACCIÓN

La primera ley de refracción dice que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la
superficie  refractora  están  en  un  plano  común.  También  consecuencia  del  principio  de
Fermant. La segunda ley llamada también  ley de Snell,  se puede deducir de la Fig. 3.1 ,

donde es fácil ver que el camino óptico esta dado por:

CO=N ( x2
+ y1

2
)

1 /2
+N ' [( x2−x )

2
+ y2

2
]
1/2 (1)

Por el principio de Fermant debemos imponer la condición:

dCO
dx

=
Nx

(x2
+ y1

2
)

1/2−
N ' (x2−x )

2

[(x2−x)2
+ y 2

2
]

1/2=0 (2)

de donde podemos observar que:

N sen I =N ' sen I ' (3)

que es precisamente la ley de Snell.

3.1.3 TRAZO DE RAYOS EN UNA SUPERFICIE ESFÉRICA

La superficie esférica refractora es la más común y la más útil en óptica después de la plana.
En una superficie refractora  podemos definir los siguientes parámetros:
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a) Centro de curvatura: es el centro de una esfera imaginaria que contiene a la superficie
refractora.

b) Radio de curvatura: es la distancia de la superficie refractora al centro de curvatura.

c) Vértice: es un punto sobre la superficie refractora, en el centro de su abertura libre.
Esta abertura se supone de forma circular.

d) Eje óptico: es una linea recta imaginaria que pasa por el  vértice y el  centro de la
curvatura.

A  una  superficie  esférica  refractora  pueden  llegar  rayos  luminosos  con  muy  diversas
orientaciones.  Según  su  dirección,  los  rayos  que  inciden  en  una  superficie  esférica  se
pueden clasificar en los siguientes tipos:

a) Rayo  meridional:  es  cualquier  rayo  que  junto  con  el  eje  óptico  defina  un  plano
meridional. En este caso la normal a la superficie y el rayo refractado están también
en el plano meridional.

b) Rayo paraxial: es un rayo meridional cuyo ángulo con respecto al eje óptico es muy
pequeño.

c) Rayo oblicuo: es cualquier rayo que no sea meridional. En este caso el rayo ni tiene
un punto común con el eje óptico ni es paralelo a él.

Los rayos tangenciales son un caso particular de rayos meridionales contenidos en un solo
plano meridional, llamado también plano tangencial, que parten de un punto común en el
objeto. Los rayos sagitales por su parte son un caso particular de rayos oblicuos contenidos
en un plano llamado plano sagital, perpendicular al tangencial y que pasa por el centro de la
abertura del sistema óptico.

3.1.4 LENTES DELGADAS

Una lente delgada es una placa de vidrio cuyas caras son por lo general esféricas y casi
paralelas en el centro de ella. Consideremos un haz de rayos paralelos incidiendo en una
lente delgada. Si la lente hace que los rayos refractados converjan, se dice que es una lente
convergente, y si hace que diverjan, es divergente. También se dice que una lente divergente
es negativa y una convergente es positiva.

Si la lente tiene dos superficies esféricas, el eje óptico es una linea imaginaria que pasa por
los centros de curvatura de ambas superficies. Si la lente tiene una superficie esférica y una
plana, el eje óptico es una linea imaginaria perpendicular a la superficie plana que pasa por
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el centro de curvatura de la otra superficie. Es fácil  ver con estas definiciones que el eje
óptico pasa por la parte mas gruesa o mas delgada de la lente, según sea convergente o
divergente, respectivamente[2].

El foco de una lente se define como el punto de convergencia de los rayos luminosos cuando
éstos llegan a la lente en un haz de rayos paralelos entre sí y al eje de la lente. En una lente
divergente  el  foco  es  el  punto  de  convergencia  de  las  prolongaciones  de  los  rayos
refractados. 

La distancia focal de una lente delgada es la distancia de la lente al foco, siendo positiva para
lentes convergentes y negativa para lentes divergentes. Formula para aproximar la distancia
focal de lentes delgadas, suponiendo que el indice de refracción es conocido (depende del
material):

10

Figura 3.2: Formas que pueden tener las lentes delgadas.

Figura 3. 3: Focos y distancias focales en lentes delgadas.



1

f '
=(n−1)⋅(

1
r1

−
1
r2

) (4)

 donde n es el indice de refracción y las r los radios de curvatura de las lentes. 

En el caso de que las lentes sean simétricas la fórmula se simplifica en:

r1=−r2=r (5)

Entonces
 

f ' =
r

2(n−1)
(6)

 
La potencia P de una lente se define como el recíproco de la distancia focal f

P=
1
f

(7)

Si la distancia focal se mide en metros, la potencia queda expresada en dioptrías.[3]

3.1.5 FORMACIÓN DE IMÁGENES

Una superficie refractora, una lente o un sistema de lentes, al  formar una imagen de un
objeto establece una correspondencia uno a uno entre puntos luminosos del objeto y puntos
de la imagen.
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La función del sistema formador de imágenes, que se muestra en la figura 3.4 es refractar (o
reflejar) la luz proveniente de un punto en el objeto y enviarla a un solo puto en la imagen.

El objeto cuya imagen se va a formar puede ser de cualquiera de los siguientes dos tipos:

a) Objeto real: el objeto es real cuando la distancia L para la primer superficie refractora
es negativa, es decir cuando el objeto esta a la izquierda del sistema óptico. El objeto
es real cuando a la izquierda de la lente está el objeto mismo o una imagen formada
por otro sistema óptico.

b) Objeto virtual: consideremos otro sistema óptico colocado entre el sistema óptico de la
Fig. 8 y su imagen. Este otro sistema cambiara la posición y el tamaño y quizás la
orientación de la imagen. Por simple convención se dice en este caso que la imagen
formada por el primer sistema es el objeto del cual forma una nueva imagen en el
segundo sistema. Como el objeto del segundo sistema esta a la derecha de él, se
plantea que es un objeto virtual. En este caso L es positiva.

Al igual que el objeto, la imagen también puede ser real o virtual, como veremos:

a) Imagen real:  una imagen real  se puede observar  de dos maneras: colocando una
pantalla en el lugar donde se forma la imagen, u observándola directamente con el ojo
desde una distancia grande a la derecha de donde la imagen se ha formado. En este
caso L siempre es positiva.

b) Imagen virtual: los rayos que parten de un punto del objeto pueden no converger sino
diverger después de pasar por el sistema óptico y,  por lo tanto, no formar ninguna
imagen real.  Sin  embargo,  los  rayos  tendrán un punto  aparente  de convergencia,
formando así una imagen virtual. Este tipo de imágenes pueden observarse con el ojo,
pero no se pueden formar sobre una pantalla. En este caso la distancia L es siempre
negativa.

Las posiciones del objeto y su imagen respectiva sobre el eje óptico se dice que son dos
puntos conjugados. Con esta relación podemos calcular la posición de la imagen, dada la
posición del objeto y la distancia focal[1].

Por la definición de distancia focal, un rayo que llega a la lente paralelo al eje  óptico pasa
por el foco F2. En forma simultánea un rayo que llega a la lente después de pasar por el foco
F1 saldrá de ella paralelo al eje óptico. Como se muestra en la figura 3.5, el rayo 1 llega
paralelo al eje óptico y por lo tango pasa por el foco  F2 después de refractarse. El rayo 2
pasa por F1, por lo que sale de la lente paralelo al eje óptico.
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Según el convenio, las distancias transversales por encima del eje óptico se toman como
cantidades positivas  mientras  que las  que  por  debajo  del  eje  arrojan  valores  numéricos
negativos. Por consiguiente en la siguiente figura, yo > 0 e yi < 0. Aquí, la imagen se dice que
está invertida mientras que si yi > 0 e yo < 0, es derecha.

La  relación  de  las  dimensiones  transversales  de  la  imagen  final  formada  por  cualquier
sistema óptico  con la  dimensión correspondiente  del  objeto  se  define como el  aumento1

lateral o transversal MT, es decir:

(8)

1 El término aumento es incorrecto ya que la magnitud de MT puede ciertamente ser menor que 1, en cuyo caso la imagen
es mas pequeña que el objeto.
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Figura 3.5: Posiciones del objeto y la imagen.

Figura 3.6: Posición imagen y objeto para una lente delgada.

M T=
y i

yo



O lo que es:

(9)

Entonces,  un MT positivo indica una imagen derecha mientras que un valor negativo
indica que la imagen está invertida. Téngase en cuenta que Si y So son ambas positivas
tanto para objetos reales como para imágenes reales. Entonces, todas las imágenes reales
formadas por una lente delgada simple serán invertidas2[10].En la  siguiente  tabla se
recogen varias configuraciones de imagen procedente de la yuxtaposición de una lente y un
objeto real.

Tabla 3.2: Signos de varios parámetros para lentes delgadas e interfaces esféricas.

Cantidad Signo

+ -

So Objeto real Objeto virtual

Si Imagen real Imagen virtual

ff Lente convergente Lente divergente

yo Objeto derecho Objeto invertido

yi Imagen derecha Imagen invertida

MT Imagen derecha Imagen invertida

3.1.5.1 FORMACIÓN DE IMÁGENES CON LENTES CONVERGENTES

La  formación  de  imágenes  por  medio  de  lentes  convergentes  se  puede  estudiar  más
fácilmente graficando en  un diagrama de posiciones l'2 de la imagen contra las posiciones l1
del objeto[1].

Como se puede observar en la figura 3.7, no es posible con una lente convergente obtener
imágenes  virtuales  con  objetos  virtuales.  Además,  podemos  ver  que  la  imagen  pasa
bruscamente de real a virtual cuando el objeto pasa por el foco de la lente al irse acercando a
ella.

2 Véase anexo 1
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3.1.5.2 FORMACIÓN DE IMÁGENES CON LENTES DIVERGENTES

En este  diagrama no es  posible  con una lente  divergente  obtener  imágenes reales  con
objetos  reales.  Además,  se  observa  que  la  imagen  pasa  bruscamente  de  virtual  a  real
cuando la imagen virtual pasa por el foco al irse acercando a la lente. El diagrama con la
gráfica  de  la  posición  l'2 de  la  imagen  contra  la  posición  l1  del  objeto  se  muestra  a
continuación[1].
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Figura 3.7: Posiciones imagen y objeto con lentes convergentes.

Figura 3.8: Posiciones imagen y objeto con lentes convergentes.



3.1.5.3 LA LUPA

Un observador puede hacer que un objeto se vea mas grande para así poderlo examinar a
detalle,  simplemente acercándolo mas a su ojo.  A medida que el objeto se aproxima, su
imagen en la retina aumenta, permaneciendo en foco hasta que el cristalino ya no podrá
proporcionar la acomodación adecuada. Si el objeto se acerca mas que este punto próximo,
la imagen se haría borrosa. Se puede utilizar una lente positiva para aumentar el poder de
refracción del ojo, de tal manera que el objeto pueda acercarse aún más y seguir estando en
foco. Si bien la lente que se utiliza de esta manera recibe muchas denominaciones tales
como lupa, lupa simple, o microscopio simple, su función es proporcionar una imagen de los
objetos cercanos que es más grande que la que se ve con el ojo desnudo. 

Lo deseable sería, lógicamente, que la lente formara una imagen aumentada y derecha y
que, además, los rayos que entran en el ojo desnudo no fueran convergentes. La tabla de
formación  de  imágenes  sugiere  de  inmediato  que  el  objeto  sea  colocado  dentro  de  la

distancia focal, es decir, . Debido al tamaño relativamente pequeño de la pupila del ojo,
es casi seguro que ella será, casi siempre, el diafragma de apertura y, como se ve en la
figura, también la pupila de salida.
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S o< f

Figura 3.9: Una lente positiva utilizada como lupa.

Figura 3.10: La observación a través de una lupa.



La  potencia de aumento PA,  o  de manera equivalente,  el  aumento angular MA de un
instrumento visual  se define como  la  relación entre el  tamaño de la imagen en la retina
cuando se ve a través del instrumento y el tamaño de la imagen en la retina cuando se ve
con el ojo desnudo a la distancia de visión normal. Ésta generalmente se toma como la
distancia hasta el punto próximo do. La relación de los ángulos αa y αu es equivalente a PA, es
decir:

(10)

Recordando que nos limitamos a la región paraxial, y , así

(11)

donde yi e yo están arriba del eje y son positivos. Si establecemos que do y L son cantidades
positivas, se obtendrá una PA positiva. Recurriendo a las ecuaciones:

y (12)

Para MT junto con la fórmula gaussiana para lentes la expresión queda:

(13)

Ya que la distancia de imagen es negativa, si = - ( L- l) y

(14)

Siendo D la potencia de la lupa (1/f). Hay tres situaciones particularmente interesantes:

(1) cuando l = f , la potencia de aumento es igual a doD.

(2) cuando l  es efectivamente cero.
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M T≡
y i
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M T≡−
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tan αa= yi / L≈αa

PA=−
si d o

so L
=(1− si

f )
d o

L

PA=
d o

L
[1+ D(L−l)]

tan αu= yo /d o≈αu



(15)

En este caso, el valor más elevado de PA corresponde al valor más pequeño de L lo cual, si
la visión debe ser clara, tendrá que ser igual a do. Entonces:

(16)

Estableciendo do=0.25 m para el observador estándar, tenemos:

(17)

A medida que L aumenta, PA disminuye y de manera parecida, al aumentar l PA disminuye.
Si el ojo esta muy lejos de la lente la imagen en la retina será de verdad muy pequeña.

(3) Ésta ultima situación es quizás la más común. Aquí, colocamos el objeto en el punto
focal      ( so = f  ) en cuyo caso la imagen virtual esta en el infinito ( L = ∞). Entonces la
ecuación (14). 

(18)

Para todos los valores prácticos de  l.  Debido a que los rayos son paralelos, el  ojo ve la
escena en una configuración relajada, sin acomodación, una característica muy deseada.
Obsérvese que MT=- si/so  se acerca al  infinito  cuando so →  f,  mientras que en marcado
contraste MA disminuye en 1 bajo las mismas circunstancias.

Una lupa con una potencia de 10D tiene una distancia focal de 0.1 m y una PA de 2.5 cuando
L=∞. Esto se representa convencionalmente por 2.5X3, lo cual significa que la imagen en la
retina es 2.5 veces mayor con el objeto a distancia focal de la lente que lo que sería si el
objeto estuviera en el punto próximo del ojo desnudo.

3 Las lupas simples más sencillas están limitadas por las aberraciones a 2X ó 3X.
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Figura 3.11: Observación de un objeto al ojo desnudo.



3.1.6 ABERRACIONES

Se supone que todos los rayos que salen de un punto en el objeto llegan a un punto común
en la imagen. Esto es sólo aproximadamente válido y una consecuencia de considerar sólo
rayos paraxiales.

3.1.6.1 ABERRACIÓN DE ESFERICIDAD

La aberración de esfericidad es la mas importante de las aberraciones, ya que es la única
que afecta a todo el campo, incluyendo las cercanías del eje óptico. Su nombre viene del
hecho de que esta aberración se produce aún en las superficies perfectamente esféricas.

La aberración de esfericidad es una desviación de los rayos, produciendo diversos puntos de
convergencia, que se pueden observar si el objeto es un punto luminoso colocado sobre el
eje óptico, lo mismo que la imagen. Tanto una superficie simple como una lente tienen esta
aberración.

3.1.6.2 ABERRACIONES TRANSVERSALES

Otra forma alternativa de ver  el  efecto de las aberraciones es pensar que,  debido a las
aberraciones  del  sistema,  un  rayo  luminoso  que  sale  de  un  objeto  puntual  cuyas
coordenadas sobre la pupila de entrada son x, y y no llega al punto imagen ideal P, si no a un
punto diferente Q como se muestra:
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Figura 3.12: Aberración de esfericidad , a) en una lente convergente, b) en una lente
divergente.

Figura 3.13: Aberración transversal en un sistema óptico.



Las coordenadas de la intersección Q del rayo con el plano focal tomando el punto P como
origen son Tax y Tay.

Estas aberraciones se pueden calcular mediante el trazo exacto de rayos a través de un
sistema óptico  a fin  de  evaluar  el  diseño.  Las aberraciones transversales  TAx y  TAy se
pueden calcular a partir de las deformaciones de frente de onda, o viceversa, usando las
siguientes relaciones:

dW
dx

=−
TAx

r
(19)

y

dW
dy

=−
TA y

r
(20)

donde r es la distancia de la pupila de salida al foco del sistema y las coordenadas x, y se
miden sobre la pupila de salida. Las aberraciones primarias o de tercer orden se pueden
representar por[12]:

W (x , y )=A( x2
+ y 2

)
2
+By (x2

+ y2
)+C ( x2

+3y2
)+D( x2

+ y2
)+Ey+Fx (21)

donde: A=coeficiente de aberración de esfericidad
B=coeficiente de la coma
C=coeficiente del astigmatismo
D=coeficiente del desplazamiento de foco
E=movimiento de la imagen en la dirección y
F=movimiento de la imagen en la dirección x
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Figura 3.14: Aberraciones transversales.



Derivando la ecuación anterior, las aberraciones transversales quedan dadas por:

TAx=4A(x 2
+ y 2

) x+2Byx+2(C+D) x+F (22)

y

TA y=4A( x2
+ y2

) y+B( x2
+3y2

)+2 (3C+D) y+E (23)

3.1.7 EL OJO HUMANO

El ojo humano es sin duda el instrumento óptico mas importante que existe, y al igual que los
instrumentos ópticos diseñados por el hombre, el ojo también tiene sus limitaciones.  Es un
órgano con forma casi esférica que mantiene su forma gracias a un recubrimiento esclerótico
blanquecino  y  la  presión  de  un  contenido  viscoso.  Como  es  de  esperarse  no  hay
dimensiones universales para el ojo, por el contrario, se encuentra que hay una considerable
variación en sus dimensiones. Se ha definido por razones practicas un ojo estándar como un
ojo con las condiciones promedio[10].

3.1.7.1 COMPONENTES ANATÓMICAS DEL OJO

El ojo humano esta anatómicamente formado por los elementos que se ilustran en la figura
3.15.  A  continuación  se  dará  una  breve  descripción  de  sus  elementos,  con  especial
referencia a los que intervienen en la formación de imágenes.
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Figura 3.15: Esquema anatómico del ojo humano.



Córnea

La córnea es el primer elemento refractor del ojo y contribuye con 43 de las 58 dioptrías que
tiene el  ojo.  Normalmente  la  córnea es  transparente  y  su  poder  refractor  se  debe a  su
curvatura y a que su índice de refracción es mayor que el del aire.  Más de 2/3 de la potencia
refractiva es debido a la cornea que varia de un mínimo de aproximadamente 36 D hasta un
máximo de 50 D (43.05 para promediar,  ojo esquemático).  La cornea debe su superficie
óptica  clara  a  la  capa  lagrimal  que  tiene  un  indice  de  refracción  de  1.336.  Cualquier
deformidad  en  la  córnea  da  lugar  al  error  de  refracción  que  conocemos  como
astigmatismo[6].

Pupila 

La pupila es la abertura circular en el centro del iris. La función de la pupila es controlar la
cantidad de luz que llega a la retina por lo que disminuye su diámetro a medida que aumenta
la intensidad luminosa. En un ojo joven y con baja iluminación el diámetro de la pupila es de
aproximadamente 8 mm, y cuando la iluminación es muy intensa se cierra hasta un cercano
de 2 mm. Con la iluminación promedio, el diámetro es de 3.5 a 4 mm. Con la edad la pupila
va disminuyendo su diámetro gradualmente.

Cristalino

El cristalino es una lente flexible colocada a unos 3.6mm detrás de la cornea frente al acuoso
y detrás del vítreo. Su indice de refracción se considera 1.416 que es considerablemente
mas grande que la cornea, cuya curvatura o poder de convergencia puede ser cambiada a
voluntad para enfocar la imagen sobre la retina, a este proceso se le llama  acomodación.
Debe 1/3 de la refracción total del ojo, 19 dioptrías y la amplitud de la acomodación varia
desde 15 dioptrías en los niños hasta 0.25 dioptrías en ancianos.

El cristalino se mantiene en posición mediante un ligamento suspensor llamado zónula y
tiene unidos además los músculos ciliares que sirven para flexionarlo y cambiar así su poder
de convergencia. La acomodación nos permite enfocar con claridad objetos situados a muy
diversas  distancias.  El  enfoque  del  cristalino  está  controlado  por  el  sistema  nervioso
simpático y no se puede cambiar voluntariamente con facilidad. Cuando el ojo ve un campo
brillante, uniforme, sin ningún detalle, el mecanismo de acomodación tiende a enfocar a una
distancia aproximada de un metro y no al infinito. Esta es la razón de la llamada miopía.

Humor vítreo

El humor vítreo es un gel transparente con indice de refracción ligeramente superior al del
agua,  que  llena  el  espacio  entre  el  cristalino  y  la  retina.  Algunas  veces  se  encuentran
pequeñas partículas de tejido  flotantes en el humor vítreo (muscae volitantes), la presencia
de estas  partículas  es  casi  siempre normal,  en  especial  en  ojos  miopes,  y  nada puede
hacerse para quitarlas, por lo que deben ignorarse.

22



Retina

La retina es el elemento sensible del ojo en el cual se forman la imagen. En la retina se
transforma la energía luminosa en estímulos nerviosos. La capa más interna de la retina, es
decir la mas cercana al vítreo, está compuesta de células y fibras nerviosas, mientras que la
parte  externa,  la  mas  sensible  a  la  luz,  esta  cubierta  por  las  células  llamadas  conos  y
bastones, ademas de un pigmento protector.

Fóvea

Cerca del eje óptico se encuentra la fóvea. Ésta es una pequeña región circular donde la
retina se hace mas delgada, ya que no existen ahí vasos sanguíneos, ni fibras nerviosas. El
centro de la fóvea contiene solamente conos, mucho mas densamente empacados que en el
resto de la retina. La sensibilidad de luz en la retina depende de la zona estimulada. La fóvea
es sensible al color y nos permite ver detalles muy finos. Sin embargo es muy insensible a
bajos  niveles  luminosos;  es  por  eso que una estrella  muy débil  en  el  cielo  nocturno se
distingue mejor cuando no se la ve directamente.

3.1.7.2 DEFECTOS DE REFRACCIÓN DEL OJO

Cuando las imágenes no están enfocadas sobre la retina es necesario el uso de lentes con el
fin de corregir el error de refracción presente. Decimos que el ojo es  emétrope cuando no
tiene defectos de refracción y amétrope cuando los tiene. Si el ojo es amétrope, la corrección
se puede hacer con lentes de contacto colocados sobre la córnea, o por medio de anteojos
colocados en armazones especiales de tal manera que la superficie posterior (vértice) de la
lente esté a 14 mm de distancia de la córnea. Si cambia esta distancia se altera la potencia
efectiva de la lente.

Presbicia

Como ya se mencionó anteriormente, el fenómeno de acomodación nos permite enfocar con
claridad objetos cercanos cambiando la potencia dióptrica del cristalino por medio de los
músculos ciliares. El poder de acomodación se va perdiendo con la edad, con variaciones
estadísticas.  Conforme  pasa  el  tiempo  el  cristalino  pierde  paulatinamente  su  flexibilidad
haciéndose cada vez más difícil enfocar en la retina los objetos cercanos al ojo. Este defecto
empieza  a  ser  apreciable  entre  los  40  y  50  años  de  edad,  se  le  llama  presbicia  y
popularmente recibe el nombre de vista cansada.

Miopía

Por lo común un ojo sin acomodación enfoca claramente objetos lejanos, en cambio, si el ojo
relajado (sin acomodación) enfoca objetos muy lejanos antes de la retina decimos que el ojo
tiene miopía.  Un ojo  miope,  por  consiguiente  no puede enfocar  objetos  lejanos pero  en
cambio puede ver con claridad los objetos cercanos sin necesidad de acomodación. Mientras
mas grande sea la miopía, más corta será la distancia a la que los objetos aparezcan bien
definidos.
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La miopía se corrige utilizando una lente negativa apropiada frente al ojo como se muestra
en la siguiente figura.

 

Hipermetropía

Si el ojo esta relajado enfoca la imagen de objetos muy lejanos detrás de la retina como se
muestra en la figura “d”, decimos que el ojo tiene hipermetropía. Un ojo hipermétrope puede
ver con claridad los objetos simplemente aumentando su potencia mediante la acomodación,
pero el ojo nunca estará relajado, es decir sin acomodación ni siquiera para objetos lejanos.
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Figura 3.16: Esquema de convergencia del ojo con y sin miopía.

Figura 3.17: Corrección de la miopía con una lente negativa.

Figura 3.18: Esquema de convergencia del ojo con y sin hipermetropía.



La hipermetropía puede pasar desapercibida en personas muy jóvenes, pero sus síntomas
irán  apareciendo  al  ir  perdiendo  el  poder  de  acomodación.  Si  la  hipermetropía  es  muy
grande, el esfuerzo de acomodación puede ser muy molesto. Entonces será necesario el uso
de lentes positivas para corregir el defecto.

Astigmatismo

Algunas veces la superficie de la córnea se deforma y adquiere una forma toroidal o esfero-
cilíndrica en lugar de la forma esférica conveniente. Bajo estas condiciones, en el  efecto
llamado astigmatismo los rayos en el plano paralelo al eje del toroide tienen diferente foco
que los rayos en el plano perpendicular al anterior, como se muestra en la siguiente figura.

El  astigmatismo  más  común  es  el  de  córnea,  aunque  también  existe  el  astigmatismo
lenticular,  cuando  el  cristalino  es  el  que  se  ha  deformado.  Decimos  que  tenemos
astigmatismo con la regla cuando el meridiano vertical es más convergente que el horizontal,
el cual se presenta en el 70% de los casos. El astigmatismo es contra la regla cuando el
meridiano horizontal tiene mayor convergencia, que se presenta en el 15% de los casos de
astigmatismo.  El  astigmatismo  es  oblicuo  cuando  el  meridiano  de  mayor  potencia  está
inclinado.
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Figura 3.20: Forma de la córnea y refracción de los rayos en un ojo con astigmatismo.

Figura 3.19: Corrección de la hipermetropía con una lente positiva.



3.1.8 LENTES OFTÁLMICAS 

Una  lente  oftálmica,  también  llamada  correctiva,  tiene  dos  superficies  refractoras,  una
convexa frontal y una cóncava posterior cerca del ojo, como se muestra en la figura 3.21[1].
Estas lentes se describen en términos de su poder de convergencia o divergencia, que se
mide en dioptrías.  Las lentes oftálmicas deben ser calculadas y fabricadas dentro de las
tolerancias  especificadas  en  los  American  Optmetric  Asociation  Standarts.  El  propósito
principal de una lente  correctiva es colocar una imagen virtual del objeto en el plano imagen,
es decir, en donde el ojo ve perfectamente enfocado, como se muestra en la figura 3.21. 

El plano imagen esta en el espacio a una distancia L de la córnea, que depende del tipo y
grado de ametropía de cada ojo. Este plano imagen esta detrás de la córnea en el caso de
un ojo hipermétrope y frente a la córnea para un ojo miope. A fin de lograr que la imagen
virtual quede en el plano imagen, se usa una lente con distancia focal posterior  Fv, de tal
manera que:

(24)

Cuando el radio de curvatura r de una superficie de una lente se mide en metros, se dice que
tiene una potencia P en dioptrías dada por:

(25)

donde el indice de refracción N  tiene un valor que depende del material del que se hace la
lente. 
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Figura 3.21: Parámetros ópticos de una lente oftálmica.

F v=L+d v

P=
(N −1)

r
,



Lentes esféricas

En una lente esférica las dos superficies son porciones de esferas, el  centro óptico  de la
lente  se  encuentra en el  eje  óptico,  usualmente  entre  el  material  de la  lente.  Todas las
secciones cortadas en la lente perpendiculares al eje y que pasen a través del centro óptico
son similares; por eso , TODOS los meridianos de una lente esférica son similares, y por
consiguiente la potencia es igual en todos los meridianos. Ya que los cortes horizontales y
verticales de la lente interceptada entre las esferas con centros C1 y C2  en la figura 3.22 son
idénticos, cualquier sección oblicua que contenga el eje C1C2 sera la misma[5].

Lentes cilíndricas

Un cilindro esta representado por la Fig. 3.23  AB es su eje. Si lo imaginamos hecho de vidrio
y una porción STUV se corta a través del plano STUV paralelo al eje AB, obtenemos una
lente con una superficie plana y la otra cilíndrica (Fig. 50). La superficie cilíndrica no tiene
curvatura en la dirección SU o WX; W es la mitad entre S y T en la superficie curvada. A
través de WX la superficie es plana. A través de KL en ángulos rectos a éste tiene la mayor
curvatura y es circular. Las dos direcciones WX y KL son los meridianos principales. 
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Figura 3.22: Lente esférica, mostrada como porción de la intersección de dos esferas.

Figura 3.23: Cilindro.



Una sección cortada a través de la lente en WX es como un plano; una sección cortada
perpendicular en KL es como Fig 3.24 (b). Una lente de este tipo, entonces, no tiene potencia
en su eje; la curvatura, sin embargo, incrementa a medida que el meridiano se vuelve mas
oblicuo al eje hasta que alcanza su máximo en el meridiano KL perpendicular al eje, se le
conoce como  meridiano de potencia. 

Lentes esfero-cilíndricas

Las lentes esfero-cilíndricas tienen una cara toroidal. Se usan con el propósito de corregir el
astigmatismo. Estas lentes se pueden considerar como una lente esférica superpuesta sobre
una cilíndrica, cuyo eje puede tener cualquier orientación. De aquí que se especifiquen por
su  potencia  esférica,  su  potencia  cilíndrica  y  la  orientación  del  eje  del  cilindro,  lo  que
frecuentemente se escribe[7]:

Este  tipo  de  lentes  se  pueden  describir  como  sigue.  Consideremos  una  lente  oftálmica
esfero-cilíndrica,  es  decir  sin  simetría  de  rotación,  con  P1 dioptrías  sobre  el  diámetro
indicado, y con P2 dioptrías a lo largo del otro diámetro perpendicular al anterior.

La misma lente tiene una graduación esférica (común en ambos diámetros) de P1 dioptrías y
un cilindro de (P2-P1) dioptrías, con un eje en el ángulo θ1 con respecto a la horizontal. Otra
manera  de describir   esta  lente  sería  diciendo que tiene una graduación esférica  de P 2

dioptrías y un cilindro de (P2-P1)  dioptrías, con un eje en el  ángulo θ2 con respecto a la
horizontal[8]. 

Multifocales

Como ya se sabe el ojo, en común con el resto del cuerpo humano, sufre pequeños cambios
con la edad y pierda la habilidad de reenfocar objetos cercanos, incluso cualquier persona
saludable que no necesita corrección refractiva pude llegar a encontrar difícil ver distancias
claramente a distancias de 500 mm o menos cuando se llega a la edad entre 35-45 años. La
obvia consecuencia de incorporar dos o mas áreas de diferentes potencias en una lente
ocupó la preocupación de muchos oftalmólogos[11].
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esfera−cilindro xeje °

Figura 3.24: Lente cilíndrica (positiva) (a) y (b) son secciones en los meridianos principales.



Bifocales 

El bifocal es una lente provista de una lentilla o segmento para visión cercana. Esta lente
multifocal  tendrá  dos  focos,  dos  graduaciones.  En  primer  lugar,  la  visión   lejana  estará
situada en la parte superior de la misma. La visión cercana, se encuentra en la pastilla o
playa  de  cerca.  La  forma  de  esta  sección  es  lo  que  diferencia  los  diferentes  tipos  de
bifocales.

Trifocales

Las lentes trifocales surgen debido a que uno de los problemas que no resuelve el bifocal es
que a medida que la edad avanza surgen zonas de distancia intermedia que la adición no
cubre. El  problema  se  soluciona  parcialmente  añadiendo una segunda lentilla de adición
intermedia. 

Progresivas

Hasta 1960 una lente bifocal o trifocal se prescribía  para mejorar la visión lejana, intermedia
y la lectura. Una lente ideal provee un cambio progresivo en la potencia desde la visión
lejana hasta la visión cercana. Essel de París desarrolló la lente Varilux 2 sin restricción de
campo y distorsión despreciable. Un ojo normal gira y acomoda para poder enfocar en la
fóvea en a, b, c y d las porciones de espacio A, B, C y D mostradas en la figura 3.27[11].

Cuando el ojo empieza con presbicia, la visión clara en la fóvea sólo se puede logar a través
de una lente que provea la potencia apropiada para el ojo. Los diferentes tipos de bifocales
resuelven  el problema para A y C, pero las progresivas también proveen buena visión  en
distancias intermedias en todo el meridiano vertical entre A y C.
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Figura 3.26: Lente trifocal.

Figura 3.25: Tipos de bifocales: executive, bifocal redondo, bifocal curvado.



Sin embargo, cuando el ojo enfoca en A o C las porciones de espacio B y D están dando
imágenes extra-foveales en la retina, las cuales no son percibidas con la misma calidad sino
que producen una clara sensación de la forma, y la ubicación de todos los objetos en el
espacio visual. Es importante que las zonas b' y d' de la lente dan un poco de distorsión
como posible sensación de espacio periférico y están libre de aberraciones. 

En una lente progresiva encontramos las siguientes zonas principales:

• Meridiano Principal : Es  la  línea  que  define  la intersección del plano de la lente
con la “línea de mirada ”, al pasar verticalmente de la zona de lejos a la de cerca
considerando la convergencia de los ejes visuales.   

• Zona de Lejos:  Área superior, apropiada para la visión de lejos.   
• Zona Intermedia, Pasillo o Canal: Zona  de  transición entre la zona de lejos y la de

cerca. Apta para distancias intermedias.   
• Zona de Cerca:    Zona inferior, apta para visión de cerca. 
•  Zonas Marginales: Zonas laterales donde surgen ciertas  aberraciones  ópticas,  no

aptas  para la visión  foveal,  pero  perfectamente  útiles  para  la visión periférica. 
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Figura 3.27: Puntos de enfoque de una lente progresiva.



Teorema de Minkwitz

En forma simplificada dice lo siguiente: “El valor del astigmatismo en dirección perpendicular
al meridiano principal crece el doble de rápido de lo que lo hace la potencia”.   

La lente progresiva es,  por  tanto,  un delicado compromiso entre factores contradictorios.
Debido al teorema de Minkwitz, los campos visuales cambian, para un mismo modelo de
progresivo, según la adición. En este sentido, adiciones menores tendrán un campo visual
sensiblemente mayor que adiciones más fuertes.
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Figura 3.28: Zonas de una lente progresiva Varilux 2.

Figura 3.29: Anchura del campo de visión según la adición.



3.1.9 MÉTODOS DE MEDICIÓN DE POTENCIA DE LENTES

3.1.9.1 DISTANCIA FOCAL

La distancia focal es uno de los parámetros mas importantes de un sistema óptico. Se debe
notar que la distancia focal de un sistema complejo esta definido con respecto a sus planos
principales, cuya localización muchas veces es desconocida.

Lensómetro

El lensómetro es un sistema óptico centrado que consta de los siguientes elementos:

• fuente de iluminación
• lente condensadora (opcional)
• test
• lente colimadora
• telescopio refractivo
• retícula

La fuente de luz suele ser un foco. La lente condensadora, que puede ser opcional en el
diseño del sistema óptico del lensómetro, sirve para invertir la imagen proyectada del test
una vez dentro del telescopio. El test puede tener diferentes formas, la más conocidas son[4]:

Estas plantillas son proyectadas por la fuente de luz hacia la lente colimadora.  La lente
colimadora es una lente objetivo corregida que hace que todos los haces de luz que se
proyectan desde el test pasen a través de la lente y salgan paralelos al eje óptico una vez
fuera  de  la  lente,  así  la  imagen  esta  enfocada  hacia  el  infinito.  El  sistema  colimador
normalmente se ajusta para que sea efectivamente enfocado al infinito ya que si se mueve la
lente fuera de la distancia focal el haz de luz que emerge de la lente cambia[14].
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Figura 3.30: Tipos de Test.



Un telescopio refractivo es un instrumento óptico que tiene dos elementos, una lente objetivo
y un ocular[14]. Se tienen dos lentes delgadas al aire. La lente objetivo es una lente grande
que  recolecta  la  luz  de  un  objeto  distante  y  crea  una  imagen  en  su  foco,  que  es  una
representación del objeto. El ocular es una lente amplificadora a través de la cual vemos la
imagen. Existen dos tipos de telescopios refractivos, el Galileano y el Kepleriano.

El telescopio Galileano o terrestre usa una lente objetivo positiva y un ocular negativo. Da
imágenes no invertidas y es mas pequeño que el Kepleriano, pero da una calidad de imagen
menor.

El telescopio Kepleriano o astronómico hace uso de los dos componentes positivos. Da una
imagen invertida pero de mejor calidad[15].

En el lensómetro se utiliza el telescopio Kepleriano ya que da una mejor calidad de imagen y
ademas  como  se  observa  en  los  diagramas  de  cada  uno,  en  el  Kepleriano  se  puede
introducir una retícula para hacer otros tipos mediciones en las lentes ya que como se tienen
dos distancias focales,  para poder tener  una imagen nítida las dos lentes del  telescopio
tienen que estar  en el  mismo punto focal,  donde se coloca la  retícula,  en cambio en el
Galileano solo existe una distancia focal lo que hace imposible la utilización de dicha retícula.
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Figura 3.31: Colimación de luz.

Figura 3.32: Tipos de telescopios.



La  retícula  está  constituida  por  una  serie  de  círculos  concéntricos,  que  pueden  girar,
separados una distancia equivalente a una dioptría prismática y una escala en grados.

El principio de funcionamiento del lensómetro es siguiente[13]:

El test se encuentra en la distancia focal de la lente colimadora. La imagen dada por la lente
colimadora estará enfocada al infinito, por lo tanto los rayos que inciden al telescopio llegarán
paralelos al eje óptico. 

Dentro del telescopio la retícula deberá estar situada también en foco con las lentes del
telescopio. De esta manera un ojo emétrope mira a través del ocular nítidamente y se dice
que  el  instrumento  esta  calibrado  a  cero,  por  lo  tanto  la  lectura  en  dioptrías  deberá
marcarse como cero.

Para la medición de una lente, ésta se coloca entre el sistema colimador y el telescopio.
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Figura 3.34: Diagrama de un lensómetro sin lente condensadora.

Figura 3.33: Retícula estándar.



Dada la propiedad refractiva de la lente, ahora el haz colimado convergerá en algún punto
antes o después del telescopio.

El vértice posterior de la lente coincide con el foco imagen de la colimadora (la superficie
cóncava de la lente hacia la colimadora).  El  test estará situado en su posición inicial,  la
imagen aparecerá desenfocada.

El observador deberá desplazar el test girando la rueda de enfoque hasta que se vuelva a
generar la imagen nítida sobre la retícula. En este momento la escala dióptrica indicara la
potencia frontal.

El sistema de enfoque del test va acoplado al engranaje de otro dispositivo que lleva una
escala en la que se registran las dioptrías equivalentes al desplazamiento del test.

3.1.9.2 HARTMANN

En la prueba clásica de Hartmann la forma del frente de onda es encontrada mediante la
integración trapezoidal aproximada denominada integración de newton. 
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Figura 3.35: Diagrama de un lensómetro con lente condensadora y lente a medir.

Figura 3.36: Sistema óptico enfocado.



Esta  integración  es  aplicada  a  las  aberraciones  transversales,  uniendo  los  puntos
muestreados mediante pequeños segmentos rectos[12].

En la prueba de Hartmann ilustrada en la figura 3.37 se coloca un aplaca con un arreglo de
orificios como en de la siguiente figura cerca de la pupila de entrada o de salida del sistema
bajo  prueba.  El  arreglo  cuadrado  de  orificios  en  la  placa  de  Hartmann  se  define
frecuentemente con su orificio central alineado con el eje óptico del sistema.

Las deformaciones del frente de onda  W(x,y) se calcula de las aberraciones transversales
Tax y Tay.  Estas aberraciones y las deformaciones del frente de onda están relacionadas por
las expresiones:

∂W (x , y )

∂ x
=

TAx ( x , y)

r
=θx (x , y ) (26)

y

∂W (x , y )

∂ y
=

TA y( x , y)

r
=θ y (x , y) (27)
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Figura 3.37: Prueba clásica de Hartmann.

Figura 3.38: Pantalla de Hartmann.



Donde r es la distancia desde el frente de onda en la pupila de salida hasta la pantalla de
observación donde se proyectan los puntos luminosos aberrados.

Tal como se muestra en la figura 3.39, si se utiliza un haz láser colimado para iluminar una
placa de Hartmann, los haces de luz que pasan a través de los orificios de esta placa forman
un patrón de puntos luminosos proyectados sobre la pantalla de observación. Cada uno de
estos haces de luz puede considerarse como un rayo de prueba que pasa a través de un
punto específico de la lente oftálmica. Entonces es posible utilizar óptica geométrica para
determinar la distancia focal correspondiente a cada uno de estos puntos. Conociendo la
distancia focal  en cada punto es posible  calcular  el  valor  correspondiente a su potencia
dióptrica. De esta manera se puede obtener el mapa de la distribución de la potencia de la
lente.

En este caso es necesario analizar un rayo meridional que cruza la lente en el punto (s,θ), tal
como se muestra en la siguiente figura, este punto corresponde a las coordenadas (x,y) en el
plano XY. 
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Figura 3.39: Montaje de la prueba de Hartmann  para lentes oftálmicas.

Figura 3.40: Análisis de un rayo meridional de prueba para lentes oftálmicas.



Este rayo se refracta de una posición de referencia A hasta una posición de prueba B sobre
la pantalla de observación colocada a una distancia r de la lente. A esta desviación del punto
a  al  punto  B  se  le  puede  considerar  una  aberración  transversal  TAs  ,  producida  por  la
refracción en la lente. Si se extiende este rayo de prueba por detrás de la pantalla, éste
cruzará el eje óptico en un punto ubicado a una distancia f de la lente, la cual representa la
distancia focal del punto (x,y) de la lente.

Con el fin de facilitar el cálculo de esta distancia focal se puede cambiar la perspectiva y
considerar el sistema mostrado en la siguiente figura donde el mismo rayo se analiza visto
sobre el  eje S, de esta manera se pueden apreciar  mejor  las relaciones trigonométricas
necesarias para el análisis. Conociendo esta distancia focal fue posible calcular la potencia
dióptrica correspondiente al punto (x,y)  simplemente obteniendo el inverso de la distancia
focal.

Asumiendo que es una lente delgada, un rayo con altura s se refracta a una distancia TAs de
su posición de referencia A hasta una nueva posición de prueba B sobre la  pantalla de
observación. El rayo refractado forma un ángulo α con respecto a la trayectoria original del
rayo, así que del triángulo ABC se encontró la expresión:

tan (α)=
TAs

r
(28)

Este triángulo es el mismo que A'B'C, así que también se pudo expresar como:

tan (α)=
s
f s

(29)

igualando ambas expresiones se encontró que:
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Figura 3.41: Análisis con respecto al eje S.



f s=
rs

TAs
(30)

Así que la potencia dióptrica en la orientación del eje S es:

P s=
TAs

rs
(31)

Analizando  la  figura  3.41,  a  través  de  las  relaciones  trigonométricas  básicas  es  posible
calcular el valor correspondiente a Tas  de los valores conocidos para TAx y TAy usando la
expresión:

Ta s=√(TA x
2
+TA y

2
) (32)

el valor de s se calcula como:

s=√(x2
+ y2

) (33)

donde (x,y) son las coordenadas del punto A de referencia.

Entonces la  potencia de corrección refractiva  P de la lente en dicho punto es igual  a la
potencia Ps por lo que pudo calcularse como:

P s=
√(TA x

2
+TA y

2
)

r √(x2
+ y2

)
(34)

Debido a la elevación al cuadrado de los valores de aberración transversal, el valor calculado
para la potencia siempre resulta positivo. El signo para la potencia se determina entonces de
los signos obtenidos de TAx o TAy debido a que ambas tienen signo positivo para potencias
positivas o signo negativo para potencias negativas.
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Figura 3.42: Puntos A y B proyectados sobre la pantalla de observación.



CAPITULO IV

4.1 PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
Durante este proyecto se implementaron tres sistemas ópticos para la medición de potencia 
de lentes con la misma metodología, la cual se muestra a continuación, comenzando con el 
lensómetro, seguido del método de Hartmann y por último el principio de la lupa.

1. Caracterización del equipo

El  primer  paso  es  conocer  el  equipo  con  el  que  se  va  a  trabajar:  lentes  covergentes,
divergentes, colimadoras, una cámara CCD marca Hitachi, un convertidor analógico a digital
EasyCap, pantallas de vidrio, sostenes para lentes, regla para sostén de lentes, telescopios,
y pupilas.
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Figura 4.1: Pasos de la metodología del proyecto.

Figura 4.2: Caja de lentes de prueba utilizada.



2. Montaje del sistema, primeras pruebas

Una vez familiarizado con el equipo, se realizaron los montajes de cada sistema óptico en un
ambiente totalmente cerrado para evitar luz indeseada del exterior, a excepción del montaje
del lensómetro, ya que para éste no se ven afectados los resultados.

Para el lensómetro se utilizó una lente colimadora de  f = 15cm  un sostén de lentes y un
telescopio estándar. El test fue hecho como un conjunto de círculos concéntricos con una
cruz en medio. No se obtuvieron los resultados deseados durante las primeras pruebas.

Para la prueba de Hartmann como pantalla de Hartmann se utilizó una placa preperforada
para generar los puntos, con la modificación de que en vez de una gran densidad de punto
se optó por únicamente 4, aislando los demás puntos de la placa. El patrón fue una cruz de 4
puntos. Como fuente de luz se utilizó una fibra óptica, para hacer la fuente lo más puntual
posible acoplada a un LED blanco perforado del encapsulado para garantizar que la luz entre
en la fibra. Se utilizó una lente colimadora de f = 10cm. Como pantalla se utilizó la CCD de la
cámara sin lente. Para poder medir la potencia en este método se miden las distancias en
entre punto y punto, que en este caso se verá medido en pixeles. Los resultados de este
primer montaje fueron los esperados sin embargo se limitaba el rango de medición en este
montaje ya que para dioptrías muy negativas los puntos proyectados salían de los márgenes
de la CDD.
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Figura 4.3: Montaje de un lensómetro con lentes comunes.

Figura 4.4: Límites de la CCD, a) -3 D, b) -6 D.

a) b)



Para el principio de la lupa se propuso hacer de un dispositivo móvil (teléfono, tableta) un
instrumento de medición mediante el principio de la lupa, tomando auto fotos a un patrón
denso de puntos y analizando la separación de cada uno. Para lentes positivas existe un
factor de amplificación de la imagen y para lentes negativas uno de reducción por lo que la
separación de los puntos determinan la potencia de las lentes similar al método de hartman.

Para hacer que el dispositivo tomara la autofoto el teléfono o tableta debe tener una cámara
frontal. Se tendría que colocar un espejo para hacer la autofoto. Las primeras pruebas se
tomaron con un iPod 4g de resolución 720 x 960 pixeles y la cámara de una Laptop Toshiba
de resolución 640 x 480 pixeles. Sin embargo, los dispositivos no pueden generar el patrón y
tomar la foto ya que la aplicación de la cámara es la única que puede estar activa así que se
propuso generar el patrón de otra forma. Como patrón inicial se imprimieron en una hoja dos
con fondo blanco y puntos negros de medidas 5x5 cm mucha densidad de puntos y 15x15
cm con una densidad de puntos media y con esto ya no fue necesario tener una cámara
frontal. Los resultados no fueron los esperados. La cámara se colocó a una distancia de 7 cm
de la lente de prueba y ésta a una distancia de 8.3 cm de la imagen

3. Optimización del sistema

Durante los primeros montajes se notó que las condiciones de cada sistema no eran lo
suficientemente  confiables  con lo  que se  propuso mejorar  cada sistema para  una mejor
obtención de resultados.

Para el lensómetro se modificó la primera configuración añadiendo una pupila de 5mm de
diámetro para reducir la aberraciones encontradas en los datos y modificando las distancias
de la lente colimadora y la posición de la lente de prueba obteniendo resultados óptimos.

Para la prueba de Hartmann se añadió una lente concentradora (convergente f= 15cm) para
hacer que los puntos proyectados coincidieran en el foco, haciendo que se proyecten uno
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Figura 4.5: Sistema propuesto para el método de la lupa.



sobre otro para tener mejor rango de medición. Se añadió una lente de 35mm a la cámara y
tener mejor formación de la imagen, pero se tendría que formar una imagen, proponiendo
una lente formadora(convergente f=16 cm) como pantalla. Durante las pruebas se notó que
para dioptrías pequeñas la distancia de punto y punto era muy poca para notar a simple vista
por lo tanto se etiquetaron tres puntos con colores (azul, rojo, verde) para poder medir uno
por uno en dioptrías muy pequeñas y poder identificar qué punto estábamos midiendo. Los
resultados para esta configuración fueron óptimos. 

Para el  método de la lupa se cambiaron los patrones impresos por uno generado por la
pantalla de la laptop Toshiba que se estaba utilizando, y una imagen de alta resolución para
poder cambiar la densidad de puntos y encontrar la más apropiada. La distancia de la lente
de prueba a el patrón se modificó de 8.3 a 6.8 cm ya que mientras más cerca se colocaba los
cambios de pixeles eran demasiado pequeños para medir,  y mientras más se alejaba el
rango  de  medición  iba  disminuyendo,  encontrando  que  6.8  cm  era  la  más  óptima.  La
densidad utilizada fue la intermedia. Aunque no se pudo generar linealidad los resultados
sirven de base para comparaciones.

4. Recopilación de imágenes y datos

Los datos del lensómetro fueron asignados mientras se hacia el experimento, ya que  es un
instrumento que requiere interacción con el ojo humano y depende de la perspectiva del que
esté haciendo la medición.
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Figura 4.6: Proyecciones de puntos a) sin lente b) +12 D c) +2 D d) +4D (45°).

a) b)

c) d)



Para la recolección de imágenes en el método de Hartmann se utilizó la cámara Hitachi, que
tiene salida analógica, por lo que se necesitó el convertidor analógico a digital EasyCap y su
respectivo  software  “Ulead  Studio”.  Las  imágenes  tuvieron  una  resolución  de  640  x480
pixeles.

Para las imágenes de la lupa se utilizó el iPod 4g por tener mejor resolución de imagen y ser
más facil de manipular que la laptop o la cámara CCD utilizada en la prueba de Hartmann,
además de ser el principal punto del proyecto al ser un dispositivo móvil. 

5. Análisis de los datos obtenidos

En esta etapa se utilizó software de edición de imágenes GIMP4 para hacer la medición de
los pixeles en la prueba de Hartmann y la lupa, mientras que para los datos del lensómetro,
como fueron medidas en centímetros se analizaron normalmente. Se realizaron ajuste de
curvas por mínimos cuadrados para comprobar linealidad de los datos obtenidos. 

Ya que en densidades de puntos muy grandes hacer la medición de puto por punto es muy
tedioso se desarrolló un script5 en MATLAB que detecta la cantidad de puntos y nos regersa
como resultado las coordenadas los valores (x,y) en pixeles de cada punto.

6. Escalas

Los datos analizados llevaron a la construcción de escalas para la medición de la potencia de
lentes oftálmicas.

4 GIMP (GNU Image Manipulation Program) es un programa de edición de imágenes digitales en forma de mapa de bits, 
tanto dibujos como fotografías.

5 Véase anexo 2.
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CAPÍTULO V

5.1 RESULTADOS
Como se puede apreciar en las gráficas 5.1 y 5.2, los resultados obtenidos con el sistema
optimizado del lensómetro fueron lineales y casi se cumplió la condición de que las dioptrías
medidas  son  proporcionales  a  la  distancia  recorrida  por  el  test6.  Este  método  presento
limitaciones en la medición de lentes positivas (hasta +7 D) ya que la distancia en que se
podía recorrer el test no fue suficiente para medir toda la caja de pruebas y al no medir lentes
cilíndricas, ya que para eso se tendría que saber dónde se encuentra el meridiano de mayor
potencia, lo cual a simple vista no puede notarse, además de no tener una montura para
poder medir el eje del cilindro.

6 Véase anexo 3.
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Gráfica 5.1: Resultados de lentes positivas con lensómetro y mínimos cuadrados.
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Gráfica 5.2: Resultados de lentes negativas con lensómetro y mínimos cuadrados.
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Durante la medición de pixeles en las imágenes obtenidas en la prueba de Hartmann se notó
que los puntos tenían un grado de inclinación, así que se calculó la hipotenusa del triangulo
que formaban un punto y otro creando tablas en una hoja de cálculo7.  El  análisis de los
resultados del método de Hartmann generó fórmulas para poder saber la potencia de las
lentes, las cuales son:

y

Donde Pv es la potencia vertical y Ph es la potencia horizontal de punto a punto, que fueron
obtenidas al aplicar una simple regla de tres, tomando de base la distancia entre puntos de la
imagen  de  una  lente  de  +12  D.  Las  constantes  que  aparecen  en  las  fórmulas  se
determinaron experimentalmente debido a que como las lentes de dioptrías muy grandes
tienden  tienen  aberraciones,  se  vieron  reflejados  en  los  resultados,  y  al  aplicar  la
modificación se logró reducir los errores por aberración.

Se realizaron pruebas con gafas  comunes para  comprobar  la  eficiencia  del  sistema.  Se
utilizaron gafas para presbicia de +1 D y gafas esfero-cilíndricas para miopía y astigmatismo
de -3.75 D y -2.25 D cil., obteniendo 

Se puede apreciar en la gráfica 5.3 que la separación de puntos es lineal como se esperaba
que fuera. El método de Hartmann también nos permite medir la potencia de lentes esféricas
y con el etiquetado de colores es mucho mas fácil determinar el eje del cilindro. Sin embargo
este método no puede medir lentes progresivas.

7 Véase anexo 4.
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+Pv=[ (S v )∗12

293.5523 ]−0.1 ,+ Ph=[ (S h)∗12

332.2167 ]−0.15

−Pv=[ (S v)∗12

293.5523 ] ,−Ph=[ (Sh)∗12

332.2167 ]+0.1

Potencia

1.0306455458 1.0148673047
v h

Potencia

5.983512104 3.6788968512 2.3046152528

Cil.
v h



Para el principio de la lupa no se pudo llegar a la linealidad debido a que durante el análisis
de los datos se encontró que la potencia de aumento era totalmente  independiente a la
separación de puntos, sin embargo los datos obtenidos sirven como base de comparación8.
La gráfica 5.4 muestra los resultados.

Este método nos permite tambien medir lentes cilíndricas y, aunque un poco mas complicado
que  el  método  de  Hartmann,  también  podemos  determinar  el  eje  del  cilindro.  Una  vez
calibrado el sistema se utilizaron las mismas gafas para probar el método obteniendo

8 Véase anexo 5.
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Gráfica 5.3: Resultados del método de Hartmann para lentes positivas y negativas.
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La ventaja  que tiene el  método de la  lupa a los  otros dos es  que nos permite  también
determinar el mapa de potencia de una lente progresiva.
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Gráfica 5.4: Resultados con el método de la lupa para lentes positivas y negativas.
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Figura 5.1: Comparación de las potencias en una lente progresiva.



CONCLUSIONES
Se pudo diseñar sistemas confiables para la determinación de la potencia de las lentes en un
buen rango de medición  y  aunque no todos los  métodos fueron lineales,  los  resultados
muestran que se pueden modificar a conveniencia las distancias para ampliar o reducir los
rangos según se requiera. Los métodos utilizados fueron prácticos y sencillos de llevar a
cabo en cualquier laboratorio que tenga acceso al equipo utilizado.

Se recomienda que para gafas esféricas se utilice el lensómetro, mientras que para lentes
esfero-cilíndricas  podríamos  utilizar  las  ventajas  del  método  de  Hartmann  y  para  una
medición más a fondo el método de la lupa es el mas conveniente gracias a su amplio campo
de utilización, además que determina la potencia en toda la lente y no sólo una parte como
en los otros dos métodos.
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Anexos

ANEXOS
Anexo 1

Imágenes de objetos reales formados por lentes delgadas.

Convexa

Objeto Imagen

Posición Clase Posición Orientación Tamaño relativo

∞ > So > 2f Real f < Si < 2f Invertida Disminuida

So = 2f Real Si = 2f Invertida Disminuida 

f < So < 2f Real ∞ > Si > 2f Invertida Disminuida 

So = f ±∞

So < f Virtual |Si| > So Derecha Aumentada 

Cóncava

Objeto Imagen

Posición Clase Posición Orientación Tamaño relativo

Cualquier sitio Virtual |Si| < | f |, Derecha Disminuida

So > |Si|
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Anexo 2

function [ x,y ] = centroide( I )
%UNTITLED2 Summary of this function goes here
%   Detailed explanation goes here
puntos=max(max(I)); %
for i=1:puntos
    [xs,ys]=find(I==i); 
    vmaxx=max(xs);
    vminx=min(xs);
    entx=int16((vmaxx-vminx)/2)+vminx;
 
    vmaxy=max(ys);
    vminy=min(ys);
    enty=int16((vmaxy-vminy)/2)+vminy;
    
    x(i)=entx;
    y(i)=enty;
end
end

clc;
clear all;
I=imread('Dirección de la imagen');
I2=rgb2gray(I); %convierte imagen a escala de grises para mejorar la binarización
I3=im2bw(I2,0.2); %binariza la imagen
I4=medfilt2(I3,[6,6]); %quita ruido
[a,I5]=bwboundaries(double(I4),'noholes');%etiqueta los puntos
[x,y]=centroide(I5); %llama la función “centroide” y guarda en dos matrices los 
centros de cada punto etiquetado
 b=max(max(I5)); %número máximo de puntos
 for i=1:b %iguala a cero los centros en la imagen binaria etiquetada
     I5(x(i),y(i))=0; 
 end
 imshow(I5) %muestra la imagen de los puntos etiquetados con los 
centros marcados
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convexa esférica

foco sin lente foco con lente Recorrido +10 cambio
0.25 56.6 56.3 0.3 0.2
0.5 56.6 56.1 0.5 0.2
0.75 56.6 55.9 0.7 0.2

1 56.6 55.7 0.9 0.3
1.25 56.6 55.4 1.2 0.3
1.5 56.6 55.1 1.5 0.2
1.75 56.6 54.9 1.7 0.25

2 56.6 54.65 1.95 0.25
2.25 56.6 54.4 2.2 0.25
2.5 56.6 54.15 2.45 0.25
2.75 56.6 53.9 2.7 0.3

3 56.6 53.6 3 0.2
3.25 56.6 53.4 3.2 0.25
3.5 56.6 53.15 3.45 0.25
3.75 56.6 52.9 3.7 0.2

4 56.6 52.7 3.9 0.55
4.5 56.6 52.15 4.45 0.4
5 56.6 51.75 4.85 0.45

5.5 56.6 51.3 5.3 0.65
6 56.6 50.65 5.95 0.9
7 56.6 49.75 6.85
8 56.6

Colimadora=10

Dioptrias  

foco sin lente foco con lente Recorrido -10 cambio
0.25 56.6 56.9 0.3 0.25
0.5 56.6 57.15 0.55 0.25
0.75 56.6 57.4 0.8 0.25

1 56.6 57.65 1.05 0.25
1.25 56.6 57.9 1.3 0.2
1.5 56.6 58.1 1.5 0.3
1.75 56.6 58.4 1.8 0.3

2 56.6 58.7 2.1 0.2
2.25 56.6 58.9 2.3 0.3
2.5 56.6 59.2 2.6 0.25
2.75 56.6 59.45 2.85 0.25

3 56.6 59.7 3.1 0.25
3.25 56.6 59.95 3.35 0.25
3.5 56.6 60.2 3.6 0.25
3.75 56.6 60.45 3.85 0.2

4 56.6 60.65 4.05 0.55
4.5 56.6 61.2 4.6 0.5
5 56.6 61.7 5.1 0.55

5.5 56.6 62.25 5.65 0.5
6 56.6 62.75 6.15 0.95
7 56.6 63.7 7.1 1.05
8 56.6 64.75 8.15 1
9 56.6 65.75 9.15 1
10 56.6 66.75 10.15 2.15
12 56.6 68.9 12.3

Colimadora=10 cóncava esferica

Dioptrias  
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Convergentes
D Vertical (azul) Vertical (blanco) Separación Potencia

x1 y1 x2 y2
0.25 201 376 209 375 8.0622577483 0.2295736159
0.5 201 368 216 366 15.13274595 0.5186051051
0.75 196 375 217 375 21 0.7584500956

1 195 372 222 370 27.073972741 1.0067454518
1.25 189 378 222 375 33.136083052 1.2545558887
1.5 193 389 232 386 39.115214431 1.4989742651
1.75 179 386 225 380 46.389654019 1.7963429966

2 183 382 234 378 51.15662225 1.9912098696
2.25 186 382 243 383 57.008771255 2.2304373873
2.5 176 380 240 376 64.124878168 2.5213337045
2.75 165 382 234 379 69.065186599 2.7232864781

3 155 369 230 375 75.239617224 2.9756884095
3.25 175 388 255 383 80.156097709 3.1766671306
3.5 157 373 245 368 88.141930998 3.5031166234
3.75 154 395 247 390 93.134311615 3.7071980338

4 161 394 261 388 100.17983829 3.9952091314
4.5 144 398 256 382 113.13708499 4.524882925
5 145 412 271 404 126.25371282 5.0610719923

5.5 140 414 278 407 138.17742218 5.5484962514
6 116 395 265 385 149.33519344 6.0046100517
7 111 395 285 385 174.28711943 7.0246092543
8 113 400 311 388 198.36330306 8.0088093559
9 109 399 330 386 221.38202276 8.9497818381
10 66 434 315 419 249.45139807 10.09721793
12 70 414 363 396 293.55238033 11.900003284

Convergentes
D Horizontal (rojo) Horizontal (verde) Separación Potencia

x1 y1 x2 y2
0.25 203 369 204 380 11.045361017 0.2489695046
0.5 207 356 208 375 19.02629759 0.5372489284
0.75 204 361 206 386 25.079872408 0.755910115

1 206 354 208 385 31.064449134 0.9720790213
1.25 203 355 206 394 39.115214431 1.2628807287
1.5 211 364 213 409 45.044422518 1.4770496643
1.75 200 354 203 406 52.086466572 1.7314153499

2 207 348 201 407 59.304300013 1.9921307242
2.25 213 346 215 411 65.030761952 2.1989762658
2.5 206 341 210 413 72.111025509 2.4547224782
2.75 197 340 201 419 79.101201002 2.7072146193

3 190 323 193 411 88.051121515 3.0304947138
3.25 221 338 217 430 92.086915466 3.1762716341
3.5 197 319 203 419 100.17983829 3.4685961136
3.75 197 339 204 446 107.22872749 3.7232090528

4 209 333 214 448 115.10864433 4.0078395426
4.5 197 321 204 448 127.19276709 4.4443301618
5 206 337 211 479 142.0880009 4.9823609283

5.5 206 333 213 488 155.157984 5.4544618107
6 189 305 195 475 170.1058494 5.9943936828
7 197 292 204 486 194.12624758 6.8620345274
8 210 283 219 506 223.18154046 7.911540812
9 216 270 229 521 251.33642792 8.9285235512
10 186 290 199 571 281.30055101 10.010857694
12 211 246 223 578 332.21679669 11.850003492
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Divergentes
D Vertical (blanco) Vertical (azul) Separación Potencia

y1 x1 y2 x2
0.25 204 374 210 374 6 -0.245271456
0.5 196 366 208 365 12.041594579 -0.492243239
0.75 197 360 216 358 19.104973175 -0.780984098

1 198 364 221 362 23.086792761 -0.943755212
1.25 187 365 217 363 30.066592757 -1.229079497
1.5 191 368 226 366 35.057096286 -1.433084174
1.75 187 351 228 347 41.194659848 -1.683979033

2 182 357 230 354 48.093658626 -1.966000278
2.25 188 345 246 340 58.215118311 -2.379751137
2.5 177 328 239 324 62.128898268 -2.539740889
2.75 167 354 235 350 68.117545464 -2.784548258

3 168 354 241 348 73.246160309 -2.99419873
3.25 164 335 246 330 82.152297594 -3.358268939
3.5 168 348 254 342 86.209048249 -3.524103129
3.75 159 342 250 335 91.268833673 -3.730939952

4 149 330 246 323 97.252249331 -3.975533464
4.5 158 344 268 337 110.22250224 -4.505738933
5 160 327 283 321 123.14625451 -5.034043522

5.5 133 347 270 340 137.17871555 -5.607670547
6 155 334 303 328 148.12157169 -6.054998923
7 115 296 288 284 173.41568557 -7.088986279
8 96 289 294 276 198.42630874 -8.111384939
9 122 314 343 302 221.32555207 -9.047473397
10 79 329 326 316 247.34186868 -10.11098337
12 83 292 378 278 295.33201655 -12.07275228

Divergentes
D Horizontal (verde) Horizontal (rojo) Separación Potencia

y1 x1 y2 x2
0.25 207 371 205 374 3.6055512755 -0.130236124
0.5 201 357 201 368 11 -0.397331019
0.75 205 349 205 366 17 -0.61405703

1 207 349 209 373 24.083189158 -0.869908918
1.25 201 344 200 377 33.015148038 -1.19254022
1.5 206 346 207 384 38.013155618 -1.37307326
1.75 206 323 205 369 46.010868281 -1.661958653

2 203 327 206 380 53.08483776 -1.917477517
2.25 211 310 214 369 59.076221951 -2.133892316
2.5 205 289 206 358 69.007245996 -2.492610853
2.75 195 314 198 387 73.06161783 -2.639058825

3 198 308 202 392 84.095184167 -3.037602294
3.25 201 284 203 375 91.021975369 -3.287804931
3.5 210 294 211 390 96.005208192 -3.467804293
3.75 199 286 205 386 100.17983829 -3.618596114

4 192 267 198 378 111.16204388 -4.015284381
4.5 208 277 214 398 121.148669 -4.376011284
5 215 252 220 388 136.09188073 -4.915775061

5.5 193 263 199 415 152.11837496 -5.494668087
6 222 245 229 407 162.15116404 -5.857062479
7 197 190 202 381 191.06543382 -6.901474868
8 186 172 194 388 216.14809738 -7.807485802
9 224 182 231 426 244.10038918 -8.817150583
10 191 181 205 452 271.36138266 -9.801844976
12 222 117 236 441 324.30232808 -11.71412496
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Negativas
D Separación
0 77.301617059

-0.25 77.003181752
-0.5 76.404188367
-0.75 75.707991652

-1 75.001666648
-1.25 74.408131276
-1.5 74.004324198
-1.75 73.60821965

-2 72.802472486
-2.25 72.401104964
-2.5 72.002499957
-2.75 71.101125167

-3 70.701131533
-3.25 70.300640111
-3.5 69.901144483
-3.75 69.005869316

-4 68.701164473
-4.5 67.903608152
-5 66.600675672

-5.5 65.904855663
-6 65.104915329
-7 63.603852085
-8 62.002016096
-9 60.405297781
-10 58.704173617
-12 56.10222812

Positivas
D Separación
0 77.216578531

0.25 78.300574711
0.5 78.901584268
0.75 79.405100592

1 79.903066274
1.25 81.006172604
1.5 81.702998721
1.75 82.400546115

2 83.004879375
2.25 83.602930571
2.5 84.204809839
2.75 84.902120115

3 85.700233372
3.25 86.402835602
3.5 87.102812813
3.75 87.801423679

4 88.700225479
4.5 90.302713138
5 91.802668807

5.5 93.701334035
6 95.504240744
7 99.305035119
8 103.40236941
9 107.60227693
10 112.80217196
12 123.51036394
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