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En las tablas 6.1 y 6.2 se muestran los datos geométricos de los puntos para los cuales se ha 
obtenido la curva de la adición, corte que se conoce como meridiano principal. 

 

Tabla 6.1 Datos del meridiano principal de la lente de Rodenstock. 
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Tabla 6.2 Datos del meridiano principal de la lente de Essilor. 
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Finalmente mostramos las curvas de nivel de ambas superficies, las cuales se han obtenido 
para estudiar las posibles ecuaciones analíticas que puedan definir estas superficies. 

 

Figura 6.11 Curvas de nivel de la lente Rodenstock 
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Figura 6.12 Curvas de nivel de la lente Essilor 
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6.6.2 .- Control de calidad 

En el programa de características geométricas se programará un escenario de optimización 
que nos permitirá evaluar el grado de ajuste de una medida a una superficie teórica, y por lo 
tanto podremos evaluar la precisión de nuestros procesos de producción. En general se 
utilizará para comprobar el centraje de los generadores de superficies, y las transformaciones 
que pueden ocasionar los procesos de pulido. 

Ejemplo de aplicación: queremos comprobar que un generador está correctamente centrado. 
Tallamos una superficie tórica de radios 160 y 100. Tal como sale del generador la mediremos 
con la mesa de coordenadas, y recuperaremos la medida con el programa. 

En el menú de optimización escogeremos abrir medida, pudiendo escoger la actual o bien 
recuperarla desde un fichero. A continuación escogeremos el modelo teórico al que queremos 
ajustar la medida. Los modelos de superficie pueden estar definidos por sus coordenadas xyz 
en un fichero, o bien por ecuaciones. En este caso escogemos el modelo Tórico definido por 
su ecuación analítica. 

En la figura 6.13 se muestra la secuencia de menús para la elección de medida y modelo. 
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Figura 6.13 Secuencia de menús para la elección de medida y modelo. 

A continuación, figura 6.14, escogeremos del menú desplegable el método de optimización. 
En general una buena elección es “fgoalattain”, porque permite establecer límites y fijar  los 
coeficientes, y así no permitir que el sistema proponga soluciones que sabemos no son 
posibles. El método mas rápido y eficaz posiblemente sea  “fsolve”, aunque en este caso no 
podemos establecer límites. 
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Figura 6.14 Menú de selección del método de optimización 

El grado de correlación lo vemos en la casilla de “Merit”, donde se muestra el valor de  la 
suma de cuadrados de las diferencias entre la coordenada Z teórica y la medida, dividido por 
el número de puntos medidos. 
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En la pantalla de datos podemos analizar las diferencias encontradas ente la superficie 
ajustada y la real. 

 

Figura 6.15 Pantalla de diferencias.    

 

 

 

 

 

 

 



Programas de análisis geométrico y óptico de lentes progresivas                                                                                             59        

   
  
    

7.- Programa de características ópticas 

7.1 .- Definiciones de conceptos ópticos utilizados en el programa  

En este capítulo haremos una descripción y definición de los conceptos ópticos utilizados en 
la elaboración del programa y de aquellos que sean imprescindibles para la correcta 
comprensión del proyecto. 

7.1.1.- Óptica Geométrica. Principios Fundamentales. 

Rayo de Luz. 

Las trayectorias de la energía radiante en su propagación constituyen los rayos de luz. Si 
delante de un punto emisor colocamos una pantalla opaca con un orificio,  el punto y el 
orificio determinan un cono de luz llamado haz. Si las dimensiones del orificio son pequeñas 
el cono se llama pincel, y si hacemos que el diámetro tienda a cero llegamos a la definición de 
rayo de luz. 

Índice de refracción.  

La velocidad de propagación de la luz (v) varía en los medios materiales, y cada uno viene 
caracterizado por su índice de refracción (n), que se define como la razón de la velocidad de 
la luz en el vacío (c) a la que lleva en dicho medio, es decir: 

n =  c/ v 

Cuando la velocidad de la luz en un medio material es igual en todos sus puntos y en todas las 
direcciones, el medio se denomina homogéneo e isótropo, y su índice de refracción será por 
tanto constante. Los vidrios ópticos son homogéneos e isótropos. 

Camino óptico: Es el producto de la velocidad de la luz en el vacío por el tiempo que la luz 
tarda en recorrer una trayectoria. 

Principio de Fermat: La luz se propaga de un punto a otro por aquella trayectoria a lo 
largo de la cual el camino óptico es mínimo 

A partir del principio de Fermat pueden deducirse todas las leyes de la óptica geométrica. 
I)  En los medios homogéneos e isótropos la luz se propaga en línea recta. 
II)  El rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie están en un mismo plano 

III)  Ley de la refracción de Snelius:  n.sen (ε) = n’.sen (ε’)  
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Sistema Óptico: Conjunto de superficies que separan medios de distinto índice. 

Uno de los sistemas ópticos más sencillos es el llamado centrado, formado por superficies 
esféricas con los centros alineados. La recta de centros recibe el nombre de eje de colimación. 

Objeto e imagen:  

Se define como punto objeto aquel desde el cual parten rayos de luz que inciden sobre un 
sistema óptico.  Si estos rayos, después de refractarse, se cortan en un punto, este es el punto 
imagen. 

Óptica paraxial. 

Supongamos un sistema centrado en cuyo eje de colimación situamos un punto objeto O. Para 
encontrar el punto imagen O’  podemos utilizar un pincel de rayos emergente de O y aplicar 
las leyes de la refracción. Si el ángulo formado por el rayo de luz y el eje de colimación es 

pequeño  (seno (α ) ≈ α), y por tanto también lo son los ángulos de incidencia y refracción,   
se dice que el sistema es paraxial. 

Focos y distancias focales 

En un sistema centrado, trabajando en zona paraxial se pueden definir los focos. 

Foco imagen  (F’): Todo rayo que incide en el sistema paralelo al eje emerge pasando por F’. 
F’ es el conjugado del punto objeto infinito. 

Foco objeto (F):Todo rayo que incide en el sistema pasando por F emerge paralelo al eje. F es 
el punto objeto cuyo  conjugado está en el infinito. 

En sistemas centrados formados por lentes delgadas y en zona paraxial podemos sustituir 
la lente por un plano de forma que las distancias focales f y f’sean iguales. 

 

Figura 7.1 Representación esquemática de un sistema centrado, con los focos objeto e 
imagen y rayos de luz que pasan por los focos   
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Se define: 

Potencia: Inversa de la distancia focal Imagen. Cuando la focal se mide en metros la potencia 
se expresa en dioptrías. 

1
'( )f m

P(D)=  (Eq. 7.1) 

Ecuación de Descartes:   la distancia objeto a de un punto o y la distancia imagen a’ del 
conjugado de o están relacionados por la siguiente ecuación:                                

   
1 1 1

' 'a a f
- + =  (Eq. 7.2) 

 

Figura 7.2 Objeto e imagen en un sistema centrado y criterio de signos  

7.1.2.- Potencia de una lente respecto al ojo 

El ojo. El ojo humano opera como una lente convergente, que cuando está relajado tiene su 
foco en la retina, situada en la parte posterior del globo ocular. El ojo permanece relajado  
cuando miramos un objeto situado en el infinito, y la imagen se forma en la retina. Cuando 
miramos un objeto próximo, gracias a su mecanismo de acomodación, el ojo puede modificar 
su potencia (posición del foco), y entonces forma también la imagen en la retina. En ocasiones 
el ojo no es capaz de formar la imagen en la retina, por lo que necesita lentes correctoras para 
ver con nitidez. 

Supongamos que  un ojo ve correctamente un punto situado en el infinito cuando delante le 
colocamos a una cierta distancia una lente delgada esférica y en condiciones de óptica 
paraxial. En la figura 7.3 se representa el sistema formado por una lente delgada de foco F’ y 
un ojo cuyo centro de rotación se sitúa a una distancia cro de la lente. 
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 Figura 7.3 Sistema formado por una lente delgada y un ojo 

cro: distancia desde la lente hasta el centro de rotación del ojo. Cuando se gradúa es  
aproximadamente 27 mm. por lo que se establece este valor como constante para el cálculo de 
la potencia respecto al ojo. 

d: distancia desde el centro de rotación del ojo al foco F’ 

A partir de la ecuación de potencia (Eq. 7.1) y de la ecuación de descartes (Eq. 7.2), 
definimos como Potencia respecto al ojo 

1 1 1
'

P
f a cro d

= = − +
+

  (Eq. 7.3) 

que aplicada a un objeto en el infinito queda 

1 1 1
'

P
f cro d

= = − +
−∞ +

 

Cuando se analiza un caso real en que no estemos en el eje de colimación de un sistema 
centrado en condiciones de óptica paraxial (figura 7.4), siempre que la distancia de la imagen 
del infinito esté situada sobre una esfera con centro en el centro de rotación del ojo y radio d, 
siendo d la distancia desde el centro de rotación del ojo al punto imagen medida sobre el rayo 
principal, el sistema será equivalente al anterior y por tanto la potencia respecto al ojo será la 
misma y se calculará según la ecuación (Eq. 7.3), siendo cro una constante de valor 27 mm. 
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 Figura 7.4 Sistema formado por un ojo y una lente real. 

En visión próxima, si miramos a través de una lente real un objeto situado a 33 cm (sobre el 
rayo principal), por lo explicado anteriormente, el sistema se comporta con respecto al ojo  
como si el objeto estuviera a 0,33 cm sobre el eje de colimación de una lente delgada cuyo 
foco esté a una distancia igual a la suma de la distancia al centro de rotación del ojo y la 
distancia desde ese mismo punto a la imagen. 

Por tanto el sistema real de la figura 7.5 equivale al sistema ideal de la figura 7.6 

 

Figura 7.5 Sistema formado por un ojo y una lente real, con el objeto situado a 33 cm. 
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Figura 7.6  Sistema óptico paraxial formado por un ojo y una lente delgada, con el objeto 
situado a 33 cm. 

Y por lo tanto, sustituyendo  en la ecuación (Eq. 7.3) la potencia respecto al ojo la 
calcularemos como: 

 

 

 

La distancia al punto imagen (d) se encuentra por la técnica del trazado de rayos, y se deberá 
escoger como rayo principal aquel que, una vez se haya refractado en ambas superficies de la 
lente, pase por el centro de rotación del ojo, y por tanto, por la pupila. 

En una lente ideal, la potencia es una constante. En una lente real al calcular la potencia 
respecto al ojo veremos que  es diferente en función de la distancia objeto. Es decir, la lente 
ideal equivalente varía al variar la distancia objeto. Por lo tanto, para analizar el 
comportamiento de una lente respecto al ojo deberemos fijar un espacio objeto 
correspondiente a cada punto de estudio 

7.1.3.- Astigmatismo 

En óptica paraxial y sistemas centrados (superficies esféricas) a un punto objeto le 
corresponde un único punto imagen. Sin embargo, fuera del ámbito paraxial o en el caso de 
superficies no esféricas esto no tiene porqué ser así. Entonces se dice que el sistema es 
astigmático. 

 

 

1 1 1
' 0,33

P
f cro d

= = − +
− +
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Si colocamos un punto objeto en el eje de colimación delante de una lente tórica positiva y 
recogemos su imagen con una pantalla, moviéndola perpendicularmente al rayo principal,  
podríamos obtener una recta vertical y otra horizontal. Entre medio de estas dos rectas 
obtendríamos elipses cuyo eje mayor evolucionaría desde la vertical a la horizontal, siendo en 
un momento dado un círculo, el cual recibe el nombre de disco de menor confusión. 

Si el objeto está situado en el infinito, cada uno de los segmentos rectos nos definirán la 
situación de las dos focales, y según la ecuación (Eq.7.1) obtendremos dos potencias que 
vendrán dadas por 

1
1

1'
P

f
=   y    

1
2

2 '
P

f
=  

y el valor del astigmatismo viene dado por la diferencia de P1 y P2. 

En la figura 7.7 se ha  dibujado el rayo principal y cuatro rayos de un pincel que proviene del 
infinito y que inciden sobre una superficie S  dando  lugar a las dos focales f1 y f2 y en la que 
se representa el disco de menor confusión. 

Figura 7.7 Sistema astigmático 

Cuando analicemos la potencia respecto al ojo, a partir de la ecuación (Eq. 7.3) se obtienen  
las dos potencias: 

 y    
1 1 1

2
2 ' 2

P
f a cro d

= = − +
+

 

 

 

 

1 1 1
1

1' 1
P

f a cro d
= = − +

+
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7.1.4.- Efecto Prismático. 

En óptica, un prisma consiste en un medio de índice de refracción n, limitado por dos caras 

planas que forman un cierto ángulo α. Cuando un rayo de luz atraviesa un prisma se desvía un 

ángulo δ.  

En la figura 7.8. se muestra un prisma de ángulo α atravesado por un rayo que finalmente 

sufre una desviación δ. También quedan definidos los ángulos de incidencia y refracción 
sobre cada superficie así como sus normales. 

                                    

 

Figura 7.8  Representación de un prisma. 

Por geometría se puede deducir la relación de ángulos: 

1 2'δ ε ε α= − −    

Aplicando la Ley de la refracción de Snelius (Eq. 7.4) y simplificando para prismas delgados 
y ángulos de incidencia próximos a la normal queda: 

 ( 1).nδ α= −   

 



Programas de análisis geométrico y óptico de lentes progresivas                                                                                             67        

   
  
    

Cuando el índice de refracción del prisma es mayor que 1 (como en cualquier lente 
oftálmica), el rayo siempre se desvía hacia la zona más ancha del prisma, es decir, hacia la 
base del prisma. La potencia prismática se mide en Dioptrías Prismáticas (DP). 

Un prisma tiene una potencia de una DP cuando desvía el rayo incidente un cm. En una 

distancia de un metro. La potencia prismática se expresa en función de δ según la fórmula: 

( ) 100*P DP tgδ∆ =  

Como al mirar fuera del centro óptico de una lente los rayos se desvían, por analogía podemos 
traducir esta desviación en un efecto prismático. Para calcularlo, bastará con hacer el producto 
escalar del  vector director del rayo de incidencia sobre la cara  convexa y  el vector director 

del rayo refractado de la cara cóncava de la lente para encontrar el ángulo de desviación δ.  

Los vectores directores se obtendrán a partir de la técnica del trazado de rayos que se explica 
en el siguiente punto de este mismo capítulo.  

Cuando situamos dos prismas iguales delante de los ojos, el resultado es que la imagen sufre 
un desplazamiento. Pero como la imagen de todos los objetos conserva su posición relativa, 
esto no nos creará ningún problema. Sin embargo, si los prismas son diferentes, cada ojo 
recibirá una imagen con distinto desplazamiento, y fusionar la imagen requerirá un esfuerzo 
enorme para el cerebro, pudiendo llegar a ser imposible dependiendo de la descompensación 
prismática. 

Un usuario de lentes esféricas de igual graduación, al mirar a través de cualquier punto de la 
lente en un corte vertical, tendrá un efecto prismático idéntico. Sin embargo, si usase lentes 
con una diferencia de graduación, encontraría un prisma diferente para cada ojo, lo que le 
produciría problemas de visión.  El problema es mayor cuanto mayor sea la diferencia de  
graduación, y en estos casos, el usuario ve limitada la zona de utilización de la lente a las 
proximidades del centro óptico.  

Es un problema que afecta a la visión binocular, y que debe ser considerado en el diseño de 
las lentes progresivas. Por este motivo se ha incluido el cálculo de la potencia prismática en el 
programa de características ópticas. 

 

 

 

 



68                                                                                                         Programas de análisis geométrico y óptico de lentes progresivas   

 
  
                                                                 

7.2 .- Trazado de rayos. 

7.2 .1.- Expresión vectorial de la ley de Snelius 

Para encontrar la imagen de un punto objeto fuera del ‘ámbito de la óptica paraxial, la técnica 
mas utilizada es la de trazado de rayos. Para calcular los cambios de  trayectoria de un rayo de 
luz al atravesar una lente de la que conocemos su geometría e  índice de refracción, bastará 
con aplicar la ley de refracción de Snelius expresada vectorialmente de forma sucesiva en 
cada cara de la lente. 

Recordemos la ley de la refracción de Snelius, que relaciona el ángulo de incidencia y el de 
refracción por la siguiente expresión: 

   n.sen (ε) = n’.sen (ε’)  (Eq. 7.4) 

Por otro lado el rayo incidente, el refractado y la normal a la superficie están en un mismo 
plano, por lo que podemos expresar el vector director del rayo refractado como combinación 
lineal del vector de la normal a la superficie y el vector director del rayo de incidencia: 

  R N Iλ β= +
ur uur r

  (1) 

podemos calcular cos (ε’) como el producto escalar de  R
ur

 y N
uur

 

cos( ') ( ) cos( )R N N I N I Nε λ β λ β λ β ε= = + = + = +
ur uur uur r uur r uur

i i i i  

despejando λ 

cos( ') cos( )λ ε β ε= − i  (2) 

por otro lado  haciendo el módulo al cuadrado de la expresión  (1), y siendo R,N,I vectores 
unitarios 

2 2 2
2 2 2 21 2 2 cos( )R N I N Iλ β λ β λβ λ β λβ ε= = + = + + = + +

uur uur r uurr
   

sustituyendo λ  por la expresión (2) y despejando β  

2

2

1 cos ( ') ( ')
1 cos ( ) ( ) '

sen n
sen n

ε ε
β

ε ε
−

= = =
−

   (3) 
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sustituyendo (2) y (3) en (1) obtenemos  

(cos( ') cos( ))
' '

n n
R N I

n n
ε ε= − +

ur uur r
   

A partir de la ley de Snelius (Eq. 7.4) expresamos el cos(ε’) en función de  ε y finalmente se 
obtiene la expresión vectorial que  permite obtener el rayo refractado a partir de la normal a la 
superficie y del rayo de incidencia (Eq. 7.5) : 

2
2

21 ( ) cos( )
' ' '

n n n
R sen N I

n n n
ε ε

 
= − − + 

 
 

ur uur r
 (Eq. 7.5) 

7.2.2.- Definición del rayo principal y del pincel. 

7.2.2.1.- Estudio respecto al ojo. 

Cuando estemos interesados en analizar el comportamiento de una lente respecto al ojo 
deberemos estudiar aquellos rayos de luz que pasan por la pupila y que son los que finalmente 
formarán la imagen en la retina. Para evitar el uso de métodos iterativos el rayo principal lo 
generaremos siguiendo el camino inverso. Es decir, partiendo del centro de rotación del ojo 
haremos incidir el rayo sobre un punto de estudio de la cara cóncava de la lente. 
Refractaremos el rayo y lo prolongamos hasta la cara convexa, donde sufrirá una nueva 
refracción y emergerá hacia el espacio objeto. 

Entonces, crearemos un pincel de rayos cónico cuyo eje es el llamado rayo principal, que 
parten del punto objeto y llegan a la superficie de la lente con una apertura del cono que 
corresponde a un diferencial de superficie. 

7.2.2.2.- Simulación de un Visionix 

Para realizar un mapa de astigmatismos simulando un Visionix, para cada punto de estudio de 
la lente generaremos un rayo principal procedente del espacio objeto y paralelo al eje normal 
a la superficie de apoyo de la lente. Como el objeto estará situado en el infinito, el pincel de 
rayos será un cilindro alrededor del rayo principal con un diámetro correspondiente a un 
diferencial de superficie. 

7.2.3.- Obtención de la imagen de un punto objeto por trazado de rayos. 

Para obtener la imagen de un punto objeto definiremos un pincel cónico de rayos cuyo eje es 
el llamado rayo principal, que parten del punto objeto y llegan a la superficie de la lente con 
una apertura del cono que corresponde a un diferencial de superficie. 
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Encontraremos para cada rayo su punto de intersección con la superficie. Conocido el punto y 
la superficie tendremos la Normal. A partir de aquí aplicaremos a cada rayo del pincel la 
ecuación (Eq. 7.5)  y encontraremos el haz de rayos refractados. Operaremos de igual modo 
con la superficie cóncava de la lente y encontraremos el haz de rayos emergentes. Calculando 
la intersección de estos rayos con el rayo principal obtendremos las focales y por tanto,  las 
potencias máxima, mínima y el astigmatismo.  

A partir de los rayos que nos dan las focales mayor y menor podemos calcular la orientación 
en el espacio del eje del astigmatismo. La precisión dependerá del número de rayos que 
contenga el pincel. Este parámetro será configurable, aunque en óptica oftálmica bastará con 
tomar 72 rayos y trabajar con una precisión de 5 grados. 

7.2.4.- La lente en posición de uso 

Para hacer un estudio teniendo en cuenta la posición de uso orientaremos  y situaremos  la 
lente respecto al ojo según los ángulos facial y pantoscópico y la distancia de la lente al centro 
de rotación del ojo. Las ecuaciones que definen las superficies ópticas están orientadas 
respecto a los ejes según la normal en el vértice, y sitúan su origen en ese mismo punto.  

Definiremos como base absoluta del sistema aquella en que uno de sus ejes pasa por el centro 
de rotación del ojo y por el vértice de la cara cóncava de la lente. Cada cara de la lente tendrá 
una base asociada a la misma cuya orientación vendrá dada por la posición de uso. Para 
refractar los rayos de luz sobre cada superficie haremos un cambio de base de los rayos del 
pincel para expresarlos en la base de la superficie, aplicaremos la ley de la refracción, y sobre 
el haz resultante aplicaremos un nuevo cambio de base para referirlo a la absoluta. De esta 
forma podremos hacer el trazado de rayos de una forma relativamente sencilla. 

 

Figura 7.9 Representación esquemática de un sistema óptico en posición de uso  
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7.3 .- Definición y descripción de las características del programa. 

En el mercado existen algunas máquinas capaces de generar mapas de astigmatismo, 
potencias, prismas, etc, de la totalidad de una lente. Para obtenerlos, emiten un haz de rayos 
paralelos entre sí y perpendiculares al plano de apoyo de la lente sobre la que inciden, recogen 
su imagen y miden las distancias focales, y así establecen la potencia de cada punto. Estos 
aparatos pueden servirnos para el control de calidad de una lente, pues pueden establecer las 
diferencias con un modelo de referencia.  

Sin embargo, no son totalmente útiles para evaluar una lente oftálmica desde el punto de vista 
óptico. El motivo es que los rayos utilizados para obtener la imagen no son los mismos que 
recibiría un ojo situado detrás de la lente. Los rayos que nos interesa estudiar son aquellos que 
inciden sobre la cara convexa de la lente con un ángulo tal que, después de refractarse en 
ambas caras de la lente, acaban pasando por la pupila. Si la lente es la adecuada al paciente, la 
imagen de estos rayos será el nuevo punto objeto a partir del cual se formará la imagen en la 
retina. Por otro lado, estos aparatos de medición emiten rayos paralelos, es decir, sitúan el 
objeto en el infinito. Cuando analicemos una lente desde el punto de vista óptico deberemos 
situar el objeto a diferentes distancias, para así analizar el comportamiento de una lente en 
visión lejana, intermedia o próxima.    

Definiremos este estudio óptico que tiene en cuenta la posición relativa entre la lente y el ojo 
como Análisis óptico de lentes en posición de uso  

El programa estará preparado para analizar cualquier lente. Una lente queda caracterizada por 
dos superficies, convexa y cóncava, un material de un índice de refracción determinado y un 
espesor. Las superficies podrán ser esféricas, tóricas, asféricas, o definidas por una malla de 
puntos xyz. 

Una vez introducidos los datos de la lente podremos realizar un análisis óptico en posición de 
uso o bien simular la medición de un aparato de medida, en concreto un Visionix, que es el 
que disponemos en la empresa donde se está realizando este proyecto. 

La aberración óptica que más afecta a la visón en una lente oftálmica es el astigmatismo 
oblicuo, es decir, la diferencia de potencia en los dos meridianos principales que se produce 
en cualquier lente por el hecho de mirar  fuera del centro óptico. 

En consecuencia, el programa deberá obtener mapas de isoastigmatismo, eje del 
astigmatismo, y mapas de isoesferas.  
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7.3.1.- Análisis óptico de lentes en posición de uso 

Para poder realizar este estudio deberemos definir unos ejes de coordenadas en los que 
situaremos la lente y el ojo, y de esta forma quedará perfectamente definida su posición 
relativa. 

En la figura 7.10 vemos un corte XZ del sistema. 

 

Figura 7.10 Representación de un sistema lente-ojo 

El sistema queda definido por: 

CRO: distancia del centro de rotación del ojo al origen de coordenadas, situada en el eje Z 

Vértice de la cara cóncava de la lente: situado en el origen de coordenadas  

Angulo Pantoscópico: ángulo de la lente respecto a la vertical. Equivale a un giro sobre el eje 
y. 

Angulo facial: ángulo de la lente respecto a la horizontal. Equivale a un giro sobre el eje x. 

Las monturas suelen tener un ángulo pantoscópico de unos 7º, y un ángulo facial de unos 4º. 
Aunque es cierto que la orientación de la lente no es la misma si cambiamos el orden de los 
giros sobre el eje x e y, para ángulos pequeños el resultado prácticamente no varía, por lo que 
no tiene importancia el orden de los giros escogido. 

Rayo Jefe: Es el rayo de luz que incide en la lente y que pasa por el centro de rotación del 
ojo. A partir de este rayo se realizarán todos los cálculos. 
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Distancia Objeto: Distancia del objeto a la cara convexa de la lente medida sobre el rayo 
jefe.  

Una vez introducida la distancia del centro de rotación del ojo, el ángulo facial y el 
pantoscópico, podremos calcular los mapas de isoastigmatismo e isoesfera en posición de uso, 
para una distancia objeto dada. En el estudio de lentes progresivas es de vital importancia el 
conocimiento de la variación de la adición respecto al ojo al recorrer el pasillo, por lo que el 
programa también deberá calcularla. 

En resumen, el programa deberá: 
Calcular el astigmatismo en posición de uso. 
Representación del eje del astigmatismo en cada punto.  
Calcular la potencia en posición de uso. 
Calcular la adición en posición de uso.  
Calcular el efecto prismático en posición de uso.  

El objetivo final de la empresa será diseñar progresivos. Como paso previo, en este programa 
se desarrolla el cálculo de las magnitudes ópticas que después se utilizarán en la función de 
mérito, tal como se vio en el capítulo 4.4.  

7.3.2.- Simulación de los mapas obtenidos por un Visionix o similar 

Dado que estamos muy habituados a ver mapas obtenidos con un Visionix, al programa le 
daremos la posibilidad de realizar mapas simulando los que nos proporcionaría dicho aparato. 
De esta forma podremos ver los mapas sin necesidad de tallar la lente. Para ello bastará con 
hacer un trazado de rayos para toda la lente en el que los rayos sean paralelos al eje Z. 

El programa deberá: 
Calcular los mapas de isoastigmatismo que se obtendrían con un Visionix. 
Representación de los ejes del astigmatismo en cada punto.  
Calcular los mapas de isoesfera que se obtendrían con un Visionix. 
Calcular la adición que se obtendría con un Visionix.  
Calcular la potencia prismática que se obtendría con un Visionix.  
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7.4 .- Ejemplos de aplicación. 

7.4.1 .- Comparación entre una lente Asferica y una lente Esférica 

Con este ejemplo sencillo veremos como varía una magnitud óptica cuando la analizamos a 
partir de un aparato de medición estándar tal como un frontofocómetro o un Visionix, o 
cuando lo hacemos respecto al ojo.  

Si mediante un Visionix obtenemos un mapa de astigmatismos de una lente esférica de 4 D. 
fabricada a partir de una superficie  convexa de radio 101.2 mm, veremos que la lente 
prácticamente no presenta astigmatismo. En la figura 7.11 vemos la simulación de un mapa de 
astigmatismos que generaría un Visionix obtenido con el programa de trazado de rayos. 

 

Figura 7.11 Mapa de astigmatismos de una lente esférica simulando un Visionix. 
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Todas las magnitudes de longitud son mm (coordenadas, radios, focales y distancia objeto), 
las de potencia son dioptrías (potencia, astigmatismo, adición), la potencia prismática en 
dioptrías prismáticas y los ángulos son grados (ejes) 

En la figura 7.12 se muestra el mapa de astigmatismos que se obtendría con un Visionix de la 
misma lente de 4 D. fabricada  a partir de una superficie convexa asférica, del mismo radio y 
con una excentricidad de 1.53. 

 

Figura 7.12 Mapa de astigmatismos de una lente esférica simulando un Visionix. 

La lente asférica  presenta un astigmatismo que crece conforme nos alejamos del centro hasta 
un valor de casi 1 D. Aparentemente, la lente asférica presenta mayores aberraciones 
astigmáticas conforme nos alejamos del centro.  
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Sin embargo, si analizamos el mapa de astigmatismos que realmente percibe el ojo cuando el 
objeto esta situado en el infinito, veremos que  en la lente esférica la aberración por 
astigmatismo oblicuo puede llegar a  2 D. mientras que la lente asférica prácticamente está 
libre de esta aberración. En las figuras 7.13 y 7.14 se muestran los mapas de astigmatismos 
que percibe el ojo obtenidos con el programa. 

 

Figura 7.13 Mapa de astigmatismos para el ojo de una lente esférica.  

   

 

 

 

 




