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RESUMEN 
 

Empleando el análisis de Fourier se determina la aberración de frente de onda en la pupila 
de salida de un modelo de ojo humano. El modelo de ojo se monta en un sistema óptico tipo 
Hartmann-Shack diseñado específicamente para medir la calidad de visión del ojo humano. 
Las aberraciones en el modelo de ojo se introducen mediante lentes de contacto que 
simulan la córnea. El cristalino se simula mediante un doblete acromático y la retina 
mediante un espejo plano.  
Palabras Clave: Modelo de ojo humano, reconstrucción de frente de onda, microlentes 

Hartmann-Shack. 
 

ABSTRACT 
Using the Fourier analysis the wave-front at the exit pupil of a model eye is determined. This 
model eye is set up in an optical system which contains a Hartmann-Shack microlens array 
for measuring the optical quality of the eye. The aberrations of the model eye can be 
simulated by shaping the front surface of a contact lens whereupon we simulate the cornea. 
The lens eye is simulated by an achromat lens and the retina is simulated by a flat mirror. 
Keywords: Model eye, wave-front reconstruction, Hartmann-Shack microlens array.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 



En la actualidad el empleo de sistemas ópticos (denominados aberrómetros) para medir la 
aberración de frente de onda del ojo humano se ha hecho común debido a la cirugía 
refractiva con láser. La idea básica del principio de funcionamiento de estos equipos es 
generar una fuente luminosa puntual en la retina, de modo que la luz que emerge del ojo 
lleva la información sobre la calidad refractiva del ojo humano. Para la detección del frente 
de onda emergente se han propuesto dos métodos: análisis de la PSF mediante el 
aberrómetro de doble paso (A. Guirao, et al, 2000), y el muestreo del frente de onda en la 
pupila de salida del ojo mediante el aberrómetro tipo Hartmann-Shack (J. Liang, et al, 
1994). En este artículo nos vamos a referir al aberrómetro tipo Hartmann-Shack, el cual 
emplea un arreglo cuadriculado de microlentes idénticas (denominadas microlentes 
Hartmann-Shack) sobre el cual se forma la imagen de la pupila de salida del modelo de ojo 
humano, de modo que las microlentes realicen un muestreo bidimensional del frente de 
onda en la pupila de salida (L.N. Thibos, et al, 2000). El resultado de este muestreo es la 
generación de un patrón de Hartmann (D. Malacara, et al, 2007), en el plano focal del 
arreglo de microlentes. A partir de este patrón de Hartmann se realiza la reconstrucción del 
frente de onda. La información contenida en un patrón de Hartmann puede ser procesada 
de varias maneras, por ejemplo: mediante un método modal de reconstrucción (W.H. 
Southwell, 1980), mediante un método zonal de reconstrucción (D. Malacara, et al, 2007), o 
mediante el análisis de Fourier (Y. Mejia, 2008). 
En este artículo empleamos el análisis de Fourier para reconstruir el frente de onda 
emergente de un modelo de ojo humano ensamblado en un aberrómetro tipo 
Hartmann-Shack desarrollado en el Departamento de Física de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Bogotá. El modelo de ojo se construyó siguiendo el modelo de ojo de 
Gullstrand (A. Gullstrand, 1924), para lo cual se empleó una lente de contacto de PMMA 
(para simular la córnea), un doblete acromático (para simular el cristalino) y un espejo plano 
(para simular la retina). Los resultados muestran que con el método de Fourier para 
demodular la fase en los patrones de Hartmann es posible reconstruir el frente de onda de 
la pupila de salida del ojo. 
 

2. ABERRÓMETRO TIPO HARTMANN-SHACK Y MODELO DE OJO 
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Figura 1. Sistema óptico para medir le frente de onda emergente de un modelo de ojo 
humano. El conjugado S’ de S constituye una fuente puntual luminosa en la retina (espejo 
plano). El frente de onda que emerge del modelo de ojo es muestreado por el arreglo de 



microlentes y en el plano del sensor de la CCD se genera un patrón de Hartmann, del cual 
es posible reconstruir la forma del frente de onda. 

 

El sistema óptico de aberrometría desarrollado en el Departamento de Física de la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá se muestra en la Fig. 1. Para tener una 
fuente puntual luminosa en el espejo plano (retina) es necesario generar un haz de 
referencia (frente de onda plano) que luego incida en el modelo de ojo. Lo anterior se hace 
de la siguiente manera: el haz de un láser He-Ne (632.8 nm, 5mW) se enfoca mediante un 

objetivo de microscopioi en un pinhole (agujero de 10 m de diámetro) con el propósito de 
realizar un filtrado espacial y generar la fuente puntual luminosa S. El haz que diverge de S 
incide sobre una lente positiva L3, la cual está localizada a una distancia aproximadamente 
igual a su distancia focal (la distancia entre el pinhole y el plano principal anterior de la lente 
colimadora es igual a la distancia focal). Lo anterior permite que el haz refractado por la 
lente colimadora se transforme en una onda plana. Este haz pasa por un divisor de haz BS 
y llega a la lente L2 que vuelve a enfocar el haz y después vuelve a divergir para llegar a la 
lente L1, donde el haz es nuevamente colimado. La luz colimada incide sobre el modelo de 
ojo (Fig. 2) y es enfocada en el espejo plano que simula la retina. Allí se forma el conjugado 
S’ de S, es decir, la nueva fuente puntual luminosa de la cual emerge una onda esférica con 
la que se evaluará la refracción en el modelo de ojo. 

Córnea
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Retina

(Espejo plano)
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Figura 2. Modelo de ojo. Las aberraciones ópticas se introducen dando la forma adecuada 
a la cara anterior de la lente de contacto. 

 

La Fig. 2 muestra el detalle de nuestro modelo de ojo. La córnea se simula mediante una 
lente de contacto dura de material PMMA (polymetilmetacrilato, índice de refracción 1.49). 
La cara anterior de la lente se figura de manera adecuada para introducir las aberraciones 
deseadas al ojo. En particular mostraremos los resultados obtenidos con una lente de 
contacto de caras anterior y posterior esféricas de radios 8.48 mm y 7.82 mm 
respectivamente, el diámetro de la lente es de 10 mm y el espesor de la lente en el vértice 
es 0.42 mm. El cristalino se simula mediante un doblete acromático de distancia focal 25 
mm y un diámetro de 12.5 mm. Con el doblete acromático se reduce la aberración esférica 

                                                        
i
 El láser y el objetivo de microscopio no se muestran en la figura. 



que se genera cuando se usa una lente simple de distancia focal corta y apertura 
relativamente grande. La retina se simula mediante un espejo plano, aún que ésta en 
realidad es una superficie cóncava. En esta simulación esto no representa un error 
significativo ya que la región de iluminación (fuente puntual S’) es pequeña, de algunas 
decenas o unas pocas centenas de micrómetro. 

Una vez que se ha generado la fuente luminosa S’ en el espejo plano (la retina), la luz 
emerge atravesando los elementos refractivos de nuestro ojo y debido a las aberraciones 
que se generan en estos elementos ópticos, el frente de onda de salida será una superficie 
distorsionada con respecto a un plano ideal. Estas distorsiones dan cuenta del doble de las 
aberraciones del modelo de ojo ya que la luz pasa dos veces por los elementos refractivos 
que lo componen. El iris (diafragma de apertura) se ubica entre la lente de contacto y el 
doblete acromático y su diámetro es 5.00 mm. El juego de lentes L1 y L2 permite formar la 
imagen del frente de onda localizado en la pupila de salida del ojo sobre el arreglo de 
microlentes tipo Hartmann-Shack. Este arreglo consiste de 25×19 lentes de 0.252 mm de 
diámetro y 25 mm de distancia focal, empaquetadas en una cuadrícula cartesiana. El 
aspecto físico de estas microlentes se muestra en la Fig. 3. 

 

Figura 3. Imagen de algunas microlentes del arreglo Hartmann-Shack empleado en el 

sistema óptico de la Fig. 1. Cada microlente tiene un diámetro de 0.252 mm y una distancia 
focal de 25 mm. 

El efecto de las microlentes sobre el frente de onda incidente es la generación de un patrón 
de Hartmann formado por los puntos focales de las microlentes. Cada microlente muestrea 
una pequeña región del frente onda, de modo que esa pequeña región se puede aproximar 
por un segmento plano con cierta inclinación. Así cada microlente enfoca en un punto focal 
(patrón de difracción tipo sinc2(x) debido a la pupila de cada microlente) que se desvía de 
acuerdo a la inclinación del segmento plano. Cuando el frente de onda que incide en el 
arreglo de microlentes es plano, el patrón de Hartmann será una cuadrícula perfecta de 
puntos focales. En este caso el patrón de Hartmann se toma como patrón de referencia. En 
caso contrario, la cuadrícula se distorsiona y el patrón de Hartmann correspondiente se 
toma como patrón de prueba. Al restar la posición de los centroides de los puntos focales 
del patrón de Hartmann de prueba con respecto al patrón de Hartmann de prueba se 
obtiene la aberración transversal del frente de onda de prueba. Matemáticamente la 
aberración transversal se relaciona con la aberración de frente de onda mediante: 
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donde xWWx  y yWWy  son las pendientes de la diferencia entre el frente de onda 

de prueba y el frente de onda de referencia. Esta diferencia se denota por W y se denomina 
aberración de frente de onda. x  y y  son los desplazamientos de los puntos focales, 

esto es, la aberración transversal; y f es la distancia focal de las microlentes. 

Integrando las Eqs. (1) y (2) se puede reconstruir el frente de onda que emerge del ojo. En 
este artículo emplearemos el análisis de Fourier para integrar este par de ecuaciones ya 
que los patrones de Hartmann se pueden describir como series de Fourier. En la siguiente 
sección se describe brevemente el método de Fourier empleado. Para una lectura detallada 
de este método se puede consultar el artículo de Mejia (Y. Mejia, 2008). 

 

3. RECONSTRUCCIÓN DEL FRENTE DE ONDA CON BASE EN EL ANÁLISIS DE 
FOURIER 

 

Para determinar el frente de onda a partir de las Eqs. (1) y (2) usaremos el método de 
integración propuesto por Roddier y Roddier (F. Roddier, et al, 1991). Este método se basa 
en el hecho de que la transformada de Fourier de una función puede ser determinada a 
partir de las transformadas de Fourier de sus derivadas, es decir: 
 

22

),(),(

2
),(

yx

yyxx

vv

yxWvyxWvi
yxW ,       (3) 

 

donde xv  y yv  son las coordenadas en el espectro de Fourier asociadas a las 

coordenadas espaciales x y y. El símbolo  denota la operación transformada de Fourier y 

1i  es la unidad imaginaria. 

 

En la ecuación (3) se supone que Wx y Wy están definidas en un dominio continuo, sin 
embargo, las ecuaciones (1) y (2) sólo están definidas en un domino discreto, es decir, 
donde se localizan los puntos de los patrones de Hartmann. Por lo tanto, se requiere 
interpolar Wx y Wy entre los puntos del patrón de Hartmann. El procedimiento que 
emplearemos para realizar esta interpolación se basa en el análisis de Fourier. Este 
procedimiento se describe en detalle en Mejia (Y. Mejia, 2008); aquí sólo presentaremos las 
ideas básicas del procedimiento. 
Los patrones de Hartmann de referencia y de prueba se pueden representar mediante 
series de Fourier definidas en un dominio circular. Aún más, para mantener la información 
que es relevante en los patrones de Hartmann, es decir, los centroides de los puntos 



focales, basta con retener sólo los tres primeros términos de cada serie. Por lo tanto, el 
patrón de Hartmann de referencia se puede representar como 

ryxkyckxccyxg 22

011000 circcoscos),( ,      (4) 

y el patrón de Hartmann de prueba se puede representar como  

ryxyxkycyxkxccyxh 22

10111000 circ),(cos),(cos),( .    (5) 

En las ecuaciones (4) y (5) la función circ( ) define la región circular que limita los patrones 
de Hartmann siendo r el radio de la región; 00c , 10c  y 01c  son los coeficientes 

correspondientes a los tres primeros términos de las series, y que para ambas se toman 
iguales, es decir, se supone que el único cambio entre el patrón de Hartmann de prueba y el 
patrón de Hartmann de referencia es el corrimiento de los puntos focales; pk 2  y p 

representa el periodo espacial del patrón de Hartmann de referencia; y las fases 1  y 1  

se relacionan con la aberración transversal según xk1  y yk1 , en consecuencia 
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Las ecuaciones (4) y (5) representan la suma de un patrón de franjas horizontales con un 
patrón de franjas verticales. El perfil de estas franjas es de tipo coseno cuadrado. Teniendo 
en cuenta lo anterior, y con el fin de reducir el ruido en los espectros de Fourier y minimizar 
el efecto del borde de la pupila circular que limita los patrones de Hartmann (términos de 
alta frecuencia en el espectro de Fourier), se puede reemplazar los patrones de Hartmann 
por patrones de franjas apodizados. Las franjas son tipo coseno cuadrado que siguen los 
centroides de los puntos focales de los patrones de Hartmann a lo largo de las direcciones 
horizontal y vertical, el ancho de las franjas se determina de acuerdo a la distorsión en los 
patrones de Hartmann y la apodización se realiza mediante una función Gaussina. 

Una vez que se ha cambiado el patrón de Hartmann por su correspondiente patrón de 
franjas se calcula la transformada de Fourier de cada uno de los patrones de franjas. El 
espectro de Fourier del patrón de franjas consistirá básicamente de un lóbulo central, y de 
cuatro lóbulos fundamentales localizados en los ejes xv  y yv , dados por 
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para el patrón de referencia, y 
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para el patrón de prueba. A(v) es la transformada de Fourier de la función circ( ) apodizada 

con 22

yx vvv , xv0  y 
yv0
 son las posiciones de los lóbulos fundamentales y el símbolo 

 denota la operación de convolución. Debido a que el patrón de franjas está compuesto por 
franjas tipo coseno cuadrado, el espectro está prácticamente libre de ruido, lo cual es una 
ventaja con respecto a los métodos tradicionales de filtrado espacial que emplean la 
transformada de Fourier. Después de esto, se sigue el procedimiento tradicional de filtrado 
espacial, por ejemplo, se filtran los lóbulos derecho y superior de ambos espectros, es decir 
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Este filtrado se hace con una ventana circular para cada lóbulo, primero para el lóbulo 
derecho y después para el lóbulo superior. El filtrado espacial consiste en eliminar 
(igualando a cero) el espectro que está fuera de la ventana circular. La información que 
queda dentro de la ventana circular es la relevante para obtener la información de Wx y Wy. 

 Una vez aislados los lóbulos tomamos la transformada inversa de Fourier en cada caso, 
digamos 
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para el lóbulo derecho, y 
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para el lóbulo superior. Dividiendo la Eq. (15) entre la Eq. (14) podemos obtener la fase 1  

y dividiendo la ecuación (17) entre la ecuación (16) podemos obtener la fase 1 , así 
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Finalmente, tomando la tangente de la parte imaginaria sobre la parte real en cada una de 
las ecuaciones (18) y (19), se determina 1  y 1 . Estas fases están definidas en un 

dominio continuo, por lo tanto a partir de las ecuaciones (6) y (7) se puede obtener las 

pendientes xW  y yW  definidas en un dominio continuo. Estrictamente hablando, no 

tenemos un dominio continuo sino un dominio definido pixel a pixel en la imagen. Las 



imágenes que estamos usando son de tamaño 480 480 pixeles, por lo que para fines 
prácticos se pueden tomar como imágenes definidas en un dominio continuo. 

Una vez que se ha determinado las pendientes xW  y yW  en un dominio continuo, se 

calcula la transformada inversa de Fourier de la ecuación (3) para obtener el frente de onda 
del elemento óptico de prueba. Ya que de la ecuación (3) se obtiene un resultado numérico 
para W se requiere realizar un ajuste polinómico, de modo que tengamos una expresión 
analítica de W. Este ajuste polinómico se puede realizar mediante polinomios de Zernike (J. 
Schwiegerling, et al, 1995). En este trabajo calcularemos los coeficientes de Zernike hasta 
orden 7, esto es 
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donde hemos usado coordenadas polares ),(  en lugar de las cartesianas ),( yx  para 

representar W, con ryx 22  la coordenada radial (que va desde 0 hasta 1) y 

)/(tan 1 yx  el ángulo azimutal. La coordenada radial está normalizada con respecto al 

radio r (radio de la pupila), y el ángulo  se mide con respecto al eje y. La normalización de 

la coordenada radial se hace ya que los polinomios de Zernike m

nZ  son funciones 

ortogonales dentro de un dominio circular de radio 1. 

 

4. EXPERIMENTO 

Antes de analizar el patrón de Hartmann generado por nuestro modelo de ojo, primero 
debemos generar el patrón de Hartmann de referencia, lo cual se hace colocando un espejo 
plano en lugar del modelo de ojo. En la figura 4(a) se muestra el patrón de Hartmann de 
referencia generado por el frente de onda plano, y en la figura 4(b) se muestra el frente de 
onda generado por el modelo de ojo humano con las superficies refractoras mencionadas 
anteriormente.  



(a)           (b) 

Figura 4. Patrones de Hartmann: a) referencia, generado por un frente de onda plano, b) 
prueba, generado por el modelo de ojo humano con superficies esféricas. 

 

La distorsión de barril y el cambo de escala que se puede apreciar en el patrón de 
Hartmann de prueba muestra la presencia de aberración esférica y defoco. El defoco 
resulta del hecho de que el sensor de la cámara CCD no quedo ubicado justo en el plano 
imagen Gaussiano. La reconstrucción del frente de onda realizado con el algoritmo de 
Fourier explicado en la sección anterior se muestra en la Fig. 5, donde es evidente la 
presencia de estas dos aberraciones. El valor máximo de la sagita es 5.5 µm y el radio de la 
pupila analizada es 2.00 mm. En la figura este radio esta normalizado.  



 

Figura 5. Frente de onda reconstruido (con polinomios de Zernike hasta orden 7) para el 

modelo de ojo. 

La Fig. 5 es el ajuste del frente de onda realizado con polinomios de Zernike hasta orden 7, 
y como es de esperarse, por la simetría de los elementos ópticos que componen el modelo 
de ojo, los coeficientes de mayor relevancia son 863,20,2a  (defoco), 286.00,4a  (esférica 

de orden 4) y 012.00,6a  (esférica de orden 6), siendo 000632.0 mm. 

5. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha mostrado el procedimiento empleado para reconstruir el frente 
de onda generado por un modelo de ojo que presenta aberración esférica. Empleando el 
análisis de Fourier es posible demodular los mapas de fase implícitos en los patrones de 
Hartmann. Estos mapas corresponden a las pendientes en la dirección horizontal y vertical 
del frente de onda localizado en la pupila de salida del modelo de ojo. El ejemplo empleado 
en este trabajo muestra que es posible mediante el método de Fourier determinar la sagita 
del frente de onda muestreado por el arreglo de microlentes Hartmann-Shack. En un trabajo 
futuro se introducirán diferentes tipos de aberración modelando adecuadamente la cara 
anterior de la lente de contacto y se verificará mediante un programa de trazo de rayos la 
exactitud de los resultados. 
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