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RESUMEN (ABSTRACT)

El frontofocómetro es un instrumento óptico esencial en la práctica del óptico optometrista utilizado para la medida de 
potencias de lentes oftálmicas, así como la determinación de su centro óptico y orientación de los meridianos principales 
en el caso de que la lente sea astigmática. El fundamento del frontofocómetro manual se basa en un test iluminado, un sis-
tema de colimación y uno de observación que incluye un retículo. La potencia de una lente, centro óptico y orientación de 
los meridianos se determina visualmente a partir de la posición del test que proporciona una imagen nítida. Si sustituimos 
el observador por una cámara, podemos grabar la técnica de medida para así poder explicarla detalladamente mostrando 
qué se debe ver y cómo. La aplicación de TIC facilitará la explicación de su uso ya que podrá proyectarse el vídeo para 
mostrar el proceso en directo a todo el grupo de estudiantes. Además, permitirá la grabación de diferentes vídeos que 
podrían alojarse online para así estar a disposición del estudiante en cualquier lugar y momento. 

Palabras clave:
Frontofocómetro, TIC, lentes oftálmicas 

1. INTRODUCCIÓN

1.1 El frontofocómetro.
El frontofocómetro (Fannin & Grosvenor, 1996; Seguí, 1994; SMC, 2000) es un instrumento 

esencial en la práctica del óptico optometrista. Permite medir la potencia frontal posterior imagen de 
una lente, determinar su centro óptico y realizar las operaciones de orientación y centrado (o descen-
trado) para ejecutar una prescripción.

El fundamento óptico del frontofocómetro se basa en un sistema de colimación y en un ante-
ojo de observación como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Componentes del frontofocómetro

OcObj
F’ =FObj Oc

T’
R

Soporte
F’C

T

FC

S

Lente
Condensadora Colimadora

Anteojo de 
observación

C

En la Figura 1 se representan las distintas partes que componen un frontofocómetro en su for-
ma más simple. Este instrumento consiste en un sistema óptico centrado que consta de los siguientes 
elementos: fuente de iluminación (S), lente condensadora, test (T), lente colimadora (C), soporte o 
concha de apoyo, objetivo (Obj), ocular (Oc) y retículo (R). 

La función de la lente colimadora es formar la imagen del test iluminado T para que, por me-
dio de un anteojo enfocado al infinito, un sujeto emétrope pueda observar simultáneamente el test y 
el retículo sin necesidad de acomodar. Para ello, en el caso de que no exista lente, el test se encuentra 
en el foco objeto de la colimadora y por lo tanto la imagen dada por la colimadora estará en el infinito 
y los rayos llegarán al sistema de observación paralelos al eje del instrumento. En el caso de un ojo 
emétrope el sistema de observación estará ajustado cuando F’OBJ=FOC (sistema afocal) ya que de esta 
forma la imagen final del test estará en el infinito. Para asegurar el enfoque correcto del instrumento, 
el retículo deberá situarse también en el foco imagen del objetivo.

Por lo tanto, cuando un observador emétrope mira a través del ocular en estas condiciones, 
consigue ver nítidamente la imagen del test y del retículo ya que ambas se encuentran en su punto 
remoto (PR). En esta posición inicial del test (coincidiendo con el foco objeto de la colimadora) se 
dice que el instrumento está calibrado a cero, ya que la escala dióptrica que nos indica la lectura de la 
potencia frontal deberá marcar en ese momento cero dioptrías. 

Para garantizar el enfoque nítido y evitar la acomodación es recomendable realizar la obser-
vación del test con los dos ojos abiertos o bien realizar un fuerte desenfoque del test y un enfoque 
rápido del mismo.

Figura 2. Formación de las imágenes intermedias al medir una lente
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Para realizar la medida de una lente, ésta se situará sobre el soporte o concha de apoyo dise-
ñado de forma que el vértice posterior de la lente coincide con el foco imagen de la colimadora (la 
superficie cóncava de la lente hacia la colimadora, en contacto con la concha de apoyo). Al observar 
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entonces por el anteojo, si el test está situado en su posición inicial, la imagen aparecerá desenfocada. 
El observador deberá desplazar el test de su posición inicial girando la rueda de enfoque, hasta que 
se vuelva a formar la imagen del test sobre el retículo, es decir hasta observar nuevamente la imagen 
con nitidez. En ese momento la escala dióptrica indicará la lectura de la potencia frontal que tiene la 
lente que se está midiendo.

En la figura 3, mostramos un esquema de un frontofocómetro de visión directa (lectura inter-
na). En ella, aparecen numerados los principales mandos y componentes, además del trazado de rayos 
durante la medida de una lente problema. 

Figura 3. Esquema de un frontofocómetro de visión directa (lectura interna). (1) Ocular, (2) retículo, (3) objetivo, (4) 
anteojo de observación, (5) soporte sujeción de la lente, (6) lente problema, (7) lente colimadora, (8) test, (9) fuente de 

iluminación, (10) sistema de colimación, (11) mecanismo de variación de la inclinación del instrumento, (12) Mando de 
enfoque del test

Para que la imagen del test sea vista con nitidez, es necesario que la misma se forme en el 
punto remoto del observador, es decir en el infinito si el ojo es emétrope, a una distancia finita por 
delante del ojo si es miope y por detrás del ojo si se trata de un hipermétrope. Para comprobar que el 
anteojo está bien ajustado, basta enfocar el test sin colocar ninguna lente con lo que debe aparecer la 
imagen del test centrada en el retículo y nítida cuando la escala de potencias marque cero dioptrías. 

El test adopta formas diversas, pero generalmente tiene forma de cruz. El retículo está consti-
tuido por una parte fija donde van grabados una escala de grados y una serie de círculos concéntricos 
separados una distancia equivalente a una dioptría prismática, y una parte móvil y giratoria en forma 
de cruz. 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. 
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El centrado de la lente en el frontofocómetro se realiza desplazando manualmente la lente 
hasta conseguir que el test esté perfectamente centrado en el retículo; de esta forma aseguramos la 
coincidencia del eje óptico de la lente con eje óptico del frontofocómetro.

1.2 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.
La aplicación de TIC al frontofocómetro manual facilitará la explicación de su uso ya que 

podrá proyectarse el vídeo para mostrar el proceso en directo a todo el grupo de estudiantes. Además, 
permitirá la grabación de diferentes vídeos que podrían alojarse online para así estar a disposición del 
estudiante en cualquier lugar y momento.

La primera fase consiste en la elección de la cámara y su acoplamiento al ocular del fronto-
focómetro. El problema a resolver para acoplar cámara y frontofocómetro es evitar que la pupila del 
sistema resultante limite demasiado el campo visual. Además, hay que adecuar la resolución espacial 
y el tiempo de exposición para obtener una correcta visualización del proceso. Una vez obtenida la 
combinación cámara-frontofocómetro más adecuada, el siguiente paso consistirá en crear una selec-
ción razonada de ejemplos esenciales y representativos de la medida lentes oftálmicas. Estos ejem-
plos, que hasta entonces sólo se podían realizar y explicar a cada alumno individualmente en las se-
siones de prácticas de laboratorio, se podrán grabar en vídeo. Los vídeos mostrarán todo el proceso de 
medida de cada uno de los ejemplos propuestos. Además, los vídeos podrán editarse posteriormente y 
añadirles una narración mediante audio y/o subtítulos que detalle cada fase de la técnica en cada caso.

1.3 Revisión de la literatura
En los últimos años, se han publicado en internet multitud de vídeos relacionados con la utili-

zación del frontofocómetro medida de lentes oftálmicas(7ia, 2012; CECTOP, 2014; Laramy-K Opti-
cal, 2017; Lupón Bas, 2008; Professor Tanski Óptica Tanski, 2017; UNIVERSIDAD DE VALLADO-
LID - MEDIOS AUDIOVISUALES, 2016; WYNIS2013, 2014)”URL”:”https://www.youtube.com/
watch?v=VjSuOI_CK1M”,”shortTitle”:”Optical help”,”author”:[{“literal”:”7ia”}],”issued”:{“da
te-parts”:[[“2012”,11,8]]},”accessed”:{“date-parts”:[[“2017”,7,5]]}},”label”:”page”},{“id”:632,”u-
ris”:[“http://zotero.org/users/4131142/items/AUHUZ4DN”],”uri”:[“http://zotero.org/users/4131142/
items/AUHUZ4DN”],”itemData”:{“id”:632,”type”:”motion_picture”,”title”:”lensometria”,”source”
:”YouTube”,”dimensions”:”203 seconds”,”URL”:”https://www.youtube.com/watch?v=_6RtOllNY-
s”,”author”:[{“literal”:”CECTOP”}],”issued”:{“date-parts”:[[“2014”,2,24]]},”accessed”:{“date-
parts”:[[“2017”,7,5]]}},”label”:”page”},{“id”:635,”uris”:[“http://zotero.org/users/4131142/items/
M7B8ZUPT”],”uri”:[“http://zotero.org/users/4131142/items/M7B8ZUPT”],”itemData”:{“id”:635,”
type”:”motion_picture”,”title”:”How To Use The Lensmeter To Read A Spherocylinder Lens”,”sou
rce”:”YouTube”,”dimensions”:”784 seconds”,”abstract”:”This week, we learn to use the lensmeter 
to read the prescription of a spherocylinder single-vision lens, including the sphere power, the cylin-
der power and the axis. The Learn the Lensmeter kits are available for OpticianWorks Total Access 
members to check out. Instructions for requesting yours are in the OpticianWorks lesson on using the 
lensmeter (focimeter, vertometer, promovidos tanto por particulares como por entidades académicas. 
Este hecho confirma la utilidad de las TIC como herramientas vehiculares para la docencia de este 
tipo de técnicas. Sin embargo, entre los vídeos publicados no hemos encontrado ninguno que encaje 
perfectamente con nuestras pretensiones, bien porque se centra demasiado en la parte teórica,  porque 
es demasiado extenso, porque no muestra la medida en un frontofocómetro manual de tubo sino en 
uno de pantalla o simplemente una simulación, o porque no abarca el conjunto de técnicas que impar-
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timos en las prácticas de laboratorio de Óptica Oftámica I, II y III, en el grado de Óptica y Optometría 
de la Universidad de Alicante.

1.4 Objetivos
El principal objetivo es aplicar las TIC al aprendizaje del uso del frontofocómetro para la me-

dida de lentes oftálmicas. Para ello, es necesario acoplar una cámara a un frontofocómetro manual de 
tubo con la que grabar vídeos de lo que se observa mediante este instrumento al aplicar las diferentes 
técnicas involucradas en la medida de lentes oftálmicas. Esto resultará en una serie de vídeos que 
deben ser convenientemente editados para su posterior publicación online y en un nuevo dispositivo 
formado por cámara y el frontofocómetro que permitirá mostrar las técnicas en el aula mediante un 
proyector a una amplia audiencia, y no individualmente en el laboratorio.

2. MÉTODO 

1.1 Frontofocómetro, cámara y conjunto de lentes
El primer paso consiste en acoplar una cámara fotográfica (CASIO EXILIM EX-F1) a un 

frontofocómetro de lectura interna con el fin de tomar imágenes del test tal como lo veríamos a tra-
vés del ocular. En un primer momento, se decidió desmontar el frontofocómetro de tubo con la idea 
de mejorar algunos aspectos tales como la cantidad de luz que pasaba del exterior interfiriendo en la 
calidad de la imagen del test. También se planteó quitar el ocular y acoplar directamente una cámara 
fotográfica al objetivo, reduciendo así la intervención de elementos causadores de borrosidad del test. 

Finalmente, decidimos usar el frontofocómetro sin hacerle ninguna modificación, acoplando 
la cámara de manera exterior para lo cual utilizamos un adaptador para digiscoping. El digiscoping 
es una técnica que consiste en unir una cámara, ya sea digital, compacta o réflex a un microscopio, 
telescopio o cualquier otro instrumento óptico utilizando entre ambos elementos el ocular del instru-
mento óptico usado. El adaptador se acopla al frontofocómetro mediante una abrazadera con tuerca y 
tornillo que se ajusta al ocular, y nos permite variar tanto horizontal como verticalmente la posición 
de la cámara, que va atornillada sobre una plataforma, con el fin de obtener una imagen centrada (ver 
figura 4).

Figura 4. Montaje experimental del frontofocómetro (3), cámara fotográfica (1) y adaptador para digiscoping (2) 
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El conjunto de lentes debe ser representativo de las asignaturas de Óptica Oftálmica, abarcan-
do lentes esféricas positivas y negativas, astigmáticas, bifocales y progresivas, con un amplio rango 
de potencias. De entre todas, para esta primera fase de puesta en marcha únicamente seleccionamos 
una lente esférica. El proceso de medida de una lente de este tipo en un frontofocómetro viene des-
crito en el siguiente apartado.

 
1.2 Medida de lentes esféricas

Siempre que iniciemos una sesión con un frontofocómetro de lectura interna deberemos co-
menzar por ajustar el anteojo de observación a muestra ametropía. Para ello y antes de colocar la lente 
problema colocaremos con el mando de enfoque 0D en la escala de potencias y giraremos el ocular 
hasta que veamos el test y el retículo perfectamente nítidos. Nos aseguraremos también que el test 
aparece perfectamente centrado en el retículo asegurándonos la correcta alineación del instrumento. 

Hemos decidido realizar un video de esta primera fase consistente en adaptar el anteojo del 
frontofocómetro a la ametropía del observador y el centrado del test ya que es común en la medida de 
cualquier tipo de lente («Aj_ametrop.mp4 - Google Drive», s. f.).

Para medir una lente esférica basta con realizar los siguientes pasos:
•	 Enfocar el test. Al colocar una lente esférica el test dejará de estar nítido y para resta-

blecer la nitidez deberemos moverlo de su posición inicial con el mando de enfoque. 
•	 Asegurar que se está midiendo en el centro óptico de la lente. Para ello moveremos la 

lente hasta que la cruz del retículo esté en el centro del test. Si marcamos la lente con 
el sistema marcador el punto central de los tres que se obtienen es el centro óptico de 
la lente.

•	 Leer la potencia de la lente. Una vez hemos restablecido la nitidez en el test, la escala 
de potencias marcará la potencia frontal de la lente problema.

El segundo de los vídeos realizados versa sobre la medida de lentes esféricas y muestra cada 
uno de los pasos anteriores en la determinación de la potencia de una lente de -2.5D.

1.3 Edición y publicación de vídeos
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Los vídeos se han editado mediante el software iMovie («iMovie», s. f.) para Mac. Básica-
mente, la edición consistió en recortarlos y acelerarlos para que su duración no fuera excesiva y se 
centrasen en los pasos de cada técnica. Además, se añadieron explicaciones breves en forma de sub-
títulos. Una vez editados, los vídeos se alojaron en la plataforma de Google Drive. Las figuras 5 y 6 
muestran un fotograma de cada vídeo a modo de ejmplo. 

Figura 5. Fotograma del video realizado para explicar la adaptación del ocular a la ametropía del observador y el 
centrado del test(«Aj_ametrop.mp4 - Google Drive», s. f.).

Figura 6. Fotograma del video realizado para explicar la medida de una lente esférica («L_esferica.mp4 - Google 
Drive», s. f.).
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Finalmente, se comunicó a un grupo de estudiantes la disponibilidad de dichos vídeos, y se les 
instó a verlos y realizar una breve encuesta. 

1.4 Encuesta de opinión 
La publicación de los vídeos se comunicó en primicia a los estudiantes matriculados en la 

asignatura de Óptica Oftálmica I el curso 2016-2017. Se optó únicamente por este grupo ya que las 
técnicas presentadas en los vídeos disponibles son elementales y acordes con la materia impartida en 
dicho nivel. Como hemos comentado, se les instó además a rellenar una breve encuesta relacionada 
con los vídeos. Para ello, utilizamos la herramienta Cuestionarios disponible en el Campus Virtual 
UACloud («UACloud», s. f.) de la Universidad de Alicante. La figura 7 muestra una captura de 
pantalla del cuestionario. Las preguntas del cuestionario, que trataban de dilucidar la opinión de los 
estudiantes sobre los vídeos, fueron:

•	 ¿Crees que serían útiles más vídeos de este tipo ilustrando el manejo del frontofocó-
metro?

•	 ¿Qué opinión te merece la información que aportan los textos incluidos en los vídeos?
•	 ¿Cómo valorarías la utilización de vídeos similares en clases de teoría para la explica-

ción en común del uso del frontofocómetro?
•	 Valora la necesidad de añadir audio al vídeo explicando detalladamente cada paso
•	 Valora la calidad de la imagen en el video

Figura 7. Captura de pantalla que muestra cómo le aparece la encuesta al alumnado.

3. RESULTADOS

El desarrollo de la red ha proporcionado como principales resultados, por un lado, un disposi-
tivo portátil formado por el frontofocómetro y la cámara, que permite mostrar las técnicas de medida 
a una audiencia amplia proyectando el vídeo sobre una pantalla, y dos vídeos publicados online que 
muestran un par de técnicas empleadas en la medida de lentes Oftálmicas. Además, por otro lado, 
se ha evaluado la opinión del alumnado mediante un cuestionario contestado por 17 estudiantes que 
arroja los resultados que se muestran en las figuras 8, 9, 10, 11 y 12. Como puede observarse, en 
general, la evaluación de los vídeos en cuanto a contenido y formato por parte del alumnado es muy 
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positiva. Se con considera suficiente la información que aportan, aunque sería necesario completarlos 
con audio explicativo. Además, los resultados nos instan a continuar con el proyecto e implementar 
su uso en las clases teóricas. 

Figura 8. Resultados: ¿Crees que serían útiles más vídeos de este tipo ilustrando el manejo del frontofocómetro? 

Figura 9. Resultados: ¿Qué opinión te merece la información que aportan los textos incluidos en los vídeos? 

Figura 10. Resultados: ¿Cómo valorarías la utilización de vídeos similares en clases de teoría para la explicación 
en común del uso del frontofocómetro?
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Figura 11. Resultados: Valora la necesidad de añadir audio al vídeo explicando detalladamente cada paso

Figura 12. Resultados: Valora la calidad de la imagen en el vídeo

Por otro lado, parte de los resultados alcanzados por la red se difundieron en las XV Jornadas 
de Redes de Investigación en Docencia Universitaria- REDES 2017. I Workshop Internacional de 
Innovación en Enseñanza Superior y TIC- INNOVAESTIC 2017, celebrados en el campus de la Uni-
versidad de Alicante el 1 y 2 de Junio de 2017. Los componentes de esta red participamos en dichas 
jornadas con un póster (figura 13).

4. CONCLUSIONES 
El sistema formado por la combinación cámara-frontofocómetro es razonablemente portátil, 

lo que permite su transporte al aula para explicar la técnica de medida en cada ejemplo representati-
vo. Hasta ahora, las medidas únicamente se realizaban en el laboratorio. La principal contribución de 
nuestra propuesta es que proporciona al estudiante del Grado de Óptica y Optometría la posibilidad 
de consultar y visionar en cualquier lugar y momento el manejo del frontofocómetro manual, así 
como sus usos más frecuentes. En cuanto al profesorado, la técnica propuesta facilita su labor docen-
te haciéndola más eficiente y aprovechando los medios tecnológicos que dispone. Habitualmente, el 
número de alumnos/as es notablemente mayor que el número de frontofocómetros disponibles, ello 
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dilata el tiempo necesario para que todo el alumnado reciba toda la información que se pretende abar-
car. Se ha comprobado que el sistema propuesto es efectivo, llegando a todo el alumnado por igual y 
con un gasto temporal muy razonable.

Figura 13. Póster presentado en las XV Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (REDES 
2017), I Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC (INNOVAESTIC 2017)

Se plantea también, aunque como trabajo futuro, la posibilidad de simular todo el proceso de 
medida mediante software informático y construir una aplicación informática que imitase el funcio-
namiento del frontofocómetro y permitiese simular cualquier situación práctica.

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED 
En la tabla 1, presentamos un resumen de las tareas desarrolladas por cada uno de los compo-

nentes de la red. 
Tabla 1. Componentes participantes de la red y tareas desarrolladas

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
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Julián Espinosa Tomás Coordinación
Combinación cámara-frontofocómetro
Participación congreso redes
Redacción de la memoria

David Mas Candela Combinación cámara-frontofocómetro
Edición de video
Análisis de resultados

Begoña Domenech Amigot Planteamiento de ejemplos esenciales y representati-
vos

Grabación de medidas y edición de video
Redacción de la memoria

Jorge Pérez Rodríguez Grabación de medidas 
Análisis de resultados
Redacción de la memoria

Carmen Vázquez Ferri Planteamiento de ejemplos esenciales y representati-
vos

Grabación de medidas y edición de video
Participación congreso redes

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

7ia. (2012). Optical help: learning the Lensometer. Recuperado a partir de https://www.youtube.com/
watch?v=VjSuOI_CK1M

Aj_ametrop.mp4 - Google Drive. (s. f.). Recuperado 5 de julio de 2017, a partir de https://drive.goo-
gle.com/file/d/0B_DSZrOopmXAc1NiM3lmMGFRQVU/view

CECTOP. (2014). lensometria. Recuperado a partir de https://www.youtube.com/watch?v=_6RtOllNY-
s

Fannin, T. E., & Grosvenor, T. P. (1996). Clinical Optics. Butterworth-Heinemann.
iMovie. (s. f.). Recuperado 5 de julio de 2017, a partir de http://www.apple.com/es/imovie/
Laramy-K Optical. (2017). How To Use The Lensmeter To Read A Spherocylinder Lens. Recupe-

rado a partir de https://www.youtube.com/watch?v=FfgT1UFlO1A&list=PLA9-eUzNO-
2Jg5CmXzSZrlCdH9n1TDDzph

L_esferica.mp4 - Google Drive. (s. f.). Recuperado 5 de julio de 2017, a partir de https://drive.google.
com/file/d/0B_DSZrOopmXAakhaNUZDdE1JUG8/view

Lupón Bas, M. (2008). Utilización del frontofocómetro: para la determinación de la Pvp y el centra-
do de lentes monofocales esféricas y astigmáticas. Recuperado a partir de http://upcommons.
upc.edu/handle/2099.2/463

Professor Tanski Óptica Tanski. (2017). LENSOMETRIA EM LENSOMETRO de CRUZ  - Prof.: 
ALEXANDRE TANSKI    2017 TÉCNICO EM ÓPTICA videoshow. Recuperado a partir de 
https://www.youtube.com/watch?v=CHoffhrQuWc

Seguí, M. M. (1994). Descripción y utilización del frontofocómetro. PUNTEX.
SMC, K. W. (2000). Bennett’s Ophthalmic Prescription Work, 4e (4 edition). Oxford ; Boston: But-

terworth-Heinemann.
UACloud. (s. f.). Recuperado 5 de julio de 2017, a partir de https://cvnet.cpd.ua.es/uacloud/home/

2431Modalitat 4 / Modalidad 4



Portal
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID - MEDIOS AUDIOVISUALES. (2016). CENTRADO DE UNA 

LENTE ASTIGMÁTICA Y ORIENTACIÓN DEL EJE SEGÚN LA FÓRMULA ESFEROCILÍN-
DRICA. Recuperado a partir de https://www.youtube.com/watch?v=FIfLKyFxNcs

WYNIS2013. (2014). Orientar una lente astigmática - Montaje y Taller. Recuperado a partir de 
https://www.youtube.com/watch?v=AiQxh9dwYS8

2432 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4


