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Curso: Técnicas de obtención y procesamiento digital de 

imá genes médicas 
Código: 61941 

 

Profesorado: Panchó n Ruiz, Alfonso 

  Torres Medina, Fernando 

Créditos: 4 

Tipo: Fundamental 

 

El reconocimiento de formas ha sido un campo muy activo durante los 

ú ltimos años. Básicamente, intenta desarrollar sistemas de 

funcionamiento autó nomo que desempeñen tareas especializadas. Dado 

que la cantidad de informació n que maneja un sistema de 

reconocimiento de formas es cada vez más elevada, los algoritmos que 

se manejan en este campo se vuelven más y más complicados con el 

tiempo. 

 

El “reconocedor de formas” más versátil que se conoce es el cerebro 

humano. En un principio, todos los sistemas de reconocimiento 

intentaban imitar sus procesos, pero esto ya no sucede así. La gran 

cantidad y complejidad de operaciones que realiza el cerebro para 

reconocer una imagen, un sonido, un olor o cualquier otra percepció n, 

hace que la aproximació n bioló gica a este problema sea, prácticamente 

irrealizable. Así, se plantean algoritmos muy especializados basados en 

criterios puramente matemáticos que intentan resolver problemas muy 

específicos. 
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Dentro del área del reconocimiento de formas, una parte muy 

importante la compone el análisis de imágenes. El estudio de imágenes 

requiere, en muchas ocasiones, técnicas diferentes de las que se 

emplean en otros campos del reconocimiento de formas, debido a la 

gran cantidad de informació n que contiene una imagen. 

 

En el estudio de las imágenes naturales, las texturas son una parte 

importante, ya que permiten la distinció n y, sobre todo, la clasificació n 

de superficies con parámetros de luminosidad y color muy parecidos. 

Pese a su importancia en el análisis de imágenes, la mayor parte de las 

técnicas de estudio que se aplican a las texturas son ad hoc. 

 

Una textura está definida por un conjunto de elementos fundamentales 

(bordes, barras) agrupados, los cuales producen sensació n de 

homogeneidad. Prácticamente, cualquier imagen, considerada a la 

escala adecuada, puede estudiarse como un conjunto de texturas. Esta 

visió n es habitual en imágenes de saté lite, clasificació n de papeles 

escritos, etc. 

 

La importancia de la clasificació n de texturas de una imagen es clara. 

En entornos industriales especializados, a menudo encontramos 

superficies multitexturadas iluminadas homogéneamente en las que 

tendremos que distinguir las diferentes regiones. La clasificació n es, 

generalmente, un paso previo a otras operaciones de procesado que nos 

permitirá distinguir las texturas diferentes que hay dentro de una 

imagen y determinar la relació n entre ellas. 
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En este curso se plantea un mé todo sencillo de segmentació n de 

texturas, basado en una clasificació n en el dominio frecuencial, seguido 

de un filtraje de Wiener, que permite localizar en una imagen diferentes 

zonas texturizadas. 

 

La suposició n más importante es que la mayor parte de la informació n 

de las texturas en una imagen está contenida en los cambios de 

intensidad (bordes o cambios a nivel de gris) y no en la intensidad 

particular de cada píxel. Esta afirmació n está sustentada en el hecho de 

que la visió n humana es especialmente sensible a cambios de 

iluminació n. De alguna manera hemos de extraer la informació n de 

estos cambios prescindiendo de los valores particulares del nivel de gris 

en cada punto y, así, reducir la cantidad de informació n que contiene 

una textura al mínimo contenido estructural que la define. Admitiendo 

que la textura está uniformemente iluminada, esta informació n puede 

extraerse, bien mediante una detecció n de bordes, bien mediante una 

binarizació n.  

 

En el trabajo realizado en este curso tomamos la segunda opció n, 

asumiendo que las texturas binarizadas tienen una distribució n 

espectral característica que nos permite el uso de filtros selectivos para 

la discriminació n de texturas, y que una textura binarizada es una 

manifestació n de algú n proceso estacionario aleatorio ergó dico 

bidimensional de extensió n infinita. 

 

Como consecuencia de todo lo anterior, para proceder al estudio de las 

texturas es necesario binarizarlas al nivel adecuado. Con el fin de 

aplicar filtros selectivos, analizamos las texturas en el dominio de 
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Fourier. El umbral de binarizació n se elige de modo que la energía 

difractada sea máxima. Dicho de otro modo, la binarizació n se realiza 

de modo que la energía dispersada fuera de eje en el dominio de 

Fourier sea máxima. Esta condició n nos asegura que la cantidad de 

informació n que se preserva con esta binarizació n es la mayor posible, 

comparada con la que preservan otras posibles binarizaciones. 

 

Con el fin de conseguir un filtraje Wiener eficiente, hemos de agrupar 

las texturas basándonos en características de afinidad. Para ello, 

basándonos en propiedades energé ticas de las texturas binarizadas a la 

mediana, se construye una hiperesfera en un espacio de características, 

sobre la cual se sitú an las texturas. La separació n angular entre ellas es 

el parámetro en el que nos fijamos para agrupar las texturas. El filtraje 

Wiener permite segmentar los grupos de texturas, los cuales 

constituyen nuevas escenas de las que extraeremos nuevos grupos. El 

proceso continua, siguiendo una distribució n en árbol, hasta que 

segmentamos todas las texturas.  
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Curso: Ergonomía 
Código: 61247 

 

Profesorado: Panchó n Ruiz, Alfonso 

Créditos: 5 

Tipo: Fundamental 

 

En los ú ltimos años, la rápida difusió n de las nuevas tecnologías ha 

introducido, progresivamente en el mundo de las oficinas, los 

ordenadores personales y, en general, toda una serie de equipos que 

configuran todo lo que se ha dado en llamar la ofimática que, además 

de originar una verdadera revoluci ó n en el mundo de las oficinas, 

arrastra como secuela toda una serie de trastornos sob re la salud de 

los trabajadores derivados de su uso, que se agudizan cuando el 

operario pasa gran parte de su jornada laboral delante de una pantalla 

de visualizació n de datos y maneja los distintos perifé ricos que 

conforman el área de actividad tipo. 

 

Las pantallas de visualizació n de datos (PVDs) tienen unas 

solicitudes, en cuanto a carga física y mental, diferentes del resto de 

elementos que componían el paisaje de una oficina administrativa 

convencional de hace unos años. Trastornos como la fatiga visual, 

síntomas de afecciones mú sculo-esquelé ticas y alteraciones de 

carácter psicoló gico han sido relacionados con la utilizació n 

sistemática durante largos períodos de tiempo de las PVDs, y han 

dado lugar a numerosos estudios en todo el mundo, tendentes a 
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conocer el impacto que producen estos equipos sobre la salud de los 

trabajadores. 

 

Actualmente, aclarado el riesgo de la fatiga visual y casi descartado 

el de los posibles efectos de las radiaciones sobre las funciones 

reproductoras de los trabajadores u operadores expuestos, el 

problema se centra, sobre todo, en los riesgos para el sistema 

mú sculo-esquelé tico de tipo postural o por la exigencia de 

movimientos repetitivos, y los problemas generados por la carga 

mental de las tareas de oficina. Este primer tipo de trastornos es 

consecuencia de las exigencias corporales,  por la obligada posició n 

sedante del manejo de los teclados para la introducci ó n de datos. El 

segundo tiene su origen en la sobredemanda intelectual y las 

características intrínsecas de la multitarea. 

 

El contenido de las tareas y del entorno determinará, entre otras 

cosas, el nivel de confort del usuario y la calidad de vida laboral. En 

este curso se plantea el estudio ergonó mico del espacio de trabajo en 

oficinas, más concretamente de las PVDs. Para ello, se analizan las 

características de la pantalla y del teclado, el diseño del puesto de 

trabajo, la distribució n de los espacios, la iluminació n, las 

condiciones climáticas y acú sticas, la organizació n del trabajo, los 

ritmos circadianos, el software utilizado y la propia salud del 

trabajador. 
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Curso: Herramientas informá ticas para el aná lisis de 

pará metros físicos 
Código: 61942 

 

Profesorado: Jáuregui Eslava, Pedro 

  Rosa Herranz, Julio Luís 

Créditos: 4 

Tipo: Metodoló gica 

 

Los radares de penetració n en tierra, “ Ground Penetrating Radar”  

(GPR), son sistemas electromagné ticos para el estudio no destructivo 

del subsuelo. Están basados en la radiació n, mediante una antena 

emisora muy pró xima al suelo, de pulsos electromagné ticos de corta 

duració n. El pulso radiado penetra en tierra, donde parte de é l se refleja 

hacia la superficie cada vez que interacciona con un objeto o estructura 

con propiedades electromagné ticas (constante dieléctrica y 

permeabilidad magné tica) diferentes de las del medio circundante. La 

señal reflejada es recibida por la antena receptora para, después de un 

adecuado procesado de la señal, obtener una especie de radiografía del 

subsuelo con informació n de sus características, composició n y 

contenido.  

 

Estos sistemas, hasta hace menos de dos décadas, eran considerados 

una herramienta de interés en aplicaciones fundamentalmente militares 

(por ejemplo bú squeda de material de artillería no explotado y minas 

antipersonales). Sin embargo, hoy en día ha aumentado tan 

extraordinariamente el nú mero de sus posibles aplicaciones civiles, que 
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constituyen una tecnología comercialmente muy interesante cuyo 

mercado se expande a medida que crece su utilidad. Por ejemplo en 

ingeniería civil puede aplicarse a la localizació n de tuberías metálicas, 

tanques de almacenamiento, tú neles, recursos hidráulicos y aguas 

contaminadas, localizació n de grietas y/o problemas estructurales en 

cimientos, carreteras, pantanos, puentes y vías fé rreas, así como en 

medidas de espesores y características de asfalto, etc. En arqueología 

para la localizació n de restos de asentamientos, enterramientos, 

cámaras, fó siles, etc. En la lucha contra la delincuencia, en bú squeda de 

cuerpos enterrados, armas, drogas, etc. En geofísica, para exploraciones 

y estudio de formaciones geoló gicas. Dentro de este ú ltimo campo de 

aplicaciones, en este curso se plantea desarrollar un programa 

informático que, a partir de los datos proporcionados por un GPR, sea 

capaz de determinar la biomasa de las raíces de una pinada en un 

terreno arenoso. 

 

La selecció n de las características del pulso electromagné tico emitido 

depende del tipo de aplicació n, siendo factores determinantes el tipo de 

subsuelo así como la profundidad, geometría y propiedades 

electromagné ticas de lo que se pretende detectar y analizar. Las señales 

con componentes en frecuencia menores, esto es, de longitudes de onda 

mayores, penetran más profundamente en la tierra que las que poseen 

componentes de mayor frecuencia o menor longitud de onda. Por el 

contrario, las de mayor frecuencia permiten una mayor resolució n y por 

tanto detectar objetos de menor tamaño. Como consecuencia existe un 

compromiso entre profundidad de penetració n y resolució n. En general 

las frecuencias utilizadas se encuentran en la zona baja de las 
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microondas, cubriendo un espectro entre 200 MHz y 1.5 GHz, aunque 

también pueden utilizarse frecuencias más bajas. 

 

Para llevar a cabo las medidas necesarias para obtener informació n 

sobre la zona que se desea estudiar, se disponen la antena transmisora y 

la receptora en una determinada posició n y se realiza un disparo que 

consiste en la transmisió n de un pulso y la recepció n de la señal 

denominada traza, debida a las reflexiones en el interior del subsuelo 

durante un cierto intervalo temporal llamado ventana temporal. El 

proceso se repite desplazando el radar a lo largo de una línea recta 

mientras se realizan un determinado nú mero de trazas separadas entre sí 

una cierta distancia espacial ∆s. Finalmente, una zona de trabajo consta 

de varias de estas líneas dispuestas en paralelo y separadas una 

distancia ∆l. 

 

En el caso ideal de un medio homogéneo infinito en el que existe un 

ú nico objeto aislado a detectar, al hacer un barrido a lo largo de una 

línea y representar las distintas trazas, se obtiene, en el diagrama 

tiempo-espacio, una hipé rbola relacionada con el tiempo de retardo con 

que la señal reflejada por dicho objeto llega a la antena receptora en las 

distintas posiciones que ésta ocupa a lo largo del barrido. Este tiempo 

es mínimo en el punto donde la antena receptora está más cerca del 

blanco, lo que corresponde al máximo de la hipé rbola. 

 

Para poder interpretar la informació n obtenida mediante un GPR es 

necesario determinar la velocidad de propagació n de la onda 

electromagné tica. Esta velocidad está íntimamente ligada a su constante 

dieléctrica, que a su vez depende del grado de humedad. 
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En el caso ideal de una hipé rbola en el diagrama tiempo-espacio, que 

no se da en la práctica debido a la existencia de mú ltiples objetos 

detectados, a la existencia de objetos no deseados y en general 

desconocidos y a ruidos de cualquier tipo, los resultados obtenidos con 

las primeras medidas distan mucho de ser fácilmente interpretables. De 

hecho, éste es un gran problema con el que se encuentra el usuario de 

un GPR, ya que, para obtener una informació n lo más “limpia” y fiable 

posible, se hace necesario recurrir a complejos tratamientos de la señal 

recolectada por el GPR. 

 

En este curso se desarrolla un programa informático que, utilizando el 

software Matlab 6.5, permite visualizar las trazas en profundidad 

obtenidas, mostrando en un mapa de colores los diferentes valores de 

reflectividad del subsuelo. En dicho mapa se identifican las raíces 

soterradas para poder determinar su masa a partir de su constante 

dieléctrica. Agrupando diversas trazas unidimensionales se puede 

realizar una representació n tridimensional de las reflectividades bajo un 

área de terreno determinada. 
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Curso: Holografía: fundamentos, materiales de registro 

y aplicaciones. 
Código: 61665 

 

Profesorado: Beléndez Vázquez, Augusto 

  Pascual Villalobos, Inmaculada 

  Neipp Ló pez, Cristian 

  Márquez Ruiz, Andrés 

Créditos: 4 

Tipo: Fundamental 

 

Comienza el curso con el estudio de algunos conceptos básicos, pero 

imprescindibles, como los de interferencia, transformada de Fourier, 

convolució n, difracció n y propagació n de la luz, etc. Dichos conceptos 

han sido fundamentales para el desarrollo del posterior periodo de 

investigació n, que se refleja en la parte principal de esta memoria, y 

que versa sobre propagació n de la luz en medios oculares. 

 

Seguidamente se enmarca el tema a tratar, definiendo el té rmino 

“Holografía”, diferenciándolo de la fotografía convencional, y 

enumerando alguna de sus aplicaciones. La Holografía es un mé todo de 

producció n de imágenes tridimensionales, capaz de considerar la 

intensidad y fase de una onda objeto. El mé todo consta de dos etapas: 

registro y reconstrucció n. Durante el registro se almacena la 

informació n en un material fotosensible en forma de franjas de 

interferencias producidas por la superposició n de la onda objeto y una 

onda de referencia (siendo estas ondas coherentes entre sí). La 
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reconstrucció n se produce mediante la iluminació n del holograma con 

la onda de referencia. Se estudian los hologramas producidos por una 

onda objeto plana oblicua, el producido por una fuente puntual, el 

registro holográfico de la transformada de Fourier y el holograma por 

reflexió n. Esta fase de registro debe llevarse a cabo bajo ciertas 

condiciones: coherencia espacial y temporal de los haces que se 

superponen, medio de registro de alta resolució n y ausencia de 

vibraciones en el sistema. 

 

Posteriormente se trata más detalladamente el estudio de la 

reconstrucció n del frente de onda. El resultado de iluminar el 

holograma con una onda de referencia es otra onda de amplitud 

compleja que puede considerarse suma de cuatro ondas, una de las 

cuales es proporcional a la onda objeto. 

 

Más concretamente se describen los siguientes hologramas: 

• Holograma en línea (Gabor) 

En este caso, el objeto es iluminado con un haz colimado, 

llegando a la placa una onda plana uniforme, onda de referencia, 

y una onda difundida por el objeto (de amplitud mucho menor 

que la anterior). Tras el procesado y reconstrucció n, se obtiene 

una amplitud compleja resultante con cuatro té rminos 

superpuestos, el tercero de los cuales representa la onda objeto. 

 

• Holograma fuera de eje (Leith-Upatnieks) 

El haz objeto y el de referencia forman sobre la placa un cierto 

ángulo. Teniendo presente la transmitancia del holograma, se 

reconstruye la imagen con un haz idéntico al de referencia. De 



Resumen de los cursos de doctorado 
 

13 

esta forma, las imágenes virtual y real del objeto no se observan 

superpuestas. 

 

• Holograma de Fourier 

Las amplitudes complejas de las ondas objeto y referencia que 

interfieren para formar el holograma son las transformadas de 

Fourier de cada una de dichas ondas, obtenidas utilizando una 

lente de focal f. La onda de referencia proviene de una fuente 

puntual localizada en el plano de la lente, donde también está 

situado el objeto original. 

 

Para la reconstrucció n, se ilumina el holograma con una onda 

plana y se realiza, posteriormente, la transformada de Fourier 

ó ptica de la onda con una lente idéntica a la utilizada para el 

registro. Con esto se encuentran cuatro té rminos separados: 

onda esfé rica que converge en el foco imagen de la lente, halo 

alrededor del foco imagen, imagen invertida del objeto original 

desplazada respecto al eje ó ptico e imagen conjugada 

desplazada simé tricamente a la anterior. 

 

• Holograma de Fourier sin lentes 

En este caso se obtiene el registro del holograma superponiendo 

el haz procedente de la transparencia objeto, después de haberse 

propagado una distancia, con el haz procedente de una fuente 

puntual situada en el mismo plano que la transparencia objeto. 

Se obtiene un diagrama interferencial cuyas propiedades son 

fundamentalmente iguales a las del holograma de Fourier. 
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• Hologramas de imágenes y de “ pinhole”  

En el primero de los casos se registra la imagen real de un 

objeto obtenida con la ayuda de una lente. En el segundo un 

“pinhole” produce la imagen de un objeto sobre la placa 

fotográfica, la cual es iluminada por un haz de referencia. La 

reconstrucció n, en este caso, se realiza utilizando el conjugado 

del haz de referencia. 

 

El curso continú a con el estudio de las propiedades de la imagen 

reconstruida. Para ello se utilizan ondas esfé ricas como onda objeto, 

onda de referencia y onda de reconstrucció n, obteniéndose aberraciones 

en la posició n del punto imagen cuando se realiza la aproximació n de 

onda parabó lica. Si se considera un objeto extenso, también se deducen 

las distintas expresiones de los aumentos. 

 

Se sigue con la descripció n de los distintos tipos de hologramas: planos 

y de volumen. En los hologramas planos, el espesor del material de 

registro es mucho menor que la distancia entre las franjas 

interferenciales, y pueden ser de amplitud o de fase dependiendo de la 

forma de la funció n transmitancia que presente. Se consiguen 

rendimientos en difracció n máximos del 6.25 % en los de amplitud y 

del 33 % en los de fase. 

 

Los hologramas de volumen son tratados a partir de la teoría de ondas 

acopladas de Kogelnik, diferenciándose entre hologramas por 

transmisió n y por reflexió n. En las redes de fase por transmisió n, en las 

que se produce una variació n espacial del índice de refracció n, se 

pueden obtener, bajo ciertas condiciones, rendimientos teó ricos en 
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difracció n del 100 %. En las redes de amplitud, los rendimientos 

máximos son del orden del 3.7 %. Los hologramas de volumen por 

reflexió n, también permiten obtener rendimiento del 100 % en redes de 

fase. 

 

Evidentemente, la realizació n práctica de un holograma debe tener en 

cuenta tanto los sistemas ó pticos y sus propiedades, como las fuentes 

de luz utilizadas. En concreto, se describen los siguientes puntos: 

• Requerimientos de estabilidad: durante la etapa de registro, se 

almacena en un holograma la interferencia de dos ondas, luego 

no puede variar la fase entre ellas. Para evitar cualquier 

perturbació n mecánica, todos los componentes que forman el 

sistema ó ptico se montan en un tablero sobre un sistema de 

suspensió n neumático. 

 

• Visibilidad de la franjas: debe procurarse obtener el mayor 

contraste posible entre las franjas interferenciales. Este 

contraste es mayor si la intensidad de la onda de referencia es 

igual a la de la onda objeto. 

 

• Polarizació n del haz: es un efecto cuya influencia se observa en 

la visibilidad de las franjas. El contraste aumenta si el ángulo 

entre los vectores de los campos eléctricos de los haces de luz 

que intervienen es nulo, condició n que se obtiene si los haces se 

polarizan linealmente. 
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• Divisores de haz: elementos (discos de aluminio o prismas 

polarizantes) que son utilizados para obtener una adecuada 

relació n entre las intensidades de los haces referencia y objeto. 

 

• Expansió n del haz: para iluminar adecuadamente el objeto y la 

placa sobre la que se registra el holograma es importante la 

expansió n adecuada del haz. Para ello se utilizan objetivos de 

microscopio de focal muy corta. En conjunció n con el objetivo, 

se utiliza un “pinhole” que limpie el haz y que, debido a su 

tamaño, no produzca pé rdida significativa de la intensidad del 

haz. 

 

• Control de la exposició n: es necesario medir con un fotó metro 

las irradiancias de los haces que intervienen, así como la 

utilizació n de un obturador con el que controlar el tiempo de 

exposició n, asegurando así, rendimientos en difracció n ó ptimos 

y evitando efectos no lineales. 

 

• Coherencia de la fuente: la visibilidad de las franjas es funció n 

de la coherencia de la fuente. Por ello, es obligada la utilizació n 

de fuentes de alta coherencia como los láseres, cuya longitud de 

coherencia es mucho mayor que la diferencia máxima de 

camino ó ptico de los haces objeto y referencia. 

 

Otro elemento importante en el proceso holográfico es el medio de 

registro. Sus características influirán decisivamente en el holograma. 

Dichas características son: 
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• Características macroscó picas: hacen referencia a que el medio 

de registro deber reaccionar con un cambio de propiedades 

ó pticas al ser expuesto a la luz. Si cambia el coeficiente de 

absorció n con la exposició n, estamos hablando de materiales de 

amplitud puros, si lo que varía es el índice de refracció n o el 

espesor, estaremos frente a un material de fase. En los dos casos 

hay que intentar trabajar en la zona lineal de las gráficas t E−  

y Eφ∆ − . 

 

• Funció n de transmisió n de la modulació n (MTF): es la relació n 

entre la visibilidad de las franjas del diagrama interferencial que 

ilumina el medio y la visibilidad de las franjas registradas. 

Depende de la frecuencia y sirve para caracterizar la respuesta 

del material a diferentes frecuencias espaciales. 

 

• Rendimiento en difracció n: es el cociente entre la intensidad 

difractada en la imagen deseada y la intensidad incidente. Es 

funció n del cuadrado de la exposició n promedio y mayor a 

medida que crece la pendiente de la curva logt E− . 

 

• Intermodulació n: es un efecto del espesor del holograma, el 

cual hay que reducir utilizando hologramas de volumen. 

 

• Ruido: elemento de gran importancia en holografía que hay que 

controlar, el cual es debido a la interferencia de los haces objeto 

y referencia con la luz difundida por las partículas que forman 

el material de registro (redes de ruido), o debido a la luz 
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difundida por los granos individuales del material durante la 

reconstrucció n (scattering).  

 

Se realiza un estudio de la relació n señal ruido con la 

iluminació n coherente en el que se concluye que dicha relació n 

es proporcional a la raíz cuadrada de las intensidades de la señal 

y la luz de fondo difundida. 

 

Para finalizar el curso, se describen los diferentes tipos de materiales 

que se suelen utilizar en holografía. Se exponen las propiedades ideales 

exigibles: sensibilidad espectral adaptable, alta sensibilidad energé tica, 

características de transferencia lineales, alta resolució n, bajo ruido, 

reciclable, etc. 

 

Básicamente los materiales de registro se clasifican en: 

• Amplitud: en el registro se modifica el cociente de absorció n 

(emulsió n fotográfica, fotocró micos). 

 

• Fase: en el registro se modifica: 

o Espesor (fotorresina, fototermoplásticos) 

o Índice de refracció n (emulsió n fotográfica blanqueada, 

gelatina dicromatada, gelatina sensibilizada de haluro de 

plata, fotopolímeros). 

 

Se estudian, terminando con ello el curso, las características más 

sobresalientes de cada uno de ellos, especialmente de un fotopolímero 

basado en polivinil alcohol/acrilamida (PVA/acrilamida). 
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En las dos ú ltimas décadas se han desarrollado nuevos sistemas ó pticos 

que permiten la lectura de có digos de barras, la construcció n de visores 

holográficos para facilitar el control de la instrumentació n en un avió n, 

la fabricació n de interconectores de fibras ó pticas, etc. 

 

Comienza el curso con la explicació n de algunos aspectos generales 

referentes a un elemento esencial en estos nuevos sistemas: los 

elementos ó pticos holográficos (EOH). Se trata su definició n, la base 

de su funcionamiento, ventajas e inconvenientes, así como las 

condiciones previas a tener en cuenta antes de su construcció n. Resulta 

necesario realizar un estudio de cada uno de los procesos implicados en 

la generació n de este tipo de elementos ó pticos, que permitan tanto 

describir su funcionamiento, como realizar una mejora de los mismos. 

 

Se realiza un doble análisis de estos elementos. En primer lugar, un 

análisis geomé trico a partir de un trazado de rayos, en el cual se 

deducen las relaciones necesarias para llegar a la obtenció n del “spot” 
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de puntos en un plano cualquiera posterior al holograma. Ello permite 

abordar el tema de las aberraciones geomé tricas o cromáticas que 

aparecen y que empeoran características como la calidad de las 

imágenes obtenidas por los EOH. La posibilidad de predecir las 

aberraciones, permite mejorar cierto tipo de dispositivos como los 

visores, lentes, espejos holográficos, etc. 

 

Continuando con el análisis de los EOH, se introduce la teoría de la 

difracció n, la cual nos permite la obtenció n de la distribució n de 

intensidades en un plano imagen. Dicha distribució n no está exenta de 

aberraciones, las cuales deforman la figura de difracció n “ideal” y 

disminuyen la intensidad del punto gaussiano, afectando a la calidad de 

la imagen.  

 

La evaluació n de la calidad del sistema se realiza, en el caso de 

pequeñas aberraciones, a partir del valor de la razó n de Strehl. Una 

irradiancia axial máxima implica una varianza mínima de la funció n de 

aberració n de onda, siendo el mejor plano el que contiene el foco de 

difracció n y presenta, por lo tanto, mayor razó n de Strehl. Cuando las 

aberraciones son grandes, como es el caso de EOH, pueden existir 

varios focos de difracció n por lo cual deben introducirse nuevos 

conceptos que permitan evaluar la calidad de la imagen y encontrar el 

mejor plano imagen. 

 

Por todo ello aparece el concepto de funció n entropía, asociada a la 

distribució n de intensidades de cada plano imagen, muy similar a la 

considerada en tratamiento digital de imágenes. Cuanto más 

“desordenada” sea la distribució n de intensidades, mayor será su 
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entropía y se considerará dicho plano de baja calidad ó ptica. Se 

muestran diversos trabajos en los que se observa la bondad de esta 

funció n, así como la evaluació n experimental de la entropía para 

elementos holográficos de transmisió n. 

 

Asimismo, se introduce el concepto de funció n de transmisió n de la 

modulació n (MTF) como medida de la reducció n en contraste de la 

imagen respecto al objeto, en funció n de las frecuencias espaciales. La 

MTF es una herramienta ú til para la medida de las aberraciones que 

presenta un sistema ó ptico y, por ende, es una medida de su calidad 

ó ptica. Las aberraciones estrechan la MTF y ensanchan la PSF (“Point 

Spread Function”) Con esta ú ltima se prueba que la funció n entropía 

resulta más ú til que la razó n de Strehl a la hora de escoger el plano de 

mayor calidad. 

 

Se muestra la necesidad de realizar un proceso de copia de elementos 

ó pticos holográficos para su producció n y fabricació n en grandes 

cantidades y que, a la vez, permita reducir el tiempo de trabajo en la 

realizació n de dichas copias. Se indican las distintas técnicas empleadas 

para la realizació n de las copias, indicando ventajas e inconvenientes de 

cada una de ellas. Estas técnicas consisten básicamente en utilizar el 

contacto para el grabado de las franjas o realizar una reconstrucció n del 

holograma utilizando la imagen holográfica como objeto. 

 

Se describen los medios de registro empleados y se muestran las 

características de cada uno de ellos. Estos medio de registro son objeto 

de investigació n en la actualidad, buscando nuevos materiales con las 
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propiedades necesarias para conseguir la precisió n requerida por los 

elementos ó pticos difractivos. 

 

Por ú ltimo, en una sesió n en el laboratorio de holografía, se muestra el 

mé todo utilizado para la síntesis y registro holográfico de 

fotopolímeros basados en PVA/acrilamida. 
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CAPÍTULO 1 
 

Introducció n 
 

 

 

La simulació n numé rica de sistemas ó pticos ha contribuido de manera 

importante a la expansió n de los mé todos de procesado ó ptico. Incluso 

cuando la Ó ptica puede proporcionar una transformació n lineal en 

tiempo real, las simulaciones informáticas de sistemas reales son 

utilizadas a menudo como estados preliminares para un diseño final y 

para proporcionar pruebas iniciales rápidas y precisas. Por tanto, resulta 

de gran interés diseñar algoritmos para conseguir simulaciones rápidas 

de sistemas ó pticos. 

 

Muchos problemas ó pticos relacionados con imagen y procesado ó ptico 

de datos pueden reducirse a problemas de propagació n de luz a través 

de objetos complejos, como elementos ó pticos difractivos o lentes. Las 

simulaciones numé ricas de la propagació n de la luz ya han sido tratadas 

en la bibliografía [Hopkins, 1970; D’Arcio, 1994; Mas, 1999a]. El paso 

a través de un elemento complejo es, además, un tema recurrente en 

Ó ptica [Goodman, 1996; Testorf, 1999]. 

 

Uno de los retos histó ricos de la Ó ptica ha sido y es, conocer el 

funcionamiento del sistema visual humano, así como su caracterizació n 
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mediante modelos matemáticos capaces de predecir resultados 

experimentales. El estudio del sistema visual humano constituye un 

campo pluridisciplinar en el que convergen la ó ptica geomé trica, la 

ó ptica fisioló gica, la neurofisiología, la psicofísica, la oftalmología, la 

optometría y la ó ptica difractiva. Se trata de un tema de investigació n 

de permanente interés, tanto por su naturaleza fundamental como por 

las aplicaciones derivadas del mismo. Por otra parte, el estudio de la 

ó ptica ocular puede proporcionar nuevos conocimientos aplicables a la 

mejora de los sistemas de correcció n y/o compensació n visual.  

 

Alrededor del 70 % de la informació n que recibe el ser humano llega a 

través del sentido de la vista (posiblemente todavía en mayor 

proporció n, dada la cultura visual en la que estamos inmersos). El 

proceso por el cual recibimos y percibimos una escena se denomina 

“visió n” y, comú nmente, se puede dividir en tres etapas: ó ptica, 

retiniana y cerebral [Wandell, 1995]. La primera de dichas etapas 

consiste en la formació n en la retina de una imagen real e invertida del 

objeto exterior mediante el sistema ó ptico del ojo. En la retina, los 

fotorreceptores capturan dicha imagen y transforman la energía 

luminosa en impulsos nerviosos que son transmitidos a los niveles 

superiores del procesado visual a través del nervio ó ptico. En los 

centros visuales de la corteza cerebral se realiza la interpretació n de la 

escena.  

 

El sistema ó ptico del ojo está compuesto por la có rnea, el iris, el 

cristalino y los humores acuoso y vítreo, estructuras que imponen el 

límite físico más importante a la percepció n visual [Charman, 1983]. Si 

la calidad de la imagen retiniana es baja, es decir, si las imágenes 
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formadas sobre la retina están emborronadas o son de baja intensidad, 

la visió n será deficiente, aunque el resto del sistema visual funcione 

correctamente. En la situació n ideal, la imagen de un punto objeto, o 

PSF (“Point Spread Function”), debería ser otro punto en la retina, sin 

embargo, la difracció n en el iris, la dispersió n de los medios oculares y 

sobre todo las aberraciones de la có rnea y del cristalino degradan la 

imagen produciendo sobre la retina una mancha extensa en vez de un 

punto. 

 

Con la extensió n del cálculo de Fourier a la Ó ptica, la evaluació n 

objetiva de la calidad ó ptica de los diversos modelos de ojo teó rico 

propuestos a lo largo del siglo XX [Le Grand, 1965; Lotmar, 1971; 

Navarro, 1985] se ha realizado a partir de la obtenció n de la funció n de 

transferencia de modulació n o MTF. Matemáticamente, se define como 

el mó dulo de la OTF (“Optical Transfer Function”), que es la 

transformada de Fourier de la PSF. La OTF proporciona la respuesta 

frecuencial del sistema. En cualquier caso, para todos estos modelos, la 

formació n de imágenes se realiza mediante un trazado de rayos.  

 

En cuanto al estudio de ojos humanos reales, se han realizado 

numerosos estudios sobre su calidad ó ptica en diversas condiciones a 

partir de técnicas objetivas no invasivas como es la técnica del doble 

paso [Flamant, 1955]. Se trata de un dispositivo que consiste en 

registrar la luz reflejada en la retina tras pasar por lo medios oculares. 

Con este tipo de dispositivos, diversos autores desarrollan un mé todo 

con el que se determina la OTF de la parte ó ptica del sistema visual 

humano [Santamaría, 1987; Artal, 1988], se estudian las propiedades de 

la imagen foveal [Artal, 1990; Artal, 1995a], la calidad ó ptica del ojo 
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en funció n de la edad [Artal, 1993; Guirao, 1998; Lam, 2000], la MTF 

de lentes intraoculares [Navarro, 1993; Artal, 1995b] y la comparació n 

entre lentes de contacto y lentes oftálmicas.  

 

Tanto los mé todos subjetivos o psicofísicos (aberroscopios [Howland, 

1977; He, 1998], medida de la CSF neural [Artigas, 1994]) como 

objetivos (doble paso, test de Hartmann-Shack [Thibos, 1999; Hamam 

2000, Prieto, 2000], etc.) nos proporcionan informació n del ojo como 

un todo. Puede resultar muy interesante conocer la contribució n de cada 

una de las estructuras componentes del subsistema ó ptico del sistema 

visual humano a la imagen final formada en la retina, no só lo desde el 

punto de vista de modelar del ojo como sistema formador de imágenes, 

sino también para analizar su incidencia en campos como la cirugía 

oftalmoló gica. Así, parece de gran interés poder predecir cual va a ser 

la incidencia de cualquier intervenció n que lleve implícita una 

modificació n de la ó ptica del ojo sobre la imagen final. 

 

Durante los ú ltimos años se ha consolidado en el Departamento de 

Ó ptica de la Universidad de Alicante el grupo de Ó ptica y Ciencias de 

la Visió n dedicado al estudio, desde el punto de vista ó ptico, del ojo 

humano y a su modelo, incidiendo en los aspectos que permiten la 

incorporació n de datos personalizados. Nuestra principal aportació n se 

hace desde el estudio de la propagació n de la luz en el interior del ojo 

humano y en có mo afectan las diferentes superficies ó pticas a la 

imagen final en cualquier plano considerado. El mé todo desarrollado 

permite, a través de datos de topografías corneales y medidas axiales, 

simular el paso de la luz a través del ojo hasta llegar al plano de interés. 
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El algoritmo que dio origen a los cálculos de propagació n se publicó  en 

1999 [Pons, 1999] y hace referencia al cálculo de patrones de 

propagació n de la luz en medios homogéneos e isó tropos. Se ha 

mostrado que la técnica es aplicable al ojo humano permitiendo el 

acceso a cualquier plano luminoso en el interior del mismo.  

 

Posteriormente se han desarrollado, por parte del grupo de Ó ptica y 

Ciencias de la Visió n, las técnicas y algoritmos necesarios para analizar 

la morfología corneal mediante el análisis de topografías [Illueca, 

2001a]. Esta superficie es modelada como superficie de fase que 

modula el haz incidente, produciendo una distribució n de entrada que 

se propagará en el interior del ojo. Se ha aplicado el mé todo a un ojo 

afáquico, obteniendo las distribuciones luminosas en cualquier patró n 

así como las cáusticas en cualquier meridiano y la distribució n 

tridimensional de la PSF. Se han establecido criterios de calidad de la 

imagen retiniana y se ha elaborado un criterio objetivo para la 

determinació n de patrones relevantes (plano de mejor imagen, focales 

de Sturm, etc.), con especial aplicació n al caso de malformaciones 

corneales severas (queratoconos) [Mas, 2003a].  

 

El análisis del ojo completo, con cristalino incluido, ha provocado la 

necesidad de modificar el algoritmo general para el cálculo de patrones 

propagados en el ojo humano [Mas, 2003b]. Esto ha significado la 

elaboració n de un nuevo algoritmo bajo nuevas condiciones de 

contorno [Pé rez, 2005a]. La técnica desarrollada permite la simulació n 

de la visió n real de un ojo en una amplia variedad de condiciones y la 

determinació n rápida y objetiva de criterios de calidad de imagen 

retiniana [Mas, 2006]. 
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En general, la calidad de la imagen formada por un elemento ó ptico se 

estudia mediante la interpretació n de las superficies de onda 

propagadas en el ojo en funció n de polinomios normalizados 

(polinomios de Zernike) para, así, clasificar las aberraciones básicas 

inducidas por las superficies refractivas (có rnea y cristalino) en un 

plano imagen determinado (generalmente el plano retiniano). En 

nuestro caso, se modela la transmitancia de la có rnea a partir de un 

ajuste en polinomios de Zernike del camino ó ptico recorrido por la luz 

al atravesar dicho elemento. Para ello hemos estudiado las diferentes 

configuraciones geomé tricas de la có rnea y hemos optado por aquella 

más conveniente, en la que se tienen en cuenta las dos caras de ésta y la 

deflexió n de los rayos en el interior de la misma [Espinosa, 2006].  

 

Los coeficientes de propagació n obtenidos para la có rnea pueden ser 

corregidos para obtener el patró n desenfocado sobre la pupila de salida 

del sistema. En este punto la funció n de fase obtenida se acoplaría con 

la funció n de transmitancia del cristalino y la funció n resultante se 

propagaría hasta el plano de interés. 

 

Podríamos admitir para el cristalino o implante que lo substituya dos 

tratamientos matemáticos diferenciados. En el caso de tratarse de un 

elemento refractivo, ya sea un cristalino real o una lente intraocular 

estándar, se procedería a un tratamiento equivalente al de la có rnea. 

Este tratamiento consiste en la evaluació n y posterior descomposició n 

del camino ó ptico de la luz al atravesar el medio en polinomios de 

Zernike. En el caso de tratarse de una lente difractiva, se procedería a 

evaluar su transmitancia como un objeto puro de fase. 
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Los patrones a diferentes distancias se calculan siguiendo el algoritmo 

de cálculo rápido desarrollado por nuestro grupo, que permite la 

obtenció n de patrones en tiempo real a cualquier distancia en el interior 

del ojo. El acceso a dichos patrones es de gran utilidad, tanto para 

determinar la calidad de imagen retiniana como para el diseño de 

nuevos elementos e implantes intraoculares, así como para visualizar, a 

priori, los efectos de una intervenció n corneal o de un implante 

determinado.  

 

En este trabajo se presenta un mé todo sencillo que permite 

submuestrear el patró n de Fresnel manteniendo la condició n de Nyquist 

y, por tanto, evitando la aparició n de los efectos del aliasing en el 

cálculo. Los efectos secundarios que aparecen al submuestrear el patró n 

son un reescalado de la longitud de onda iluminante y la introducció n 

de un filtro pasa-baja efectivo.  

 

Aprovechando las ventajas que supone la reducció n en el nú mero de 

muestras que nos ofrece este nuevo mé todo a la hora de calcular los 

patrones propagados, se realiza, asimismo, un estudio referente a la 

configuració n y el mé todo de có mputo del camino ó ptico corneal, 

eligiendo una combinació n que aú na precisió n y rapidez en la 

estimació n de las aberraciones y parámetros de calidad de la imagen 

obtenida alrededor del plano de convergencia. Dicha combinació n 

consta de un modelo corneal consistente en dos superficies junto con un 

mé todo de cálculo del camino ó ptico de la luz al atravesar la có rnea 

denominado mé todo corregido [Espinosa, 2006], que se detalla en el 

capítulo 6. 
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CAPÍTULO 2 
 

Fundamentos de la teoría escalar de la 

difracció n 
 

 

 

El fenó meno de la difracció n adquiere una gran importancia al estudiar 

problemas relacionados con la propagació n de ondas. Fue definido por 

Sommerfeld como: una desviació n de los rayos de luz de las 

trayectorias rectilíneas que no puede ser interpretada como una 

reflexió n o una refracció n. 

 

Los primeros pasos en el desarrollo de una teoría capaz de explicar este 

fenó meno fueron dados por Christian Huygens, el precursor de la teoría 

ondulatoria de la luz. La idea de Huygens consiste en considerar cada 

punto del frente de ondas de una perturbació n electromagné tica como 

el origen de una perturbació n secundaria que se propaga esfé ricamente. 

El frente de ondas en un instante posterior se puede calcular como la 

envolvente de todas estas ondas esfé ricas secundarias. 

 

Las ideas de Huygens fueron retomadas por Augustin Jean Fresnel, que 

fue capaz de calcular con notable precisió n la distribució n de intensidad 

en algunos casos de aperturas difractantes sencillas. Sin embargo, fue 

Gustav Kirchhoff en 1882 quien expresó  con un formalismo 
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matemático estas ideas. Posteriormente, Sommerfeld introdujo una 

pequeña modificació n en el modo de aplicar la teoría de Kirchhoff al 

problema de la difracció n que se describe más adelante. El resultado es 

la teoría de la difracció n de Rayleigh-Sommerfeld. 

 

2.1. Teoría escalar de la difracción 
 

La teoría escalar de la difracció n permite tratar el comportamiento de la 

propagació n de la luz de una forma simplificada, ya que no tiene en 

cuenta el carácter vectorial de las ondas electromagné ticas. Esta 

simplificació n proporciona resultados precisos si se cumple que la 

abertura de difracció n es grande comparada con la longitud de onda. En 

esta condició n básica la polarizació n del campo electromagné tico no 

varía, lo que permite prescindir del formalismo vectorial.  

 

Consideremos una onda escalar perfectamente monocromática descrita 

por la expresió n ( ) ( ) ( ), expu r t u r i tω= −
r r . En el vacío cumple la 

ecuació n de ondas: 

 

 ( ) ( )2
2

2 2

,1,
u r t

u r t
c t

∂
∇ =

∂

r
r  (2.1) 

 

Y la parte espacial ( )u rr  cumple, por tanto, la ecuació n de Helmholtz: 

 

 ( ) ( )2 2 0k u r∇ + =
r  (2.2) 
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donde rr  representa el vector posició n y k el nú mero de onda. El 

cálculo de ( )u rr  en cualquier punto del espacio se puede realizar 

utilizando el teorema de Green: sean u(P) y G(P) dos funciones de 

valores complejos cualesquiera, continuas y con la primera y segunda 

derivadas continuas dentro de un recinto cerrado V, entonces se 

cumple: 

 

 [ ]
V S

u GG u u G dv G u ds
n n

∆ ∆
∂ ∂ − = − ∂ ∂ ∫ ∫  (2.3) 

 

donde n∂ ∂  es la derivada respecto la direcció n normal a la superficie 

S y 2G G∆ = ∇ . La elecció n de una funció n G y de una superficie S 

adecuadas permiten la aplicació n directa de este teorema para resolver 

el problema de la difracció n. 

 

2.2. Teorema integral de Helmholtz-Kirchoff. 

Formulación de Rayleigh-Sommerfeld 
 

Consideremos un punto P V∈  donde realizaremos la observació n del 

campo y centraremos el origen de coordenadas. Definimos una posible 

funció n de Green como: 

 

 ( )exp ikr
G

r
=  (2.4) 

 

Para evitar la discontinuidad en 0r =  definimos una superficie esfé rica 

Sε  alrededor del punto con radio ε  infinitesimal. Por tanto, la nueva 
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superficie de integració n será S S Sε′ = +  y el nuevo volumen 

V V Vε′ = + . La funció n G es una onda esfé rica de amplitud unidad y 

por tanto cumple la ecuació n de Helmholtz (2.2). Así, al aplicar el 

teorema de Green en el nuevo recinto de integració n V ′  obtenemos: 

 

 [ ] 2 2 0
V V

G u u G dv k Gu k uG dv∆ ∆
′ ′

 − = − = ∫ ∫  (2.5) 

 

Por tanto: 

 

 0
S

u GG u ds
n n′

∂ ∂ − = ∂ ∂ ∫  (2.6) 

 

Y teniendo en cuenta que S S Sε′ = + , 

 

 
S S

u G u GG u ds G u ds
n n n n

ε

∂ ∂ ∂ ∂   − − = −   ∂ ∂ ∂ ∂   ∫ ∫  (2.7) 

 

Para evaluar la integral sobre la superficie Sε  se calcula el límite 

cuando el radio ε  tiende a 0: 

 

 
0

lim
S

u GG u ds
n n

ε

ε →

∂ ∂ − ∂ ∂ ∫  (2.8) 

 

Si tenemos en cuenta que la superficie Sε  es esfé rica, podemos evaluar 

la derivada respecto a la normal de la funció n G, ya que n ε∂ ∂ = ∂ ∂  y, 

sobre la superficie, ( )expG ikε ε=  con lo que: 
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 ( )1 e ikG ik
n

ε
ε ε

∂  = − ∂  
 (2.9) 

 

Substituyendo dentro de la integral y teniendo en cuenta que 
2ds dε Ω= , donde dΩ  es el diferencial de ángulo só lido:  

 

 
( ) ( )

0

2

0

lim

exp exp1lim

S

S

u GG u ds
n n

ik iku u ik d
n

ε

ε

ε

ε

ε ε
ε Ω

ε ε ε

→

→

∂ ∂ − = ∂ ∂ 

 ∂  = − −  ∂   

∫

∫
 (2.10) 

 

De los tres sumandos dentro de la integral só lo uno no es igual a cero, 

ya que las funciones y sus derivadas están acotadas. Si se considera 

además la continuidad de u: 

 

 ( ) ( ) ( )2

0

exp1lim 4
S S

ik
u d u P d u P

ε ε

ε

ε
ε Ω Ω π

ε ε→

 
− = − = − 

  
∫ ∫   

  (2.11) 

 

Finalmente si aplicamos este resultado a la ecuació n (2.7) obtenemos lo 

que se conoce como el teorema integral de Helmholtz-Kirchoff: 

 

 ( ) 1
4 S

u Gu P G u ds
n nπ

∂ ∂ = − ∂ ∂ ∫  (2.12) 

 

Si se aplica este teorema al problema de la difracció n de una onda 

escalar a través de una abertura contenida en una superficie plana, al 

utilizar la funció n de Green de la ecuació n (2.4) se obtiene la fó rmula 
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de Fresnel-Kirchoff. Esta fó rmula proporciona resultados 

experimentales suficientemente precisos, pero tiene ciertas 

inconsistencias formales en el desarrollo matemático derivadas de la 

imposició n de ciertas condiciones de contorno.  

 

 
Figura 2.1. Geometría para la ecuació n de Rayleigh-Sommerfeld 

 

Estas dificultades se solventan mediante el formalismo de Rayleigh-

Somerfeld, que utiliza una nueva funció n de Green con la que no es 

necesario imponer condiciones de contorno, ni requiere la utilizació n 

de una iluminació n con ondas esfé ricas. La nueva funció n de Green 

tiene la siguiente forma: 

 

 ( ) ( )1 2

1 2

exp expikr ikr
G

r r
= −  (2.13) 

 

La geometría del problema se describe en la figura 2.1, donde P es el 

punto en el que se realiza la observació n, P′  es un punto simé trico a P 
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respecto al plano Σ  y R y r son las distancias de los puntos P′  y P a un 

punto cualquiera de la abertura Σ . Para los puntos pertenecientes al 

plano Σ  se cumple que ( ) 0G PΣ =  y además ( ) ( )1 2cos , cos ,n r n r= −
r r r r . 

 

Si aplicamos el teorema de Helmholtz-Kirchoff con la nueva funció n 

de Green obtendremos la fó rmula de difracció n. Para ello, antes hay 

que considerar la derivada de G respecto la normal en los puntos de la 

superficie Σ : 

 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ( )

1 2
1 2

1 1 2 2

1 1
1 1

1 1 1

exp exp1 1cos , cos ,

exp exp12cos , 2 cos ,

ikr ikrG n r ik n r ik
n r r r r

ikr ikr
n r ik ik n r

r r r

   ∂
= − − − =   ∂    

 
= − ≈ 

 

r r r r

r r r r
 

  (2.14) 

 

Esta expresió n se puede sustituir en la integral de Helmholtz-Kirchoff 

considerando además que ( ) 0G PΣ = : 

 

 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

1

1
1

1

1
4

exp1 cos ,

S

u Gu P G P P u P P ds
n n

ikr
u P n r ds

i r

Σ Σ Σ Σ

Σ
Σ

π

λ

∂ ∂ = − = ∂ ∂ 

=

∫

∫
r r

 (2.15) 

 

Este resultado se conoce como la fó rmula de la difracció n de Rayleigh-

Sommerfeld. En el caso de iluminació n con ondas esfé ricas, este 

resultado es igual al de la fó rmula de Fresnel-Kirchoff. Una explicació n 

más detallada se puede hallar en [Goodman, 96]. Por tanto, una 
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distribució n de luz ( ),z z zu x y  a una distancia z de una abertura Σ , 

situada en 0z = , e iluminada por una onda incidente ( )0 0 0,u x y  puede 

expresarse a partir de (2.15) como [Papalexandris, 2000]: 

 

 ( ) ( ) ( )0 0 0 0 02

1 1, , exp
2z z z

zu x y u x y ik ikr dx dy
r rΣπ

 = − 
 ∫∫  

  (2.16) 

 

2.3. Propagación del espectro angular 
 

La propagació n de luz en el espacio libre puede ser abordada de una 

forma alternativa. Considé rese un medio homogéneo, isó tropo  y no 

dispersivo situado en la regió n del espacio ( ), , 0x y zΩ ≡ ≥  y 

supó ngase que en el plano 0z =  existe una onda de longitud de onda λ  

descrita por la funció n ( )0 0 0, ,0u x y . El patró n generado, en cualquier 

punto de la regió n Ω , puede ser descrito por la funció n compleja 

( )u rr , la cual satisfará la ecuació n escalar de Helmholtz (2.2). 

 

Puede considerarse la distribució n inicial, en el plano 0z = , como una 

superposició n de ondas planas de amplitud unidad [Goodman, 1996]: 

 

 ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0 0
2, ,0 , exp 0u x y A i x y d dπ

α β α β γ α β
λ

+∞

∞

 = + + ⋅  ∫ ∫   

  (2.17) 
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En la expresió n (2.17),α , β  y γ  representan los cosenos directores de 

cada una de las ondas planas utilizadas para la descomposició n, y 

donde se observa que la distribució n de entrada puede escribirse como 

la transformada inversa de Fourier (Apéndice I), evaluada para las 

frecuencias espaciales ξ α λ=  y η β λ= . A la funció n ( )0 ,A ξ η  se 

la conoce como espectro angular de la funció n ( )0 0 0, ,0u x y  y se 

obtiene a partir de su transformada de Fourier: 

 

 ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0 0 0 0, , ,0 exp 2A u x y i x y dx d yξ η π ξ η
+∞

∞

= − +  ∫ ∫  

  (2.18) 

 

Si se considera un plano, paralelo al plano XY, situado a una distancia z 

de la distribució n objeto, la distribució n de luz vendrá dada por: 

 

 ( ) ( ) ( ), , , ; exp 2z z z z z z zu x y z A z i x y dx dyξ η π ξ η
+∞

∞

= +  ∫ ∫  

  (2.19) 

 

Si se impone que la distribució n anterior debe cumplir la ecuació n de 

Helmholtz, el espectro angular debe satisfacer la ecuació n diferencial 

[Goodman, 1996]: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )
22

2 2
2

2, ; 1 , ; 0d A z A z
dz

π
ξ η λξ λη ξ η

λ
   + − − =    

 

  (2.20) 

cuya solució n es: 



Capítulo 2 
 

42 

 ( ) ( ) ( ) ( )2 2
0

2, ; , exp 1A z A i zπ
ξ η ξ η λξ λη

λ
 = − −  

  

  (2.21) 

 

Por lo tanto, segú n la expresió n (2.19), la distribució n de luz en el 

plano z vendrá dada por: 

 

 
( ) ( ) ( ) ( )

( )

2 2
0

2, , , exp 1

exp 2

z z z

z z

u x y z A i z

i x y d d

π
ξ η λξ λη

λ

π ξ η ξ η

+∞

∞

 = − − ×  

× +  

∫ ∫  

  (2.22) 

 

 
Figura 2.2. Esquema representativo del estudio de la difracció n por una abertura. 

 

De las dos ú ltimas expresiones (2.21) y (2.22) se deduce que el 

fenó meno de la propagació n puede caracterizarse, al igual que la 

actuació n de un sistema ó ptico lineal invariante a translaciones, por 

medio de una funció n transferencia dada por: 
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( ) ( )
( ) ( ) ( )2 2

0

, ; 2, exp 1
,

A z
H i z

A
ξ η π

ξ η λξ λη
ξ η λ

 = = − −  
, si 2 2

2

1
ξ η

λ
+ <

  (2.23) 

 

Ya que tanto la ecuació n de ondas como la integral Rayleigh-

Sommerfeld representan el mismo fenó meno físico debe poder 

encontrarse una equivalencia entre la solució n proporcionada por la 

expresió n (2.23) y la integral de difracció n. Como se demuestra en 

[Lalor, 1968]: 

 

 ( )1 2 2 exp2 1 1exp 1
2

ikRzTF i z ik
R R R

π
α β

λ π
−     − − = −        

 

  (2.24) 

 

donde 1TF −  representa la transformada de Fourier inversa y 
2 2 2 2

z zR x y z= + +  (figura 2.2). Por lo tanto, la distribució n de luz en el 

plano z vendrá dada por (2.25), con ( ) ( )2 22 2
0 0z zr x x y y z= − + − + , lo 

cual demuestra la semejanza entre ambas representaciones. 

 

 

( ) ( )

( ){ }

( ) ( )

( ) ( )

1 2 2
0

1 1 2 2
0

0 0 0

0 0 0 0 0

2, , , exp 1

2, exp 1

exp1 1, ,0
2

exp1 1, ,0
2

z z zu x y z TF A i z

TF A TF i z

ikRzu x y ik
R R R

ikrzu x y ik dx dy
r r rΣ

π
ξ η α β

λ

π
ξ η α β

λ

π

π

−

− −

  = − − =    
  = ∗ − − =    

 = ∗ − = 
 

 = − 
 ∫∫

 

  (2.25) 
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2.4. La integral de Fresnel 
 

El cálculo numé rico de la integral de difracció n (2.16) presenta, en 

muchas ocasiones, severas dificultades numé ricas. Es posible, en 

muchos casos, realizar aproximaciones sucesivas en el integrando, 

obteniendo, así, una forma adecuada de la integral que nos permitirá 

aplicar técnicas de fácil implementació n basadas en la transformada de 

Fourier (Apéndice I). 

 

La integral de Fresnel nos permite expresar la propagació n de un frente 

de ondas desde una transparencia objeto hasta una distancia mucho 

mayor que la longitud de onda, considerando que el factor de 

oblicuidad (implícito en la ecuació n (2.16) en la forma de cociente 

z r ) es aproximadamente la unidad y reemplazando la distancia de 

observació n r en el exponente del factor de fase por los dos primeros 

té rminos de su desarrollo en serie. 

 

Sea una transparencia objeto ( )0 0 0,u x y  de una extensió n limitada e 

iluminada por una onda plana de luz monocromática cuya longitud de 

onda en el medio de propagació n es λ  (figura 2.3). A una distancia z, la 

distribució n ( ),z z zu x y  que encontraremos en un plano perpendicular a 

la direcció n de propagació n de la luz viene dada por: 

 

 
( ) ( ) ( )

( ) ( )

0 0 0

2 2
0 0 0 0

exp
, ,

exp

z z z

z z

ikz
u x y u x y

i z

i x x y y dx dy
z

λ

π
λ

∞

−∞

= ×

  × − + −   

∫
 (2.26) 
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Figura 2.3. Propagació n de Fresnel. 

 

Se pueden desarrollar los factores de fase cuadráticos de la integral 

anterior (2.26) obteniendo: 

 

 

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

2 2

2 2
0 0 0 0 0

0 0 0 0

exp
, exp

2

, exp
2

2exp

z z z z z

z z

ikz ku x y i x y
i z z

ku x y i x y
z

i x x y y dx dy
z

λ

π
λ

∞

−∞

 = + ×  

 × + ×  

 × − +  

∫  (2.27) 

 

Aparte de factores multiplicativos externos a la integral, fijémonos que 

la expresió n (2.27) puede interpretarse como la transformada de Fourier 

de la funció n ( ) ( )2 2
0 0 0 0 0, exp

2
ku x y i x y
z

 +  
 evaluada para las 

frecuencias zx
zξ λ=  y zy

zη λ= . 

 

La integral de difracció n de Fresnel puede simplificarse si se realiza 

cierta aproximació n: si eliminamos el factor de fase cuadrático que, 
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dentro de la integral, multiplica a la distribució n objeto ( )0 0 0,u x y  

obtendríamos, como resultado de la propagació n, la transformada de 

Fourier de la transparencia de entrada. En particular, esto ocurre cuando 

z tiende a infinito o, a efectos prácticos, cuando: 

 

 
( )2 2

0 0 max

2

k x y
z

+
>>  (2.28) 

 

En este caso, el valor de la exponencial puede considerarse constante en 

toda la extensió n del haz y, por tanto, se puede calcular la difracció n de 

Fresnel como una simple transformada de Fourier. La regió n del 

espacio donde esta aproximació n es válida, es conocida como regió n de 

Fraunhofer. 

 

Realicemos un pequeño cálculo para hacernos una idea de la distancia 

entre la transparencia de entrada y su transformada de Fourier. Si la 

longitud de onda es la de un láser de He-Ne (λ = 632.8 nm.) y tomamos 

una transparencia cuadrada de dimensiones 1cm x 1cm, encontraremos 

que z es de aproximadamente 1000 m. Para reducir esta distancia, es 

posible utilizar una lente que nos proporcione la imagen de la 

distribució n en el infinito en el plano que deseemos. 

 

Puede encontrarse [Goodman, 1996] que la transformació n de fase que 

introduce una lente delgada considerando ó ptica paraxial, es expresable 

en funció n de algunos de sus parámetros físicos como son su índice de 

refracció n n, su espesor máximo 0∆  y su longitud focal f: 
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 ( ) [ ] ( )2 2
0, exp exp

2L
kt x y ikn i x y
f

∆
 

= − + 
 

 (2.29) 

 

Si omitimos los factores constantes, esta transformació n representa un 

factor de fase esfé rico que converge a una distancia z f= . 

 

 
Figura 2.4. Transformador de Fourier con iluminació n plana 

 

De esta forma, si una onda plana incide sobre una lente delgada, de 

focal f, se transformará en una onda esfé rica que converge a una 

distancia z f= , tal y como se predice en Ó ptica paraxial. Si ahora, a 

una distancia f delante de la lente, se coloca la transparencia objeto 

(figura 2.4), se obtiene que, en el plano focal imagen de la lente, se 

encuentra una distribució n que se corresponde con la transformada de 

Fourier de la transparencia [Goodman, 1996]: 

 

 ( ) ( ) ( )0 0 0 0 0 0 0
2, , expf f f f fu x y u x y i x x y y dx dy

f
π

λ

∞

−∞

 
∝ − + 

 
∫%   

  (2.30) 
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La relació n entre las componentes frecuenciales de la transformada de 

Fourier y las coordenadas espaciales del plano de salida viene dada por:  

 

 fx fλ ξ= ;        fy fλ η=  (2.31) 

 

Si el objeto no se encuentra a la distancia z f=  de la lente, en su plano 

focal seguiremos encontrando la transformada de Fourier del objeto 

modificada por un factor de fase cuadrático. Este factor de fase no 

afectará a la amplitud y podrá ignorarse siempre que se usen detectores 

de intensidad. 

 

 
Figura 2.5. Transformador de Fourier con iluminació n esfé rica. 

 

Si en lugar de un haz plano que ilumine el objeto consideramos una 

onda esfé rica que proviene de un punto S (figura 2.5), entonces 

encontraremos la transformada de Fourier del objeto escalada y 

multiplicada por un factor de fase cuadrático en el plano que contiene a 

S’, imagen de la fuente. 

 

En cualquiera de los casos mencionados, está claro que la integral de 

Fresnel, con la ayuda de una lente nos permite pasar de manera 
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continua del domino espacial al frecuencial, situado a una distancia 

finita. 

 

Como todas las expresiones que han aparecido son simé tricas para las 

dos variables y, en general, lo serán todas las que utilizaremos de aquí 

en adelante, normalmente, para facilitar la lectura y comprensió n de las 

fó rmulas, emplearemos la formulació n unidimensional. La extensió n a 

la forma bidimensional, en cualquier caso, será inmediata. 
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CAPÍTULO 3 
 

Discretizació n de señales continuas 
 

 

 

La mejora en los sistemas informáticos ha permitido la utilizació n y 

optimizació n de mé todos de cálculo discreto para la obtenció n de 

patrones de difracció n [Hamam, 1995; Kopp, 1998]. Entre ellos, los 

basados en la transformada discreta de Fourier (DFT) (Apéndice I) 

[Mendlovic, 1997; Mas, 1999b] proporcionan fácil implementació n, 

robustez y velocidad de cálculo. 

 

Bajo algunas condiciones generales tales como dimensiones finitas del 

objeto y banda frecuencial limitada, la transformada de Fourier puede 

ser numé ricamente evaluada a través del algoritmo de cálculo utilizado 

para la determinació n de la transformada discreta de Fourier (DFT) 

[González, 1987]. 

 

En el Apéndice I, la ecuació n (I.10) muestra que existe una relació n 

entre la transformada de Fourier y la DFT. Además, en los casos en los 

que no es posible el cálculo exacto de la integral de Fourier, para tener 

una estimació n del espectro de una funció n es necesario efectuar 

primero un muestreo de la señal original. Este muestreo no puede 

efectuarse arbitrariamente, ya que un muestreo deficiente de la funció n 
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a estudiar puede producir alteraciones importantes de la señal, las 

cuales nos llevarían a interpretaciones erró neas de los resultados 

obtenidos. 

 

Por un lado, es obvio que cualquier funció n puede muestrearse 

adecuadamente siempre que la separació n entre las muestras sea 

suficientemente pequeña, ya que, conforme esta separació n tiende a 

cero, la funció n se vuelve indistinguible del conjunto de muestras. Pero 

por otro lado, cuando el intervalo entre las muestras no es cero, surge el 

problema de la idoneidad del conjunto de muestras escogido.  

 

3.1. El teorema del muestreo. Aliasing 
 

El teorema del muestreo (teorema Whittaker-Shannon) puede 

enunciarse básicamente como sigue: cualquier funció n de banda 

limitada puede ser reconstruida exactamente a partir de valores de la 

funció n muestreados a intervalos regulares. Eso será posible siempre 

que la amplitud de los intervalos no sobrepase un cierto valor crítico 

[Gaskill, 1978]. 

 

Consideremos una señal ( )u x  de banda limitada, es decir, que su 

transformada de Fourier es nula fuera del intervalo 

[ ]max max2, 2∆ξ ∆ξ− . 

 

Las muestras de esta señal, { }su , las podemos obtener multiplicándola 

por una funció n de muestreo, por ejemplo una funció n “peine” con una 
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separació n entre muestras sxδ . De esta forma la funció n muestreada 

queda: 

 

 ( ) ( ) ( )s s s
n

u x u n x x n xδ δ δ
+∞

=−∞

= −∑  (3.1) 

 

y su transformada de Fourier: 

 

 ( ) ( )1
s s s

n ns s

nu u u n
x x

ξ ξ ∆ξ ξ ∆ξ
δ δ

+∞ +∞

=−∞ =−∞

 
= − ≡ − 

 
∑ ∑% % %  (3.2) 

 

Por lo tanto, la transformada de Fourier de la funció n muestreada, 

( )su ξ% , consiste en un conjunto de réplicas de la transformada de 

Fourier de la funció n, ( )u ξ% , separadas una distancia 1s zx∆ξ δ=  entre 

ellas (figura 3.1).  

 

 
Figura 3.1 Efectos del muestreo de una funció n de banda limitada. Se observa la 

aparició n de réplicas de la funció n ( )u ξ%  en la transformada de Fourier de la señal 

muestreada. 
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Un filtraje pasa-baja con una funció n rectángulo nos permitirá separar 

la réplica central de ( )su ξ%  del resto de la señal y, si se aplica sobre el 

resultado obtenido una transformada de Fourier inversa, se podrá 

recuperar completamente la señal original. 

 

De la expresió n (3.2) se puede concluir que cuanto más juntas se 

encuentren las muestras en el espacio objeto, más grande será la 

separació n entre las copias desplazadas de ( )u ξ% . Si la separació n entre 

las muestras es tal que maxs∆ξ ∆ξ< , las réplicas se superpondrán y la 

informació n ya no será recuperable. 

 

Hay, por tanto, una frecuencia de muestreo crítica, por debajo de la cual 

se producen efectos inesperados. Esta frecuencia límite se conoce con 

el nombre de frecuencia de Nyquist, y es igual a la inversa de la 

extensió n máxima del intervalo de frecuencias que tiene la 

transformada de Fourier de la señal considerada: 

 

 
max

1
Nyxδ

∆ξ
=  (3.3) 

 
Imaginemos que se ha estimado incorrectamente la amplitud del 

intervalo de frecuencias que abarca la transformada de Fourier de la 

señal de entrada y, por lo tanto, que se ha submuestreado la señal. 

Entonces no hay ningú n filtro que nos permita recuperar totalmente 

( )u x  a partir de ( )su ξ% . La razó n puede verse en la figura 3.2.  
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La transformada de Fourier de la señal muestreada ya no se parece 

completamente a un conjunto de réplicas de la transformada de Fourier 

de la señal original: una réplica cualquiera se superpone con las 

adyacentes sin posibilidad de distinguirlas. Este efecto se conoce con el 

nombre de aliasing, siendo un problema que aparece en el tratamiento 

digital de señales. En Ó ptica se conoce también como efecto Moiré . 

 

 
Figura 3.2. Espectro de una funció n muestreada por debajo de la frecuencia de 

Nyquist. 

 

A modo de ejemplo, en el caso de que la señal sea una funció n con 

factor de fase cuadrático y limitada espacialmente por una ventana 

rectangular de tamaño 02 x∆ : 

 

 ( ) ( )2

0

exp
2

xu x i x rect
x

πβ
∆

 
=  

 
 (3.4) 

 

Un muestreo correcto se obtiene si la frecuencia de dicho muestreo es 

[Mas, 1999a]: 

 

 
0

1x
x

δ
β∆

≥  (3.5) 
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3.2. La DFT y la transformada óptica de Fourier 
 

La utilidad final del cálculo digital de una transformada de Fourier es la 

de proporcionar algoritmos con los que se puedan simular procesos 

ó pticos. Como se muestra en el Apéndice I, la transformada de Fourier 

proporcionada por un sistema ó ptico a una distancia z de dicho sistema 

viene dada por: 

 

 ( ) ( )0 0 0 0
2expu x u x i x x dx

z
π

λ

+∞

−∞

 = − 
 ∫% % %  (3.6) 

 

donde se ha prescindido de factores cuadráticos externos. 

 

En Ó ptica se trabaja cada vez más, con dispositivos de adquisició n de 

imágenes (CCD) y con sistemas de representació n de imágenes 

(monitores, moduladores de cristal líquido) que trabajan con señales 

discretizadas. Por tanto cabe plantearse los efectos que provoca dicha 

discretizació n sobre la señal continua. 

 

Si una señal ( )0 0u x  se discretiza con N muestras significativas, 

distanciadas 0xδ , la funció n muestreada quedará: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )
1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0

N N

s m
m m

u x u m x x m x u x m xδ δ δ δ δ
− −

= =

= − = −∑ ∑   

  (3.7) 
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La transformada de Fourier ó ptica de la funció n (3.7) puede expresarse, 

segú n la ecuació n (3.6) y teniendo presente las propiedades de la 

funció n delta, como: 

 

 ( )
1

0 0
0

2exp
N

s m
m

u x u i xm x
z
π

δ
λ

−

=

 = −  
∑% % %  (3.8) 

 

Tal y como se ha hecho con la variable de entrada, también podemos 

discretizar la variable de salida x% , resultando: 

 

 ( )
1

0
0

0
exp 2

N

s m
m

x xu x u i m
zµ

δ δ
π µ

λ

−

=

 = −     
∑ %% %  (3.9) 

 

Por otro lado, sabemos que la transformada discreta de Fourier de un 

vector de N componentes { } 1
0 0

N
m mu −

=
 se expresa, segú n (I.5), como: 

 

 
1

0
0

1exp 2
N

m
m

U u i m
Nµ π µ

−

=

 = − 
 

∑  (3.10) 

 

Para asimilar la DFT con una transformada de Fourier ó ptica 

discretizada, no hace falta más que comparar las dos expresiones 

anteriores, (3.9) y (3.10), e igualar los dos factores de escala. De esta 

forma se obtiene la relació n: 

 

 0N x x zδ δ λ=%  (3.11) 
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En la ecuació n (3.11), 0xδ  y xδ %  representan los intervalos de muestreo 

que relacionan las imágenes del plano objeto y del plano de Fourier con 

las matrices correspondientes. El tamaño completo de las matrices será: 

0 0x N x∆ δ=  y x N x∆ δ=% % , y la relació n entre los tamaños físicos de la 

matrices resulta ser:  

 

 0x x N z∆ ∆ λ=%  (3.12) 

 

Para finalizar, cabe destacar que aunque la DFT sea un mé todo muy 

empleado para determinar el espectro de una señal a partir de muestras 

discretas, no es el ú nico [Proakis, 1992] pero es sobradamente conocido 

y fácil de implementar. 
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CAPÍTULO 4 
 

Algoritmo de cá lculo de patrones 

propagados 
 

 

 

La difracció n de Fresnel es uno de los tó picos más importantes en 

Ó ptica Física, ya que este formalismo describe la propagació n de una 

distribució n de luz por el espacio libre. Físicamente, desde el punto de 

vista de la Teoría de Comunicaciones, la integral de Fresnel conecta el 

dominio objeto con el dominio frecuencial, como se ha visto en el 

capítulo 2, y la mayoría de los problemas pueden tratarse en cualquiera 

de estos dominios.  

 

Desgraciadamente, una evaluació n precisa de la integral de Fresnel no 

es nada fácil. Entre los diferentes dominios de difracció n, só lo dos 

admiten un tratamiento analítico o numé rico sencillo. Uno de ellos es el 

dominio objeto, que corresponde al caso trivial. El otro es el dominio 

de Fraunhofer, que puede ser estudiado a través de la transformada de 

Fourier [Goodman, 1996] y por lo tanto, bajo ciertas condiciones, 

puede ser evaluado numé ricamente mediante la transformada de 

Fourier discreta (DFT). 
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La resolució n analítica de la integral de difracció n no es siempre 

posible. Además, el cálculo de la integral de difracció n ha sido, 

generalmente, poco eficiente en lo referente al tiempo de computació n 

y, como consecuencia, los mé todos de evaluació n directa no son 

siempre la manera más adecuada para abordar el cálculo intensivo de 

patrones de difracció n. 

 

Aunque en la bibliografía se han propuesto diferentes técnicas para el 

cálculo de la integral de Fresnel [Hopkins, 1970, Barakat, 1980; 

Southwell, 1981; D’Arcio, 1994], el objetivo de este capítulo es 

estudiar las condiciones de muestreo más adecuadas para la evaluació n 

de la integral de Fresnel, así como tratar de reducir las integrales de 

difracció n a operaciones con transformadas de Fourier, de manera que 

se pueda aplicar el algoritmo de la transformada rápida de Fourier 

(FFT) para el cálculo de la transformada discreta de Fourier, lo que nos 

posibilitará el cálculo de los patrones de difracció n. 

 

4.1. El muestreo de la integral de Fresnel 
 

La figura de difracció n de Fresnel producida por un objeto ( )0 0u x  a 

una distancia z cuando es iluminado por una onda plana 

monocromática, de longitud de onda λ , puede expresarse como: 

 

 ( ) ( )2 2
0 0 0 0 0

2exp exp expz z z z
iu x i x u x x i x x dx

z z z
π π π
λ λ λ

+∞

−∞

      ∝ −            ∫  

  (4.1) 
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En la expresió n (4.1) se han despreciado los factores constantes y que 

presenta la integral de difracció n como la transformada de Fourier del 

producto de la señal y un factor de fase cuadrático, evaluada para una 

frecuencia zx
zξ λ= , con el resultado total multiplicado, a su vez, por 

un factor de fase cuadrático externo. Es decir: 

 

 ( ) ( )2 2
0 0 0exp expz z z

iu x i x TF u x x
z z

π π
λ λ

    =         
 (4.2) 

 

La utilizació n de mé todos numé ricos discretos para el cálculo de la 

integral de Fresnel implica necesariamente un muestreo de los patrones 

objeto. Consideremos el objeto de entrada, ( )0 0u x , de extensió n finita 

a fin de que pueda ser inscrito en un rectángulo de tamaño 0x∆ . 

También se supondrá que su contenido frecuencial es despreciable 

fuera de una banda de extensió n finita 0∆ξ , es decir, la transformada de 

Fourier del patró n de entrada podrá escribirse: 

 

 { }0 0 0
0

u FT u u rect ξ
∆ξ

 
= ≈ ⋅  

 
% %  (4.3) 

 

Entonces, la transformada de Fourier del patró n de salida, obtenida a 

partir de la expresió n (4.2), podemos aproximarla por: 

 

 ( ) { } ( ) ( )2 2
0 0

0

exp expz zu TF u u i z u i z rect ξ
ξ πλ ξ πλ ξ

∆ξ
 

= ∝ − ≈ −  
 

% % %  

  (4.4) 
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La aproximació n realizada (4.4) implica que la extensió n frecuencial 

del patró n propagado es igual que la correspondiente al patró n objeto: 

 

 0 z∆ξ ∆ξ=  (4.5) 

 

Si llamamos N y N’ al nú mero de muestras en las que se dividen los 

patrones objeto y de Fresnel, en el límite de Nyquist sabemos que un 

buen muestreo de los patrones objeto y propagado se consigue si la 

distancia entre muestras es: 

 

 0
0,max

0

1xx
N

∆
δ

∆ξ
= = ;    ,max

1z
z

z

xx
N

∆
δ

∆ξ
= =

′
 (4.6) 

 

por lo que, teniendo en cuenta la expresió n (4.5), dichas distancias 

límite de muestreo deben ser iguales. 

 

Por otro lado, la extensió n física del patró n difractado, zx∆ , aumenta 

con la distancia z segú n la expresió n [Mendlovic, 1997]: 

 

 0 0zx x z∆ ∆ λ ∆ξ= +  (4.7) 

 

de donde podemos deducir: 

 

 
( )2

0

1 NN N z
x

λ

∆

 
′ = + 

 
 

 (4.8) 
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Por lo tanto, un estudio preciso de la distribució n propagada requiere 

un nú mero de muestras N creciente en el plano de salida, que toma 

valores demasiado elevados para distancias grandes. Esta limitació n es 

inherente a la integral y no depende, en absoluto, del mé todo de 

evaluació n. 

 

El cambio de tamaño del patró n propagado con la distancia dificulta la 

evaluació n de la integral de Fresnel pues, o bien hay que aumentar el 

nú mero de muestras N con la distancia de propagació n z, o 

manteniendo N se aumenta la distancia entre muestras, con lo que el 

patró n estará afectado de aliasing, o se mantiene constante también la 

distancia de muestreo con lo que el tamaño de los patrones calculados a 

grandes distancias será despreciable respecto al tamaño total de 

difracció n [Pé rez, 2004]. De estas tres opciones, las ú nicas que 

realmente son interesantes son las dos ú ltimas, ya que la primera de 

ellas requeriría un nú mero de muestras, N, arbitrariamente grande y que 

tendería a infinito cuando z también lo hiciera. 

 

4.2. Algoritmo de propagación del espectro angular en 

el espacio libre 
 

Una manera de calcular patrones de difracció n es mediante el cálculo 

de la propagació n del espectro angular, en lugar de propagar el objeto 

[García, 1996; Mendlovic, 1997]. Recordando que la transformada de 

Fourier de una convolució n es igual al producto de las transformadas, 

la integral de Fresnel en el dominio frecuencial puede escribirse como: 
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 ( ) ( ) ( )2
0 expzu u i zξ ξ πλ ξ∝ −% %  (4.9) 

 

donde la relació n entre la frecuencia espacial ξ , y la coordenada en el 

plano de Fourier zx , es zx zλ ξ= . Teniendo esto en cuenta, la 

expresió n que determina el patró n buscado será: 

 

 ( ) ( ) ( ){ }1 2
0 0expz zu x FT i z FT u xπλ ξ−∝ −     (4.10) 

 

Si comparamos las expresiones (4.1) y (4.10) puede observarse que la 

dependencia en z en cada una de ellas es justamente la contraria. En 

(4.10) las frecuencias del factor de fase cuadrático son bajas para 

valores pequeños de z, por lo que parece razonable pensar que, de esta 

manera, se puede obtener un mé todo para calcular la integral de Fresnel 

a distancias cortas. En este caso, el algoritmo para calcular la integral 

de Fresnel consiste en calcular, inicialmente, la transformada de Fourier 

discreta de la señal de entrada discretizada, a continuació n, multiplicar 

el resultado por el correspondiente factor de fase cuadrático 

(propagació n) y, finalmente, realizar una transformada inversa del 

resultado, es decir: 

 

 ( )
( )

1 2 0
02

0

expz
m xzu DFT i m DFT u

Nxµ

∆λ
π

∆
−

      ∝ −           
%  

  (4.11) 

 

La condició n de Nyquist aplicada sobre el factor de fase cuadrático 

proporciona una condició n válida tanto para el cálculo de la amplitud 

como para el cálculo de la fase. De esta forma, el mé todo puede ser 
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utilizado en el cálculo de patrones de Fresnel a corta distancia. Dicha 

condició n viene dada por: 

 

 ( )2
0

1

x
z f

N
∆
λ

≤ ≡  (4.12) 

 

La principal característica de este mé todo es que al usar dos 

transformadas de Fourier, una directa y otra inversa, se cancelan los 

factores de escala entre la entrada y la salida, de manera que: 

 

 
0

0 z

z

x N z
x x

x N z

∆ ∆ξ λ

∆ ∆
∆ξ∆ λ

= 
 → =
= 

 (4.13) 

 

Podemos concluir que el mé todo es válido mientras el tamaño del 

patró n propagado no difiera sensiblemente del tamaño del objeto.  

 

4.3. Condiciones de validez del algoritmo de cálculo de 

patrones propagados convergentes. 
 

El cambio en un haz plano cuando pasa por un elemento de fase 

convergente, implica añadir un factor de fase cuadrático en el plano 

objeto. Este factor es conocido para un sistema ideal determinado y 

puede ser asimilado por el kernel de la transformació n. 

 

En este apartado, analizamos la aproximació n matemática al problema 

desde un punto de vista analítico, que consiste en multiplicar el objeto 
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por un factor de fase convergente. Si consideramos conocida la 

distancia de convergencia, cz , podemos escribir: 

 

 
( ) ( )2 2

0 0 0

2
0 0 0

exp exp

2exp exp

z z z
c

z

iu x i x u x x
z z

i x i x x dx
z z

π π
λ λ

π π
λ λ

+∞

−∞

 − ∝ ×  
   
   × −   
   

∫
 (4.14) 

 

La introducció n del factor convergente muestreado en la ecuació n 

(4.11) nos permite desarrollar: 

 

 ( )
( )

( )

2
2

01

22
00

0 2

exp

1exp
z

c

zi m
x

u DFT
m xm xDFT u i

N N z

µ

λ
π

∆

∆∆
π

λ

−

  
 − × 

    ∝  
     × −           

%

  

  (4.15) 

 

Podemos ver que el factor de fase convergente no interfiere con el 

kernel de la transformació n directamente, ya que uno se encuentra en el 

dominio espacial y el otro en el frecuencial. La condició n que debe 

cumplirse para que este factor esté  correctamente muestreado es: 

 

 1cz f≥  (4.16) 

 

Además, la condició n de muestreo para el kernel de la transformació n 

resulta: 

 1z f≤  (4.17) 
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Teniendo en cuenta las condiciones de muestreo para ambos factores de 

fase, el mé todo es válido para distancias que cumplan: 

 

 1 cz f z≤ ≤  (4.18) 

 

Advié rtase que, eligiendo adecuadamente el tamaño del patró n de 

entrada y el nú mero de muestras, se pueden hallar patrones de luz desde 

el objeto hasta la distancia de convergencia, pero no más allá. Además, 

obsé rvese que los requisitos para la evaluació n numé rica de patrones 

Fresnel a través del mé todo de propagació n del espectro, no se alteran 

con la convergencia del haz incidente. 
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CAPÍTULO 5 
 

Submuestreo de patrones de Fresnel 

convergentes 
 

 

 

Como hemos visto, el cálculo numé rico de los patrones de Fresnel, 

puede realizarse a través de transformadas de Fourier, pero se requiere 

normalmente de un nú mero de muestras extremadamente grande para 

cumplir la condició n de muestreo de Nyquist. En muchas aplicaciones, 

la frecuencia de corte del sistema es mucho menor que el límite fijado 

por nuestros cálculos. Como consecuencia de esto, el muestreo 

necesario para obtener resultados con una precisió n correcta puede 

conllevar procesos pesados con excesiva precisió n. 

Desafortunadamente, submuestrear puede producir aliasing que 

distorsione la apariencia final del patró n difractado.  

 

Recientemente, Hennelly et al. han analizado los requerimientos de 

muestreo para cualquier transformació n canó nica en Ó ptica [Hennelly, 

2005a, Hennelly, 2005b]. El estudio se ha realizado considerando las 

transformaciones geomé tricas que un sistema ó ptico introduce en la 

distribució n de Wigner (WDF) (Apéndice II) de la señal. Se obtiene 

que, aunque el nú mero de muestras en el espacio de entrada y de salida 

sea pequeño, los pasos intermedios del algoritmo de cálculo pueden 
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aumentar los requerimientos de muestreo. Los autores sostienen que, 

para evitar interpolaciones y pé rdidas en los diferentes pasos del 

algoritmo, es preferible sobremuestrear los dominios de entrada y 

salida manteniendo así el nú mero de muestras constante durante los 

cálculos. Esto puede imponer serias restricciones en la aplicabilidad del 

algoritmo en procesos en tiempo real. 

 

A continuació n, se presenta un mé todo sencillo que permite 

submuestrear el patró n de Fresnel manteniendo la condició n de Nyquist 

y, por tanto, evitando la aparició n de los efectos del aliasing en el 

cálculo. Los efectos secundarios que aparecen al submuestrear el patró n 

son un reescalado de la longitud de onda y la introducció n de un filtro 

pasa-baja efectivo. 

 

Consideremos un haz de luz ( )0u x  de longitud de onda λ que emerge 

de un elemento de fase, situada en el origen de distancias 0z = , tal que 

converge a una distancia positiva zc. Esta señal ha sido discretizada en 

N muestras de manera que el patró n discreto propagado, calculado a 

través del mé todo de propagació n del espectro angular (capítulo 4), 

viene dado por la expresió n (4.15). 

 

Como se detalla en el capítulo anterior, para calcular todos los patrones 

de luz desde el objeto en 0z =  hasta la distancia de convergencia 

teó rica cz z= , se necesita una correcció n en el muestreo de ambos 

factores de fase cuadráticos de la ecuació n (4.15). El criterio de Nyquist 

aplicado sobre el factor interno, (4.16), proporciona el siguiente 

requerimiento en el nú mero de muestras:  



Submuestreo de patrones de Fresnel convergentes 
 

71 

 
2
0

c

xN
z

∆
λ

≥  (5.1) 

 

Mientras que el factor de fase externo, que tiene en cuenta la 

propagació n del kernel, está correctamente muestreado para distancias:  

 

 
2
0xz

N
∆
λ

≤  (5.2) 

 

La ecuació n (5.1) impone un excesivo nú mero de muestras para una 

distancia de enfoque pequeña. Como ejemplo, si consideramos la 

có rnea humana, 32cz =  mm y, para 633λ =  nm y 0 6x∆ =  mm, el 

muestreo correcto del factor de fase convergente necesita 1800N =  

muestras, con una distancia entre muestras de alrededor de 

0 0 / 5x x Nδ ∆ λ= ≈ . Una evaluació n bidimensional de un cono de 

propagació n de tales características requiere casi 64 10×  muestras en 

cada plano. Aunque este muestreo garantice que la superficie está 

correctamente descrita, si el elemento refractivo es lo suficientemente 

regular, podemos adivinar, intuitivamente, que no son necesarios 
64 10×  rayos para describir una cáustica o un cono de propagació n. 

 

Desde otro punto de vista, el problema puede analizarse bajo la 

perspectiva de una distribució n de Wigner. La WDF de una 

distribució n ó ptica de amplitud compleja proporciona unos gráficos 

donde se representa simultáneamente el espacio señal y la distribució n 

de frecuencia [Lohmann, 1993]. La WDF de una señal ( )u x  viene 

definida por: 
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 ( ) ( ), exp 2
2 2u
x xW x u x u x ix dxξ π ξ

∞
∗

−∞

′ ′    ′ ′= + − −   
   ∫  (5.3) 

 

Las propiedades de la WDF y sus transformaciones bajo el efecto de 

una transformació n ó ptica se encuentran en el Apéndice II. 

 

En muchos problemas prácticos, se asume que el objeto está limitado 

tanto en el dominio espacial como en el frecuencial. Los tamaños x∆  y 

∆ξ  están definidos de forma que la señal y su transformada de Fourier 

son despreciables fuera de sus respectivos límites [Lohmann, 1996]. 

Siguiendo esta notació n, el nú mero de muestras necesario para 

describir la señal completamente es: 

 

 N x∆ ∆ξ≥  (5.4) 

 

que es justamente la expresió n de la condició n de Nyquist. 

 

El algoritmo descrito en la ecuació n (4.15) proporciona la siguiente 

distorsió n en la WDF final: 

 

Objeto:                         ( )
0

,uW x ξ  

Convergencia:    ( )
00

, ,c uu
c

xW x W x
z

ξ ξ
λ

 
= + 

 
 

Propagació n:   ( )
0

, ,
zu u

c

W x W x z
z

ξ
ξ λ ξ ξ

λ
 

= − + 
 

 (5.5) 
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Estas transformaciones (5.5) aumentarán, en general, los límites en los 

dominios frecuencial y espacial (figura 5.1). Por lo tanto, siguiendo la 

ecuació n (5.4), las exigencias de muestreo también aumentarán.  

 

Una selecció n adecuada de la ventana de cálculo de entrada 0x∆  y del 

nú mero N de muestras garantiza un correcto muestreo del patró n 

transformado, con las limitaciones del mé todo numé rico seleccionado 

[Mas, 2003a; Hennelly, 2005]. El nú mero de muestras será fijado 

teniendo en cuenta, de las ecuaciones (5.5), dos distorsiones. Por un 

lado, la más severa es la impuesta por el factor de convergencia, que 

también implica un ensanchamiento de los límites de frecuencia. Por 

otro lado, la propagació n produce una pequeña deformació n para 

distancias cortas de propagació n. Entonces, una vez fijado N, el criterio 

de Nyquist impone una restricció n en el rango de distancias donde el 

algoritmo es aplicable [Hennelly, 2005a]. 

 

 
Figura 5.1. Distorsió n en la distribució n de Wigner de la señal segú n la ecuació n 

(5.5): a) convergencia, b) propagació n 

 

Nó tese que, en todo este proceso, la longitud de onda λ  actú a como un 

parámetro de escala que es independiente de todas las condiciones de 
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muestreo. El hecho de aumentar la longitud de onda reducirá la 

deformació n del dominio frecuencial y, como consecuencia, también 

disminuirá las condiciones de muestreo. Además, si la frecuencia de 

corte del sistema de transmisió n está por debajo del límite en frecuencia 

impuesto por el mé todo utilizado, puede conseguirse una importante 

reducció n en el nú mero de muestras N sin violar la condició n de 

Nyquist de las ecuaciones (5.1) y (5.2). 

 

Separemos las variables extrínsecas de nuestro problema tales como 

puntos de muestreo y longitud de onda iluminante, llamadas N y λ , de 

las otras dos variables que son intrínsecas al sistema ó ptico. Con esto, 

la condició n de Nyquist de la ecuació n (5.1) será: 

 

 
2
0

c

xN
z

∆
λ ≥  (5.6) 

 

Consideremos un N y λ  dados. Ambos parámetros pueden ser 

modificados siempre que su producto permanezca constante. Como 

estamos interesados en reducir las exigencias de muestreo, definimos 

un factor 1κ >  tal que 

 

 
NN
κ

λ κλ

′ =

′ =
 (5.7) 

 

Esto significa que reducimos los requerimientos de muestreo escalando 

la longitud de onda pero manteniendo inalterada la condició n de 

Nyquist. Además, siguiendo las desigualdades (5.1) y (5.2), no se 

introduce aliasing en ningú n factor de fase cuadrático. 
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En cálculos analíticos, la introducció n de factores escalados puede ser 

interpretada como cambios en variables mudas, pero en cálculos 

discretos debe tenerse en cuenta que estos cambios pueden afectar al 

producto espacio-ancho de banda. En este ú ltimo caso, cambiar de N a 

N ′  manteniendo fijo 0x∆  provoca una disminució n en el dominio 

espacial o, equivalentemente, un filtro pasa-baja: 

 

 
0

1
x

∆ξ
δ

=     ⇒     
0

1
x

∆ξ
∆ξ

δ κ
′ = =

′
 (5.8) 

 

Siempre que la anchura de banda inicial esté  por encima de la 

frecuencia de corte del sistema, esta transformació n no afectará a la 

calidad de la señal transmitida. 

 

El uso de dos DFTs en la ecuació n (4.15) proporciona la siguiente 

relació n entre los dominios espaciales de Fourier y de Fresnel: 

 

 
0

0 z

z

x N
x x

x N

∆ ∆ξ

∆ ∆
∆ξ ∆

′ ′= 
 =
′ ′= 

 (5.9) 

 

Por tanto, este dominio de Fresnel submuestreado es exactamente una 

versió n apodizada del patró n original. 

 

Volviendo a la representació n de Wigner, el cambio en el nú mero de 

muestras de N a N ′ , manteniendo fijo el tamaño 0x∆  de la ventana de 

cálculo de entrada, introduce una transformació n, que puede ser 
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interpretado como un escalado anamó rfico en el dominio frecuencial. 

Dicha transformació n puede expresarse como: 

 

 

( )

( )

0

0

0

, ,

,

1,

,

z

z

u u
c

u
c

u
c

u

xW x W x z
z

xW x z
z

xW x z
z

W x

ξ λ ξ ξ
λ

ξ ξ
κλ

κ κ κλ

λ ξ ξ
κ λ

ξ
κ

′

 
′ ′ ′ ′ ′= − + ′ 

 
= − + 

 
  

= − +     
 ≡  
 

 (5.10) 

 
Figura 5.2. Mó dulo normalizado del patró n submuestreado ( )8κ =  frente a la 

amplitud normalizada del patró n original. 

 

En las figuras 5.2 y 5.3, mostramos el efecto del remuestreo en 

amplitud y fase en una funció n de prueba gaussiana centrada en el eje 
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ó ptico con un tamaño total 0 6x∆ =  mm y una desviació n estándar 

1.06σ =  mm. Se ha tomado una distancia de convergencia de 64cz =  

mm, y hemos propagado el patró n hasta 30z =  mm siguiendo la 

ecuació n (4.25). La integral se ha muestreado con 1024N =  y se ha 

elegido una longitud de onda de 633λ =  nm. Una vez representado el 

patró n propagado submuestreado frente al patró n propagado original, 

observamos que no se introduce ninguna distorsió n importante a pesar 

de haber submuestreado la integral un factor 8κ = . 

 
Figura 5.3. Argumento de la exponencial del patró n submuestreado ( )8κ =  frente al 

argumento de la exponencial del patró n original. 

 

Se obtiene una correspondencia lineal entre el patró n original y el 

patró n submuestreado. Además, los argumentos de las exponenciales 

de ambos patrones, representados en la figura 5.3 están relacionados 

por un factor de proporcionalidad igual al parámetroκ . 
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El mé todo propuesto permite, por tanto, submuetrear patrones de 

Fresnel sin introducir aliasing. Si se aumenta la longitud de onda un 

determinado factor, se consigue reducir el nú mero de muestras la 

inversa de dicho factor, manteniendo así el producto Nλ constante. Este 

hecho, como se ha mostrado, no afecta a la condició n de muestreo de 

Nyquist pero introduce un filtro pasa-baja efectivo. Como consecuencia 

de esto, el mé todo es aplicable cuando la frecuencia de corte del 

sistema esté  por debajo de los requerimientos del algoritmo de 

propagació n. 
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CAPÍTULO 6 
 

Aproximaciones geomé tricas para la 

evaluació n de la refracció n corneal 
 

 

 

La có rnea y el cristalino son los principales contribuyentes a las 

aberraciones en el ojo humano. La có rnea es responsable de 

aproximadamente dos terceras partes de la potencia refractiva total del 

ojo y su comportamiento tiente un efecto significativo sobre el conjunto 

de aberraciones oculares y, por consiguiente, sobre la calidad de 

imagen final. 

 

Hoy en día, se utilizan dos mé todos para evaluar el paso de la luz desde 

la có rnea hasta la retina a través del ojo completo. Uno basado en el 

trazado exacto de rayos [Born, 1987; Artal, 1998] y otro basado en el 

cálculo de la integral de Fresnel [Illueca, 2001a; Pé rez, 2005a; Pé rez, 

2005b]. El primero se utiliza para evaluar los polinomios de Zernike 

(Apéndice III) que describen el frente de onda en el plano de la pupila 

de salida. El segundo es, además, particularmente ú til para calcular el 

paso de la luz a través de diferentes elementos refractivos y/o 

difractivos que pueden ser implantados en el ojo, y para calcular su 

respuesta impulsional tridimensional (PSF) y su funció n de 

transferencia de modulació n (MTF) [Illueca, 2001a; Pé rez, 2005a]. 
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En ambos casos es fundamental, a la hora de determinar la calidad 

ó ptica del ojo humano, la evaluació n de las funciones de transmitancia 

de la có rnea y del cristalino. Estas transmitancias pueden calcularse, 

admitiendo que los elementos ó pticos del ojo no introducen modulació n 

en amplitud, mediante la determinació n del camino ó ptico de la luz 

cuando pasa a través de ellos: 

 

 ( ) ( ), exp ( , )t x y ikC x y=  (6.1) 

 

donde ( , )C x y  es la funció n que describe el camino ó ptico de la luz al 

atravesar un elemento. 

 

Podemos determinar de forma rápida y precisa el camino ó ptico 

mediante el cálculo de un trazado exacto de rayos. Sin embargo, la 

deflexió n de los rayos produce un muestreo no uniforme en el plano de 

salida debido a la redistribució n de las muestras (figura 6.1 (a)). Si 

pretendemos obtener los patrones de difracció n, dependiendo del 

mé todo de propagació n que se utilice, será necesario remuestrear el 

frente de onda en dicho plano. En ese caso, la cantidad de tiempo y de 

recursos informáticos necesarios para el cálculo hará que el mé todo sea 

poco eficiente. 

 

Un mé todo más simple considera que las diferencias de grosor del 

medio ó ptico, ( )ix∆ , son responsables de las variaciones de camino 

ó ptico introducidas en el frente de onda [Goodman, 1996]. En la figura 

6.1 (b) se observa que esta técnica no tiene en cuenta la deflexió n de los 

rayos, ya que considera incidencia paraxial y elementos ó pticos 
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delgados. Como veremos después, esta aproximació n no es siempre 

válida en el ojo humano. 

 

Consideramos un tercer procedimiento entre ambas técnicas de cálculo. 

Al igual que Goodman, para estimar las variaciones de camino ó ptico 

calculamos una funció n grosor ( )ix∆  del elemento bajo estudio, pero 

la corregimos mediante la refracció n del rayo en cada punto 

( )( )cos ixα , con esto obtenemos una funció n grosor corregida 

( ) ( ) ( )( )cosi i icx x x∆ ∆ α=  (figura 6.1 (c)) que será la responsable, 

como en el mé todo anterior, de la variaciones del camino ó ptico 

introducidas en el frente de onda. Como veremos, este mé todo 

corregido proporciona resultados similares al mé todo exacto con la 

ventaja de que, debido a que la matriz del patró n de salida está 

uniformemente muestreada, es computacionalmente más eficiente. 

 

En este capítulo se estudia la influencia de estas aproximaciones en el 

frente de onda saliente de la có rnea y en las aberraciones oculares de 

alto orden. Además, se analizan las diferencias entre los frentes de onda 

emergentes obtenidos considerando la có rnea como una lente formada 

por dos superficies y la có rnea modelada como un dioptrio con un 

índice queratomé trico equivalente. 

 

Aplicamos nuestro estudio a có rneas reales y demostramos que las 

simplificaciones geomé tricas y el mé todo de cálculo pueden inducir 

errores importantes al determinar las aberraciones totales del frente de 

onda la atravesar la có rnea. 
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6.1. Lentes y Ó ptica geomé trica 
 

Una aproximació n típica para resolver el problema de los rayos 

atravesando una lente consiste en tomar la ley de refracció n de Snell 

como axioma principal y desarrollar un análisis geomé trico completo. 

Siguiendo el diagrama de la figura (6.2), consideramos un rayo oblicuo 

MT con pendiente 1σ  que es refractado por la primera superficie de una 

lente en el punto T. El rayo refractado cruzará el eje en M ′ . La línea 

discontinua 1TC  en la figura es el radio de curvatura de la primera 

superficie refractiva y constituye la normal desde la cual se miden los 

ángulos de incidencia y refracció n en T. 

 

 
Figura 6.2. Trazado de rayos geomé trico en una lente. 

 

Mediante relaciones geomé tricas simples alcanzamos las siguientes 

expresiones [Jenkins, 1976]: 

 

 1 1 1 1σ ε ε σ′ ′= − −   

 ( )
( )

1 1
1 1

1

sin
sin
r

s r
ε

σ

′
′ = +

′
 (6.2) 
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De aquí, la extensió n a toda la lente es inmediata ya que ú nicamente 

tenemos que considerar un segundo dioptrio situado después del 

primero. En este caso encontramos que el rayo después de pasar la lente 

debe cumplir: 

 

 2 1 2 2σ σ ε ε′ ′ ′ ′= − −   

 ( )
( )

2 2
2 2

2

sin
sin

r
s r

ε
σ

′
′ = +

′
 (6.3) 

 

Cabe destacar que este conjunto de ecuaciones proporciona la 

pendiente y el punto de intersecció n a partir de los cuales el rayo puede 

trazarse sin más consideraciones. El punto de intersecció n entre un rayo 

y el plano perpendicular al eje ó ptico a distancia cz  de la segunda 

superficie de la lente viene dado por (figura 6.2): 

 

 ( ) ( )2 2tanc cx s zσ ′ ′= × −  (6.4) 

 

Con tal de simplificar las ecuaciones (6.2) y (6.3), a partir de ahora 

consideramos que el haz que incide sobre la lente es un haz paralelo. 

 

Una vez trazado el rayo, analizaremos el desarrollo de un algoritmo de 

cálculo para evaluar la refracció n producida por la lente. La señal de 

entrada será una onda plana uniformemente muestreada a un lado de la 

lente, por tanto cada muestra representa un rayo en particular 

incidiendo sobre la lente en una posició n en particular. A cualquier 

distancia de la lente, aplicando la ecuació n (6.4), podemos calcular la 

distribució n de luz en un plano. 
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Si bien en el plano de entrada todas las muestras estaban distribuidas 

espacialmente de forma uniforme, en el plano de salida, debido a la 

refracció n, no ocurre lo mismo. La mayoría de los algoritmos 

numé ricos trabajan con matrices uniformemente muestreadas, por 

tanto, esta disposició n de muestras dificulta el análisis numé rico de la 

distribució n de salida por medio de la integral de Fresnel o la 

transformada de Fourier. 

 

Para solventar este inconveniente, pueden realizarse dos 

aproximaciones. La primera consiste imponer un muestreo uniforme en 

la salida y calcular, después, el rayo en particular que llegará a cada una 

de las posiciones de la matriz de salida y la pendiente de cada uno de 

estos rayos. Nó tese que esta solució n puede aplicarse ú nicamente 

cuando el frente de onda entrante es una funció n continua. Si ésta fuera 

muestreada, podríamos encontrar que no hay correspondencia entre la 

salida y la entrada. 

 

La segunda solució n consiste en tomar la distribució n de salida, 

obtenida mediante mé todos de trazado de rayos, e interpolar los 

resultados para obtener una matriz de salida bien muestreada. 

Aplicando esta ú ltima solució n cuando tenemos un haz paralelo 

incidente, el problema puede resolverse exactamente ya que la entrada 

siempre es conocida. Para el caso de un dioptrio con iluminació n 

paralela, es posible encontrar un conjunto de soluciones numé ricas con 

relativa rapidez, pero para un caso general, la cantidad de cálculos que 

deben realizarse hace que este mé todo sea poco operativo para grandes 

nú meros de muestras. 
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6.2. Lentes y Ó ptica de Fourier 
 

Las lentes pueden considerarse bajo el punto de vista de la Teoría de la 

Informació n simplemente como un objeto complejo que transforma una 

funció n de entrada en otra. En Ó ptica de Fourier, la aproximació n usual 

considera las lentes como elementos delgados [Goodman, 1996]. Una 

lente se considera delgada si un rayo entrando en coordenadas ( ),x y  

por la primera de sus caras, sale aproximadamente en las mismas 

coordenadas de la cara opuesta, es decir, si hay una traslació n 

despreciable del rayo en el interior de la lente. Así, una lente delgada 

simplemente desfasa un frente de onda incidente una cantidad 

proporcional al grosor de la lente en cada punto. 

 

Supongamos una lente sumergida en aire de grosor en eje 0∆  y a la que 

se asigna un grosor ( ),x y∆  al punto de coordenadas ( ),x y . El desfase 

total sufrido por una onda en dichas coordenadas al pasar a través de la 

lente puede expresarse como [Goodman, 1996]: 

 

 ( ) ( ) ( )0, , ,x y kn x y k x yφ ∆ ∆ ∆= + −    (6.5) 

 

donde n es el índice de refracció n del material de la lente, ( ),kn x y∆ es 

desfase producido por la lente, y ( )0 ,k x y∆ ∆−    es el desfase 

introducido por la regió n de espacio libre entre los planos de entrada y 

de salida. Entonces, la lente puede representarse mediante una 

transformació n de fase multiplicativa de la forma: 

 



Aproximaciones geomé tricas para una evaluació n de la refracció n en la có rnea 
 

87 

 ( ) [ ] ( ) ( )0, exp exp 1 ,t x y jk k n x y∆ ∆= −    (6.6) 

 

El campo complejo ( ),U x y+  en el plano inmediatamente posterior a la 

lente se relaciona con la distribució n incidente, ( ),U x y− , por: 

 

 ( ) ( ) ( ), , ,U x y t x y U x y+ −=  (6.7) 

 

Por lo tanto, en este caso, el estudio del efecto final de una lente sobre 

un haz incidente se reduce, por tanto, al cálculo de una funció n de 

grosor. Como se muestra en la figura 6.3, para una lente biconvexa 

obtenemos una funció n de grosor de la forma [Goodman, 1996]: 

 

 ( )
2 2

0 1 22 2
1 2

1 1 1 1x xx r r
r r

∆ ∆
   

= − − − + − −      
   

 (6.8) 

 

Por motivos de simplicidad utilizamos la notació n unidimensional. La 

extensió n a dos dimensiones es inmediata. 

 

 
Figura 6.3. Cálculo de la funció n grosor (formulació n unidimensional). 
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Si además se aplica la aproximació n paraxial sobre la expresió n (6.8) 

resulta: 

 

 ( )
2

0
1 2

1 1
2
xx

r r
∆ ∆

 
= + − 

 
 (6.9) 

 

Obteniendo, con ello, para la transmitancia de la lente: 

 

 
( ) [ ] ( )

[ ]

2

0
1 2

2

0

1 1exp exp 1
2

exp exp
2

xt x jkn jk n
r r

xjkn jk
f

∆

∆

  
= − − ≡  

  
 

≡ − 
 

 (6.10) 

 

donde f es la longitud focal geomé trica de la lente. Esta aproximació n, 

ampliamente conocida en la comunidad ó ptica, ha sido exitosamente 

utilizada para describir la respuesta impulsional de lentes delgadas. 

 

El mé todo que acabamos de describir, al contrario que el trazado de 

rayos, no impone una redistribució n de las muestras en el plano de 

salida. Como el rayo entra y sale de la lente en las mismas coordenadas 

( ),x y , la relació n de muestreo impuesta en el plano de entrada 

permanece inalterada a lo largo del proceso. 

 

Asimismo, este desarrollo es válido tanto para una lente como para un 

dioptrio esfé rico. La generalizació n consiste en calcular la distribució n 

de luz después de pasar a través de la primera superficie. Como hemos 

visto en el capítulo 4, es posible analizar la distribució n de luz a 

cualquier distancia dentro de un medio de índice de refracció n n 
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mediante un algoritmo de propagació n de patrones de Fresnel [Mas, 

1999b]. Una aplicació n particular de esta simplificació n se ha 

desarrollado en [Illueca, 2001a]. 

 

Debido a que se desprecia la deflexió n de los rayos, nos referiremos a 

este mé todo como mé todo simplificado. La razó n de este nombre es 

sencilla: este mé todo só lo considera lentes delgadas en ó ptica paraxial, 

y no situaciones más generales. 

 

6.3. Dioptrios y lentes en óptica no paraxial 
 

Con el fin de obtener una expresió n más general para la transmitancia 

de una lente, que no sea válida ú nicamente en el dominio paraxial, 

consideraremos ahora un haz paralelo incidiendo sobre una lente, y 

calcularemos el camino ó ptico real recorrido por cada rayo de luz 

dentro de ella. Por simplicidad, comenzaremos el estudio con un 

dioptrio, continuando después con el análisis de una lente como 

combinació n de dos dioptrios. 

 

En la figura 6.4 se representa el trazado de rayos en un dioptrio. Puede 

observarse que un rayo que incida sobre el dioptrio en la altura ix  

interceptará el plano de salida en la altura 0x , que en general no 

coincidirá con la coordenada de entrada. Si seguimos razonamientos 

geomé tricos sencillos, podemos calcular fácilmente el punto de salida y 

el camino ó ptico real. Esto ya fue realizado en el apartado 6.1 cuando 

considerábamos trazado de rayos y como se explica en ese apartado, 

este desarrollo implica un muestreo no uniforme de la salida. 
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Figura 6.4. Trazado de rayos en un dioptrio. 

 

La teoría de la Ó ptica Parageomé trica [Lohmann, 1986] es una 

aproximació n de la Ó ptica Ondulatoria, que tiene algunas propiedades 

típicas del trazado de rayos. Bajo este punto de vista, un haz incidente 

sobre un elemento ó ptico se descompondrá en ondas planas 

caracterizadas por un conjunto de vectores de onda, que representan los 

rayos tradicionales. Siguiendo la Ó ptica Parageomé trica, podemos 

asociar este rayo a un frente de onda local plano que se refractará en 

cada superficie. 

 

Cuando un rayo incide en un dioptrio, localmente podemos considerar 

que la refracció n efectiva se produce por una superficie plana tangente 

al dioptrio en el punto de incidencia. Siguiendo esta aproximació n, 

podemos considerar un dioptrio (o incluso una lente) como un conjunto 

de muchos prismas locales con orientaciones y ángulos de refringencia 

convenientes para que la desviació n producida en cada punto sea igual 

a la refracció n producida por el dioptrio (figura 6.5 y 6.6). 
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Figura 6.5. Vista general y detallada del trazado de rayos en un prisma. El frente de 

onda que pasa por P y Q está enfatizado para una mejor comprensió n del texto 

 

Considé rese un rayo paralelo al eje ó ptico incidiendo en un dioptrio 

convexo en coordenadas ( ),i ix z  de manera que: 

 

 2 2
i iz r r x= − −  (6.11) 

 

Siguiendo de nuevo la Ó ptica Parageomé trica, podemos asociar este 

rayo a un frente de onda plano local que será refractado en la superficie. 

La desviació n producida por el prisma local equivalente situado en este 

punto es: 

 

 i i iδ ε ε′= −  (6.12) 
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donde iε  y iε ′  son el ángulo de incidencia y el ángulo de refracció n 

respectivamente. Si el dioptrio de radio r separa el aire de un medio de 

índice n, iε  y iε ′  pueden calcularse en el punto de incidencia como: 

 

 
arcsin

arcsin

i
i

i
i

x
r
x
nr

ε

ε

 =  
 
 ′ =  
 

 (6.13) 

 

 
Figura 6.6. Trazado de rayos en un dioptrio. Nó tese la coincidencia entre esta 

representació n y la figura 6.5. 

 

Con estas ecuaciones, y considerando un rayo paralelo al eje ó ptico 

entrando en un dioptrio convexo en coordenadas ( ),i ix z , el desfase del 

frente de onda que intercepta el plano de salida en coordenadas ( )0,ix ∆  

puede expresarse como: 

 

 ( ) ( )0
0

2 cosc i i i ix z n zπ
φ ∆ δ

λ
= + −    (6.14) 
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Comparemos esta expresió n con el desfase calculado con el mé todo 

simplificado. De la expresió n (6.5), teniendo en cuenta que 

( ) 0i ix z∆ ∆= − , podemos derivar el desfase para un dioptrio convexo: 

 

 ( ) ( )0
0

2
s i i ix z n zπ

φ ∆
λ

= + −    (6.15) 

 

Observamos que el mé todo corregido solamente añade un factor de 

oblicuidad a la fase obtenida mediante el desarrollo simplificado. Cabe 

destacar que ambos mé todos convergen para iδ  suficientemente 

pequeños, es decir, para ó ptica paraxial. La ventaja de esta 

aproximació n es que muestra una complejidad matemática similar al 

mé todo tradicional simplificado. 

 

Una lente puede analizarse siguiendo el mismo razonamiento que se ha 

hecho para los dioptrios, só lo tenemos en cuenta que una lente consiste 

en dos dioptrios (figura 6.7). Las dos refracciones producidas se 

consideraran problemas separados y por tanto, el desfase total será la 

suma de los desfases producidos en ambas refracciones. El camino 

ó ptico cubierto por el frente de onda en Q puede calcularse mediante el 

frente de onda en P de la misma forma que se hizo para el dioptrio: 

 

 ( ) ( )1cosi iQ
op z n IP z n IQ δ+ × ≡ + × ×;  (6.16) 

 

Ahora, vamos a trasladar el problema completo al punto Q y 

consideremos un rayo paralelo al rayo real de salida. El mismo 

razonamiento que hemos aplicado al primer dioptrio ahora resulta: 
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 ( ) ( ) ( )1 2cos
S Q

op op QS δ δ+ × +;  (6.17) 

 

A partir de (6.17), el cálculo del desfase en coordenadas ( )0,ix ∆  es 

inmediato. 

 

 
Figura 6.7. Trazado de rayos en una lente. 

 

La aproximació n aplicada en todo el proceso consiste en considerar que 

el frente de onda es plano y la lente actú a localmente como un prisma, 

siendo el arco QT también plano (figura 6.7). Está claro que cuanta más 

desviació n produzca la lente, más impreciso será el mé todo corregido. 

 

6.4. Aplicación a córneas humanas 

 

La có rnea tiene la forma de una lente convexo-có ncava que separa el 

aire del humor acuoso. Está formada por seis capas concéntricas: 
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epitelio externo, membrana basal, capa de Bowman, estroma, 

membrana de Descemet y endotelio. Las tres primeras integran la 

superficie anterior y constituyen la primera interfase de refracció n 

(aire-estroma), y las dos ú ltimas forman la segunda cara (interfase 

estroma-humor acuoso). 

 

La có rnea es responsable de alrededor de dos terceras partes de la 

potencia refractiva total del ojo. Por lo tanto, pequeños cambios en su 

forma, resultado de una intervenció n, accidente o enfermedad, pueden 

tener importantes efectos en la imagen recogida sobre la retina. 

Afortunadamente, es de fácil accesibilidad pudiendo realizarse medidas 

cuantitativas no invasivas de diversos parámetros característicos. Por 

ello, desde hace más de 200 años se han realizado esfuerzos para 

conseguir medir su curvatura intentando estimar, así, su contribució n a 

la potencia refractiva del ojo. 

 

La aparició n de instrumentació n específica para la realizació n de 

topografías corneales tuvo sus comienzos en 1880 con la aparició n de 

los discos de Plácido, anillos concéntricos cuya imagen reflejada por la 

có rnea (primera imagen de Purkinje) era recogida en los primeros 

aparatos por medios fotográficos y, actualmente, con cámaras CCD. 

Gracias al análisis computerizado de esas imágenes y mediante la 

aplicació n de diversos algoritmos de reconstrucció n es posible obtener 

la curvatura de dicha superficie en cada uno de sus puntos, lo cual, 

codificado en un mapa de colores, da una idea de la forma corneal. 

 

En nuestro caso, hemos utilizado datos de la superficie anterior de 

có rneas reales tomados con un topó grafo Zeiss Humphrey ATLAS© , de 
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entre los cuales se han descartado los mapas que no presentan datos en 

áreas dentro de una zona de 3.6 mm desde el centro de la topografía.  

 

Sin embargo, obtener datos precisos de la cara posterior de la có rnea no 

es tan sencillo, principalmente porque la primera superficie distorsiona 

la forma percibida de la cara interna. El radio de curvatura de la 

superficie posterior corneal se ha medido basándose en el tamaño y 

posició n de las imágenes de Purkinje [Royston, 1990; Dunne, 1992; 

Garner, 1997], pero este mé todo só lo puede aplicarse a superficies 

esfé ricas. La asfericidad de dicha superficie, que no puede obtenerse 

mediante el mé todo anterior, ha sido determinada aproximadamente, 

combinando medidas queratomé tricas y de grosores paquimé tricos 

[Patel, 1993].  

 

Dubbelman et al. han realizado un ajuste experimental a una có nica que 

modela la segunda cara de la có rnea [Dubbelman, 2002], utilizando una 

técnica de fotografía de Scheimpflug corregida, mediante la cual 

determina la superficie anterior, el grosor y la superficie posterior en un 

solo paso. Dicha técnica elimina, además, los posibles errores de 

alineamiento al combinar las técnicas queratomé trica y paquimé trica, 

acelera la obtenció n de medidas y evita los efectos de aumento debidos 

a la primera cara.  

 

6.4.1. Modelos corneales 

 

Una vez analizados los diferentes mé todos de obtenció n del camino 

ó ptico, ahora nos planteamos las diferentes configuraciones corneales 

posibles para analizar la transmitancia de la có rnea. Con las 
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configuraciones que se proponen a continuació n, obtendremos el 

desfase del frente de onda en la có rnea utilizando cada uno de los 

mé todos propuestos en el apartado 6.3. 

 

En primer lugar, la có rnea puede modelarse como una lente convexo-

có ncava formada por una superficie anterior descrita a partir de datos 

reales de una topografía, y una superficie posterior teó rica descrita por 

la có nica: 

 

 2 2 2
2 2(1 ) 2 0x y z R zχ+ + + − =  (6.18) 

 

donde R2 y 2χ  son los radios axiales de curvatura y el parámetro de 

asfericidad respectivamente y ambos dependen de la edad, y x, y, y z  

son coordenadas espaciales, siendo el eje z el eje ó ptico. Los 

parámetros que describen la superficie corneal posterior utilizados son 

los estimados por Dubbelman et al. en funció n de age, la edad del 

sujeto en años [Dubbelman, 2002]: 

 

 2

2

6.6 0.005
0.1 0.007

R age
ageχ

= − ×
= − − ×

 (6.19) 

 

Por otro lado, puede asumirse que la có rnea es un dioptrio que separa el 

aire ( )1n =  del humor acuoso con un índice queratomé trico 

equivalente [Guirao, 2000]. 

 

Histó ricamente, se ha elegido un índice de refracció n queratomé trico 

equivalente 1.3375kn =  [Mandell, 1994] que proporciona una potencia 
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de 45 D, para una superficie de radio 7.5 mm, basándose en los datos 

disponibles de la có rnea y por simplicidad matemática. A pesar de ello, 

este índice de refracció n efectivo, que se fundamenta en el radio del ojo 

esquemático de Gullstrand, es demasiado alto cuando se aplica a ojos 

reales. De acuerdo con los resultados de estudios recientes 

[Dubbelman, 2006], el índice de refracció n efectivo se considera 

alrededor de 1.328.  

 

Para evitar errores de inferencia, calculamos individualmente el índice 

queratomé trico de cada sujeto teniendo en cuenta que dicho índice debe 

cumplir que la configuració n corneal simplificada tenga la misma 

potencia refractiva en eje que una có rnea real. Igualando la potencia 

total corneal con la potencia de un dioptrio con índice queratomé trico 

en ó ptica paraxial obtenemos: 

 

 
( ) 1

2

1
111 1

k
a co co

co
a co

n
n n nn R d

n R n

=
  − − − − + −  
   

 (6.20) 

 

donde na y nco son los índices de refracció n del humor acuoso y la 

có rnea respectivamente, R1 y R2 son los radios de curvatura de las 

superficies corneales anterior y posterior en el rango paraxial y d es el 

grosor corneal. 

 

Con todos estos parámetros podemos calcular el camino ó ptico 

recorrido por la luz al pasar a través de la có rnea y modelarla como un 

elemento que só lo afecta a la fase de la onda propagada. Calculamos el 

camino ó ptico y las aberraciones de diez có rneas humanas con el fin de 
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examinar ambas configuraciones corneales y analizar la importancia de 

la variació n de la altura del rayo que atraviesa la có rnea, siguiendo las 

diferentes aproximaciones comentadas anteriormente.  

 

De acuerdo con el mé todo utilizado para calcular el camino ó ptico, 

distinguimos tres casos: exacto, simplificado y corregido. Todos los 

caminos ó pticos vienen referidos respecto al mismo plano de referencia 

y los resultados se comparan con los caminos ó pticos exactos. Las 

abreviaturas utilizadas en las figuras vienen detalladas en la tabla 6.1.  

 

 Mé todo Configuración corneal 

e2 Exacto Dos superficies 

e1 Exacto Una superficie 

c2 Corregido Dos superficies 

c1 Corregido Una superficie 

g2 Simplificado Dos superficies 

g1 Simplificado Una superficie 
Tabla 6.1. Explicació n de las leyendas. 

 

6.4.2. Análisis del camino óptico 

 

Primero, comparamos las diferencias de camino ó ptico (en longitudes 

de onda), para una y dos superficies, utilizando el trazado exacto de 

rayos. Se ha representado la media de las diferencias de camino ó ptico 

de diez có rneas (figuras 6.8 y 6.9).  

 

En la figura 6.8, mostramos que la diferencia máxima de camino ó ptico 

es de aproximadamente una longitud de onda (555 nm) para una altura 
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de incidencia de 2 mm. Después veremos que esa pequeña diferencia 

puede causar importantes desviaciones en los coeficientes de Zernike 

que describen las aberraciones (Apéndice III).  

 
Figura 6.8. Diferencia media del camino ó ptico exacto (en longitudes de onda) frente 

a  la altura de incidencia para dos geometrías corneales, evaluada para diez có rneas 

reales. 

 

Cabe destacar que, debido a que la estructura corneal consta de dos 

superficies, consideramos esta configuració n geomé trica como el 

modelo más aproximado a la có rnea real y tomamos, por tanto, los 

resultados obtenidos mediante ésta, como referencia para evaluar los 

diferentes mé todos. 

 

En segundo lugar, representamos la diferencia media de caminos 

ó pticos (figura 6.9), calculada utilizando los tres mé todos de cálculo 

expuesto anteriormente, respecto a la altura de incidencia para la có rnea 
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formada por una sola superficie y dos superficies. Nó tese que los 

mé todos corregido y simplificado para dos caras son los que más se 

aproximan al camino ó ptico exacto, siendo el camino ó ptico estimado 

mediante el mé todo corregido el que más se acerca al valor exacto.  

 
Figura 6.9. Diferencias de caminos ó pticos (en longitudes de onda) frente a altura de 

incidencia del rayo para dos configuraciones corneales. 

 

6.4.3. Análisis de aberraciones del frente de ondas 

 

Es posible realizar un segundo análisis de las diferentes geometrías y 

mé todos propuestos para describir el desfase corneal. Este análisis 

consiste en evaluar, mediante la comparació n de los coeficientes de 

Zernike del frente de ondas (Apéndice III), las aberraciones 

introducidas por la có rnea aplicando cada uno de los mé todos de 

cálculo de camino ó ptico sobre las dos posibles configuraciones. 
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Para ello, hemos descompuesto el frente de onda en el plano de salida 

corneal en polinomios de Zernike [Marcos, 2001]. La normalizació n y 

signo empleados siguen el convenio propuesto por el Comité  de 

Estandarizació n de la Sociedad Ó ptica de Amé rica [Thibos, 2000]. 

Como hicimos en el apartado anterior, utilizamos el trazado exacto de 

rayos aplicado al modelo de dos superficies como referencia y 

evaluamos la exactitud de los mé todos simplificado y corregido. 

 
Figura 6.10. Diferencias de los valores medios de los primeros 20 coeficientes de 

Zernike (en micras) del frente de ondas de diez có rneas humanas, calculados 

utilizando los tres mé todos y considerando las có rneas como lentes y como dioptrios, 

con respecto a la media de los coeficientes de Zernike de las có rneas consideradas 

como lentes y calculados con el mé todo exacto. 

 

En la figura 6.10 se ilustra la variació n relativa de los coeficientes de 

Zernike de las aberraciones del frente de onda de diez có rneas con 

respecto a los valores obtenidos mediante el mé todo y configuració n de 
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referencia. Podemos observar que utilizar el mé todo simplificado con 

cualquiera de las dos geometrías, introduce un gran error a la hora de 

describir el cuarto coeficiente (defocus). Este error se debe a que el 

mé todo simplificado no tiene en cuenta la convergencia del haz en el 

interior de la có rnea, ya que, retomando las ecuaciones (6.15) y 6.17), 

solamente considera diferencias de grosor para estimar el desfase en el 

frente de onda. 

 

Las demás combinaciones también introducen algú n error, pero no tan 

destacable, ya que, por un lado, el mé todo corregido introduce un factor 

de convergencia (ecuaciones (6.14) y (6.16)), y por otro lado, el mé todo 

exacto aplicado a una superficie calcula el trazado exacto de los rayos 

despreciando, ú nicamente, la influencia de la segunda superficie 

corneal en las aberraciones del frente de onda. 

 
Figura 6.11. Detalle de la figura 6.10. Diferencias de los valores medios de los 

coeficientes de Zernike (en micras) de alto orden del frente de ondas. 
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Además, si nos fijamos en los coeficientes de alto orden (figura 6.11), y 

más concretamente en el coeficiente duodécimo, que describe la 

aberració n esfé rica, puede observarse que utilizar el mé todo 

simplificado en ambas configuraciones resulta de nuevo ineficiente, ya 

que es el que mayor error introduce al determinar dicho coeficiente, 

mientras que las demás combinaciones estiman con un error 

relativamente pequeño dicho coeficiente. 

 

 
Figura 6.12. Esquema explicativo de la aproximació n en las superficies de una lente 

de los mé todos simplificado y corregido. 

 

Si representamos gráficamente (figura 6.12), para el caso más general 

de una lente, la aproximació n que realiza el mé todo corregido al 

considerar la superficie como un conjunto de muchos  prismas locales y 

lo comparamos con la misma representació n pero para el caso del 

mé todo simplificado, podemos observar que éste ú ltimo desprecia las 

aberraciones esfé ricas porque aproxima las superficies de la lente a 
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muchos planos paralelos al frente de onda. Con ello, el desfase 

obtenido utilizando este mé todo, responde ú nicamente a diferencias de 

grosor, como ya hemos comentado, y es incapaz de distinguir los radios 

de curvatura de las superficies de la lente ignorando, por tanto, el factor 

de forma determinante de la aberració n esfé rica. 

 

Volviendo de nuevo a las figuras 6.10 y 6.11, es inmediato razonar, 

analizando las diferencias entre los coeficientes de Zernike, que el 

mé todo corregido con la configuració n de dos superficies es el que más 

se aproxima al camino ó ptico exacto. Pero el hecho de que este análisis 

indique que el mé todo simplificado falla en la determinació n de la 

aberració n esfé rica y del defocus, resulta contradictorio con los 

resultados obtenidos en el apartado anterior, donde el mé todo 

simplificado con una geometría de dos superficies proporciona 

resultados de camino ó ptico similares a los del mé todo corregido. 

 
 e1 e2 c1 c2 g1 g2 

RMS Hi (µm) 0.1203 0.1383 0.1200 0.1376 0.1236 0.1361 

RMS Lo (µm) 0.9602 1.0755 0.9215 1.0497 1.3564 1.3642 

RMS (µm) 0.9692 1.0861 0.9310 1.0607 1.3634 1.3727 

Tabla 6.2. Valores de la raíz cuadrática media (RMS, Root Mean Square) de todos los 

coeficientes de Zernikes, só lo los de alto orden (Hi), y só lo los de bajo orden (Lo) 

calculados utilizando las diferentes combinaciones. 

 

Cabe destacar que en el análisis de los coeficientes de Zernike, aparte 

de en el defocus y la aberració n esfé rica, no se han encontrado grandes 

diferencias entre los distintos mé todos. Pero, si analizamos los valores 

cuadráticos medios (RMS) de estos coeficientes (tabla 6.2), podemos 

observar que los valores de RMS correspondientes al mé todo 
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simplificado en ambas configuraciones, difieren significativamente 

respecto a la RMS del exacto aplicado a una configuració n de dos 

superficies.  

 

Dicho resultado contradice, otra vez, los resultados de la evaluació n 

absoluta del camino ó ptico referentes al mé todo simplificado aplicado a 

dos caras. Además, puede observarse que los valores de RMS 

calculados con el mé todo corregido son los más pró ximos a los del 

exacto. Por tanto, podemos concluir que la evaluació n del camino 

ó ptico absoluto no es un criterio preciso para analizar las 

configuraciones ó pticas propuestas para la có rnea. 

 

6.4.4. Análisis de calidad de imagen. Razón de Strehl 
 

La có rnea está formada por tejidos bioló gicos que no son comparables 

con los sistemas ó pticos clásicos en té rminos de calidad de imagen. 

Así, la formació n de la imagen en el plano focal debe ser analizada 

teniendo en cuenta varios factores, como la distancia de convergencia, 

la PSF, la MTF, la razó n de Strehl, la simetría de los picos, y los 

coeficientes de aberració n [Mas, 2003b]. 

 

Con el fin de completar el análisis de las diferentes combinaciones 

propuestas para describir el desfase corneal, estudiaremos ahora la 

calidad de imagen alrededor del plano focal imagen de la có rnea 

utilizando, para ello, la razó n de Strehl. 

 

Una de las aplicaciones del algoritmo presentado en el capítulo 4, 

también propuesta en [Illueca, 2001a], es el análisis de las propiedades 
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ó pticas del ojo [Pé rez, 2005a; Pé rez, 2005b]. En nuestro caso particular 

analizaremos la distribució n de la PSF tridimensional, que es el cono de 

luz completo desde la ú ltima superficie ó ptica del sistema hasta la 

distancia de convergencia. Cabe destacar que el análisis del cono de luz 

no só lo es aplicable al estudio del ojo, sino que también puede 

extenderse a casi todos los sistemas ó pticos.  

 

Como se ha comentado en el capítulo 5, la presencia de elementos de 

alta potencia, como la có rnea, impone restricciones importantes en el 

nú mero de muestras necesario para el cálculo de los patrones 

propagados, ralentizando la implementació n. 

 

Al igual que sucede en cualquier sistema de transmisió n de señales, el 

ojo humano tiene una respuesta limitada en frecuencias espaciales. La 

frecuencia de corte puede imponer un nú mero crítico de muestras, y el 

muestreo sobre este límite puede reducir la velocidad del proceso 

además de ofrecer resultados imprecisos. Por otro lado, reducir el 

muestreo puede inducir efectos de aliasing en los pasos intermedios del 

algoritmo, distorsionando el resultado a la salida. 

 

El análisis de la formació n de imágenes consiste en estudiar no só lo la 

convergencia de los haces sino también la estructura del frente de onda 

a través de polinomios de aberraciones. Por tanto, es conveniente 

analizar si los cambios que hemos propuesto en el muestreo y en la 

longitud de onda en el capítulo 5 introducen algú n desacople en los 

diferentes té rminos del desarrollo polinomial. 
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Consideremos para ello que, aparte de un té rmino de convergencia, 

introducimos en nuestro sistema una funció n gené rica de aberració n. 

Con esto, en la ecuació n (4.15), el factor de fase convergente debe ser 

sustituido por un factor de transmitancia discretizado de la forma: 

 

 0 02expx xt m i W m
N N

∆ ∆π
λ

    =        
 (6.21) 

 

Escribamos esta funció n como una expansió n polinomial en variables 

cartesianas. La forma gené rica de un té rmino de la expansió n, tanto en 

la forma discreta como en la continua, es: 
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 (6.22) 

 

Siguiendo el criterio de Nyquist, este factor está correctamente 

muestreado siempre que el nú mero total de muestras cumpla que: 

 

 ( )0
22

n
n

n

n x
N

β ∆
λ−≥  (6.23) 

 

Podemos aislar el producto de N y λ , para que el cambio propuesto en 

la ecuació n (5.7) no afecte al límite de Nyquist. 

 

Como antes, supongamos que calculamos un patró n con parámetros 

modificados N ′  y λ′ . Considerando las ecuaciones (5.7), el índice 

discreto puede transformase como /m m κ′ =  y, como resultado, el 

factor de fase exacto que estamos calculando es: 
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β β
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 (6.24) 

 

Por tanto, el efecto es equivalente a calcular el desarrollo polinomial 

original con idénticos coeficientes, pero con longitud de onda escalada.  

 

De la ecuació n (6.24) podemos concluir que submuestrear 

adecuadamente y reescalar la longitud de onda permite una reducció n 

importante en el nú mero de muestras necesario para un cálculo correcto 

de los patrones de Fresnel, desde el objeto hasta un punto de 

convergencia, sin alterar sustancialmente la señal a estudiar. 

 

En el caso de la có rnea humana, recordemos que 32cz =  mm y 

0 6x∆ =  mm, un muestreo correcto necesita 1800N =  muestras, con 

una distancia entre muestras de alrededor de 0 0 / 5x x Nδ ∆ λ= ≈ . Esto 

significa que la frecuencia de corte inducida por el mé todo de cálculo 

es de alrededor de 300∆ξ =  mm-1 o, equivalentemente, en torno a 

168∆ξ =  1degc − . Si admitimos que el sistema visual puede procesar 

hasta 60 1degc −  en media, podemos asumir un submuestreo de un 

factor 2κ =  sin perder informació n relevante para el ojo humano. Esta 

reducció n es cuadrática en cálculos bidimensionales, por lo que 

dividimos por 4 nuestros cálculos sin introducir ningú n aliasing en 

nuestro sistema. Podemos realizar reducciones incluso mayores si 

asumimos la frecuencia de corte por debajo de 60 1degc − . 

 

Hasta ahora, hemos calculado las desviaciones medias respecto al caso 

exacto. En la figuras 6.13 y 6.14 hemos representado la variació n de la 
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razó n de Strehl con respecto a la distancia propagada z desde el ápex 

corneal, para una có rnea dada y tres radios de apertura diferentes. 

Mediante estas figuras, pretendemos analizar, utilizando la razó n de 

Strehl como estimador de la calidad de imagen, la validez de los 

mé todos simplificado y corregido a la hora de reproducir el efecto de la 

có rnea, modelada mediante dos superficies, sobre una señal incidente. 

 
Figura 6.13. Variació n de la razó n de Strehl con la distancia para el mé todo 

simplificado y geometría de dos caras. 

 

Si comparamos la distancia de enfoque, donde la razó n de Strehl 

alcanza su máximo, en ambas figuras, observamos que el máximo valor 

de la razó n de Strehl obtenido utilizando el mé todo simplificado se 

encuentra más alejado que el obtenido mediante el mé todo corregido, 

es decir, el frente de ondas a la salida de la có rnea estimado por el 

mé todo simplificado converge después que el resultante de aplicar el 

mé todo corregido, tienen distinta distancia de enfoque. Este hecho 
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concuerda con los resultados obtenidos cuando hemos analizado los 

coeficientes de Zernike en el apartado anterior, donde hemos visto que 

el mé todo simplificado, al no considerar la convergencia del haz en el 

interior de la có rnea, falla en la descripció n del cuarto coeficiente 

(defocus). Este mismo razonamiento puede aplicarse para explicar la 

mayor distancia de enfoque manifestada en la figura 6.13.  

 
Figura 6.14. Variació n de la razó n de Strehl con la distancia para el caso de una 

có rnea modelada con dos caras y calculada con el mé todo corregido. 

 

Además, destaca el hecho de que en el caso simplificado (figura 6.13) 

la posició n del máximo de la razó n de Strehl prácticamente no cambia 

con la variació n en el radio de apertura. Recordemos que este caso era 

el que peor evaluaba el coeficiente de la aberració n esfé rica 

longitudinal (figura 6.11) en el apartado anterior, donde argumentamos 

como explicació n que el mé todo simplificado só lo considera 

diferencias de grosor para estimar el camino ó ptico e ignora la forma de 
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las superficies que configuran la lente. Por contra, en el caso corregido, 

la aberració n esfé rica positiva provoca que el foco de la có rnea sea más 

corto cuanto mayor es la apertura.  

 

Volviendo a la figura 6.9, recordemos que, el mé todo simplificado era 

uno de los que mejor se ajustaba al camino ó ptico absoluto calculado 

exactamente para una có rnea formada por dos superficies. Los 

resultados obtenidos demuestran que la configuració n que mejor 

reproduce el desfase de la có rnea es la derivada de aplicar el mé todo 

corregido sobre una có rnea formada por dos superficies, y descartan la 

utilizació n del mé todo simplificado por los errores que comete al 

estimar las aberraciones. 

 

El mé todo simplificado, aunque es muy comú n en ó ptica difractiva, no 

es lo bastante aproximado para estos elementos de alta potencia. 

Además, hemos visto que la evaluació n del camino ó ptico absoluto no 

es una buena mé trica para analizar la calidad ó ptica de la có rnea, ya que 

se comete un error al cuantificar la aberració n esfé rica. 

 

Se ha realizado un ú ltimo análisis estimativo de los tiempos de 

computació n del camino ó ptico recorrido por la luz en la có rnea 

modelada con dos superficies utilizando los tres mé todos propuestos 

(figura 6.15) en funció n del nú mero de muestras de la señal de entrada. 

Se observa que el tiempo de cálculo necesario cuando se emplea el 

mé todo exacto crece rápidamente con el nú mero de muestras, mientras 

que el empleado por el corregido y el simplificado crece más 

lentamente siendo, además, prácticamente iguales entre sí. 
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Figura 6.15. Variació n del tiempo necesario para estimar el camino ó ptico en la 

có rnea, utilizando los tres mé todos propuestos, en funció n del nú mero de muestras. 

 

De las comparativas concluimos, finalmente, que utilizar el mé todo 

corregido para calcular el camino ó ptico de la luz pasando a través de la 

có rnea modelada como una lente de dos superficies es una técnica 

apropiada para describir las aberraciones corneales. El mé todo es 

preciso y permite la implementació n de un algoritmo simple, ya que su 

configuració n numé rica es de complejidad similar al mé todo 

simplificado. Además, dicha configuració n es más rápida que la 

solució n exacta, debido al hecho de que no es necesario remuestrear en 

el plano de salida, proporcionando, con todo ello, una alternativa real al 

trazado clásico de rayos. 
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 CAPÍTULO 7 
 

Conclusiones 
 

 

 

En este trabajo se han desarrollado varios aspectos referentes al estudio 

de la calidad corneal, en tiempo real, a través de la aplicació n de 

técnicas difractivas para la determinació n de los diferentes patrones de 

intensidad a una distancia cualquiera de la có rnea, así como a través del 

análisis de posibles mé todos de obtenció n del desfase provocado a una 

señal incidente. 

 

Por un lado, se ha propuesto un mé todo que permite submuestrear 

patrones de Fresnel sin introducir aliasing. Se ha conseguido reducir el 

nú mero de muestras reescalando λ  por la inversa del factor de 

reducció n de N, manteniendo así su producto constante. Esto no afecta 

a la condició n de muestreo de Nyquist pero introduce un filtro pasa-

baja efectivo. Como consecuencia, el mé todo es aplicable cuando la 

frecuencia de corte del sistema está por debajo de la frecuencia mínima 

impuesta por la condició n de Nyquist para poder aplicar el algoritmo de 

propagació n. 

 

El problema se ha analizado desde el punto de vista algorítmico y bajo 

la descripció n gráfica de Wigner. Este formalismo permite una mejor 
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comprensió n de las transformaciones que los algoritmos de 

propagació n numé ricos introducen en el producto espacio-ancho de 

banda. 

 

El efecto final de este reescalado en el nú mero de muestras y en la 

longitud de onda es el mismo que se introduce reescalando los 

coeficientes de los polinomios de aberració n. Remuestrear implica 

importantes ahorros en los requerimientos de memoria y tiempo de 

computació n, permitiendo así la implementació n del algoritmo en 

procesos en tiempo real. 

 

Por otro lado, se han analizado dos configuraciones corneales y tres 

formas distintas de calcular el camino ó ptico de la luz atravesando la 

có rnea. El trazado exacto de rayos es rápido y preciso, pero transforma 

una matriz de rayos uniforme a la entrada en una distribució n no 

uniforme a la salida, por lo que, dependiendo de la aplicació n, este 

efecto podría ser no deseable. Por esta razó n, intentamos encontrar un 

mé todo alternativo que sea aproximado y computacionalmente eficiente 

para calcular las aberraciones corneales. 

 

Hemos analizado los efectos de considerar una có rnea compuesta por 

una o dos superficies, y hemos evaluado el camino ó ptico siguiendo 

dos aproximaciones diferentes que consideran el haz entrando y 

saliendo del elemento a la misma altura. La primera, el mé todo 

simplificado, consiste en considerar que el desfase introducido por la 

có rnea en el frente de onda se debe ú nicamente al grosor del elemento. 

Y la segunda, el mé todo corregido, que tiene en cuenta, además, la 

deflexió n del haz debida a la refracció n en las superficies corneales. 
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Aplicando estas dos aproximaciones, además del trazado exacto de 

rayos, hemos analizado el camino ó ptico en diez có rneas reales 

modeladas como un dioptrio y/o como una lente compuesta de una 

superficie anterior, determinada a partir de datos topográficos, y una 

posterior modelada por una có nica. 

 

Con este análisis, se ha mostrado, en primer lugar, que la diferencia 

absoluta de camino ó ptico no es un buen criterio, ya que no detecta que 

el mé todo simplificado estima erró neamente los coeficientes de Zernike 

que describen el frente de onda. 

 

En segundo lugar, se ha obtenido que aplicar el mé todo corregido para 

calcular el camino ó ptico de la có rnea modelada por dos superficies es 

una técnica apropiada para describir las aberraciones corneales, ya que, 

aunque se comete un error a la hora de estimar los té rminos de 

aberració n, la diferencia máxima respecto al caso exacto viene del 

coeficiente de aberració n esfé rica y resulta ser de 0.01 µm, mientras 

que para el mé todo simplificado este valor es hasta seis veces mayor. 

 

Finalmente se ha mostrado, para los tres mé todos, la evolució n del 

tiempo necesario para el cálculo de la señal de salida en funció n del 

nú mero de muestras, obteniendo que el mé todo corregido es 

prácticamente igual de veloz que el simplificado mientras que el tiempo 

empleado por el mé todo exacto crece más rápidamente que los 

anteriores con el nú mero de muestras. 

 

Por tanto, de todas las comparativas concluimos que utilizar el mé todo 

corregido para calcular el camino ó ptico de la luz pasando a través de la 
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có rnea modelada como una lente de dos superficies es una técnica 

precisa y permite la implementació n de un algoritmo simple rápido. 

 

A más largo plazo, el propó sito final de este proyecto es alcanzar un 

modelo de ojo humano completo, por ello la siguiente tarea será el 

estudio de la contribució n del cristalino. El problema principal del 

cristalino es su difícil accesibilidad, por ello parece necesaria la 

utilizació n de modelos matemáticos adecuados. 

 

En los ú ltimos años se han presentado diferentes modelos de cristalino. 

Lotmar, tomando como base el modelo de Gullstrand-Le Grand, 

introdujo superficies asfé ricas en la parte posterior del cristalino, 

obteniendo la aberració n esfé rica teó rica del mismo orden que las 

obtenidas experimentalmente en ojos reales [Lotmar, 1971]. 

 

Posteriormente otros autores [Navarro, 1985] han estudiado la 

aberració n cromática y el efecto de la acomodació n considerando el 

cristalino formado por dos superficies refractivas cuyos radios de 

curvatura en sus vé rtices y asfericidad son variables con la 

acomodació n, así como un modelo de índice de refracció n variable con 

la longitud de onda. 

 

Por otro lado, Smith et al. [Smith, 1991] han creado un modelo 

numé rico de cristalino incluyendo tanto superficies asfé ricas como un 

gradiente de índice de refracció n basado en desarrollos polinó micos 

[Pierscionek, 1989] que mostraban que la distribució n del índice de 

refracció n en cristalinos humanos no es de tipo parabó lico sino que 
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posee una secció n central constante y un rápido decrecimiento hacia la 

periferia. 

 

Se han propuesto, además, diversas variaciones como, por ejemplo, la 

estructura fibrosa cristalina representada por una dependencia 

exponencial, estudiándose el efecto del nú mero de capas sobre la 

aberració n esfé rica longitudinal [Al-Adhali, 1995]. 

 

Los resultados sobre la calidad de imagen proporcionada por un 

cristalino teó rico se basan, en la mayoría de los trabajos desarrollados 

hasta la fecha, en procedimientos de trazado de rayos. Este tipo de 

procedimiento, al igual que se ha mencionado en la có rnea, requiere 

tiempos de computació n elevados y es posible que no posea la 

suficiente discriminació n para estudiar con detalle las distribuciones de 

energía obtenidas a la hora de evaluar la calidad ó ptica de la imagen 

obtenida [Illueca, 2001b]. 

 

Nuestro propó sito es adecuar el algoritmo utilizado para el estudio de la 

calidad ó ptica corneal al caso de los diferentes modelos de cristalino, 

para ello y debido a las cortas distancias de propagació n debe 

procurarse realizar un muestreo inicial adecuado. En cualquier caso se 

tratará el cristalino como un objeto de fase. De esta forma se podrá 

obtener por medio de la teoría de la difracció n los patrones en un plano 

situado justo después del cristalino para, posteriormente, calcular la 

propagació n mediante difracció n de Fresnel en campo cercano y 

conseguir la distribució n energé tica sobre la retina [Illueca, 2002] 
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Como estudio preliminar para esta fase de la investigació n se puede 

proponer un cristalino formado por dos superficies esfé ricas, índice de 

refracció n constante y los valores geomé tricos y paquimé tricos 

habituales en la bibliografía. Posteriormente se pueden utilizar otros 

modelos de cristalino, y también utilizar los valores propios del 

observador (topografía, paquimetría...) con lo que se obtendría un 

modelo de ojo personalizado.  

 

Por ú ltimo, se pretenden simular las diferentes pruebas optomé tricas 

como la visió n de tests de agudeza visual o de sensibilidad al contraste, 

y optimizar en cada caso, sobre todo con có rneas altamente deformadas 

o realizando hipoté ticas intervenciones quirú rgicas, cual será el 

resultado final desde el punto de vista de la parte ó ptica del sistema 

visual. 
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APÉNDICE I 
 

La transformada de Fourier 
 

 

 

La transformada de Fourier es una de las transformadas integrales más 

empleadas en campos como la Ingeniería y la Física Aplicada. Una 

gran parte de su éxito se debe a la existencia de algoritmos eficientes de 

cálculo digital. La transformada de Fourier juega un papel fundamental 

a la hora de estudiar sistemas lineales e invariantes a desplazamientos. 

En Ó ptica, estos mé todos se utilizan fundamentalmente en tareas de 

diseño y simulació n de elementos y sistemas ó pticos. 

 

Una imagen y su transformada de Fourier están relacionadas por la 

simple propagació n de la luz, que se expresa matemáticamente 

mediante la integral de Fresnel. En este apéndice, comenzamos 

describiendo la transformada de Fourier y sus propiedades, ya que su 

análisis proporciona herramientas adecuadas para estudiar la integral de 

propagació n de Fresnel. Posteriormente introducimos la definició n de 

la  transformada de Fourier discreta, ya que el resultado de la integral 

de Fourier de algunas funciones no puede ser expresado de forma 

analítica y es necesario obtenerlo por computació n numé rica. 

Finalmente analizamos la relació n existente entre ambas 

transformaciones. 
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I.I. Definición y propiedades de la transformada de 

Fourier 
 

Sea ( )u x  una funció n compleja de variable real, tal que en cualquier 

intervalo finito ] [1 2,x x  cumple las condiciones de Dirichlet: 

 

1. es univaluada, 

2. tiene un nú mero finito de máximos y mínimos, 

3. tiene un nú mero finito de discontinuidades, 

4. es de cuadrado integrable y no nula en el intervalo ] [,−∞ +∞ : 

 

 ( ) 2
u x dx

∞

−∞

< +∞∫  (I.1) 

 

En este caso, la integral: 

 

 ( ) ( ) 2i xu u x e dxπξξ
∞

−

−∞

= ∫%  (I.2) 

 

existe para todos los valores de ( )u x , y la funció n ( )u ξ%  la 

denominaremos transformada de Fourier de u – ( ){ }TF u x – [Gaskill, 

1978]. En general, todas las señales que utilizamos en este trabajo 

cumplen las condiciones anteriormente detalladas. 

 

La relació n anterior (I.2) puede invertirse para obtener así la 

transformada de Fourier inversa: 
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 ( ) ( ) ( ){ }2 1i xu x u e d TF uπξξ ξ ξ
∞

−

−∞

= =∫ % %  (I.3) 

 

asumiendo que la funció n ( )u ξ%  existe y cumple las condiciones de 

Dirichlet. 

 

Consideremos una funció n u bidimensional que representa una 

distribució n de luz en un plano perpendicular a la direcció n de 

propagació n: 

 

 ( ) ( ) ( )2, , i x yu u x y e dxdyπ ξ ηξ η
∞

− +

−∞

= ∫%  (I.4) 

 

Para todas aquellas funciones que no cumplen estrictamente las cuatro 

condiciones de Dirichlet, es posible definir una transformada de Fourier 

generalizada con unas condiciones de existencia menos estrictas. Para 

ello, la funció n a considerar se definirá como el límite de una sucesió n 

de funciones, de manera que cada una de ellas sí cumpla las 

condiciones de Dirichlet. Si la transformada de Fourier de dichas 

funciones se puede calcular, entonces es posible construir una sucesió n 

de transformadas. El límite de esta ú ltima sucesió n, en caso que exista, 

se denominará transformada de Fourier generalizada de la funció n 

original [Gaskill, 1978]. 

 

I.II. La transformada discreta de Fourier (DFT) 
 

Excepto para algunas funciones, el resultado de la integral de Fourier 

no puede ser expresado de forma analítica y necesita ser obtenido por 
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computació n numé rica. Para ello se introduce la transformada discreta. 

La transformada discreta de Fourier (Discrete Fourier Transform, DFT) 

es, por tanto, un caso particular de la transformada de Fourier para 

secuencias de longitud finita en que se evalú a el espectro solamente en 

unas frecuencias concretas (y por consiguiente, se obtiene un espectro 

discreto). La deducció n que se presenta es la que generalmente aparece 

en la bibliografía y sus ecuaciones aparecen implementadas en los 

programas de cálculo numé rico cotidianos. 

 

Consideremos un conjunto de N nú meros complejos { } 1

0

N
m mu −

=
. La 

trasformada de Fourier discreta de este conjunto de nú meros se define 

como otro conjunto { }Uµ , donde para cada Uµ  se cumple la relació n: 

 

 
1

0

2exp
N

m
m

U u i m
Nµ
π

µ
−

=

 = − 
 

∑  (I.5) 

 

siendo µ cualquier nú mero entero. 

 

Teniendo en cuenta las propiedades de la exponencial existente dentro 

del sumatorio, se cumple que la DFT es perió dica y se repite cada N 

valores, con lo que NU Uµ µ− = . Es decir, el conjunto { }Uµ  só lo cuenta 

con N valores diferentes. 

 

Aparte de la periodicidad, cabe destacar otras propiedades de la DFT 

como son: la linealidad, la inversió n y la igualdad de Parseval. La 

linealidad es una propiedad conocida y no la detallaremos aquí. La 
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inversió n nos permite escribir los nú meros { }mu  para cualquier nú mero 

entero m en funció n de todos los { }Uµ  de la siguiente manera: 

 

 
1

0

1 2exp
N

m mu U i m
N Nµ

π
µ

−

=

 =  
 

∑  (I.6) 

 

Y la igualdad de Parseval establece la siguiente relació n entre el 

conjunto de nú meros y su transformada discreta de Fourier: 

 

 
1 1 22

0 0

1N N

m
m

u U
N µ

µ

− −

= =

=∑ ∑  (I.7) 

 

I.III. Relación entre la transformada de Fourier y la 

DFT 
 

La definició n y propiedades de la DFT, que aparecen en el apartado I.II 

recuerdan la trasformada de Fourier que se utiliza en Ó ptica y no es por 

casualidad. Ahora veremos cual es la relació n que existe entre la 

transformada de Fourier y la DFT, y có mo aprovechar la DFT para 

calcular la integral de Fourier.  

 

Consideremos una funció n ( )u x  tal que su transformada de Fourier 

pueda aproximarse por una integral sobre el intervalo finito [ ]0, x∆ : 

 

 ( ) ( ) ( )
0

exp 2
x

u u x i x dx
∆

ξ πξ≈ −∫%  (I.8) 
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La ecuació n (I.8) no plantea, en principio problemas ya que las 

funciones que habitualmente se emplean en Ó ptica son espacialmente 

limitadas. 

 

La expresió n anterior puede aproximarse mediante una suma parcial de 

Riemann de N té rminos, es decir, un muestreo de la integral: 

 

 ( )
1

0
exp 2

N

m

x x xu u m i m
N N N
∆ ∆ ∆

ξ πξ
−

=

   ≈ −   
   

∑%  (I.9) 

 

Para convertir la parte derecha de la igualdad en una DFT 

consideraremos la variable continua ξ muestreada a intervalos 1 x∆ , de 

manera que la ecuació n (I.9), teniendo en cuenta la expresió n (I.1) y 

siendo µ cualquier nú mero entero, quedaría en la forma: 

 

 
1

0
exp 2

N

m

x x m xu u m i U
x N N N N µ

µ ∆ ∆ µ ∆
π

∆

−

=

     ≈ − =     
     

∑%  (I.10) 

 

Fijémonos que la expresió n (I.10) indica que la DFT de una funció n u 

muestreada en los puntos { } 1

0

N

mm x N∆ −

=
 puede interpretarse como la 

transformada de Fourier de la funció n original muestreada en intervalos 

1 x∆ . Considerando las frecuencias positivas y negativas de u% , 

tenemos: 

 

 

N

xu U
x N

x xu U U
x N N

µ

µ µ

µ ∆
∆

µ ∆ ∆
∆ − −

  = 
 
−  = = 

 

%

%
         

0,1, 2,...
2

0,1, 2,... 1
2

N

N

µ

µ

=

= −
 (I.11) 
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La expresió n (I.11) pone de manifiesto la existencia de só lo N valores 

diferentes para la funció n resultante de la transformada de Fourier de la 

funció n original muestreada en N partes. 

 

Aunque la DFT es una transformació n numé rica entre dos conjuntos de 

nú meros, su coste computacional hace desaconsejable su uso. La 

transformada de Fourier rápida (FFT) es un algoritmo ideado por 

Cooley y Tukey en 1965 [Cooley, 1965] que permite una reducció n 

drástica del tiempo de computació n de una DFT. Para un conjunto de N 

datos, el nú mero de operaciones que se realizan para hacer una FFT 

[González, 1987] es del orden de 2logN N  frente a unas 2N  

operaciones que se necesitan para conseguir lo mismo con un cálculo 

directo de la DFT. 

 

Como la FFT no es más que una implementació n particular de la DFT, 

cuando nos refiramos a esta operació n lo haremos con el nombre 

gené rico de DFT, entendiéndose que se implementará siempre con un 

algoritmo FFT. 
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APÉNDICE II 
 

La funció n de distribució n de Wigner 
 

 

 

En Ó ptica, y también en otras partes de la Física, cuando se habla de 

dominios de representació n de señales habitualmente se hace referencia 

al  dominio espacial y al frecuencial: la señal se representa, bien 

mediante la distribució n espacial de amplitud que la caracteriza, bien 

por el contenido de las frecuencias espaciales de toda la señal.  

 

A pesar de eso, a menudo resulta interesante hacer un estudio mixto. 

Pongamos un ejemplo clásico: la notació n musical. Una pieza de 

mú sica puede escribirse completamente como una funció n de la presió n 

del aire en funció n del tiempo o, igualmente, por su transformada de 

Fourier [Lohmann, 1994]. Para un mú sico, sin embargo, ninguna de 

estas representaciones es ú til: prefiere una representació n 

bidimensional en funció n del tiempo y del logaritmo de la frecuencia.  

 

Este tipo de representació n y, en general, todas la representaciones 

espacio-frecuencia no son muy correctas si tenemos en cuenta el 

principio de incertidumbre, ya que este principio básico de la Física 

prohíbe la determinació n exacta y simultánea de dos variables 

conjugadas. 
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El formalismo de distribució n de Wigner (WDF) permite las 

representaciones duales, pero con un cierto grado de error o, más bien, 

con una cierta indefinició n. En otras palabras, la funció n de 

distribució n de Wigner justifica la notació n musical. 

 

La WDF fue aplicada originalmente en correcciones cuánticas en 

equilibrio termodinámico. Desde entonces, su uso se ha extendido en 

ó ptica cuántica, ya que proporciona una interpretació n clara de estados 

en el espacio de fase. Las aplicaciones de la funció n de Wigner al 

análisis de los dominios espacio-momento y tiempo-frecuencia son 

relativamente recientes, pudiendo representar campos ó pticos 

unidimensionales en el plano espacio-fase bidimensional mediante una 

gráfica intuitiva. 

 

II.I. Definición y propiedades de la función de 

distribución de Wigner 
 

La WDF de una señal ( )u x  viene definida por: 

 

 ( ) ( ), exp 2
2 2u
x xW x u x u x ix dxξ π ξ

∞
∗

−∞

′ ′    ′ ′= + − −   
   ∫  (II.1) 

 

donde ξ  representa la frecuencia especial. Empleando la 

representació n en el dominio de Fourier: 

 

 ( ) ( ), exp 2
2 2uW x u u i x dξ ξ

ξ ξ ξ π ξ ξ
∞

∗

−∞

′ ′    ′ ′= + − −   
   ∫% % %  (II.2) 
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La completa simetría entre x  y ξ  nos indica que en esta 

representació n, los dominios espacial y frecuencial están igualmente 

descritos. 

 

Las propiedades fundamentales que destacamos de esta funció n de 

distribució n, son: 

 

1.  ( ),W x ξ  es real: 

 

 ( ) ( ), ,W x W xξ ξ∗=  (II.3) 

 

2. Proyecciones: 

 

 ( ) ( )2
,u x W x dξ ξ

∞

−∞

= ∫  (II.4a) 

 ( ) ( )2
,u W x dxξ ξ

∞

−∞

= ∫%  (II.4b) 

 

3. Energía total: 

 

 ( ),E W x dxdξ ξ
∞ ∞

−∞ −∞

= ∫ ∫  (II.5) 

 

4. Amplitud compleja: 

 

 ( ) ( ) ( ) ( )( )1 , exp 2
2

u x u x W x x i x x dξ π ξ ξ
∞

∗

−∞

 ′ ′ ′= − − 
 ∫  (II.6) 
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5. Rotació n: de la ecuació n (II.2), se puede deducir que uW%  no es 

más que uW  rotada 90º: 

 

 ( ) ( ) ( )/ 2, , ,u u uW x W x W xπξ ξ ξ= − = ℜ   %  (II.7) 

 

Para entender mejor el significado de la WDF calcularemos esta 

funció n para algunos casos particulares [Saavedra, 1996]. Así, veremos 

que significa que con esta representació n la informació n espacial y 

frecuencial están presentadas a la vez. 

 

En primer lugar, consideremos una señal del tipo impulsional 

( ) ( )0u x x xδ= − . La WDF de esta funció n es: 

 

 ( ) ( )0,uW x x xξ δ= −  (II.8) 

 

Si nos fijamos en las proyecciones, podemos interpretar este resultado 

diciendo que en el punto 0x x=  se encuentran presentes todas las 

frecuencias del dominio de Fourier mientras que, para el resto de 

puntos el contenido es nulo. 

 

Consideremos ahora una onda plana ( ) ( )0exp 2u x ixπ ξ= , la cual no es 

más que una delta en el dominio frecuencial. La interpretació n es 

similar al caso anterior: en este caso diremos que en todos los puntos de 

la señal ( )u x  se encuentra la misma frecuencia 0ξ ξ=  y no otra. 
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Finalmente, otro ejemplo de señal interesante es el factor de fase 

cuadrático ( ) ( )2exp 2g x i ax bx cπ = + +  . En este caso la funció n de 

Wigner correspondiente es: 

 

 ( ) ( )( ), 2uW x ax bξ δ ξ= − +  (II.9) 

 

que en el plano ( ),x ξ  se representa mediante la recta ( )2ax bξ = + . 

 

II.II. La WDF y los sistemas ópticos 
 

Recordemos que en los sistemas ó pticos clásicos, tanto la propagació n 

libre como el paso por una lente se pueden definir como el producto o 

la convolució n de la funció n de entrada por un factor de fase 

cuadrático. Más adelante veremos cual es la acció n concreta que 

producen estos operadores sobre la WDF de una funció n. 

 

La salida de un sistema ó ptico está relacionada con la entrada mediante 

una integral de superposició n: 

 

 ( ) ( ) ( )0 ,u x u x h x x dx
∞

−∞

′ ′ ′= ∫  (II.10) 

 

La funció n de distribució n de Wigner para una funció n de este tipo se 

puede escribir de la forma [Bastiaans, 1981]: 

 

 ( ) ( ) ( )0, , ; , ,u SW x W x x W x dx dξ ξ ξ ξ ξ
∞ ∞

−∞ −∞

′ ′ ′ ′ ′ ′= ∫ ∫  (II.11) 
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donde 0W  es la WDF de la señal introducida en el sistema y SW  es una 

WDF doble que caracteriza este sistema:  

 

 

( )

( )

( )

, ; , , ,
2 2 2 2

exp 2

, ,
2 2 2 2

exp 2

SW x x h x x h x x

i d d

h h

i d d

ν ν ν ν
ξ ξ

π ξν ξ ν ν ν

µ µ µ µ
ξ ξ ξ ξ

π ξµ ξ µ µ µ

∞ ∞
∗

−∞ −∞

∞ ∞
∗

−∞ −∞

′ ′   ′ ′ ′ ′= + + − − ×   
   

′ ′ ′× − −  
′ ′   ′ ′= + + − − ×   

   

′ ′ ′× − −  

∫ ∫

∫ ∫ % %
  

  (II.12) 

 

Los casos particulares que se han estudiado antes, nos sirven también 

ahora. Recordemos que la respuesta impulsional tanto para una lente 

como para la propagació n libre es una fase cuadrática. Con la 

propagació n libre, el efecto de una lente y la transformada de Fourier, 

cubrimos las operaciones básicas que se pueden llevar a cabo con los 

sistemas ó pticos clásicos. 

 

Así, para una lente de longitud focal f iluminada con luz de longitud de 

onda λ , la respuesta impulsional toma la forma: 

 

 ( ) ( )2, exp
2
kh x x i x x x
f

δ
 ′ ′ ′= − − 
 

 (II.13) 

 
La WDF que caracteriza el sistema se puede escribir como: 

 

 ( ) ( ), ; ,S L
xW x x x x
f

ξ ξ δ δ ξ ξ
λ=

 ′ ′ ′ ′= − + − 
 

 (II.14) 
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Y, por tanto, la funció n de Wigner de la señal de salida queda: 

 

 ( ) 0, ,u
xW x W x
f

ξ ξ
λ

 
= + 

 
 (II.15) 

 

La interpretació n geomé trica de esta transformació n es que el paso de 

una imagen por una lente provoca una deformació n en cizalla en 

direcció n ξ  de su WDF. 

 

Por otro lado, la repuesta impulsional que corresponde a la propagació n 

de una imagen por el espacio libre, a lo largo de una distancia z es: 

 

 ( ) ( )2; exph x x i x z
z

π
λ

 ′ ′= − −  
 (II.16) 

 

y la WDF que caracteriza este efecto: 

 

 ( ) ( ) ( ), ; ,S PW x x x z xξ ξ δ λξ δ ξ ξ= ′ ′ ′ ′= − − −  (II.17) 

 

La transformació n final que se produce sobre la funció n de Wigner de 

la funció n de partida no es más que una deformació n en cizalla en 

direcció n x de 0W :  

 

 ( ) ( )0, ,uW x W x zξ λξ ξ= −  (II.18) 
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APÉNDICE III 
 

Polinomios de Zernike 
 

 

 

A menudo, para ayudar en la interpretació n de resultados de exámenes 

ó pticos es conveniente expresar el frente de onda en forma polinó mica. 

Los polinomios de Zernike suelen utilizarse para este propó sito ya que 

se componen de té rminos que tienen la misma forma que los tipos de 

aberraciones observados con frecuencia en las pruebas ó pticas [Wang, 

1980]. 

 

Los polinomios de Zernike son un conjunto de funciones ortogonales 

normalizadas al círculo unidad, descritos comú nmente siguiendo 

diversos esquemas de numeració n y normalizaciones. A continuació n 

describimos el esquema utilizado en este trabajo, recomendado en 

[Thibos, 2000]. 

 

Los polinomios de Zernike se definen normalmente en coordenadas 

polares ( ),ρ θ , donde ρ  es la coordenada radial desde 0 a 1 y θ  es la 

componente azimutal de 0 a 2π . Cada polinomio de Zernike consta de 

tres componentes: un factor de normalizació n, una componente con 

dependencia radial y otra con dependencia azimutal. La componente 
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radial es un polinomio, mientras que la componente azimutal es 

sinusoidal. 

 

Resulta ú til utilizar un esquema de dos índices para describir sin 

ambigü edad estas funciones, con el índice n describiendo el orden del 

polinomio radial y el índice m describiendo la frecuencia azimutal de la 

componente sinusoidal. Mediante este esquema, los polinomios de 

Zernike se definen unívocamente como: 

 

 ( ) ( ) ( ), cosmm m
n n nZ N R mρ θ ρ θ= ;    si 0m ≥  

 ( ) ( ) ( ), sinmm m
n n nZ N R mρ θ ρ θ= − ;    si 0m <  (III.1) 

 

donde ( )m
nR ρ  y m

nN , factor de normalizació n, vienen dados por: 

 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( )

( ) 2
2

0

1 !
! 0.5 ! 0.5 !

sn m
m n s

n
s

n s
R

s n m s n m s
ρ ρ

−
−

=

− −
=

   + − − −   
∑   

  (III.2) 

 

 ( )
0

2 1
1

m
n

m

n
N

δ
+

=
+

 (III.3) 

 

donde 0mδ  la funció n delta de Kronecker (i.e. 0 1mδ =  para 0m =  y 

0 0mδ =  para 0m ≠ ). Nó tese que el valor de n es entero positivo 

distinto de cero. Para un n dado, m só lo puede tomar valores –n, –n+2, 

–n+4, … , n. 

 



Polinomios de Zernike 
 

139 

En gráficos de barras, se suele utilizar un esquema de numeració n de un 

só lo índice para describir la expansió n en coeficientes de Zernike. 

Como los polinomios en realidad dependen de dos parámetros, n y m, 

el orden en un esquema de un ú nico índice es arbitrario. Para evitar 

confusiones utilizamos el estándar propuesto en [Thibos, 2000] descrito 

en las tablas III.1 y III.2. 

 

n\m -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 

0      j=0      

1     1  2     

2    3  4  5    

3   6  7  8  9   

4  10  11  12  13  14  

5 15  16  17  18  19  20 
Tabla III.1. Pirámide de Zernike. El nú mero de fila es el orden n del polinomio y el 

nú mero de fila es la frecuencia sinusoidal m. 

 

El índice j comienza en el vé rtice de la pirámide y continú a bajando de 

izquierda a derecha. Las siguientes funciones relacionan el índice j con 

los valores de n y m: 

 

 

( )

( )

2
2

3 9 8
2

2 2

n n m
j

j
n roundup

m j n n

+ +
=

 − + +
=  

  
= − +

 (III.4) 

 

 



 

 

j n m ( ),m
nZ ρ θ  ( ),m

nZ x y  Aberración 
0 0 0 1 1 Piston 
1 1 -1 ( )2 sinρ θ  2y  Tilt 
2 1 1 ( )2 cosρ θ  2x  Tilt 
3 2 -2 ( )26 sin 2ρ θ  ( )6 2xy  Astigmatismo y 

4 2 0 ( )23 2 1ρ −  ( )2 23 2 2 1x y+ −  Desenfoque 

5 2 2 ( )26 cos 2ρ θ  ( )( )6 x y x y− +  Astigmatismo x 

6 3 -3 ( )38 sin 3ρ θ  ( )2 22 2 3x y y−  Trefoil y 

7 3 -1 ( ) ( )38 3 2 sinρ ρ θ−  ( )2 22 2 3 3 2x y y+ −  Coma y 

8 3 1 ( ) ( )38 3 2 cosρ ρ θ−  ( )2 22 2 3 3 2x y x+ −  Coma x 

9 3 3 ( )38 cos 3ρ θ  ( )2 22 2 3x y x−  Trefoil x 

10 4 -4 ( )410 sin 4ρ θ  ( )( )4 10 x y x y xy− +  Tetrafoil 

11 4 -2 ( ) ( )4 210 4 3 sin 2ρ ρ θ−  ( )2 22 10 4 4 3x y xy+ −  Astil. 5º orden 

12 4 0 ( )4 25 6 6 1ρ ρ− +  ( )4 2 2 4 2 25 6 12 6 6 6 1x x y y x y+ + − − +  Esfé rica 

13 4 2 ( ) ( )4 210 4 3 cos 2ρ ρ θ−  ( )( )( )2 210 4 4 3x y x y x y+ − − +  Astig. 5º orden 

14 4 4 ( )410 cos 4ρ θ  ( ) ( )2 2 2 210 2 2x xy y x xy y+ − + −  Tetrafoil 

Tabla III.2. Lista de los polinomios de Zernike hasta séptimo orden (36 té rminos) y la aberració n que representan. 

 



 

 

j n m ( ),m
nZ ρ θ  ( ),m

nZ x y  
15 5 -5 ( )512 sin 5ρ θ  ( )4 2 2 42 3 5 10x x y y y− +  
16 5 -3 ( ) ( )5 312 5 4 sin 3ρ ρ θ−  ( ) ( ) ( ) ( )2 22 3 3 5 5 4 3 3 3 3x y y x y x y− + − − +  

17 5 -1 ( ) ( )5 312 10 12 3 sinρ ρ ρ θ− +  ( )4 2 2 4 2 22 3 10 20 10 12 12 3x x y y x y y+ + − − +  
18 5 1 ( ) ( )5 312 10 12 3 cosρ ρ ρ θ− +  ( )4 2 2 4 2 212 10 20 10 12 12 3x x y y x y x+ + − − +  
19 5 3 ( ) ( )5 312 5 4 cos 3ρ ρ θ−  ( )( ) ( )2 22 3 5 5 4 3 3x y y x y x x− + − − +  

20 5 5 ( )512 cos 5ρ θ  ( )4 2 2 42 3 10 5x x y y x− +  
21 6 -6 ( )614 sin 6ρ θ  ( )( )2 2 2 22 14 3 3x y x y xy− −  

22 6 -4 ( ) ( )6 414 6 5 sin 4ρ ρ θ−  ( )( )( )2 24 14 6 6 5x y x y x y xy+ − − +  
23 6 -2 ( ) ( )6 4 214 15 20 6 sin 2ρ ρ ρ θ− +  ( )4 2 2 2 2 42 14 15 20 30 20 15 6x x x y y y xy− + − + +  
24 6 0 ( )6 4 27 20 30 12 1ρ ρ ρ− + −  ( )( )4 2 2 2 2 4 2 27 10 10 20 10 10 1 2 2 1x x x y y y x y− + − + + + −  
25 6 2 ( ) ( )6 4 214 15 20 6 cos 2ρ ρ ρ θ− +  ( ) ( ) ( )4 2 2 2 2 414 15x 20 30x 20 15 6x y y y x y x y− + − + + − +  
26 6 4 ( ) ( )6 414 6 5 cos 4ρ ρ θ−  ( )( )( )2 2 2 2 2 214 6 6 5 2 2x y x xy y x xy y+ − + − − −  
27 6 6 ( )614 cos 6ρ θ  ( )( )( )( )2 2 2 214 4 4x xy y x xy y x y x y+ + − + − +  
28 7 -7 ( )74 sin 7ρ θ  ( )6 4 2 2 4 64 7 35 21x x y x y y y− + −  
29 7 -5 ( ) ( )7 54 7 6 sin 5ρ ρ θ−  ( ) ( )2 2 4 2 2 44 6 5 10x y x x y y y+ − − +  

Tabla III.2. Lista de los polinomios de Zernike hasta séptimo orden (36 té rminos) y la aberració n que representan. 



 

 

j n m ( ),m
nZ ρ θ  ( ),m

nZ x y  
30 7 -3 ( ) ( )7 5 34 21 30 10 sin 3ρ ρ ρ θ− +  ( )( )2 4 2 2 2 2 44 3 21 30 42 30 21 10x y x x x y y y y2− − + − + +  
31 7 -1 ( ) ( )7 5 34 35 60 30 4 sinρ ρ ρ ρ θ− + −  ( )6 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 64 35 60 30 105 120 105 30 60 35 4x x x x y x y x y y y y y− + + − + + − + −  
32 7 1 ( ) ( )7 5 34 35 60 30 4 cosρ ρ ρ ρ θ− + −  ( )6 4 2 4 2 2 2 2 4 2 4 64 35 60 30 105 120 105 30 60 35 4x x x x y x y x y y y y x− + + − + + − + −  
33 7 3 ( ) ( )7 5 34 21 30 10 cos 3ρ ρ ρ θ− +  ( )( )2 4 2 2 2 2 44 3 21 30 42 30 21 10x y x x x y y y x2− − + − + +  
34 7 5 ( ) ( )7 54 7 6 cos 5ρ ρ θ−  ( ) ( )2 2 4 2 2 44 6 10 5x y x x y y x+ − − +  
35 7 7 ( )74 cos 7ρ θ  ( )6 4 2 2 4 64 21 35 7x x y x y y x− + −  

Tabla III.2. Lista de los polinomios de Zernike hasta séptimo orden (36 té rminos) y la aberració n que representan. 
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