
13.1 Necesidad de una compensación multifocal

El ojo humano, emétrope o amétrope corregido, en estado de reposo constituye un sistema óptico cuyo
foco imagen se encuentra situado en la retina, donde enfoca los objetos que están en el infinito (que es
su conjugado objeto). Para enfocar objetos cercanos utiliza lo que se conoce con el nombre de aco-
modación, que consiste en un incremento de la potencia del cristalino. Con la edad, la flexibilidad de
esta lente va disminuyendo hasta tal punto que llega a ser necesaria una compensación óptica adicio-
nal para conseguir la nitidez en visión próxima (el punto próximo se aleja y es necesario utilizar una
lente positiva que forme la imagen del objeto situado a la distancia de trabajo, sobre el punto próxi-
mo). A esta condición se le denomina presbicia.

Las lentes multifocales suponen una solución a dicho problema puesto que reúnen en un solo
dispositivo la compensación óptica necesaria para la visión lejana y cercana.

Los bifocales fueron los primeros en aparecer y son una buena solución para los présbitas
recientes. Con el tiempo, sin embargo, su campo de acción resulta insuficiente pues sólo son útiles para
distancias lejanas y para las tareas que se ejecutan a distancia de lectura (40 cm), dejando una zona
intermedia por cubrir. 

Para solucionar dicho problema se idearon los trifocales, que incorporan un segmento adicional
que cubre las medias distancias, y posteriormente las lentes progresivas, donde se consigue un gra-
diente de potencias. Los pros y los contras de cada tipo de multifocal se analizarán a lo largo de los
capítulos 13, 14 y 15.

13.2 Historia y evolución de los multifocales

Bifocales

Los primeros bifocales fueron descritos por B. Franklin en 1784 y los ideó para su uso particular (aun-
que parece ser que su inventor fue G. Hertel a principios de siglo). Consistían en dos lentes con igual
índice de refracción pero con distinta curvatura y, por lo tanto, de diferente potencia, cortadas por la
mitad, que se mantenían unidas gracias a la presión de la montura (figura 13.1a). Sin embargo tenían
dos grandes inconvenientes: por un lado, la línea de división producía reflexiones molestas además de
ser una zona de acumulación de suciedad, y por otro, eran muy poco estables al no haber ningún ele-

Capítulo 13
Lentes bifocales y trifocales

M. Lupón

187

© Los autores, 2001; © Edicions UPC, 2001.



mento de unión. Posteriormente (Morck, 1888) este tipo de bifocales evolucionó hacia un bifocal de
segmento curvo con mejor encaje entre ambas piezas al introducirse el bisel de una dentro del de la
otra (figura 13.1b)

A mediados del siglo XIX, I. Schnaitman
(1838) fabricó un nuevo modelo donde sobre una
misma pieza cortaba dos curvaturas distintas
(monobloque).

La lente principal era la concebida para
visión cercana y en la segunda superficie, la parte
superior se aplanaba (figura 13.2). Aunque con
este diseño se mejoraba la estabilidad del bifocal,
en la zona destinada a la visión de lejos había un
fuerte efecto prismático y unas aberraciones consi-
derables, por lo que tampoco fue operativo.

A finales del siglo XIX, en la década de 1880, Morck propuso otro
diseño: los bifocales pegados. Para ello pegaba una pequeña lente en la
superficie posterior de la lente principal con bálsamo del Canadá que tiene
un índice de refracción parecido al del crown, de manera que el radio de
curvatura de la segunda superficie de la lente principal y el de la primera
superficie del segmento fuesen idénticos (figura 13.3). El resultado era
mucho mejor pero tenía los inconvenientes de que el bálsamo del Canadá
reblandece alrededor de los 50°C y por lo tanto la unión no es estricta-
mente estable, y además con el tiempo amarillea. Posteriormente se han
empleado resinas epoxi (araldit) que garantizan la estabilidad.

Justo en el cambio de siglo (1899) se concibe el primer bifocal
donde se combinan dos índices de refracción. J. Borsh Sr. tomó una lente
crown a la que hizo una pequeña cavidad en la superficie anterior. En
dicha cavidad pegaba con bálsamo del Canadá una pequeña lente de mate-
rial flint, recientemente descubierto, y el conjunto lo cubría con una lente
de material crown neutra, a modo de protección (figura 13.4). De hecho
la idea inicial es la que se sigue en la fabricación de bifocales actualmen-
te, pero tal y como fue concebida se abandonó por la complejidad del pro-
ceso.

En 1900, J. Borsh Jr. fabricó el primer bifocal fundido. Partió de
la idea de su padre pero para la unión del segmento de flint con la lente
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LENTES BIFOCALES Y TRIFOCALES

principal de crown recurrió al aumento de temperatura del conjunto hasta la fusión, con lo cual no era
necesaria la protección posterior, y se obtenía buena estabilidad. El inconveniente que presentaron
dichos bifocales fue que la combinación flint-crown producía una elevada aberración cromática por su
diferencia de números de Abbe. Además los valores de coeficiente de dilatación lineal (α) eran sufi-
cientemente dispares como para comportar problemas de rotura durante la fusión y el posterior enfria-
miento. Este problema no se solucionó hasta finales de la segunda década del siglo XX cuando apare-
ció el material crown de bario, con un índice de refracción mayor pero con un número de Abbe y un
coeficiente de dilatación lineal más cercanos al crown, por lo
cual la dispersión cromática y la posibilidad de rotura dismi-
nuyen considerablemente.

En cuanto a los bifocales monobloque cabe decir que
desde Schnaitman no se volvieron a comercializar hasta 1910
con la propuesta de C. Conner (figura 13.5). Se trataba de
tallar la segunda superficie con dos curvas distintas para crear
la adición necesaria en la zona inferior de la lente.

El siguiente paso en el desarrollo de este tipo de bifo-
cal no ocurrió hasta mediados de siglo XX (1954)
con la aparición de los llamados bifocales ejecuti-
vos, donde en la primera superficie la parte infe-
rior tiene una curvatura mayor que la superior y
por lo tanto es más positiva (figura 13.6). La línea
de separación es recta y cubre la totalidad de la
lente dividiéndola en dos mitades aproximada-
mente iguales.

Trifocales 

El primer trifocal lo describió J.I. Hawkins en 1826 para su uso particular a partir de la misma idea que
B. Franklin. Consistía en tres piezas de vidrio con distinta potencia. Sin embargo hasta más de un siglo
después no se comercializaron, siguiendo la idea del bifocal fundido. También se han desarrollado tri-
focales monobloque del mismo modo que los bifocales.

Lentes progresivas 

B. Maintenaz patentó el primer diseño en 1951, y se popularizaron durante la década de los 60 como
respuesta a la necesidad de un dispositivo con menos restricciones en cuanto a continuidad de visión
a todas las distancias, y más estético que los bifocales y trifocales ya comercializados. En ellos el radio
de curvatura del meridiano vertical decrece progresivamente desde la zona superior hacia la inferior,
de tal manera que existe una zona de visión de lejos, una zona de visión de cerca y un pasillo inter-
medio donde la potencia aumenta gradualmente y la visión es continua. De este tipo de lentes se habla-
rá ampliamente en el capítulo 14.
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13.3 Procesos de fabricación

Bifocales y trifocales fundidos

La idea básica de fabricación de este tipo de multifocales se ha explicado brevemente en el apartado
anterior y a grandes rasgos consiste en fundir un segmento con unas dimensiones concretas y un índi-
ce de refracción determinado, en un bloque de índice menor donde se ha tallado una depresión que
aloje el segmento. De esta forma, manteniendo constante el radio de curvatura de una superficie, que
comúnmente es la primera, al aumentar el índice de refracción, aumentará asímismo la potencia. A
continuación se detallan las etapas que se deben seguir para la obtención del bifocal terminado a par-
tir de un bloque:

a) Generado de la segunda superficie en el bloque: se trata de dar una curvatura a la segunda
superficie de lo que será la lente principal para conseguir una mejor estabilidad de la depresión talla-
da en la cara convexa del bloque.

b) Generado, afinado y pulido de la depresión: en la primera superficie del bloque se genera
una cavidad con un diámetro de unos 28 mm (variable dependiendo del tipo de bifocal) cuya potencia
queda anotada en el bloque para poderlo identificar a lo largo de todo el proceso. Posteriormente se
afina y pule quedando la depresión totalmente terminada.

c) Preparación del segmento: en la actualidad los bifocales y trifocales más comunes son cur-
vos y rectos y se elaboran con segmentos compuestos. 

Si se trata de un bifocal el segmento consta de dos
porciones, una con el mismo índice de refracción que la
lente principal y la otra con un índice mayor. En el caso de
los trifocales las porciones serán tres, una de las cuales
será del mismo índice que la lente principal, una porción
intermedia con índice mayor y una tercera con un índice
mayor todavía (figura 13.7), de modo que las porciones
con el mismo índice que la lente principal durante la fusión
quedan embebidas en ella y desaparecen. Su función es
garantizar la máxima estabilidad a lo largo de todo el pro-
ceso. 

Una vez se tienen las porciones necesarias para ela-
borar el segmento, se desbastan y afinan las superficies de
separación y se unen para fundirlas posteriormente en un

horno a unos 670ºC. Después de la fusión de las porciones se procede al generado, afinado y pulido de
la segunda superficie del segmento, con una curvatura 0,25 D más pronunciada que la de la depresión
para asegurar la estabilidad del conjunto durante la fusión.

Es muy importante escoger el material con unas propiedades físicas adecuadas. Especialmente
el número de Abbe (ν) para evitar la dispersión cromática, y el coeficiente de dilatación lineal (α), que
debe ser similar para la lente principal y para el segmento, puesto que una mayor o menor contracción
de uno de los dos durante el enfriamiento posterior a la fusión provocaría la rotura del otro. 

En la tabla 13.1 se pueden comparar los valores del índice de refracción, los números de Abbe
y los coeficientes de dilatación lineal de distintos materiales usuales en la fabricación de bifocales fun-
didos.
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LENTES BIFOCALES Y TRIFOCALES

d) Fusión del segmento en el bloque:
la fusión se realiza en un horno similar a un
túnel con distintas zonas de temperatura
controlada. Como el proceso requiere llegar
a temperatura de unos 150°C por encima de
la temperatura de recocido, los vidrios se
depositan sobre unas placas refractarias en
las cuales encajan perfectamente, y que les
confieren estabilidad, de forma que van
recorriendo las distintas zonas del horno a través de una cinta transportadora. 

Se coloca el segmento con la orientación requerida en la depresión. Previamente las superficies
de contacto han sido totalmente pulidas y hay que conseguir una atmósfera totalmente libre de polvo.
Para asegurar la estabilidad del conjunto y evitar la retención de aire durante la fusión, se utilizan unas
cuñas de alambre. Después de un período de precalentamiento de 30 minutos a 1 hora para conseguir
una temperatura del vidrio estable se procede a la fusión, que dura entre 20 y 30 minutos y se realiza
a temperaturas entre 630°C y 680°C dependiendo del punto de reblandecimiento del material. El seg-
mento se hunde, expulsando aire a través de la cuña de alambre y las dos piezas quedan fundidas.

Posteriormente se realiza un enfriamiento rápido hasta la temperatura de recocido (aproxima-
damente 530°C) luego se enfría de una forma relativamente lenta hasta 400°C y se termina el proceso
con un enfriamiento paulatino hasta temperatura ambiente. Durante el proceso, el control de tempera-
turas debe ser muy estricto, y una vez terminado se hace un control de calidad para detectar polvo, bur-
bujas o cualquier alteración.

e) Obtención del semiterminado: después de la fusión se procede a generar la primera superfi-
cie con un radio uniforme deseado, eliminando la parte sobresaliente del segmento, y a continuación
se afina y se pule dejando la superficie totalmente terminada.

f) Obtención de la lente terminada: en caso de que el bifocal sea de potencia esférica se gene-
ra, afina y pule la segunda superficie también esférica para conseguir la potencia deseada. Si la lente
debe ser astigmática, la segunda superficie se talla tórica, de forma que el cilindro será el mismo para
visión de lejos que para visión de cerca.

En el caso de que el segmento sea introducido en la segunda superficie, primero se termina ésta
con geometría esférica y, posteriormente, se talla la primera superficie con geometría esférica o tórica
según sea necesario para obtener la potencia final deseada.

Bifocales y trifocales monobloque

En este apartado se tratará exclusivamente de los que hoy en día son de uso corriente, los bifo-
cales tipo ejecutivo.

La idea básica consiste en tallar dos curvas distintas sobre la superficie anterior de un bloque,
de modo que quede dividido en dos mitades: una zona superior, con un radio de curvatura determi-
nado, que será utilizada como lente para visión a distancia, y una zona inferior, con un radio de cur-
vatura más cerrado que el de la zona superior, que se utilizará como lente de lectura. Así, sobre un
bloque con índice de refracción único, se consigue un aumento de potencia disminuyendo el radio de
curvatura.

Para su fabricación se colocan los bloques sobre un cilindro truncado con un eje de rotación
central y se genera, afina y pule la superficie correspondiente al segmento de lectura, de forma que se
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Tabla 13.1

Código nd ν α

Blanc BL 1,5230 59,3 94
Baryum 858 1,6050 46,1 90
Baryum 653 1,6530 42,1 92
Baryum 683 1,6810 38,3 90

Baryum 750A 1,7500 31,4 89
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crea una línea recta horizontal que
separa la zona de visión lejana de la
zona de lectura.(figura 13.8). En caso
de que la potencia final de la lente sea
astigmática, el cilindro se talla en la
superficie posterior.

Bifocales y trifocales orgánicos

Los bifocales y trifocales orgánicos son
siempre monobloque puesto que se

parte de un único material (monómero orgánico) que se inyecta entre dos
moldes, de tal forma que en el que dará lugar a la curvatura frontal están
definidos dos radios de curvatura, correspondientes a la zona de visión
lejana y a la de lectura respectivamente (figura 13.9).

El proceso de fabricación es el mismo que el empleado en las len-
tes monofocales orgánicas y la única diferencia reside en la elaboración
del molde de vidrio de la superficie frontal que a continuación se detalla
(figura 13.10).

En un bloque de material crown se genera la superficie cóncava
con el radio de curvatura deseado para la superficie convexa de la lente
principal, y a continuación se somete a un templado químico. Después de

afinarla y pulirla se talla, afina y pule la depresión del segmento. El templado químico se hace antes
de generar la depresión para evitar que se distorsione la curvatura de la lente principal.

Tal y como ocurre en las lentes monofocales, a partir de este proceso se pueden obtener lentes
bifocales y trifocales terminadas (en cuyo caso los espesores y curvaturas ya son los adecuados para
obtener lentes de una Pvp determinada) o bien semiterminados, a los que posteriormente se les tallará
la segunda superficie para obtener la Pvp deseada (ver capítulo 1).

13.4 Parámetros de un bifocal

Potencias

En la introducción de este capítulo se ha expuesto que con la edad y debido a la pérdida de flexibili-
dad del cristalino, es necesaria una compensación óptica adicional para las tareas ejecutadas a distan-
cia corta (aproximadamente 40 cm). 

Esta adición tiene siempre un valor esférico y positivo respecto a la compensación refractiva
para la visión lejana en caso de que sea necesaria, puesto que supondrá una ayuda por la pérdida de
amplitud de acomodación. Por ello también tiene un valor igual en ambos ojos, que oscila entre +0,75
y +3,50 D.

La lente principal incluye la prescripción para la visión lejana (PL, potencia de lejos) mientras
que la potencia del segmento corresponde al valor de la adición (Ad) antes citada, con lo cual en visión
próxima el usuario utiliza la suma de las dos (PC, potencia de cerca) (figura 13.11).
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LENTES BIFOCALES Y TRIFOCALES

Se pueden establecer las siguientes rela-
ciones:

Por ejemplo, si de un bifocal nos indican
su potencia de vértice posterior del siguiente
modo:

50° -1.00 +2.00 D; Ad +1.50 D

sus potencias de lejos y de cerca son, respecti-
vamente:

PL 50° -1.00 +2.00 D

PC 50° -1.00 +3.50 D

En caso de que la lente sea un trifocal se debe considerar además una potencia intermedia (Pi)
cuyo valor suele ser la mitad del valor de la adición (figura 13.12).

En los bifocales astigmáticos nor-
malmente el segmento se introduce en la
superficie anterior, esférica, y la segunda
superficie es la tórica, por lo que el astig-
matismo inducido afectará por igual a la
potencia de lejos que a la potencia de
cerca. En caso de que la superficie tórica
sea la primera, el segmento se introduce
en la segunda superficie de la lente y el
resultado es el mismo.

Parámetros geométricos

Para observar un objeto cercano, habitualmente los ojos giran hacia abajo y convergen. Por este moti-
vo en la mayoría de los bifocales el segmento está situado en la zona inferior de la lente principal y
desplazado hacia su lado nasal, es decir, nos indica si el bifocal está destinado a un ojo derecho o a un
ojo izquierdo.

En la figura 13.13, se muestran los parámetros geométricos que se definen en una lente bifocal:
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PC = PL + Ad → Ad = PC - PL (13.1)

Ad/2

Ad

PL PL

PI

PC

Pi = PL + Ad/2 (13.2)

Fig. 13.12
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A: lente principal 
B: segmento
D: línea de separación
Ø: diámetro de la lente principal
L: centro óptico de lejos
M: centro geométrico de la lente princi-

pal 
d: diámetro del segmento
h: altura del segmento
c: caída del segmento (c = LD)
S: centro geométrico del segmento
g: LS horizontal

b: LS vertical

s: SD
eC: espesor de centro de la lente principal
eb: espesor de borde de la lente principal
eS: espesor de centro del segmento

De la figura 13.13 se pueden deducir las siguientes expresiones:

El convenio de signos es el habitual: posi-
tivo hacia arriba y hacia la derecha y negativo
hacia abajo y hacia la izquierda. Frecuentemente
M (centro geométrico de lejos) y L (centro óptico
de lejos) no coinciden, de modo que el diámetro
útil del bifocal suele ser mayor que su diámetro
real. Los fabricantes al dar las especificaciones nos
proporcionan ambos valores. 

En la figura 13.14 se muestra un bifocal de
diámetro 70/76 destinado a un ojo derecho y se dan
los valores de sus parámetros geométricos más sig-
nificativos.

Espesores. Cálculo del radio del alojamiento

Cuando se habla de espesores en una lente bifocal
se debe considerar el espesor de centro (eC), el

espesor de borde (eb) de la lente principal y además el espesor de centro del segmento (eS).
El segmento debe tener el espesor necesario como para poder ser fabricado, pero hay que tener

en cuenta que si es muy profundo el diámetro queda muy limitado. El cálculo de los espesores es muy
importante puesto que el fabricante debe tener en cuenta que al crear la depresión que alojará el seg-
mento, no se vea afectada la segunda superficie de la lente principal. 
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s = - (h - d/2) = d/2 - h (13.3)

b = c - s = c + h - d/2 (13.4)

Fig. 13.14
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Efectivamente, por cuestiones mecánicas el espesor de centro
del segmento debe ser inferior al espesor de borde de la lente princi-
pal en dicho punto. Al generar la segunda superficie para obtener la
Pvp deseada no se debe llegar a la zona de la depresión. Esta situa-
ción es especialmente crítica cuando la Pvp de la lente principal es
negativa (figura 13.15).

A continuación se determinará el radio del alojamiento del
segmento. Para ello debe considerarse que una lente bifocal tiene tres
superficies (figura 13.16). Una primera superficie común a la lente
principal y al segmento, caracterizado por R1; la segunda superficie
de la lente principal, caracterizada por R2; y la segunda superficie del
segmento, que coincide con la curva de la depresión en la lente prin-
cipal, caracterizada por RD.

Considerando que el índice de refracción de la lente principal
es n y el del segmento n’, se pueden establecer las siguientes rela-
ciones:

Potencia de la primera superficie de la lente principal:

Potencia de la segunda superficie de la lente principal:

Potencia de la primera superficie del segmento:

Potencia de la segunda superficie del segmento:

Tratando la asociación de la lente principal con el segmento como si fueran lentes delgadas se
tiene que:
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P1 = n - 1
R1

(13.5)

P2 = 1 - n
R2

(13.6)

P3 = n' - 1
R1

(13.7)

PD = n - n'
RD

(13.8)

PL = P1 + P2 (13.9)

PC = P3 + PD + P2 (13.10)
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teniendo en cuenta que:

Expresando la última ecuación en función de los radios de curvatura se obtiene:

Según se observa, el valor de la adición ya queda fijo en el semiterminado, pues no depende ni
de los espesores ni del radio de curvatura de la segunda superficie de la lente principal. Hay que tener
la precaución de no confundir la potencia del segmento en aire con la que proporciona al estar fundi-
do en la lente principal.

Durante el proceso de fabricación los bloques se identifican con un código que expresa la poten-
cia de la primera superficie (P1), la potencia de la depresión (PD) y un valor llamado factor de placa
(K) que expresa la relación existente entre el índice de la lente principal y el segmento:

En la tabla 13.2 se expresan valores de K para una lente crown, con los índices habituales uti-
lizados en los segmentos. Los más corrientes son los dos primeros valores puesto que son los que

menores problemas suponen en cuanto a disper-
sión y a disparidad de coeficiente de dilatación
lineal.

En fabricación lo que realmente nos preocu-
pará será el radio de curvatura del alojamiento (en
aire), que nos proporcione un cierto valor de adición. 

Multiplicando la ecuación (13.12) por el factor K se obtiene:

donde n-1/RD representa la potencia de la depresión tallada en la lente principal (P°D). Luego la poten-
cia del útil que determinará el radio de la depresión RD en la lente principal será

De este modo se puede conocer el radio del alojamiento dadas una P1 y una Ad, o conocer P1

una vez determinado el radio del alojamiento y el valor de la adición.

13.5 Efectos prismáticos. Salto de imagen

En un bifocal hay que tener en cuenta que en cualquier punto del segmento existirá un efecto prismático que
será la suma de los efectos prismáticos que induce la lente de lejos y los que induce el mismo segmento. 
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PC = PL + Ad ⇒ Ad = P3 + PD + P2 - P1 - P2 ⇒ Ad = P3 + PD - P1 (13.11)

Ad = (n' - n) 1
R1

 - 1
RD

(13.12)

K = n - 1
n' - n

(13.13)

K ⋅ Ad = n - 1
R1

 - n - 1
RD

 = P1 - PD
0

(13.14)

PD
0 = P1 - K Ad (13.15)

Tabla 13.2

n’ 1,605 1,654 1,685 1,780
K 6,38 4 3,31 2,30
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A continuación se analiza el efecto prismático existente en
cuatro puntos distintos de un bifocal, que representan el recorrido
del ojo cuando pasa a mirar un objeto cercano, desde la posición
primaria en visión de lejos. Para simplificar, se ha escogido un
bifocal de potencia esférica y con segmento redondo como el de la
figura 13.17.

Los puntos A e I pertenecen a la lente principal y por lo
tanto el efecto prismático inducido solamente depende de la poten-
cia de dicha lente y de la distancia de los puntos al centro óptico de
lejos L. Además el punto I está infinitamente cercano a la línea de
separación. Entonces:

Los puntos I’ y B pertenecen al segmento y por lo tanto el efecto prismático inducido estará en
función de la potencia de lejos y del valor de la adición así como de la distancia que los separe del
punto L. El punto I’ está infinitamente cerca de la línea de separación y, por lo tanto, lo está también
del punto I.

En este caso para hallar el efecto prismático total se suman los efectos prismáticos debidos a la
lente de lejos y la adición:

En las ecuaciones anteriores se observa que en los puntos I e I’, que están infinitamente juntos,
el efecto prismático no es el mismo. A esta diferencia de efectos prismáticos entre los dos puntos con-
tiguos en la línea de separación se le denomina salto de imagen (SI). Luego:

En la ecuación (13.20) se observa que dicho efecto prismático solamente depende de la geo-
metría del bifocal (s) y del valor de la adición y además la orientación de la base es siempre inferior,
porque tanto s como Ad son valores positivos.

El salto de imagen es debido exclusivamente al segmento y se manifiesta como un desplaza-
miento en la posición de la imagen (hacia arriba) cuando el objeto está situado en el campo de la línea
de separación (figura 13.18).

Cuando el bifocal es astigmático sucede lo siguiente. Sea un punto P en el segmento de un bifo-
cal, cuyas coordenadas respecto de L son (x,y). De la figura 13.19 se puede deducir que las coordena-
das de dicho punto respecto de S son (x-g, y-b).
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∆ I = LA PL (13.16)

∆ I = LI = cPL (13.17)

∆ I' = LI ' PL + SI ' Ad = cPL + s Ad (13.18)

∆B = LB PL + SB Ad (13.19)

SI = ∆ I ' - ∆ I = cPL + s Ad - cPL ⇒ SI = s Ad (13.20)
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Debido a la lente principal, el efecto pris-
mático en un punto de coordenadas (x,y) es el
correspondiente a una lente monofocal astigmática
con unos valores de esfera, cilindro y eje determi-
nados (E, C, α).

Para conocer el efecto prismático en el punto P debido a la adición es tan sencillo como hallar
el efecto prismático en un punto de coordenadas (x-g, y-b) en una lente monofocal esférica de poten-
cia de vértice posterior igual a la adición (Pvp = Ad):

Así, el efecto prismático total resultante en el punto P, es la
suma de los efectos prismáticos debidos a la lente principal
y a la adición en dicho punto:

13.6 Centro óptico de cerca

El centro óptico de cerca es aquel punto de la zona de visión próxima en el cual se anulan los efectos
prismáticos inducidos por la lente de visión lejana y por el segmento; por lo tanto, su posición depen-
derá de la potencia de la lente para visión lejana y de la distancia que haya entre los centros ópticos de
la lente principal y el segmento.

A continuación se hallan analíticamente las coordenadas del centro óptico de cerca (C) respecto
del centro óptico de lejos (L), partiendo de la base de que el efecto prismático total en C es nulo y que
las distancias del CO de lejos y del CO del segmento al CO de cerca son LC y SC respectivamente. 

Aislando LC, que es la distancia que hay entre los dos centros ópticos (L y C), se obtiene:
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∆H = x E + C sin α xsin α - y cos α (13.21)

∆V = y E - C cos α xsin α - y cos α (13.22)

∆H = x- g  Ad          y ∆V = y - b  Ad (13.23)

∆H = x E + x- g  Ad + C sin α xsin α - y cos α (13.24)

∆V = y E + y - b  Ad - C cos α xsin α - y cos α (13.25)

∆C = ∆L + ∆Ad = 0 ⇒ LC PL + SL + LC  Ad = 0 (13.26)

x
g

L

by
S

P

Fig. 13.19
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LENTES BIFOCALES Y TRIFOCALES

Teniendo en cuenta que LSH = g y LSV = b, ya se puede localizar totalmente el centro óptico de
cerca:

Si la lente principal es de potencia astigmática, los componentes vertical y horizontal del efec-
to prismático en C vienen dados por las expresiones (13.24) y (13.25). Si se considera que ambas ecua-
ciones forman un sistema, y se igualan ∆H y ∆V a cero (condición de centro óptico de cerca), se halla
el punto de coordenadas (x,y) donde se compensan los efectos prismáticos inducidos por la lente prin-
cipal y por el segmento, esto es, el centro óptico de cerca C. 

Aislando x e y se obtienen las siguientes expresiones:

13.7 Tipos de bifocales y trifocales

Actualmente la mayoría de bifocales y trifocales que se encuentran en el mercado son de segmento
curvo aunque casi todos los fabricantes disponen de modelos con segmento recto y redondo, así como
de tipo ejecutivo, en mineral y en orgánico (figura 13.20).
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LCH = g Ad

PC

 LCV = b Ad
PC

(13.28)

x = LCH = 
g Ad E + Ad + C cos2 α  + b Ad C sin α cos α

E + Ad  E + Ad + C
(13.29)

y = LCV = 
b Ad E + Ad + C sin2 α  + g Ad C sin α cos α

E + Ad  E + Ad + C
(13.30)

Fig. 13.20

LC = LS Ad
PC

(13.27)
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Los diámetros de lentes oscilan generalmente entre los 65 mm y 75 mm mientras que los diá-
metros de segmento más comunes son 25 mm y 28 mm, aunque existen algunos casos puntuales donde
dicho diámetro es algo menor (23 mm) o algo mayor (30 mm). Los valores de altura de segmento están
comprendidos entre los 17,5 mm y los 20 mm.

En el caso de los ejecutivos, la altura de la zona destinada a la visión cercana oscila entre los
25 mm y los 31 mm.

Los trifocales que actualmente han caído casi en desuso son de segmento curvo o recto, con diá-
metro de segmento 28 mm, alturas de zona intermedia de 21 a 23 mm y alturas de zona de visión pró-
xima de 14 a 16,5 mm.

Hay que hacer una mención especial a los llamados bifocales ocupacionales, diseñados para los
usuarios cuya ocupación requiere la visión cercana no sólo inferior también superior (pintores, electri-
cistas) o bien la zona de visión cercana debe ser más limitada de lo habitual, y también a los llamados
de adición negativa (o de sustracción) donde la lente principal está concebida para la visión cercana y
hay un segmento superior, para la visión de lejos.
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Una lente progresiva es una lente multifocal monobloque espe-
cialmente diseñada para compensar los efectos de la presbicia, y
en la que la potencia varía sin discontinuidades desde una poten-
cia adecuada para la visión de lejos hasta una potencia adecuada
para la visión de cerca, como se puede ver en la figura 14.1.

La primera lente progresiva de que se tiene noticia es la
patentada por Owen Aves en 1907, en Inglaterra. El mismo Aves
fabricó algunos prototipos de la misma, pero la tecnología disponi-
ble era muy rudimentaria y el diseño muy limitado, por lo que no
llegó a producirse. Poco después, en 1914 Gowlland patentó la que
sería la primera lente progresiva en producirse comercialmente,
aunque sin éxito. Hubo más intentos, pero hay que esperar hasta el
año 1951 para que Maitenaz inicie el desarrollo de la que sería la
primera lente progresiva con aceptación, la lente Varilux 1. 

Aun así, la primera patente (de esta lente) es del año 53, y
no se lanzaría al mercado hasta el año 59. Esta lente estaba forma-
da por una superficie anterior progresiva, donde se daba la varia-
ción de potencia, y una superficie posterior esférica o tórica, y se
caracterizaba por poseer tres zonas ópticamente útiles (figura
14.2):

a) zona de distancia, de potencia constante, situada en la
parte superior y correspondiente a la visión de lejos.

b) zona de lectura, de potencia constante, situada en la
parte inferior y correspondiente a la visión de cerca.

c) corredor o pasillo progresivo, que comunica la zona de distancia y la de lectura, y en el que
la potencia varía de una manera continua entre las potencias correspondientes a las zonas anteriores. 

El corredor progresivo posee una cierta anchura con unas buenas características ópticas; ahora
bien a ambos lados se encuentran dos zonas marginales que presentan aberraciones y en las cuales la
visión es defectuosa, pero su existencia es el precio a pagar por la variación continua de potencia. Prác-
ticamente todas las lentes progresivas posteriores siguieron el mismo modelo.

Capítulo 14
Lentes progresivas

J.R. Flores
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14.1 Superficies progresivas

A continuación pasamos a estudiar las superficies progre-
sivas, pero antes resulta conveniente recordar algunos con-
ceptos de geometría diferencial. Sea una superficie regular
2 veces continuamente diferenciable, esto es una superfi-
cie «suave», sin picos ni discontinuidades. 

Consideremos un punto A cualquiera de esta super-
ficie, (figura 14.3): en este punto la superficie tiene una
normal N; consideremos también un plano ∑ que conten-
ga a la normal y al punto. La intersección entre ese plano
y la superficie definen una curva plana C, y la curvatura de
esa curva en el punto A se denomina curvatura normal. En
un mismo punto la superficie tiene infinidad de curvaturas

normales, pero su valor varía entre una curvatura mínima y una curvatura máxima. Estas curvaturas
reciben el nombre de curvaturas principales, y se corresponden con dos planos ortogonales entre sí.

Las superficies que tienen las lentes oftálmicas son «suaves» y, por lo tanto, en cada punto tie-
nen dos curvaturas principales, ortogonales entre sí. O sea, localmente pueden aproximarse por super-
ficies tóricas. De manera que en cada punto de la superficie podremos hablar de una potencia esférica
equivalente y de una componente cilíndrica.

Un punto para el cual ambas curvaturas principales son iguales recibe el nombre de punto umbí-
lico, y en él la componente cilíndrica se anula. (En una esfera todos los puntos son umbílicos, pero por
ejemplo en un paraboloide sólo existe un punto umbílico: el vértice.)

Superficies progresivas esféricas

En general las superficies progresivas poseen un meridiano principal, que por ahora vamos a conside-
rar que es el meridiano vertical y que divide en dos partes iguales a la lente, en el que la potencia varía
continua y monótonamente, y es mínima en la parte superior y máxima en la inferior. En las lentes pro-
gresivas esféricas las secciones ortogonales a dicho meridiano son arcos de circunferencia, de ahí su
nombre. Es más, en la mayoría de los casos la curvatura de dichos arcos es tal que el meridiano prin-

cipal está formado por puntos umbílicos. Usando la
figura 14.4 podemos ver más claramente la forma
de la superficie: el plano L3 es ortogonal al meri-
diano vertical MM’ y se corta en A3, punto en el
que dicho meridiano tiene un radio de curvatura R3. 

La intersección entre el plano L3 y la super-
ficie es el arco de circunferencia C3C3’, de centro
O3 y radio de curvatura R3. Por tanto en un entorno
del punto A3 la superficie se comporta como una
superficie esférica de radio R3. Esto mismo se apli-
ca a los puntos A2 y A1, con el radio de curvatura
variando gradualmente hasta R2 en A2 y R1 en A1.
Un ejemplo clásico de este tipo de superficies es la
que conformaba la antes citada lente Varilux 1.
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LENTES PROGRESIVAS

Podemos describir este tipo de superficies con una
expresión relativamente simple considerando arcos de circun-
ferencias, no las secciones ortogonales sino los paralelos hori-
zontales. En la figura 14.5 la curva en línea continua se
corresponde con una sección ortogonal, mientras la recta a
trazos se corresponde con un paralelo horizontal. Con bases
planas y adiciones medias esta aproximación no introduce
mucho error, pero en todo caso el meridiano principal deja de
ser umbílico. 

En la figura 14.6 se representa un corte vertical de la
lente, viéndose como varía la flecha en el meridiano principal
correspondiente al plano x=0, mientras en la figura 14.7 se
representa un corte horizontal de la misma lente, donde S(y)
es la flecha del meridiano principal en el punto y, y R(y) el
radio de curvatura de la sección horizontal que es igual al
radio de curvatura del meridiano principal en el punto y. 

Como las secciones horizontales son arcos de circunferencia, en cualquier plano y = cte se veri-
fica que

y, por tanto, para cualquier punto (x,y) la altura de la superficie sobre el plano z=0 es igual a:

La superficie progresiva viene por tanto descrita por la ecuación anterior, aunque para tener
bien definida dicha superficie es necesario conocer cómo varía la flecha y la curvatura en el meridia-
no principal (por ejemplo, la forma de S(y) y de R(y)).

Como es bien sabido el radio de curvatura es el inverso de la curvatura
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z + R y  - S y 2 + x2 = R2 y (14.1)

z x, y  = S y  - R y  - R2 y  - x2 (14.2)

R y  = 1
K y

(14.3)
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y ésta está relacionada linealmente con la potencia de un dioptrio

La función P(y), que describe la variación de la potencia en el meridiano principal, recibe el
nombre de ley de potencia de la superficie progresiva. También la flecha está relacionada con la cur-
vatura, pues la flecha de la sección vertical es una curva plana, y en una curva plana la curvatura obe-
dece la siguiente expresión:

expresión que teniendo en cuenta la ecuación (14.4) puede escribirse como:

En general, la ley de potencia da cuenta de las
características básicas de una lente progresiva: potencia de
la zona de distancia, adición, longitud y posición del
corredor progresivo y forma en la que varía la potencia en
dicho corredor. Pero además en las lentes progresivas
esféricas, la ley de potencia determina unívocamente la
superficie progresiva; el radio de curvatura en el meridia-
no principal está directamente relacionado con P(y) por
las ecuaciones (14.3) y (14.4), y resolviendo la ecuación
(14.6) bien analítica bien numéricamente puede calcularse
la flecha S(y) en función de P(y). A modo de ejemplo, en
la figura 14.8 podemos ver las distintas leyes de potencia
que se barajaron en el diseño de la lente Varilux 1, todas
ellas correspondientes a una lente plana en la zona de dis-
tancia con una adición nominal de +1,50 D. 

Los primeros intentos permitían que la potencia
variase en toda la superficie de la lente, siendo la progre-
sión muy próxima a la lineal. Como vemos la ley de
potencias fue evolucionando, hacia áreas de distancia y
lectura más estabilizadas, hasta que finalmente se decidie-
ron por una ley con dos tramos constantes (zonas de dis-
tancia y de lectura) y un tramo lineal (corredor progresi-
vo). Esta solución, con ligeras variantes, sigue siendo la
más usada.

También como ejemplo, en la figura 14.9 se repre-
senta cómo varía la flecha S(y) de una superficie progre-
siva de adición +2,00 D y ley de potencia lineal, compa-
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LENTES PROGRESIVAS

rándola con la flecha de una superficie esférica de
potencia igual a la de la zona de distancia de la pro-
gresiva (+5,00 D).

Al principio de este apartado identificamos
el meridiano principal con el meridiano vertical,
pero en muchas lentes la línea umbilical no es una
curva plana vertical, como asumimos en los cálcu-
los anteriores, sino que se desvía nasalmente, de
manera que a derecha e izquierda de dicha línea no
quedan dos partes iguales. En un apartado posterior
veremos la razón de diseñar y construir estas super-
ficies asimétricas.

Superficies progresivas asféricas

En contraposición con las superficies progresivas esféricas, en las asféricas las secciones ortogonales
al meridiano principal no son arcos de circunferencia, sino curvas convexas (suponiendo que la super-
ficie progresiva sea la cara anterior, pues en caso de ser la posterior, las curvas son cóncavas) más com-
plejas. Podemos considerar como ejemplo la lente Varilux 2, que es una mejora de la Varilux 1, y en
la cual las secciones circulares son sustituidas por secciones cónicas, tal y como se ve en la figura
14.10. 

Teniendo en cuenta la expresión general de una cónica, y aproximando las secciones ortogona-
les al meridiano principal por paralelos horizontales, la ecuación de la superficie es:

donde R(y) es el radio de curvatura en el vértice de cada sección, y p(y) es el factor de asfericidad, que
es distinto para cada sección (o sea es una función de y). Obviamente esta superficie estará bien deter-
minada cuando se conozca tanto la ley de poten-
cias como la variación de la asfericidad.

Siguiendo la estela de Varilux fueron apa-
reciendo otras lentes con superficies progresivas
diferentes. Así por ejemplo, hay superficies des-
critas en coordenadas cilíndricas (como la lente
Progressiv R de Rodenstock), de manera que los
paralelos horizontales vienen dados en coordena-
das polares, o en coordenadas curvilíneas especí-
ficas (caso de la lente Graduate de Sola). 

En todo caso tales superficies constan de
un meridiano principal, no necesariamente umbí-
lico (por ejemplo la lente gradal HS de Zeiss),
siempre es posible considerar la superficie como
la envolvente de las secciones ortogonales a dicho
meridiano. Ahora bien, no siempre tales secciones
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pueden aproximarse por cónicas, teniendo que considerar curvas más complejas, como por ejemplo
curvas convexas polinómicas. 

Cuanto mayor es el grado de los polinomios, más parámetros tiene a su disposición el diseña-
dor, pero también más complejo se vuelve el diseño, y más inestable. Pues en un polinomio de grado
elevado una pequeña modificación de un coeficiente puede dar lugar a grandes cambios en su com-
portamiento. Evidentemente las superficies estarán mejor descritas en la forma original propuesta por
su diseñador, pero cualquier descripción global de una superficie adolece del mismo problema, cuan-
tos más grados de libertad tenga, esto es, cuantas más variables de diseño ofrezca al diseñador, más
compleja e inestable resulta. 

Por eso en el diseño actual se tiende a describir las superficies por trozos, de manera que una
modificación en un punto de la superficie afecte al trozo al que pertenezca, y en todo caso a los tro-
zos vecinos, pero nunca a zonas alejadas de dicho punto, conseguiéndose lo que se denomina con-
trol local. 

En las referencias bibliográficas se puede hallar un buen estudio sobre este tipo de descripcio-
nes, que han servido de base para el diseño de la lente Integral de Indo. Los polinomios B-Splines y
los polinomios B-Splines racionales, ambos con control global y de amplio uso en el diseño de super-
ficies en diferentes campos, como el diseño de barcos, aviones y coches, por su demostrada idoneidad
para estos menesteres.

Superficies progresivas asimétricas

Para mantener la binocularidad en visión próxima los ojos deben converger adecuadamente, y para
facilitar tal convergencia los meridianos principales de un par de lentes progresivas deben desviarse

nasalmente en las zonas de lectura. En lentes progresivas de dise-
ño simétrico, o sea lentes en las que el meridiano principal divide
la superficie progresiva en dos partes idénticas, se consigue esto
girando la lente unos 10°, de manera que la parte inferior del
meridiano principal se acerque a la nariz mientras la parte supe-
rior se desvía temporalmente.

En una lente simétrica sin girar, dos puntos situados en la
misma horizontal y a la misma distancia del meridiano principal
cuadrarán sobre la misma sección ortogonal y tendrán las mismas
características ópticas; potencia, efectos prismáticos, astigmatis-
mo, etc. (véase la figura 14.11a). Pero al girar dicha lente, dos
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LENTES PROGRESIVAS

puntos situados en la misma horizontal y a la misma distancia del meridiano principal estarán sobre
distintas secciones ortogonales y tendrán distintas potencias, distintos efectos prismáticos, astigmatis-
mos, etc. 

Cuando un usuario de lentes progresivas simétricas (giradas) lee, sus dos ejes visuales se mue-
ven horizontalmente, atravesando distintos pares de puntos conjugados (que son los puntos de la lente
que intersectan a ambos ejes visuales cuando el usuario de gafas mira un objeto). Y cuando no está
mirando a través de los meridianos principales, el par de puntos conjugados tiene distintas caracterís-
ticas ópticas, lo que puede dar lugar a perturbaciones de la visión (figura 14.11b).

Con el fin de minimizar tales diferencias se utilizan superficies progresivas asimétricas, esto es,
superficies progresivas en las que el meridiano principal no es una curva plana, sino que se desvía
nasalmente, intentado seguir la trayectoria normal del ojo cuando converge en visión intermedia y pró-
xima. En las referencias se puede encontrar una amplia discusión sobre la curva que debe describir el
meridiano principal. Lógicamente en este tipo de superficies las partes a derecha y a izquierda del
meridiano principal son diferentes. En la figura 14.12 se puede comparar una superficie asimétrica y
una superficie simétrica girada unos 10°.

Zonas marginales

Poco después de la aparición de la lente Varilux 1, Minkwitz demostró que en una superficie no esfé-
rica con una línea umbilical, y en las proximidades de ésta, va a existir astigmatismo superficial, y que
la variación del astigmatismo en dirección perpendicular a la línea umbilical es el doble de la varia-
ción de la potencia a lo largo de la misma. Considerando el sistema de coordenadas de la figura 14.5,
el teorema de Minkwitz puede escribirse como:

fórmula para la que se usa a menudo la aproximación:

donde As representa el astigmatismo superficial, P la potencia en la línea umbilical, Ad la adición, o
sea la potencia de la zona de lectura menos la potencia de la zona de distancia, y l la longitud del corre-
dor progresivo.

Del teorema anterior se deduce que a los lados de la línea umbilical va a existir astigmatismo,
y que este crecerá al alejarnos de dicha línea. Se denomina zonas marginales a aquellas en las que el
astigmatismo supera el valor máximo tolerado por el sistema visual. Ahora bien, este valor máximo
varía con el individuo, y así se tienen considerados valores entre 0,3 D y 1 D. Las zonas marginales
delimitan el corredor progresivo, o sea, el área alrededor de la línea umbilical en la cual el astigmatis-
mo es tolerado por el sistema visual. 

En una lente progresiva las zonas de mayor variación de potencia se corresponden con tramos
de corredor estrechos, y cuanto más largo sea éste más ancho será. Claro que la longitud del corredor
está en relación directa con el tamaño y la posición de las áreas de potencia estabilizada (en las cuales
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al no haber variación de potencia no hay astigmatismo superficial), de manera que unas zonas de dis-
tancia y lectura amplias exigen un corredor corto y por tanto estrecho, mientras un corredor largo y
ancho implica unas zonas de distancia y lectura menores.

El teorema de Minkwitz se aplica a las proximidades de la línea umbilical, pero al alejarnos
suficientemente de dicha línea podemos encontrar cantidades importantes de astigmatismo superficial
que no obedecen a la ecuación (14.8), ya que no depende exclusivamente de la variación de potencias
en el meridiano umbilical. Hay que destacar por último que las zonas marginales no están definidas
única y exclusivamente por el astigmatismo, sino que intervienen otros factores que degradan la cali-
dad de la visión como son el error de potencia, la distorsión, los desequilibrios prismáticos entre pun-
tos conjugados de un par de lentes, etc.

14.2 Elementos de diseño de lentes progresivas

En las primeras lentes progresivas, dados los medios técnicos existentes tanto de cálculo como de tallado,
los diseñadores centraron su atención en la distribución de potencias y en el astigmatismo superficial. Bus-
caban unas zonas amplias de distancia y lectura con buenas características ópticas, esto es, con potencia
estabilizada y bajos niveles de astigmatismo, lo que exigía un corredor corto y por tanto estrecho, daban
por perdidas las zonas marginales, donde se permitía que el astigmatismo alcanzara valores elevados. 

Las lentes que obedecen a esta filosofía reciben el nombre de lentes de diseño duro. Con el uso
se vio que este tipo de lentes presentaba problemas de adaptación importantes, ya que primaban la
visión foveal sin tener en cuenta la visión extrafoveal, de menor importancia para la observación fina
pero fundamental para la comodidad visual. La mejora en las técnicas de tallado y en la potencia de
cálculo facilitó la evolución hacia unos diseños más suaves, donde la potencia varía más lentamente y
el astigmatismo superficial se distribuye en zonas más amplias de la lente, pero con unos valores meno-
res. Un caso extremo de lentes suaves son las lentes bipolares Truvision, en las que las áreas de poten-
cia estabilizada se reducen a dos puntos y el astigmatismo superficial se distribuye por toda la super-
ficie progresiva, alcanzando lógicamente unos niveles muy reducidos.

Otro factor que lastraba las primeras lentes progresivas
era una importante y molesta distorsión asimétrica, como la que
se refleja en al figura 14.13, donde se dibuja un retículo visto a
través de una de esas lentes. 

En una lente progresiva es inevitable al existencia de un
nivel mínimo de distorsión, pues al haber variación de potencia
hay variación del factor de potencia y por tanto variación del
aumento de la lente. Ahora bien, usualmente las lentes oftálmicas
monofocales presentan una cierta distorsión, que es tolerada sin
problemas por el sistema visual. Evidentemente la distorsión de
una lente progresiva también será tolerada por el sistema visual
si se reduce adecuadamente. Cabe recordar que las lentes progre-

sivas con baja distorsión se llaman ortoscópicas (aunque en realidad, una lente ortoscópica presenta
distorsión prácticamente nula, y la falta de distorsión se denomina ortoscopia).

A la hora de diseñar una lente progresiva no se puede olvidar que la visión humana es binocular,
y que para conseguir la fusión de las imágenes formadas por los dos ojos éstas no pueden diferir grande-
mente. Esto se traduce en que las diferencias de efectos prismáticos, potencias esféricas equivalentes y
componentes cilíndricas, en puntos conjugados de las lentes izquierda y derecha, no deben sobrepasar
ciertos niveles.
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LENTES PROGRESIVAS

Tampoco se puede olvidar que el sistema visual no es un sistema estático, sino dinámico, en el
que los ojos rotan y los ejes visuales pueden barrer amplias zonas del campo visual. Se tiene compro-
bado que para la comodidad en la visión dinámica es necesario que los gradientes de potencia, astig-
matismo, distorsión etc. sean bajos. O sea, no le afectan tanto los valores de una determinada magni-
tud, como la «rapidez» con la que esa magnitud varía en la superficie de la lente. 

Otros dos factores que se deben tener en cuenta en un diseño son las orientaciones relativas de
los ejes astigmáticos, y la localización horizontal y vertical del área de lectura. El primero afecta fun-
damentalmente a la visión extrafoveal, y tiene especial relevancia en las áreas periféricas de la lente,
de manera que cuanta mayor variación de las orientaciones de los ejes haya, menor comodidad visual
ofrecerá la lente. El segundo factor afecta a la comodidad posicional del usuario; una zona de lectura
muy baja obligará al usuario a elevar la cabeza adoptando una posición incómoda, pero permitirá un
diseño suave con un corredor largo y ancho, mientras una zona de lectura alta, si bien proporciona una
mayor comodidad posicional, implica un diseño más duro.

Como vemos el diseño de una lente progresiva debe tener en cuenta múltiples factores, y es
imposible optimizarlos todos simultáneamente, de manera que el diseñador deberá adoptar una posi-
ción de compromiso. Para ello se usa una función de mérito, que evalúa la calidad de imagen en una
serie de puntos distribuidos sobre la superficie de la lente. En cada punto se le asigna un valor desea-
do y un peso a las magnitudes ópticas de interés: potencia, astigmatismo, distorsión, etc. De manera
que la función de mérito, o de calidad (F.M.) es una suma ponderada de las desviaciones de los valo-
res reales de las magnitudes consideradas respecto de sus valores deseados:

donde Pi es el peso de punto i, Rj
i es el valor real de la magnitud j en el punto i, Aj

i es el valor deseado
de j en el susodicho punto i, y wj

i es el peso asignado a la magnitud j en el punto i. 
Hay que destacar que no a todos los puntos de la lente se les da la misma importancia, y por eso

pueden tener distintos pesos; además, los valores deseados de las magnitudes ópticas y sus pesos
dependen del punto considerado. Por último el cuadrado que afecta a las diferencias entre valores rea-
les y deseados impide que diferencias de distinto signo, correspondientes a distintas magnitudes, se
anulen y falseen el resultado.

El diseño consiste entonces en buscar la superficie progresiva que minimice la función de méri-
to, o sea, que más se acerque a las especificaciones dadas. Para ello el diseñador cuenta con unas serie
de parámetros de diseño que puede variar (ley de potencia, factor de asfericidad, etc.) dando lugar a
distintas superficies, y por tanto a distintos valores de la función de mérito. Obviamente cuanto más
flexible sea la descripción de la superficie, esto es, cuantas más variables de diseño ofrezca, mejor
podrá ser la optimización. 

A la luz de lo dicho resulta también evidente la superioridad del control local, ya que permite
optimizar la superficie, minimizar la función de mérito localmente, tratando unas zonas sin influir en
otras.

Lógicamente existen distintas opiniones sobre los requerimientos ópticos y fisiológicos que
debe tener en cuenta la función de mérito (un ejemplo se halla en la referencia [13] que trata de la filo-
sofía de diseño de la lente Progressiv S de Rodenstock), y el peso dado a cada factor. 

En un principio se consideraban exclusivamente factores ópticos como la distribución de poten-
cia, el astigmatismo o la distorsión, pero con el mayor conocimiento del sistema visual corregido con
lentes progresivas se tienden a considerar factores fisiológicos como la agudeza visual o la de estere-
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opsis. Sin embargo estas magnitudes fisiológicas se pueden expresar como combinación de las ópti-
cas, más fáciles de tratar en la función de mérito.

Las magnitudes consideradas en la función de mérito pueden ser ópticas (evaluadas mediante
trazado de rayos), o geométricas (evaluadas en la superficie de la lente). Así por ejemplo, se puede con-
siderar el astigmatismo oblicuo o el astigmatismo superficial. Realmente la segunda opción es una
aproximación de la primera, que se basa en el hecho de que las medidas ópticas y geométricas son cua-
litativa y cuantitativamente muy semejantes, y tiene a su favor un coste de tiempo de cálculo muy infe-
rior al del cálculo exacto.

14.3 Comportamiento de una lente progresiva

Las lentes progresivas son unas lentes especialmente complejas, tanto en su diseño y en su elaboración
como en su comportamiento óptico. Por lo que para reflejar dicho comportamiento es necesario repre-
sentaciones gráficas las más utilizadas son las siguientes:

Ley de potencias

La representación de la ley de potencias da una informa-
ción importante aunque restringida de las características
ópticas de una lente. Así, como vemos en la figura 14.14,
de ella podemos deducir fácilmente la adición, la longitud
del corredor y estimar cómo varía la potencia en el meri-
diano principal.

Mapas isoesfera e isocilindro

Como vimos anteriormente, una vez conocida la expresión
de la superficie progresiva es posible calcular la potencia esférica equivalente y la componente cilín-
drica en cada punto de la superficie. Y con esta información se pueden construir mapas de líneas iso-
esfera (que unen puntos de la superficie con igual potencia esférica equivalente) e isocilindro (que unen
puntos de la superficie con igual componente cilíndrico), como los de la figura 14.15. Estos mapas dan
información geométrica sobre las superficies progresivas, pero no dan información directa sobre el
comportamiento óptico de las lentes, si bien la geometría de la superficie y las características de la lente
están fuertemente relacionadas.

Mapas isopotencia e isoastigmatismo

Bien mediante trazado de rayos, bien mediante medidas sobre una lente real con un frontofocómetro
u otro dispositivo equivalente, se puede medir la potencia y el astigmatismo en cada punto de la lente.
Y con esta información se construyen mapas de líneas isopotencia e isoastigmatismo similares a los
anteriores, si bien estos mapas reflejan el comportamiento óptico de toda la lente y no sólo de una
superficie. 
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LENTES PROGRESIVAS

En la figura 14.16 se puede ver los mapas correspondientes a dos lentes distintas, con la adición
de las orientaciones de los ejes del astigmatismo, tal como recomienda la Asociación Americana de
Optometría. 
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Estos mapas, a diferencia de los anteriores, dan información directa sobre las características
ópticas de las lentes. De ellos puede deducirse a simple vista importante información sobre las lentes,
como si su diseño es duro o suave, o si es simétrica o asimétrica.

Normalmente los mapas geométricos vienen dados en mm, mientras que los ópticos vienen
dados en grados, pues las medidas se corresponden a rayos que atraviesan la lente por un punto y que
después pasarán por el centro de rotación del ojo con un cierto ángulo. Suponiendo que la distancia
desde el vértice posterior de la lente al centro de rotación oscile entre 25 y 27 mm, cada grado equi-
vale a 0,5 mm sobre la lente.

Los dos gráficos de la figura 14.16a se corresponden a una lente de diseño duro, con amplias
zonas libres de astigmatismo, y otras con una alta densidad de líneas, lo que indica gradientes eleva-
dos y astigmatismo fuerte. Los mapas de la figura 14.16b, por el contrario, pertenecen a una lente de
diseño suave, con astigmatismo distribuido por toda la lente, pero con valores menores y con una den-
sidad de líneas menor. También se puede apreciar que la lente inferior es claramente asimétrica, y la
superior, siendo más simétrica, no se corresponde tampoco con una lente simétrica. 

Sin embargo, la figura 14.15 representa claramente una superficie simétrica. Otra información
interesante es la orientación del astigmatismo, pues cuanto menos varíe la orientación del eje, más con-
fortable resultará al usuario.

La calidad de la visión binocular se puede estimar comparando las características ópticas de
puntos conjugados. Con estos mapas podemos ver la potencia y el astigmatismo; además es conve-
niente contar también con información sobre los efectos prismáticos.

Efecto prismático

Se suele representar mediante gráficos reticulares, donde la red se deforma en función del efecto pris-
mático (figura 14.17a). También se pueden utilizar mapas isoprismáticos, como el que aparece en la
figura 14.17b. 

En el caso de los mapas isoprismáticos son necesarios dos gráficos, uno para la componente hori-
zontal y otro para el efecto prismático vertical, que es lo que aparece aquí dibujado (figuras 14.17a y
14.17b). Esta segunda representación permite obtener información cuantitativa sobre la lente, ahora bien

a la hora de manejar
estas gráficas es nece-
sario tener en cuenta
que en cualquier lente
con potencia existen
efectos prismáticos, y
que por ejemplo en una
lente esférica las líneas
isoprismáticas serán
paralelos horizontales
en el caso de la compo-
nente vertical, y parale-
los verticales en el caso
de la componente hori-
zontal.
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Gráficos tridimensionales

Una forma impactante de representar características ópticas de una lente progresiva es mediante gráfi-
cos tridimensionales, como los de la figura 14.18. Aunque son más vistosos, de ellos es más difícil
obtener información cuantitativa que de los gráficos planos. Además la perspectiva elegida puede
variar sensiblemente la impresión del observador.

14.4 Lentes progresivas ocupacionales

Además de las lentes progresivas de propósito general, existen lentes diseñadas especialmente para
situaciones en las que el trabajo visual sigue unas pautas distintas a las mayoritarias, y que normal-
mente son debidas a requerimientos de la actividad profesional, de ahí el nombre de ocupacionales.
Son de destacar tres tipos:

Lente de adición superior

Destinada a personas que requieren una visión próxima, o intermedia,
por encima de la cabeza. Por ejemplo electricistas, pilotos, mecánicos,
etc. La adición superior es constante, y se consigue por tallado (figura
14.19).

Lente con zona de visión intermedia amplia

Se consigue la amplitud de la zona intermedia en detrimento de la zona
de lectura, y sobre todo de la zona de distancia. En la figura 14.20 se
puede observar la ley de potencia de una lente de este tipo especialmente diseñada para trabajar con
ordenadores (Dataconfort), comparada con la ley de potencia de una lente de propósito general (Vari-
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lux). Es de resaltar cómo en la lente ocupacional la progresión de potencia está interrumpida por una
zona de potencia intermedia constante, responsable de la amplitud de la zona de visión intermedia.

Lente de cerca

Son lentes diseñadas para visión próxima pero que tienen también visión intermedia, lo que les da una
profundidad de campo muy superior a las lentes monofocales. En la figura 14.21 se muestra la ley de
potencia de una lente de este tipo; la potencia varía entre -1 y 1 dioptrías alrededor de la potencia nomi-
nal de cerca, siendo esta variación la responsable de la profundidad de campo. Al ser la longitud de la
progresión bastante grande, en el caso de la figura mayor de 40 mm, el corredor progresivo es espe-
cialmente ancho.

Por la actualidad de este capítulo, al igual que en el capítulo 7, en la sección de bibliografía se
pueden hallar todos los artículos en los que se amplían algunos conceptos y apartados.

Bibliografía

BARKAN, E.F.; SKLAR, D.H. «Method of making progressive lens surfaces and resulting article». Patente USA
4,676,610, asignada a Sola International Holdings Ltd., 30 de junio de 1987.

BENNETT, A.G. «Variable and progressive power lenses». Londres, The Optician, vol. 160 y 161. 1970-1971. 
BOURDONCLE, J.P.; HAVEAU, J.P.; MERCIER J.L. «Traps in displaying optical performances of a progressi-

ve-addition lens». Washington, Applied Optics, vol. 31, 1992.
CLAUDE, P. «Lentille ophthalmique multifocale progressive». Patente francesa 91-13873, asignada a Essilor

International, 14 de mayo de 1993.
DÜRSTERLER, J.C. Sistema de diseño de lentes progresivas asistido por ordenador, tesis doctoral. Universitat

Politècnica de Catalunya, Barcelona, 1991.
FUËTER, G.; LAHRES, H. «Multifocal spectacle lens with a dioptric power varying progressively between dif-

ferent zones of vision». Patente USA 4,606,622, asignada a Carl-Zeiss-Stiftung, 19 de agosto de 1986.
GUILINO, G. H. «Design philosophy for progressive addition lenses». Washington, Applied Optics vol. 32, 1993.
GUILINO, G.; BARTH, R. «Progressive power ophthalmic lens». Patente USA 4,315,637, asignada a Optische

Werke G. Rodenstock, 16 de febrero de 1982.

TECNOLOGÍA ÓPTICA. LENTES OFTÁLMICAS, DISEÑO Y ADAPTACIÓN

214

π

Ad.0.6 Ad.

0.50 1.00 1.50 1.75

Dataconfort

Varilux

0
2
4
6
8
10
12
14

2
4

6
8

10
12
14
16

A
ltu

ra
 (

m
m

)

Adición (D)

Fig. 14.20

30

20

10

0

-10

-20

-30

-1.0 Pc +1.0

C.G

P.V.PA
ltu

ra
(m

m
)

Potencia(dt)

Fig. 14.21

© Los autores, 2001; © Edicions UPC, 2001.



LENTES PROGRESIVAS

INDO, departamento de investigación «Características de la lente Integral». Barcelona, 1993.
MAITENAZ, B. F. «Four steps that led to Varilux». Baltimore, Am J Optom & Arch Am Acad Optom, vol. 43,

1966.
MAITENAZ, B. F. «Ophthalmic lenses with a progressively varying focal power». Patente USA 3,687,528, asig-

nada a Societé des Lunettiers, 29 de agosto de 1972.
MAITENAZ, B.F. «Ophthalmic lenses with a progressively varying focal power». Patente USA 3,910,691, asig-

nada a Essilor Internacional, 7 octubre 1975.
MAITENAZ, B. F. «Variable power lenses». Londres, Transactions of the International Ophthalmic Optical Con-

gress, 1961.
MINKWITZ, G. «Über den Flächenastigmus bei gewissen summetrischen Asphären». Londres, Optica Acta, nº

10, 1963.
RAASCH, T.W. «Spherocylindrical refractive errors and visual acuity». Baltimore, Optometry and Vision Scien-

ce, vol. 72, 1995.
RASSOW, B.; WESSWMANN, W. «Fusion and stereopsis under artificially impaired viewing conditions of the

binocular system». Bures-sur Yvette, Optometrie, vol. 2, 1989.
SULLIVAN, C.M.; FOWLER, C.W. «Progressive addition and variable focus lenses». Boston, Ophthalmic and

Physiological Optics, vol. 8, Boston, 1988.
WINTHROP, J.T. «Progressive addition spectacle lens». Patente USA 4,861,153, asignada a American Optical

Corporation, 29 de agosto de 1989.

215

π

© Los autores, 2001; © Edicions UPC, 2001.



Para compensar la presbicia se dispone en la actualidad de diversos tipos de lentes multifocales, cuyas
características se han expuesto en los capítulos precedentes. Las lentes bifocales, las trifocales y las de
adición progresiva (LAP), pueden considerarse una solución a la incomodidad de llevar dos pares de
gafas, unas para visión próxima y las otras para visión lejana. Las ventajas e inconvenientes de utili-
zar uno u otro tipo de lente se discute en este capítulo.

Adaptación de bifocales

15.1 Análisis de los desequilibrios prismáticos

En el capítulo 13 se ha considerado el bifocal como un sistema aislado, y se han analizado los efectos pris-
máticos monoculares en los puntos de mayor relevancia del bifocal; pero no se debe olvidar que la utiliza-
ción de la lente bifocal debe permitir y favorecer el uso simultáneo de los dos ojos que permite la percep-
ción binocular. Por tanto, el estudio de los efectos prismáticos debe realizarse binocularmente. La diferencia
entre los efectos prismáticos de uno y otro ojo, en un punto determinado de la lente, se denomina desequi-
librio prismático. El desequilibrio prismático viene dado únicamente por la diferencia de efectos prismáti-
cos producidos por la potencia de lejos, ya que los producidos por la adición son idénticos en ambos ojos.
Los límites de tolerancia a nivel binocular establecidos en la normativa son exactamente los mismos que
los que ya se han detallado para las lentes monofocales en visión lejana y en visión cercana.

En el caso de que ambos ojos posean la misma refracción (isometropía) no existen desequili-
brios prismáticos verticales, ya que los efectos de uno y otro ojo se anulan. Por ejemplo, para una Pvp
de +4 D en ambos ojos, y cuando la pupila se halla a 8 mm por debajo del centro óptico de lejos del
bifocal, se tiene que el efecto prismático vertical, tanto para el ojo derecho como para el izquierdo, es
de 3,2∆BS, con lo que el desequilibrio resulta nulo, por ser bases cardinalmente coincidentes. En cam-
bio, sí existen desequilibrios horizontales ya que los efectos prismáticos de uno y otro ojo se suman.
En el mismo ejemplo anterior, cuando la pupila observa a través de un punto situado a 4 mm hacia el
lado nasal, el efecto prsmático horizontal monocular, tanto para el ojo derecho como para el izquier-
do, es de 1.6∆BT, lo que implica un desequilibrio horizontal de δ∆ = 3.2∆BT, lo que supera amplia-
mente los límites marcados por la norma.

En el caso de las anisometropías existen desequilibrios tanto verticales como horizontales y se
han de calcular en cada caso para saber si son o no tolerables.

Capítulo 15
Adaptación de multifocales

L. Guisasola
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En el siguiente ejemplo se ha seleccionado un
bifocal de segmento redondo cuyos parámetros se indi-
can en la figura 15.1 para calcular los efectos prismáti-
cos verticales a nivel binocular. Los puntos considera-
dos y sus distancias respecto al centro óptico de lejos L
son:

I= -4 mm
I’= -4 mm
PVP= -10 mm (punto de visión próxima)
S= -15 mm (centro geométrico del segmento)

La potencia de los bifocales es:

PvpOD = +4,00 D      Ad = +2,00 D
PvpOI = +2,00 D      Ad = +2,00 D

En la tabla 15.1 se muestran los resultados del cálculo de los efectos prismáticos monoculares
debidos a la potencia de lejos y a la adición simultáneamente (∆OD, ∆OI), así como los desequilibrios
prismáticos que se producen al mirar por los puntos de la lente especificados anteriormente. Se parte
de la suposición de que los bifocales están centrados haciendo coincidir el centro óptico de lejos con
la posición de la pupila en visión lejana y, en consecuencia, no existen desequilibrios prismáticos para
esa distancia de observación.

La figura 15.2 es un gráfico en
cuyo eje de ordenadas se encuentran los
efectos prismáticos verticales y en el eje
de abscisas las distancias a las que los
puntos analizados se encuentran del cen-
tro L. Se representan por separado los
efectos prismáticos en los cuatro puntos
analizados correspondientes al bifocal del
ojo derecho y los correspondientes al ojo
izquierdo.

El análisis del gráfico proporciona
información acerca de los siguientes puntos:

a) El centro óptico de cerca (C)
de uno y otro ojo, que viene determinado
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Fig. 15.1

Tabla 15.1

Puntos ∆OD ∆OI δ∆

I ∆I = (-0,4)(4) = 1,6∆BS ∆I = (-0,4)(2) = 0,8∆BS 0,8∆BS
I’ ∆I’ = (-0,4)(4)+(1,1)(2) = 0,6∆BI ∆I’= (-0,4)(2)+(1,1)(2) = 1,4∆BI 0,8∆BI

PVP ∆PVP = (-1)(4)+(0,5)(2) = 3∆BS ∆PVP = (-1)(2)+(0,5)(2) = 1∆BS 2∆BS
S ∆S = (-1,5)(4)+ 0 = 6∆BS ∆S = (-1,5)(2)+0 = 3∆BS 3∆BS

Fig. 15.2
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por la intersección entre la recta y el eje de abscisas. Así, podemos constatar que estos puntos del grá-
fico coinciden con las coordenadas calculadas a partir de la expresión:

En este caso, la distancia LC para el ojo derecho es de - 5 mm, mientras que para el ojo izquier-
do es de - 7,5 mm.

b) El salto de imagen (SI) de igual medida en ambos ojos.

c) La magnitud del desequilibrio prismático existente en cualquier punto y concretamente en el
punto de visión próxima (PVP). 

El correcto centrado de las lentes bifocales, es básico para evitar incrementar estos desequili-
brios. Si monocularmente se dan efectos prismáticos elevados en un determinado punto, pero binocu-
larmente el desequilibrio es nulo o está dentro de los márgenes tolerados, la adaptación puede consi-
derarse correcta. En cambio, si los desequilibrios prismáticos sobrepasan los límites tolerables, puede
ocurrir que el usuario refiera incomodidad al utilizar el par de lentes (los síntomas que experimente
dependerán básicamente del estado de las reservas de vergencia fusional del sujeto). Este es el caso en
que se hace necesario, o cambiar el sistema de compensación de la presbicia, o neutralizar los dese-
quilibrios prismáticos en la lente bifocal.

15.2 Control prismático en bifocales

Debido a las características físicas y ópticas del bifocal, que se han tratado ampliamente en el capítu-
lo 13, los desequilibrios prismáticos que resultan peor tolerados por los usuarios son los que se produ-
cen en la dirección vertical en visión próxima, debido básicamente a que la pupila en visión próxima
se halla a 10 mm por debajo de la pupila en visión lejana (si la distancia de vértice de las gafas es de
12 mm), con lo que se crea un desequilibrio prismático debido únicamente a la potencia de lejos, que
no puede ser compensado de forma natural por el sistema visual, puesto que la reserva de vergencia
fusional vertical es prácticamente inexistente. 

Los métodos de compensación de desequilibrios prismáticos se pueden resumir como sigue:

a) segmentos compensados
b) Slab-off
c) cementado
d) segmentos de distinto diámetro

a) El método de los segmentos compensados consiste en seleccionar, para uno y otro ojo, seg-
mentos para los que el centro óptico de la adición esté en distinta posición. Así, si seleccionamos dos
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LC = b Ad
Pc

(15.1)

SIOD = SIOI = s · Ad = 1,1 · 2 = 2,2 ∆BI (15.2)

δ∆PVP = 2∆BS (15.3)
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segmentos uno de los cuales tiene el centro óptico
a 4 mm de la línea de separación y el otro a 8 mm,
la diferencia vertical entre ambos segmentos es de
4 mm, lo que representa que para un mismo valor
de adición de 2 D existe una diferencia de efectos
prismáticos entre los dos ojos de 0,8 ∆.

Sin embargo, por construcción de las len-
tes, la máxima distancia que puede existir entre los
centros ópticos de la adición es de 6 mm, lo cual
supone una limitación a la hora de compensar
desequilibrios. Por ejemplo, para una adición de 3
D, la compensación máxima que se puede lograr
con este método es de 1.8 ∆ (figura 15.3).

b) El Slab-off es un sistema para conseguir
igualar los efectos prismáticos en un punto determi-
nado de los segmentos, tallando en una de las dos
lentes un prisma de base inferior en la superficie
externa, lo que equivale a añadir un prisma de base
superior (figura 15.4). El Slab-off se realiza siempre
en la lente de mayor potencia negativa de la pareja.
Un monofocal que se somete al Slab-off parece un
bifocal panorámico y, de la misma forma, un bifo-
cal puede confundirse con un trifocal.

Se puede detectar la presencia del Slab-off mediante el esferómetro,
midiendo justo en la línea de separación, y comparando el valor con el obte-
nido en la zona de visión de lejos.

Así, si un sujeto tiene en el PVP del OD un efecto prismático de
4∆BI y en el OI 6∆BI, el desequilibrio se compensará tallando un Slab-off
de 2∆ en el OI. Esto es equivalente a añadir 2∆BS al OI con lo que en ambos
ojos queda un efecto prismático de 4∆BI y el desequilibrio es cero.

c) El cementado consiste en añadir un prisma de base inferior pega-
do a la superficie posterior de la lente y de idéntica curvatura que ésta. Esto
neutraliza los desequilibrios prismáticos en un punto concreto del segmento,
habitualmente el punto de visión próxima (PVP). (figura 15.5).
En el mismo caso del ejemplo anterior, la compensación por cementado se
realizaría añadiendo al OD 2 ∆BI, con lo que ambos ojos quedarían iguales
a 6 ∆BI y en consecuencia no quedaría desequilibrio alguno. Existe el incon-
veniente de la elevada dificultad que supone el tallado de estos prismas.

d) El proceso de adaptar segmentos de distinto diámetro se basa en el
mismo principio que el método de los segmentos compensados, sólo que la
diferente posición de los centros ópticos de uno y otro ojo se consigue usan-

do o bien segmentos de distinta geometría (por ejemplo uno plano y otro redondo) o bien mediante seg-
mentos iguales pero de distinto diámetro. Este método prácticamente no se utiliza debido al inconve-
niente estético que supone el llevar bifocales distintos, así como los campos visuales y el salto de
imagen distintos entre uno y otro ojo.
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Fig. 15.3 Segmentos compensados

Fig. 15.4 Slab-off

Fig. 15.5
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15.3 Elección del bifocal idóneo

En la elección del bifocal óptimo para cada usuario se debe tener en cuenta la influencia de los facto-
res que son decisivos para su óptima adaptación:

a) la magnitud y el tipo de ametropía del usuario
b) el salto de imagen
c) el campo visual
d) la estética
e) la experiencia anterior

a) La magnitud y el tipo de la ametropía influyen mucho en la selección del tipo de lente bifo-
cal, tal como se expone en este apartado. Igual que en la adaptación de monofocales (sin prescripción
prismática alguna) el montaje correcto consiste en hacer coincidir el centro óptico de lejos con la posi-
ción de la pupila para esa distancia de observación, a fin de que el sujeto mire por un punto exento de
efectos prismáticos en el caso de los bifocales; la condición idónea sería que el sujeto al mirar de cerca
lo hiciera por el centro óptico de cerca (C), es decir, que el punto de visión próxima (PVP) coincidie-
ra con C.

Sin embargo, C no siempre es un punto que
se encuentre físicamente en el interior del segmento
de visión cercana, ya que su posición depende del
tipo y la magnitud de la ametropía, y del valor de la
adición. A continuación se analizan las posibles
posiciones del centro óptico de cerca. Esquemati-
zando un bifocal como un conjunto formado por dos
lentes delgadas pegadas, se observa que el único
rayo que al atravesar el bifocal no sufre desviación
alguna es aquel que pasa por C (figura 15.6).

En los tres primeros casos que se muestran en
la figura 15.6, de lentes cuya PL es positiva, C es
siempre un punto real que se encuentra dentro del
segmento; sin embargo, para lentes de PL negativa,
PC puede resultar menor, mayor o igual que cero,
con lo que C se localizaría en un punto más allá de
la línea de separación del bifocal, cosa que es impo-
sible (caso nº6), o bien se encuentra en la zona infe-
rior del segmento (caso nº4), o bien no existe centro
óptico de cerca ya que al tener la PL = Ad pero de
signo contrario, la PC = 0 (caso nº5).

Teniendo en cuenta la posible localización
del centro óptico de cerca, tal como aparece en la figura 15.6, a continuación se pretende averiguar qué
tipo de bifocal es más conveniente para cada tipo de ametropía. Para ello se parte de la base que en el
centro óptico de cerca los efectos prismáticos debidos a la potencia de lejos se anulan con los debidos
a la adición (15.4).
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Fig. 15.6 Localización del centro óptico
de cerca de una lente bifocal

∆C = ∆L + ∆S = 0 (15.4)
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Se supone además que el centro óptico de lejos (L) del bifocal coincide con la posición de la
pupila (PVL) en visión de lejos, y que al pasar a mirar de cerca la pupila desciende 10 y converge 2,5
mm en el plano de las gafas. Por otra parte, como ya se ha expuesto, lo óptimo es que simultáneamente,
en visión próxima, la pupila (PVP) también coincida con el centro óptico de cerca del bifocal (C), y en
esta situación se cumple que:

Reorganizando la expresión (15.5):

De donde:

Sustituyendo (15.6) en (15.8), se obtiene el valor b = -SL = LS, característico de cada tipo de
bifocal, en función de la ametropía y adición del sujeto (PC = PL + Ad), mediante la siguiente expresión:

El valor de la distancia b varía en los distintos tipos de bifocales: es de -30 mm en el tipo pano-
rámico, -15 mm para el bifocal fundido de tipo redondo, -7,8 mm para el fundido de segmento curvo
y recto, y -3 mm en el caso del lineal o executive.

Sustituyendo valores en la expresión (15.9) se deduce el tipo de bifocal más adecuado para cada
ametropía (análisis que se refleja gráficamente en la figura 15.7).

Así, para hipermétropes, el factor (PC / Ad) es siempre mayor que la unidad, y para un mismo
valor de la adición aumenta con la ametropía y para un mismo valor de ametropía disminuye con la
adición. Cuando este factor es muy superior a la unidad, se tiene que b debe ser bastante mayor que y,
por tanto, bastante superior a -10 mm. Los tipos de bifocal que cumplen este requisito son el panorá-
mico o el de segmento redondo. Cuando el factor (PC / Ad) es similar a 1, el valor de b está muy cerca
de -10 mm, y el bifocal idóneo va desde el redondo al curvo o recto.

Para miopes en los que la potencia de lejos es igual al valor de la adición (en valor absoluto), la
potencia de cerca resulta nula y, en consecuencia, b = 0. El bifocal más adecuado para este valor de b
es un executive.

Para los miopes elevados, cuya potencia de lejos en valor absoluto supera el valor de la adición,
la potencia de cerca resulta negativa y el factor (PC /Ad) es negativo, por lo que b es positiva. Lo idó-
neo sería que C estuviera por encima de L. Como esto es imposible el bifocal que más se acerca a esta
exigencia es el executive.
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∆C = L PVP · PL + S PVP · Ad = 0 (15.5)

L PVP = LC = - 10 mm (15.6)

∆C = L PVP · PL + S L + L PVP  · Ad = 0 (15.7)

∆C = L PVP PL + Ad  + _S L · Ad = 0 (15.8)

LC = - SLAd
PC

;   b = - 10 PC

Ad
(15.9)
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Para miopes bajos, para los que la
potencia de lejos es menor que la adición en
valor absoluto, el factor (PC / Ad) es peque-
ño y, por tanto, el valor de b se acerca mucho
a 10 mm. El tipo de bifocal que más se acer-
ca a este valor es el fundido tipo recto o cur-
vado.

b) El salto de imagen es otro de los
factores que se deben tener en cuenta en el
momento de la elección del tipo de bifocal.
No debe olvidarse que el salto de imagen puede crear al usuario ciertas dificultades de adaptación, y
que en ocasiones conviene reducirlo o eliminarlo totalmente. 

Sin embargo éste no constituye un problema grave, ya que si bien al principio supone una
molestia para el usuario por la pérdida parcial de campo visual y la sensación de salto de las imágenes,
en poco tiempo se da una total adaptación.

Por otro lado, este fenómeno es idéntico en ambos ojos, y a ello se añade la ventaja de la adap-
tación progresiva, ya que las primeras lentes bifocales que lleva un présbita, rara vez presentan una adi-
ción superior a 1 D. 

Un correcto centrado de la altura del bifocal contribuye a disminuir la sensación molesta del
salto de imagen. Esta altura está siempre en función de la finalidad para la que vaya a ser utilizado el
bifocal.

c) El campo visual es un concepto plenamente relacionado con la actividad principal del suje-
to. En función de la finalidad de los bifocales, el usuario necesitará un campo visual mayor o menor
en visión lejana o en visión cercana. Los bifocales con segmentos grandes serán idóneos para perso-
nas que requieren un gran campo visual de cerca.

Un correcto centrado en el montaje de los bifocales tanto horizontal como verticalmente tam-
bién influirá decisivamente en el aprovechamiento máximo del campo visual. Es importante la sime-
tría en las dos lentes, para que el campo visual binocular sea el máximo posible. Para usuarios cuyas
distancias nasopupilares sean distintas esta simetría en la colocación de los segmentos no será posible.

d) La estética es una de las principales preocupaciones del usuario, y actualmente está llevan-
do a la elección de la lente de adición progresiva desde el primer indicio de presbicia, tendiendo a des-
plazar a la lente bifocal como sistema de primera opción. Además, dependiendo de la geometría del
bifocal, la lentilla es más visible en unos casos que en otros, lo que hace que el usuario prefiera un tipo
de bifocal u otro en función de la visibilidad de la línea de separación, sin tener en cuenta la adecua-
ción a su ametropía. Debe asesorarse al usuario que el motivo estético debe tenerse en cuenta única-
mente cuando no va en detrimento de los factores antes considerados.

e) La experiencia anterior es decisiva en el pronóstico de la buena adaptación. Siempre que el
sujeto haya sido usuario de bifocales con anterioridad es aconsejable respetar el tipo de bifocal que lle-
vaba y su centrado si ha ido cómodo con ellos, y esto no supone infringir ninguno de los puntos antes
analizados.

15.4 Normas de centrado de bifocales. Elección de la montura

Tal y como se ha indicado en punto anterior, la primera clave para el éxito en la adaptación de bifoca-
les es la correcta selección del tipo de bifocal idóneo para cada caso. El segundo punto que se debe
considerar es su correcto centrado y no se debe descuidar la elección de la montura. 
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Fig. 15.7 Tipo de lente bifocal idónea para cada ametropía
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Normas de centrado horizontal

Esta operación puede realizarse según dos criterios distintos: centrar sobre los centros ópticos de lejos
de la lente bifocal (L) o centrar respecto a los centros geométricos de los segmentos (S).

Si se centra sobre L, es decir, haciendo coincidir los centros ópticos de lejos del bifocal con la
posición de las pupilas del paciente en visión lejana (PVL), se garantiza que si el paciente converge
2,5 mm cada ojo en el plano de las gafas, cuando mire de cerca lo hará por la vertical de S y esto le
proporciona un aprovechamiento completo del campo visual del segmento, además de la ausencia de
efectos prismáticos horizontales debidos a la adición. Sin embargo, en el proceso de fabricación del
bifocal, puede suceder que al tallar la segunda superficie L salga ligeramente desplazado respecto al
segmento, por lo que no conviene tomar a L como punto de referencia.

Si se centra la lente tomando como referencia S, se deben tomar las distancias nasopupilares de
lejos (DNPL) y restarles 2,5 mm para así asegurar que la pupila pasará por la vertical de S al mirar de
cerca. No es correcto medir directamente la DIPC haciendo converger al paciente a 40 cm y midién-
dole la distancia en el plano de los ojos. Este método asegura utilizar todo el campo visual del seg-
mento y no existe la incerteza del método anterior.

Se puede, por tanto, tomar como norma montar sobre S descentrando el segmento entre 4 y 5
mm respecto a las DIPL (2,5 mm por ojo). Como consideraciones a la norma se deben tener en cuenta
las siguientes cuestiones:

La distancia de vértice, dv: cuanto menor es esta distancia menor es el descentramiento en sen-
tido nasal de la lentilla.

La distancia interpupilar, DIP: cuanto menor es la DIPL menor es el descentramiento de la len-
tilla en sentido nasal.

La distancia de trabajo, dT: cuanto mayor es la distancia de trabajo menor es el descentramiento
del segmento en sentido nasal. (Tabla 15.1).

Según los datos de la tabla se puede concluir que como media de los valores analizados se puede
tomar para cualquier dv y cualquier DIP un descentramiento horizontal de 2,5 mm.

Según la norma RAL-RG-915 la tolerancia de centrado horizontal es de ± 1,5 mm entre los cen-
tros de los segmentos de cerca, y de ± 1 mm de distancia parcial en los centros de cada lentilla.
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Tabla 15.1

Descentramiento nasal monocular del segmento
en función de dT

Distancia de vértice DIP L 40 cm 33 cm 25 cm

12 68 2,1 2,6 3,4
15 2,4 2,9 3,8
12 64 2,0 2,4 3,2
15 2,2 2,7 3,6
12 60 1,9 2,3 3,0
15 2,1 2,5 3,4
12 56 1,8 2,1 2,8
15 2,0 2,4 3,1
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Normas de centrado vertical

Como condiciones básicas, ambas lentillas deben montarse a igual altura y mantener su com-
pleta horizontalidad. En ningún caso el segmento puede empeorar el campo visual de lejos. No se debe
tomar como norma el montar la línea de separación del segmento tangente al párpado inferior.

Una norma práctica aconsejable es montar la línea de separación del segmento entre 4 y 5 mm
por debajo de la pupila del usuario en posición de visión lejana. Como consideraciones a esta norma
se puede tener en cuenta:

La utilización principal de las lentes. Si son básicamente para visión lejana se montan prefe-
rentemente bajos, y al contrario si son para visión cercana.

La altura del usuario: a los sujetos altos conviene montarles los bifocales bajos y al revés, para
que la porción de visión próxima no interfiera excesivamente al mirar al suelo.

La experiencia anterior: es aconsejable respetar la altura a la que el sujeto está adaptado, siem-
pre que no sea perjudicial por algún otro motivo.

En la primera adaptación de las lentes bifocales, en que la adición suele ser baja, es aconsejable
montar las lentes con tendencia baja, para que el usuario note menos la línea de separación y así facili-
tarle la adaptación. En adaptaciones posteriores se debe colocar las lentes a su altura correspondiente.

La prescripción y el tipo de bifocal, que condicionan la magnitud del salto de imagen: cuanto
mayor es el salto de imagen, más alto conviene montar el bifocal para asegurar un campo de visión
próxima cómodo.

La posición habitual de la cabeza del usuario es muy importante considerarla a la hora de rea-
lizar la toma de medida de la altura de montaje, puesto que si se toma la medida con una posición de
cabeza forzada, el bifocal no quedará a la altura deseada, con el consiguiente problema de adaptación
que sólo se podrá solventar si la montura dispone de plaquetas.

La distancia de vértice es importante, pues cuanto menor es, más alto queda el bifocal. Esto hay
que considerarlo si la gafa una vez adaptada queda más cerca del plano facial que en el momento de
tomar la medida de la altura.

La inclinación o ángulo pantoscópico, pues al aumentar produce el efecto de acercar la lentilla
al ojo, así se pueden reducir las molestias a aquel usuario que refiere incomodidad por lentillas dema-
siado altas.

Una norma alternativa es montar la lentilla a 2,5 mm por debajo del borde pupilar inferior, por
ser un punto muy fácil de medir, pues el resultado es prácticamente el mismo una vez hechas las con-
sideraciones a la altura que se han expuesto.

Características de la montura

La montura a la que se vayan a adaptar los bifocales debe cumplir una serie de condiciones. Por un
lado debe tener una altura de aro suficiente para permitir que la altura de la lentilla del bifocal sea de
20 mm como mínimo, para permitir el total alojamiento de la lentilla dentro del aro, y además asegu-
rar un campo visual a través del segmento de cerca lo suficientemente grande.

Las monturas metálicas, al incorporar las plaquetas como método de sujeción a la nariz, repre-
sentan una ventaja importante para los posteriores ajustes anatómicos, y permiten modificar la altura
del segmento en caso de haber cometido un pequeño error en la toma de medidas.

El calibre debe posibilitar un correcto centrado, por lo que debe ser adecuado a las dimensio-
nes faciales del usuario.
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Debe prestarse atención a la adecuación del puente para que no produzca una distancia de vér-
tice excesiva.

15.5 Normas de centrado de trifocales

En el caso de trifocales, la única consideración importante está en el centrado vertical, ya que el hori-
zontal es idéntico que en los bifocales. La línea superior del segmento del trifocal se suele adaptar tan-
gente a la línea inferior de la pupila. De este modo, no intercepta la visión lejana y la zona de cerca
continúa quedando a la misma altura que si se tratara de un bifocal.

Como consideración a esta norma se deben tener en cuenta los mismos aspectos mencionados
en los bifocales.

En la adaptación de trifocales es importante tener en cuenta la considerable reducción de campo
visual en la zona intermedia condicionada por las dimensiones del segmento medio.

Adaptación de lentes progresivas

Actualmente las lentes progresivas son el método de primera opción y más ventajoso para compensar
presbicias, tanto para pequeñas como elevadas adiciones. La posibilidad de ver nítido a todas las dis-
tancias, junto con la apariencia estética de un monofocal, hace que éste sea el sistema elegido por la
mayoría de usuarios con un cierto poder adquisitivo.

El éxito en la adaptación de progresivos depende de múltiples factores, entre los que cabe des-
tacar los siguientes: 

Por una parte, de seleccionar el tipo de lente progresiva idónea para cada tipo de usuario, lo que
implica conocer muy bien las prestaciones ópticas de los distintos tipos de progresivos y la adecuación de
la montura escogida, así como el perfil psicológico y de motivación del usuario, en cuanto a la probabili-
dad de adaptación de éste a las lentes. Y por otra parte, de la claridad de las instrucciones y consejos de
utilización que se dan al usuario, así como los posteriores controles de adaptación en los que se debe veri-
ficar tanto el ajuste de la montura como la eficacia de la lente para el propósito que fue adaptada.

15.6 Indicaciones de las lentes progresivas

Cualquier persona présbita, incipiente o con un valor de adición considerable, es susceptible de utili-
zar progresivos. Lo importante es considerar en todos los casos la experiencia anterior del usuario. No
es lo mismo haber estado utilizando bifocales, que haber sido ya usuario de progresivos anteriormen-
te. Interesa saber, más que los casos en que está indicado utilizar progresivos, aquellos casos en que
puede resultar un problema de adaptación.

15.7 Criterios de selección de lentes progresivas

El primer paso del proceso de adaptación de lentes progresivas es la elección de la lente adecuada para
el caso concreto del usuario. Para que la elección resulte acertada es importante conocer bien por una
parte el tipo de lente, y por otra las necesidades ópticas del usuario. 
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Sobre la lente progresiva conviene conocer a fondo sus características ópticas, incluidas sus
limitaciones en cuanto a dimensiones de las zonas de visión lejana y de lectura, longitud y anchura del
pasillo progresivo y distribución de las aberraciones, tanto la zona que ocupan, como su magnitud y
orientación en el caso del astigmatismo.

En cuanto al usuario, es necesario en un primer momento evaluar por qué quiere adaptarse mul-
tifocales y cuál es su grado de motivación, que es un buen indicador del éxito en la adaptación. Se
deben analizar también las características de su sistema visual y sus necesidades ópticas en sus distin-
tos entornos habituales, su trabajo, sus aficiones, etc. Los parámetros importantes que se deben tener
en cuenta sobre el usuario son los siguientes:

a) utilización relativa de los distintos campos de visión
b) altura de observación habitual tanto en el campo intermedio como el cercano
c) estado refractivo (potencia compensadora de lejos y adición)
d) diámetro pupilar
e) movimientos oculares y de cabeza. Posturas habituales
f) experiencia previa con bifocales, trifocales o multifocales
g) estado de la visión binocular

De las características del usuario expuestas, algunas de ellas pueden considerarse situaciones
con mayor riesgo de adaptación, concretamente, las que hacen referencia a los apartados c) al e):

c) Prescripciones en visión lejana superiores a -8,00 D y +5,00 D. 
Adiciones superiores a +3,50 D e inferiores a +0,75 D.
Usuarios que presentan una anisometropía elevada, con la consiguiente incidencia de desequi-

librios prismáticos, sobre todo verticales.
d) Diámetros pupilares grandes, que puede ser una contraindicación, puesto que la potencia que

llega al extremo superior de la pupila es distinta de la que atraviesa el extremo inferior, al utilizar el
corredor progresivo. Por ejemplo, para un pasillo de 12 mm de logitud y una adición de +2,50 D, la
diferencia dióptrica entre el extremo superior y el inferior de una pupila de 6 mm es de +1,25 D. Sin
embargo, en la edad en que se requieren adiciones elevadas, se suele producir una miosis pupilar que
minimiza este fenómeno.

e) Problemas de nerviosismo o de movilidad tanto de ojos como de cabeza.
f) Usuarios de bifocales y trifocales bien adaptados a ellos, y satisfechos por su utilización, sue-

len ser reacios a cambiar de sistema de compensación. También los usuarios que no están motivados
para la utilización de lentes, progresivas, y que intentan adaptárselas por recomendación de un tercero.

g) Disfunciones de la visión binocular.

15.8 Normas de centrado. Adecuación de la montura

El centrado correcto de una lente progresiva es la situación en que la cruz de referencia coincide con
la posición del centro de la pupila en visión de lejos. Lo importante será, pues, determinar esta posi-
ción relativa de la pupila respecto al aro de la montura con la máxima precisión.

La toma de medidas de centrado es esencial para la adaptación del usuario a las lentes, ya que
la mayoría de problemas de inadaptación suelen producirse por un centrado poco preciso. Para evitar
dicha situación, es necesario tomar la distancia nasopupilar monocular, así como la altura pupilar con
la montura puesta y previamente ajustada al rostro del usuario.

La medida de las distancias nasopupilares puede efectuarse con un pupilómetro de reflejo cor-
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neal, o cualquier método que permita obtener el valor con mayor precisión que con la reglilla tradi-
cional, y sin error de paralaje. La medida de la altura pupilar debe hacerse desde el centro de la pupi-
la hasta el extremo interno inferior de la montura (como si se tratase de un monofocal). Para asegurar
la medida es conveniente disponer de un talco en la montura, para marcar el centro pupilar, y poder
hacer las comprobaciones pertinentes, para las distintas posiciones habituales del sujeto. Si la montu-
ra no lleva un talco incorporado puede colocarse una cinta adhesiva de abajo a arriba del aro, como
muestra la figura 15.8. 

Otro aspecto muy importan-
te para permitir el correcto centrado
de la lente progresiva es la elección
de la forma y dimensión de la mon-
tura, que debe ser adecuada para alo-
jar la progresión completa. 

Así, la mínima altura pupilar
posible es de 22 mm, ya que para
una progresión típica de 12 mm, que
empieza a 2 mm por debajo de la
cruz de referencia, quedarán 8 mm
de zona de visión de cerca. Esto
implica que la altura total del aro
sea de 38 mm, para que quede una
zona de visión lejana aceptable, de
16 mm, como se observa en la figu-
ra 15.9.

Por otra parte, la forma de la
montura también es importante. Las

formas tipo pera no son nada indicadas, porque se reduce considerablemente el campo de visión nasal
de cerca e intermedio (problema que también se manifiesta con las lentes bifocales).

Cabe recordar que, como en el caso de los bifocales, la distancia de vértice debe ser la mínima,
para permitir el máximo aprovechamiento del campo visual, y que las monturas metálicas de soporte
nasal con plaquetas son muy favorables en estas adaptaciones, ya que permiten realizar pequeñas
modificaciones en la altura de las lentes.

15.9 Instrucciones al usuario

La última fase del proceso de adaptación de las lentes progresivas es dar las instrucciones de utiliza-
ción de las mismas al usuario. 

Es fundamental que se dé cuenta de cómo, en una combinación de movimientos oculares y de
cabeza, puede llegar a abarcar todas las zonas de la lente, consiguiendo así mirar por la potencia que
corresponde en cada momento.

Es importante indicar que, si bien al principio se trata de un movimiento consciente de búsque-
da del punto de mayor nitidez, al cabo de una o dos semanas, el sistema visual aprende a utilizar la
lente de forma automática, y esto ocurrirá ya siempre en las sucesivas adaptaciones. Por ello es reco-
mendable citar al usuario al cabo de una semana de uso, para revisar el ajuste anatómico, que le per-
mita el aprovechamiento óptimo de las lentes, y para que pueda explicar cómo se está desarrollando su
adaptación.
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Fig. 15.8

Fig. 15.9 Altura mínima del aro para adaptar lentes progresivas
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