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Láminas de fase compensadoras de aberraciones ocu-
lares de alto y bajo orden y procedimiento para su
fabricación.
Diseñadas para corregir globalmente los defectos re-
fractivos oculares estáticos incluyendo no sólo las
ametroṕıas de defocalización y astigmatismos sino
también las aberraciones de orden superior. Fabrica-
das mediante fotoescultura en un medio fotosensible
depositado sobre un sustrato transparente, dando lu-
gar a un perfil refractivo que introduce localmente
la fase requerida para compensar la aberración, y
adaptadas para corregir en vivo las aberraciones de
ojos individuales. Son de aplicación para la mejora
de la agudeza visual, para la obtención en vivo de
imágenes de alta resolución de la retina y, en general,
para todas aquellas aplicaciones en las que se precise
corregir globalmente las aberraciones estáticas del
ojo.
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DESCRIPCION

Láminas de fase compensadoras de aberracio-
nes oculares de alto y bajo orden y procedimiento
para su fabricación.

La primera etapa del proceso visual consiste
en la formación de imágenes del mundo exterior
sobre la retina, mediante la acción de las diferen-
tes superficies refractivas del ojo, singularmente
las correspondientes a la córnea y el cristalino.
Estas imágenes son detectadas por células foto-
rreceptoras especializadas, y la información aśı
adquirida constituye el punto de partida del pro-
ceso de percepción visual.

La imagen formada sobre la retina es, en mu-
chos casos, defectuosa. Varios son los factores
que contribuyen a ello. Existe un ĺımite f́ısico
fundamental para la nitidez de la imagen, rela-
cionado con la apertura finita de la pupila del ojo
y debido al fenómeno conocido como difracción.
Este fenómeno se hace más notorio para pequeños
diámetros pupilares, disminuyendo su magnitud
a medida que el diámetro de la pupila aumenta.
Por otro lado, las superficies refractivas del ojo
distan de ser perfectas, de forma que los frentes
de onda que las atraviesan se distorsionan, pre-
sentando deformaciones conocidas genéricamente
como aberraciones. A diferencia de la difracción,
las aberraciones afectan a la calidad de ima-
gen con más intensidad para mayores valores del
diámetro pupilar. También a diferencia de la di-
fracción, las aberraciones pueden en principio ser
compensadas mediante el uso de elementos ade-
cuados, por lo que no representan un ĺımite ine-
vitable para la calidad de imagen.

La aberración de onda del ojo representa la
desviación de los frentes de onda reales que sa-
len de su pupila con respecto a los que produ-
ciŕıan una imagen geométrica perfecta en la re-
tina. Esta desviación se puede caracterizar ma-
temáticamente de formas diversas, siendo usual
su expresión mediante la suma de diversas fun-
ciones polinómicas, cada una de las cuales está
asociada a un tipo espećıfico de aberración, por
ejemplo mediante polinomios de Zemike (M. Born
and E. Wolf, Principles of Optics, Pergamon, Ox-
ford, 1980; D. Malacara and S.L. de Vore, en Op-
tical Shop Testing, John Wiley and Sons, 1992; Y.
Wang and D. E. Silva, Appl. Opt. 19, 1510-1518
(1980)). Cada aberración espećıfica está caracte-
rizada, en la base de Zernike, por su orden radial
y angular. Estos órdenes indican la forma en que
estas aberraciones espećıficas vaŕıan de un punto
a otro de la pupila del ojo. órdenes bajos son indi-
cativos de una baja frecuencia espacial, mientras
que órdenes altos indican que la aberración vaŕıa
rápidamente de un punto a otro.

Las aberraciones de más bajo orden para un
ojo no acomodado reciben el nombre genérico de
ametroṕıas. Las ametroṕıas esféricas, en lo su-
cesivo denominadas ametroṕıas de defocalización,
se describen en primera aproximación mediante el
polinomio de Zemike de orden radial 2 y orden an-
gular 0, y corresponden a defectos refractivos ro-
tacionalmente simétricos conocidos con los nom-
bres de mioṕıa e hipermetroṕıa, según sea el signo
del coeficiente del citado polinomio. Las ame-
troṕıas astigmáticas, o astigmatismos, se descri-
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ben en primera aproximación mediante los polino-
mios de Zemike de orden radial 2 y órdenes an-
gulares +2 ó -2, y corresponden a deformaciones
cuadráticas, pero no rotacionalmente simétricas,
del frente de ondas. Los términos de aberración
de orden radial 3 incluyen las aberraciones de tipo
coma, y los términos de aberración de orden ra-
dial 4 incluyen términos de aberración esférica.
Los términos de órdenes superiores representan
aberraciones de simetŕıa semejante a las anterio-
res aunque con mayores frecuencias radiales y an-
gulares.

La medida de la aberración ocular ha estado
clásicamente reducida a la estimación de la defo-
calización y los astigmatismos, debido a la difi-
cultad de estudiar en detalle los términos de or-
den superior. Sin embargo, en fechas recientes
se han desarrollado métodos eficientes y precisos
para la medida del conjunto de aberraciones ocu-
lares, incluyendo aberraciones de altos órdenes
(aprox. hasta orden radial 10), basados en el uso
de sensores Hartmann-Shack (J. Liang and D.R.
Williams, J. Opt. Soc. Am. A 14, 2873 (1997))
o mediante Trazado de Rayos Láser (R. Navarro
and M.A. Losada, Optom. Vision Sci. 74, 540
(1997), R. Navarro and E. Moreno-Barriuso, Opt.
Lett. 24, 951 (1999)).

La compensación de las aberraciones ocula-
res es un requisito esencial para la consecución
de imágenes de alta resolución espacial. La com-
pensación eficiente de estas aberraciones abre las
puertas a un importante conjunto de aplicacio-
nes en ciencias de la visión y ciencias biomédicas.
Por una parte, un ojo compensado de aberración
eleva de forma notoria la agudeza visual del su-
jeto, formando sobre la retina de éste imágenes
de una gran definición; por otra parte, y en sen-
tido inverso, permite la exploración en vivo de
la retina mediante métodos no invasivos alcan-
zando una resolución suficiente como para resol-
ver el mosaico de fotorreceptores, permitiendo aśı
el estudio detallado de la funcionalidad del tejido
retinal y la detección de cambios patológicos lo-
cales a pequeña escala.

La utilización de elementos ópticos convencio-
nales (gafas y lentes de contacto) sólo permite
compensar, hasta el presente, los términos de abe-
rración de orden 2 (defocalización y astigmatis-
mos). Se han desarrollado algunas lentes espe-
ciales que permiten compensar por separado al-
gunos términos espećıficos y aislados de orden su-
perior (N. Chateau, A. Blanchard and D. Baude,
J. Opt. Soc. Am. A 15, 2589 (1998); N. López,
H.C. Howland, B. Howland, N. Charman and R.
Applegate, J. Opt. Soc. Am. A 15, 2563 (1998))
pero no la aberración global. Es de destacar que
la contribución neta a la aberración ocular del
conjunto de todos los términos de orden superior
es en general relevante y en muchos casos noto-
ria, por lo que su compensación simultánea es de
elevado interés. Recientemente se han desarro-
llado sofisticados sistemas de óptica adaptativa
que permiten compensar aberraciones de alto y
bajo orden utilizando sistemas de control en lazo
cerrado mediante el uso de espejos deformables
o moduladores espaciales de luz basados en pan-
tallas de cristal ĺıquido, entre otras posibilidades
(J. Liang, D.R. Williams and D.T. Miller, J. Opt.
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Soc. Am. A 14, 2884 (1997)). Estos sistemas, a
pesar de su eficacia y la posibilidad de respon-
der velozmente a cambios temporales en las abe-
rraciones oculares, presentan un elevado coste y
complejidad funcional, aśı como una resolución
espacial y rango dinámico de compensación re-
lativamente reducidos. Asimismo, su utilización
fuera del entorno de laboratorio presenta actual-
mente importantes dificultades.

El objeto de esta patente es un nuevo tipo de
elementos compensadores de la aberración global
estática del ojo, incluyendo aberraciones de cual-
quier orden y combinaciones arbitrarias de las
mismas, elementos denominados genéricamente
láminas de fase, y el procedimiento para su fabri-
cación. Estos elementos son componentes ópticos
de tamaño adecuado para cubrir la pupila del ojo
que se desea corregir, y con un perfil refractivo
que vaŕıa de punto a punto de forma continua
introduciendo localmente la fase requerida para
compensar la aberración ocular, incluyendo to-
dos los términos relevantes, tanto de orden bajo
como alto.

La fabricación de estas láminas de fase se
realiza mediante técnicas de fotoescultura en un
medio fotosensible depositado sobre un sustrato
ŕıgido y suficientemente transparente de calidad
óptica adecuada. El principio del método se basa
en las propiedades de medios fotosensibles como
las fotorresinas, cuya solubilidad en determina-
dos entornos ĺıquidos se modifica en función de
la dosis de radiación absorbida en cada punto.
Variando de forma controlada esta dosis o ex-
posición de un punto a otro, y revelando poste-
riormente la fotorresina se obtiene un perfil cuya
profundidad depende de la exposición. Contro-
lando adecuadamente los procesos de exposición
y revelado, puede conseguirse que la relación en-
tre exposición y profundidad sea sensiblemente
lineal, facilitando aśı las tareas de diseño y fa-
bricación. El control local de la exposición para
fotoescultura que se describe en esta patente se
realiza iluminando el medio fotosensible a través
de máscaras en niveles de gris de bajo coste, con-
sistentes en peĺıculas fotográficas convencionales
en las que se registra la imagen de un patrón de
grises adecuado producido por ordenador, en el
que se codifica la fase conjugada de la aberración
a compensar. Esta tecnoloǵıa requiere el uso de
procedimientos de filtrado óptico para evitar que
el grano de la peĺıcula dé lugar a la aparición de
rugosidad no deseada en el perfil refractivo final.

Cabe asimismo señalar que el sustrato sobre
el que se deposita el medio fotosensible puede ser
una lente oftálmica (lente para montaje en gafa o
bien lente de contacto) que compense, por lo me-
nos parcialmente, alguna o algunas de las aberra-
ciones de bajo orden, simplificando aśı el diseño
de la lámina de fase.

El proceso de fabricación propuesto incluye las
siguientes etapas:

1. Especificación, conocida la aberración a
compensar, de la fase a codificar en el perfil re-
fractivo final del elemento (fase en lo sucesivo de-
nominada S), teniendo en cuenta la localización
de la lámina en relación con la pupila del ojo
(usualmente un plano conjugado con la misma,
existiendo asimismo la posibilidad de colocar la
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lámina a distancia finita arbitraria del polo de la
córnea). La especificación de esta fase para una
longitud de onda determinada se realiza en radia-
nes o en unidades de longitud (camino óptico), y
puede efectuarse de forma local, facilitando sus
valores en una red suficientemente densa de pun-
tos de la pupila o de forma modal, facilitando el
valor de los coeficientes de los polinomios en los
que se exprese la aberración (por ejemplo, polino-
mios de Zemike).

2. Cálculo del perfil refractivo final de ele-
mento, teniendo en cuenta que en cada punto su
altura h está relacionada con la fase S a través
de la relación S=2π(n-1)h/λ, donde n es el ı́ndice
de refracción del medio refractivo (en el caso de
fotorresinas su valor t́ıpico es del orden de 1.6) y
λ es la longitud de onda en el vaćıo de la luz para
la cual se diseña la lámina.

3. Fabricación de la máscara de grises a través
de la cual se expondrá el medio fotosensible a
la radiación que modifica sus propiedades. Un
procedimiento sencillo y de coste reducido con-
siste en la generación por ordenador de un patrón
de grises (cuyos niveles se corresponden en cada
punto con los distintos niveles de altura del per-
fil final), el registro sobre peĺıcula fotográfica del
citado patrón y el revelado de la misma para obte-
ner la máscara. El registro fotográfico del patrón
puede hacerse reduciendo éste al tamaño final
del elemento que se desea fabricar (correspon-
diente al diámetro pupilar, t́ıpicamente entre 5 y
8 miĺımetros para este tipo de aplicación), cuando
la exposición del medio fotosensible se realice por
contacto (ver etapa 6) o bien reduciéndolo a un
tamaño adecuado al aumento que presente el sis-
tema óptico de proyección (cuando la exposición
del medio fotosensible se realice por proyección).

4. Preparación de los sustratos de vidrio para
la deposición de láminas delgadas de fotorresina.
El proceso de preparación consiste en una lim-
pieza rigurosa del sustrato, a fin de eliminar todas
las impurezas presentes en su superficie.

5. Preparación de capas uniformes de foto-
rresina, depositando las mismas sobre el sustrato
mediante centrifugación a velocidad y tiempo
controlados, dependiendo de la viscosidad de la
fotorresina y del grosor final de la lámina que
se desee conseguir, con posterior tratamiento
térmico para endurecer el medio y eliminar los
restos de disolvente.

6. Exposición de la fotorresina a radiación
de longitud de onda visible y/o ultravioleta cer-
cano, haciendo pasar la radiación procedente de
una fuente adecuada a través de la máscara de
grises construida según se indica en la etapa 3.
Para evitar que el granulado de la peĺıcula se
transfiera al perfil refractivo final, dando origen
a una indeseada rugosidad, es necesario filtrar
ópticamente las frecuencias espaciales t́ıpicas del
grano, manteniendo al mismo tiempo una reso-
lución suficiente para codificar las variaciones es-
paciales de la función de aberración. Este filtrado
puede realizarse generalmente de forma eficiente,
debido a la alta frecuencia espacial del granulado,
mucho mayor que la de los detalles más finos de
la función de aberración, lo que permite separar
sus contribuciones en el espacio de las frecuencias.
En el procedimiento aqúı descrito la exposición
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se realiza colocando la máscara directamente so-
bre el medio fotosensible, a una pequeña distancia
del mismo. El efecto del granulado se elimina o
atenúa sustancialmente mediante esta separación,
la cual permite la uniformización local de la inten-
sidad de la radiación por medio de la propagación
libre de la luz. Esta uniformización se debe al
efecto combinado de la difracción producida por
los granos y el ancheamiento debido a la extensión
angular finita de la fuente de radiación. Separa-
ciones óptimas t́ıpicas para láminas usuales son
del orden de la centena o centenas de micras. La
exposición puede realizarse alternativamente me-
diante sistemas de lentes que proyecten la imagen
de la máscara sobre la fotorresina, siendo posi-
ble en ese caso eliminar el efecto del granulado
mediante una reducción de la frecuencia de corte
de la función de transferencia óptica del sistema,
obtenida por ejemplo mediante la reducción del
diámetro del diafragma de apertura del mismo.

7. Revelado de la fotorresina utilizando un
revelador adecuado a las caracteŕısticas particu-
lares de la fotorresina empleada, con control de
tiempo, concentración, temperatura y agitación,
realizado en uno o varios ciclos que consisten en
acción del revelador, limpieza y eliminación de
restos de reacción y secado por centrifugado.

8. El perfil refractivo aśı conseguido puede
posteriormente transferirse del medio fotosensible
al sustrato transparente, usualmente un vidrio de
calidad óptica, mediante diversas técnicas usuales
entre las que destaca el grabado qúımico reactivo
(Reactive Ion Etching, RIE).

9. Finalmente, se someten los elementos aśı
fabricados a un proceso de control de calidad,
que incluye generalmente y entre otras, la carac-
terización de la rugosidad residual y el perfil me-
diante trazas perfilométricas y la evaluación de la
función de transmisión en fases mediante interfe-
rometŕıa.
Ejemplo 1
Lámina de fase compensadora de una aberración
espećıfica de alto orden

Un ejemplo particular de este proceso es la
fabricación de una lámina de fase compensadora
de una aberración espećıfica, en concreto la co-
rrespondiente al polinomio de Zernike de orden
radial 6 y orden angular 2. En la figura 1(a) se
muestra la distribución de grises de la máscara
requerida. La lámina se fabricó utilizando foto-
rresina positiva, depositada sobre un sustrato de
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vidrio calcosódico con centrifugado a 1000 rpm
durante 30 segundos, con etapa de calentamiento
en horno de convección a 90 grados cent́ıgrados
durante 30 minutos, realizándose una exposición
durante 14 segundos. El proceso de revelado con-
sistió en 20 segundos en revelador concentrado, 1
minuto de aclarado en agua, secado por centri-
fugado a 3000 rpm, 1 minuto en revelador con-
centrado, 2 minutos de aclarado en agua y final-
mente 20 segundos de secado por centrifugado a
3000 rpm. El grosor inicial de la lámina de foto-
rresina luego de depositar es de 6.5 micras, y el
elemento finalmente fabricado con el proceso des-
crito posee un rango de alturas de 2.6 micras. La
figura 1(b) muestra un interferograma de referen-
cia para este elemento para la longitud de onda de
633 nanómetros y la figura 1(c) muestra el inter-
ferograma correspondiente al elemento finalmente
fabricado, observándose la perfecta concordancia
entre ambos.
Ejemplo 2
Lámina de fase compensadora de una aberración
global ocular de un ojo en vivo

En este caso se fabricó una lámina de fase
compensadora de la aberración global de un ojo
humano, incluyendo todos los términos de alto y
bajo orden. Dada la profundidad necesaria del
elemento a fabricar, la etapa de deposición de fo-
torresina se realizó con centrifugado a baja ve-
locidad (400 rpm), obteniéndose una capa de 12
micras de espesor. El resto del proceso es seme-
jante al indicado en el ejemplo 1. La figura 2
muestra (a) la distribución de grises de la máscara
correspondiente, (b) el interferograma de referen-
cia para esta lámina y (c) el interferograma real
obtenido con la lámina fabricada según el proceso
descrito.

Por último, la figura 3 muestra un ejemplo
t́ıpico de variación de los efectos debidos al gra-
nulado de la peĺıcula, y de su atenuación mediante
la separación de la máscara con respecto al me-
dio fotosensible, permitiendo que la difracción y
el tamaño angular de la fuente suavicen las varia-
ciones de exposición local. En el eje vertical se
representa el cociente entre la variancia y el valor
medio de la exposición en los puntos de un pe-
queño entorno, y en el eje horizontal se representa
la distancia que separa máscara y medio fotosen-
sible. Puede observarse cómo la fluctuación de la
irradiancia disminuye sensiblemente para separa-
ciones del orden de pocas centenas de micras.
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REIVINDICACIONES

1. Láminas de fase compensadoras de abe-
rraciones oculares de alto y bajo orden, carac-
terizadas por ser componentes ópticos refracti-
vos que, situados cerca de la pupila del ojo o en
un plano ópticamente conjugado con la misma,
permiten corregir globalmente los defectos refrac-
tivos oculares estáticos incluyendo en éstos no
sólo las aberraciones de bajo orden (esto es, las
ametroṕıas de defocalización también conocidas
como mioṕıa e hipermetroṕıa, y los astigmatis-
mos) sino también las aberraciones de orden su-
perior. Están compuestas por una pieza de ma-
terial ŕıgido y suficientemente transparente, de-
nominada “sustrato”, en contacto con la cual se
sitúa una capa de material suficientemente trans-
parente de espesor variable que introduce en cada
punto la fase necesaria para compensar la abe-
rración, mediante la variación del camino óptico
recorrido por la luz. El espesor variable de esta
capa, también denominado perfil refractivo de la
misma y representado en lo sucesivo por la letra
h, se calcula para cada uno de sus puntos me-
diante la relación h=λ S/[2π(n-1)], donde S es la
fase expresada en radianes que se desea que intro-
duzca la lámina en ese punto (y que corresponde
a la aberración que se desea compensar, con signo
opuesto), n es el ı́ndice de refracción del material
que forma la capa de espesor variable y es la lon-
gitud de onda en el vaćıo de la luz para la cual se
diseña la lámina.

2. Láminas de fase compensadoras de aberra-
ciones oculares de alto y bajo orden, según la rei-
vindicación 1, caracterizadas porque el sustrato
ŕıgido y suficientemente transparente en contacto
con el cual se sitúa la capa de material de es-
pesor variable es una lente oftálmica (lente para
montaje en gafa o bien lente de contacto) adecua-
damente elegida para compensar, por lo menos
parcialmente, las ametroṕıas de defocalización y
astigmatismo del ojo, disminuyendo aśı la abe-
rración que la capa de espesor variable debe com-
pensar.

3. Láminas de fase compensadoras de aberra-
ciones oculares de alto y bajo orden, según las rei-
vindicaciones 1 a 2, caracterizadas porque tanto
el sustrato como la capa de espesor variable están
constituidos por el mismo tipo de material, o bien
porque el sustrato tiene por śı mismo espesor va-
riable haciendo innecesaria la utilización de una
capa de material adicional y siendo por lo tanto
estas láminas elementos ópticos de composición
homogénea.

4. Procedimiento de fabricación de láminas
de fase compensadoras de aberraciones oculares
de alto y bajo orden, caracterizado porque la
capa de material de espesor variable se obtiene
mediante la fotoescultura de una capa de mate-
rial fotosensible como la fotorresina, material de
uso común en la industria microóptica y micro-
electrónica (siendo posible utilizar cualquier otro
material fotosensible de similar comportamiento),
depositada sobre un sustrato de vidrio (o de cual-
quier otro material ŕıgido suficientemente trans-
parente), procedimiento que consta de las siguien-
tes operaciones:

1. Especificación de la fase que debe introducir
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cada punto de la lámina que se desea fabri-
car, a partir de los datos de la aberración
del ojo que se desea compensar;

2. Cálculo de su perfil refractivo, esto es, del
espesor en cada punto de la capa de espesor
variable;

3. Fabricación, a partir de los datos anteriores,
de la máscara en niveles de gris a través
de la cual se expondrá la fotorresina a la
radiación que modificará sus propiedades,
fabricación que se efectúa mediante los si-
guientes pasos: 3.1.- Generación mediante
ordenador de una imagen, también llamada
patrón de grises, cuyo nivel de gris en cada
punto se corresponda con el espesor que
se desea obtener en el mismo punto de la
lámina. 3.2. Registro sobre peĺıcula fo-
tográfica del citado patrón de grises, y re-
velado de la misma. El negativo fotográfico
aśı obtenido es la máscara que se utilizará
en las operaciones siguientes;

4. Limpieza rigurosa del sustrato sobre el que
se depositará la capa de fotorresina;

5. Deposición sobre este sustrato de una capa
de fotorresina cuyo espesor sea igual o supe-
rior al máximo espesor requerido en la capa
de espesor variable del elemento que se de-
sea obtener, deposición efectuada mediante
centrifugado a velocidad y tiempo controla-
dos;

6. Sometimiento de la capa de fotorresina aśı
depositada a un tratamiento térmico con-
sistente en la elevación de su temperatura
durante el tiempo necesario para conseguir
su endurecimiento y eliminar los restos del
disolvente que contiene;

7. Colocación sobre la capa de fotorresina de la
máscara fotográfica construida según se in-
dica en la operación 3, dejando entre ambas
una pequeña distancia, del orden de dece-
nas a centenares de micras o incluso algunos
miĺımetros, suficiente para evitar que tras
las etapas de exposición y revelado descritas
a continuación el granulado de la peĺıcula dé
origen a la aparición de una rugosidad re-
sidual no deseada en el perfil refractivo de
la capa de fotorresina obtenida al final del
procedimiento;

8. Exposición del conjunto formado por
máscara y fotorresina a radiación de longi-
tud de onda visible y/o ultravioleta cercano,
utilizando para ello una fuente de luz ade-
cuada que proporcione una iluminación su-
ficientemente uniforme en un área suficien-
temente grande como para cubrir la región
que se desea exponer. Esta exposición se
realiza de forma que la radiación procedente
de la fuente atraviese en primer lugar la
máscara atenuándose en mayor o menor me-
dida según el nivel de gris de cada zona de
ésta e incida posteriormente sobre la zona

5
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de fotorresina situada detrás de ella, sumi-
nistrándole de esta forma una dosis de ra-
diación variable de una zona a otra y que
depende del citado nivel de gris. La pro-
pagación libre de la luz a través de la pe-
queña distancia que media entre la máscara
y la fotorresina homogeneiza localmente la
intensidad de la radiación, eliminando o ate-
nuando en gran medida las bruscas varia-
ciones espaciales de exposición que se pro-
duciŕıan debidas al grano de la peĺıcula fo-
tográfica si la máscara y la fotorresina estu-
viesen en contacto. Esta homogeneización
por propagación libre se produce mediante
el efecto combinado de la difracción pro-
ducida por los granos y el ancheamiento
debido a la extensión angular finita de la
fuente de radiación.

9. Revelado de la fotorresina a fin de disolver
la misma en proporción a la dosis de ra-
diación recibida en cada punto, eliminando
el material sobrante y dando lugar a la apa-
rición del perfil refractivo final. Este pro-
ceso se realiza con control de tiempo, de
la concentración y temperatura del revela-
dor y del grado de agitación de acuerdo con
las especificaciones propias de la fotorresina
utilizada.

10. Limpieza y eliminación de los restos de re-
velador que puedan quedar sobre la fotorre-
sina, y secado de la lámina aśı obtenida.

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

5. Procedimiento de fabricación de láminas
de fase compensadoras de aberraciones oculares
según la reivindicación 4, caracterizado por uti-
lizar no una sino varias máscaras, diseñada cada
una de ellas para corregir el efecto de una parte
de las aberraciones oculares y fabricadas según lo
expuesto en la operación 3 del procedimiento ci-
tado, y por realizar sucesivamente con cada una
de ellas las operaciones 7 y 8 antes descritas, an-
tes de proceder al revelado de la fotorresina, de
forma que la dosis de radiación recibida por la fo-
torresina en cada punto sea la suma de las dosis
recibidas en las sucesivas exposiciones individua-
les.

6. Procedimiento de fabricación de láminas
de fase compensadoras de aberraciones oculares,
según las reivindicaciones 4 ó 5, caracterizado
porque el perfil refractivo formado sobre la foto-
rresina al final de la operación 10 se transfiere
al sustrato mediante una operación adicional que
consiste en el uso de las técnicas comúnmente
conocidas en la industria microóptica y microe-
lectrónica como “grabado qúımico reactivo”, en
el cual el sustrato, protegido en cada punto por
un diferente espesor de fotorresina, es atacado por
medio de reactivos qúımicos que eliminan mate-
rial del mismo labrando en él un perfil de altura
proporcional al espesor de la capa original de fo-
torresina, la cual resulta eliminada en el proceso,
obteniéndose aśı una lámina de fase de compo-
sición homogénea.
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