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k57 Resumen:
Método de trazado de rayos con láser para control
de calidad de lentes y sistemas ópticos en general.
La invención consiste en un método donde un rayo de
láser se dirige a un scanner bidimensional, el rayo es
deflectado según ángulos a y b, que se programan y
controlan por un ordenador, un colimador hace que
todos los rayos entren paralelos al sistema óptico,
cada rayo tras atravesar el sistema óptico llega a
un punto en donde es registrado por una cámara
CCD digital, calculando el ordenador las coordena-
das del impacto, que definen la aberración del rayo.
El método se aplica a cualquier sistema óptico com-
puesto por lentes, espejos, primas, filtros, etc.

Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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DESCRIPCION

Método de trazado de rayos con láser para
control de calidad de lentes y sistemas ópticos en
general
Descripción de la invención

Breve descripción
El diseño de lentes y sistemas ópticos se basa,

actualmente, en simular en un ordenador la tra-
yectoria de los rayos de luz al atravesar el sis-
tema óptico. Este método es bien conocido por los
diseñadores y se denomina “trazado de rayos”. El
trazado de rayos con láser consiste en hacer esto
mismo, pero de forma real para aśı poder rela-
cionar directamente la calidad del sistema óptico
real, una vez fabricado, con las especificaciones
del diseño inicial en el sistema “virtual” simulado
previamente en el ordenador. La dirección del
rayo, que en nuestro caso es un fino haz láser,
se dirige al punto deseado a la entrada del sis-
tema óptico, por algún mecanismo (por ejemplo
un scanner láser bidimensional y óptica auxiliar
de colimación). La posición del rayo a la sa-
lida, o punto de impacto, se detecta (por ejem-
plo mediante una cámara de v́ıdeo, o a ser po-
sible cámara de imagen digital). Un ordenador
(PC convencional) controla y sincroniza los dis-
positivos (scanner y cámara en el ejemplo), anali-
zando las imágenes para determinar de forma au-
tomática las coordenadas del punto de impacto de
cada rayo, para obtener un diagrama de impactos.
A partir de este diagrama (que suele haberse espe-
cificado en el diseño) se puede obtener, de forma
sencilla y automática casi cualquier parámetro
de calidad óptica: aberraciones geométricas, abe-
rración de onda, MTF, % de enerǵıa en el blanco,
etc. La aplicación es general para cualquier sis-
tema óptico compuesto por lentes, espejos, pris-
mas, filtros, etc. En esta etapa de análisis de los
datos también se reivindican algunos aspectos no-
vedosos, como es la estimación y uso directo del
diagrama de impactos y de su error cuadrático
medio como parámetro de control de calidad.

Descripción detallada
Un ejemplo con la configuración del instru-

mento de medida se muestra en la figura 1, que
es un ejemplo de realización, en el que se ha com-
probado el buen funcionamiento de la invención.

Un fino haz (rayo) láser es deflectado por un
scanner bidimensional según los ángulos α,β (sólo
se representa uno de ellos, α, ya que el otro seŕıa
en la dirección perpendicular al dibujo). Estos
ángulos se programan y controlan desde el or-
denador. El colimador hace que todos los rayos
(independientemente de los ángulos α, β) entren
paralelos al sistema óptico. La lente ciĺındrica
es opcional y sirve para corregir el astigmatismo
de ciertos scanners bidimensionales que constan
de dos espejos. La distancia entre los dos espe-
jos induce un astigmatismo que conviene corregir.
Cada rayo (definido por sus ángulos α, β, o equi-
valentemente por los cosenos directores en los ejes
vertical y perpendicular al dibujo) tras atravesar
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el sistema óptico bajo estudio, llega a un punto
A. El punto de impacto A (spot) es registrado por
la cámara CCD digital, y el ordenador calcula las
coordenadas del impacto (centroide de la mancha
de luz que forma el rayo). El rayo principal (α
= β = 0) que pasa por el centro de la pupila va
a parar a otro punto O. La aberración del rayo
A(α, β) no es más que el vector (bidimensional)
que une los puntos O y A.

Para hacer un test de calidad completo, se de-
fine una matriz o red de muestreo, de las coorde-
nadas en la pupila de entrada del sistema óptico
test. El scanner programable por ordenador per-
mite variar el esquema de muestreo a voluntad y
según convenga en cada caso. Es importante que
el número de muestras (rayos) por unidad de área
se mantenga, por lo que convienen aplicar redes
cuadradas, hexagonales o hexapolares, evitando
los esquemas puramente polares por no conservar
el área. La figura 2, muestra los puntos de paso
de los rayos en un esquema de muestreo cuadrado
para una pupila de 6.5 mm de diámetro.

Una vez analizadas las imágenes (una por
rayo) en el ordenador, y calculados los centroides,
obtenemos el diagrama de impactos de los corres-
pondientes rayos. La figura 3 muestra el ejemplo
de un caso real de un sistema óptico fuertemente
aberrante debido a deformaciones de uno de los
elementos ópticos. Las coordenadas de los im-
pactos se expresan en ángulo (miliradianes) para
hacer que los parámetros de calidad (nosotros
proponemos usar la desviación cuadrática media
de los rayos) sean independientes de parámetros
como la distancia focal del sistema óptico. Las
equis en la figura son los puntos de impacto medi-
dos, y los ćırculos son el resultado de ajustar (me-
diante mı́nimos cuadrados) estos datos a las deri-
vadas parciales de una base de polinomios de Zer-
nike (aqúı se han considerado polinomios hasta
séptimo orden). A partir de estos datos ajus-
tados, es inmediato obtener otros parámetros de
calidad óptica, bien conocidos, como son: la abe-
rración de onda, la distribución de intensidades
en la imagen de un punto (Poin Spread Function,
PSF), o la función de transferencia de modulación
(MTF), y cualquier otro parámetro derivado de
estos.
Descripción de las figuras

Figura 1. Configuración del instrumento de me-
dida.

Figura 2. Los ćırculos señalan los puntos de paso
del conjunto de rayos, que vienen dados por
los ángulos α, β y que son proporcionales a
la focal del colimador.

Figura 3. Diagrama de impactos real obtenido
en un sistema fuertemente aberrante (de
baja calidad óptica). Las equis son medidas
reales y los ćırculos el resultado de ajustar el
conjunto de datos a una serie de polinomios
de Zernike.
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REIVINDICACIONES

1. Método de trazado de rayos con láser ca-
racterizado porque un rayo de láser se dirige a
un scanner bidimensional, el rayo es deflectado
según ángulos α y β, que se programan y con-
trolan por un ordenador, un colimador hace que
todos los rayos entren paralelos al sistema óptico,
cada rayo tras atravesar el sistema óptico llega a
un punto en donde es registrado por una cámara
CCD digital, calculando el ordenador las coorde-
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nadas del impacto, que definen la aberración del
rayo.

2. Método según reivindicación 1 caracte-
rizado porque se aplica a diferetes rayos, utili-
zando un scanner programable por el ordenador,
para obterner diferentes puntos de impacto, que
con el cálculo de la desviación cuadrática media,
definen los parámetros del sistema óptico.

3. Aplicación del método según reivindica-
ciones anteriores a cualquier sistema óptico com-
puesto por lentes, espejos, primas, filtros, etc.
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