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Desde su introducción por Essilor en 1959, las lentes
progresivas se han consolidado con el paso de los años
como las lentes más eficaces para corregir la presbicia.
Gracias a su capacidad para garantizar una visión nítida
y cómoda a cualquier distancia, las lentes progresivas
han ido sustituyendo y desplazando a las lentes bifoca-
les y se utilizan cada vez más en lugar de las lentes
monofocales para visión de cerca. 

Actualmente, una de cada cuatro personas en el mundo
es présbita, lo que equivale a una población de más de
1.500 millones de individuos. Menos de la mitad están
corregidos. De ellos, un poco más del 25% llevan lentes
progresivas, menos del 25% lentes bifocales y aun cerca
del 50% lentes monofocales. Se observan grandes dife-
rencias entre países, pero el uso de lentes progresivas
está en aumento de forma general. 

Con el crecimiento previsto de la población asi como su
envejecimiento, los présbitas serán cada vez más nume-
rosos en los años venideros.  El mercado de las lentes
para présbitas seguirá creciendo y la sustitución de las
lentes bifocales y monofocales por lentes progresivas se
incrementará. Por lo que podemos afirmar que el mer-
cado de las lentes progresivas tiene un gran futuro.  

Este primer volumen, “ Compendio de Óptica Oftálmica “
de Essilor detalla los conceptos técnicos y fisiológicos
que intervienen en el desarrollo de las lentes progresivas
y presenta su evolución tecnológica, desde su primera
concepción hasta las innovaciones más recientes.

Ilustración. 1 : Los présbitas: una población en aumento. 
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Una lente progresiva es una lente cuya potencia aumen-
ta de forma continua desde la parte superior hasta la
inferior, la zona superior esta destinada a la visión de
lejos y la inferior a la visión de cerca. Esta progresión se
obtiene mediante una variación continua de la curvatura
de la lente. Comparemos el principio de concepción con
el de las lentes monofocales y bifocales.

La superficie de una lente monofocal consiste en una
esfera de radio adecuado que proporciona solamente
una corrección para la visión de cerca (ilustración 2a).
Como la lente permite que el ojo pueda enfocar de cerca ,
la visión se volverá borrosa cuando el usuario levante los
ojos para mirar de lejos. Además, esta lente no ofrece
una corrección específica para la visión intermedia, con
lo cual el usuario sólo podrá trabajar con ella en visión
intermedia si su amplitud de acomodación es aun sufi-
ciente (ilustración 3a).   

En una lente bifocal, se yuxtaponen una esfera de visión
de lejos de radio grande y una esfera de visión de cerca
de radio pequeño, que están unidas mediante un simple
escalón que crea una línea de separación visible (ilustra-
ción 2b). La ilustración 3b representa a un sujeto cuya
amplitud de acomodación restante es de 1.50 D y lleva
una lente bifocal con una adición de +2.00 D: se obser-
va la ausencia de campo de visión intermedia, entre 50
cm y 67 cm. 

En una lente progresiva, la curvatura aumenta de mane-
ra continua entre la zona de visión de lejos y la zona de
visión de cerca, proporcionando una visión nítida a cual-
quier distancia. Se obtiene mediante una sucesión de
curvas horizontales que se escalonan, sin separación
visible, desde la zona superior hasta la zona inferior,
pasando por una zona intermedia (ilustración 2c). El
usuario goza así de una visión continua entre lejos y
cerca (ilustración 3c).

A Principio básico de la lente progresiva

Ilustración. 2a : Monofocal.

Ilustración. 2b : Bifocal.

Ilustración. 2c : Progresiva.

de lente progresiva

Ilustración. 2 : Principio de concepción de las lentes.
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Ilustración. 3a : Monofocal de potencia +2.00 D.

Ilustración. 3b : Bifocal de adición +2.00 D.

Ilustración. 3c : Progresivo de adición +2.00 D.

1

Recorrido de la acomodación

Recorrido de la acomodación

Recorrido de la acomodación

Recorrido de la acomodación

Recorrido de la acomodación

Recorrido de la acomodación

I N T E R M E D I A

I N T E R M E D I A

I N T E R M E D I A

L E J O S

L E J O S

L E J O S

C E R C A

C E R C A

C E R C A

Ilustración. 3 : Campos de visión con.
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En comparación con las lentes monofocales y bifocales, las
lentes progresivas ofrecen al présbita las siguientes ventajas:

Un campo continuo de visión nítida que abarca tanto la
visión de lejos como la de cerca pasando por la zona de
visión intermedia: la lente monofocal limita el campo de
visión nítida únicamente a la zona de visión de cerca y el
bifocal crea dos campos de visión distintos, uno para la
visión de lejos y otro para la visión de cerca.

Una visión cómoda en las distancias intermedias (de 50 cm
a 1,50 m), ya que la lente progresiva es la única que posee
una zona de potencia especialmente concebida para la
visión a estas distancias. En las primeras fases de la pres-
bicia – adiciones inferiores a 1.50 D -, los usuarios de
monofocales y de bifocales aún gozan de una visión nítida
a estas distancias: su amplitud de acomodación todavía es
suficiente como para poder enfocar sin corrección o a tra-
vés de su corrección para la visión de lejos, y su adición es
aún lo bastante baja como para no alterar su visión inter-
media. En cambio, cuando la presbicia es más importante
–adiciones superiores a 2.00 D–, resulta imposible obte-
ner una visión nítida a distancia intermedia: la amplitud de
acomodación se vuelve demasiado reducida para enfocar
sin corregir la visión de cerca y la adición es demasiado ele-
vada para permitir una visión nítida. Sólo la lente progresi-
va permite una visión cómoda en distancia intermedia.

Un apoyo continuo a la acomodación y adaptado a la dis-
tancia de visión: en una lente progresiva, el ojo encuentra,
durante la progresión, la potencia adecuada para cada una
de las distancias a las que trabaja. En una lente monofocal,
la acomodación solamente es reemplazada en vision próxi-
ma. En una lente bifocal, el ojo experimenta cambios bru-
tales en la amplitud de acomodación que pasan dos veces
del estado de reposo a la amplitud máxima entre la visión
de lejos y la visión de cerca. 

Una percepción continua del espacio garantizada por cam-
bios graduales de potencia en todas las direcciones: la
lente monofocal no permite una percepción real del espa-
cio, ya que limita la visión al espacio más cercano; el bifo-
cal divide el espacio en dos partes y altera su percepción:
las líneas horizontales y verticales aparecen partidas y se
produce un salto de imagen en el límite entre las dos zonas.

Limitaciones de las lentes progresivas:
Si bien las lentes progresivas ofrecen numerosas ventajas, también
tienen algunas limitaciones. Las leyes de la física tienen como
consecuencia que cualquier variación en la curvatura de una super-
ficie continua provoca inevitablemente aberraciones ópticas. Por
eso todas las lentes progresivas ofrecen variaciones indeseables de
esfera y cilindro en sus zonas laterales. El arte del diseñador consis-
te en gestionar y controlar lo mejor posible estas aberraciones en
función de sus conocimientos de la fisiología ocular y sus medios de
concepción y cálculo de las superficies. 
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B Ventajas de las lentes progresivas

Ilustración. 4 : Visión a distancia intermedia.

a) A través de la
zona de visión 
de lejos de un
bifocal.

b) A través de la
zona de visión 
de cerca de un
bifocal.

c) A través de la
zona de visión
intermedia de una
lente progresiva.
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Corresponde a las zonas de la lente que son utilizadas
por el ojo para realizar las tareas visuales que requieren
una gran precisión. Las zonas de la lente utilizadas
deben producir imágenes de perfecta calidad.

Acomodación, postura y movimiento de los ojos
Las posturas naturales de la cabeza y del cuerpo del
usuario determinan la rotación de los ojos entre visión
de lejos y visión de cerca y, en consecuencia, la longitud
óptima de la progresión de potencia. Además, la coordi-
nación de los movimientos del cuerpo, la cabeza y los
ojos, en relación con la distancia de visión, define la
potencia necesaria en cada punto de la progresión y, por
lo tanto, el perfil de la progresión de potencia de la lente.

Coordinación de los movimientos de los ojos y de la
cabeza
Del mismo modo, la coordinación natural de los movi-
mientos de los ojos y de la cabeza en el sentido hori-
zontal determina la zona de la lente explorada por la
mirada. Permite definir la anchura de la zona de la lente
utilizada para la visión foveal (suele ser inferior a 15°).

Agudeza visual
Con el fin de respetar la agudeza visual del usuario en la
parte central de la lente, las aberraciones deben redu-
cirse al máximo y limitarse a las partes más periféricas
de la lente. 
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La lente progresiva tiene como función no solamente ofrecer al présbita la posibilidad de ver nítidamente a cualquier
distancia, sino también respetar el conjunto de funciones visuales fisiológicas en visión foveal, periférica y binocular.

A En visión foveal

Ilustración. 5 : Progresión de la potencia en función
de la distancia de visión, la postura de
la cabeza y de los ojos.

Ilustración. 6 : Coordinación ojo-cabeza y anchura
de campo.

y lentes progresivas
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Corresponde a la percepción visual proporcionada por la
periféria de la retina. En visión extrafoveal, el usuario no
ve nítidamente los objetos sino que los sitúa en el espa-
cio, percibe sus formas y detecta sus movimientos. Esta
visión utiliza, principalmente, las zonas periféricas de la
lente.

Percepción del espacio y de las formas:
Esta percepción está garantizada por la periferia de la
retina y depende directamente de la distribución de los
efectos prismáticos en la superficie de la lente progresi-
va. En función de la orientación y de la importancia de
estos efectos prismáticos, el usuario puede percibir
deformaciones en las líneas horizontales y verticales y
ver alterado considerablemente su confort visual.

Percepción del movimiento:
El movimiento es percibido por la totalidad de la retina
de manera casi homogénea. También aquí, la variación
de los efectos prismáticos debe ser paulatina y regular
en el conjunto de la superficie de la lente para garantizar
al usuario una visión dinámica y cómoda.

B En visión periférica

Ilustración. 7 : Percepción de la forma y del movimiento a
través de una lente progresiva.
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La visión binocular comprende la percepción simultánea,
la fusión de las imágenes y el sentido estereoscópico.
Con una lente progresiva, el criterio de calidad binocular
consiste en permitir una fusión natural mediante la igual-
dad de percepción entre los dos ojos. 

Fusión motriz :
Los ojos convergen naturalmente cuando la mirada del
usuario se inclina para ver de cerca. La progresión de
potencia debe colocarse en la lente de modo que siga la
trayectoria de convergencia inferior-nasal de las líneas
de mirada. Para optimizar la fusión motriz de las imáge-
nes, los efectos prismáticos verticales deben ser iguales
entre todos los pares de puntos correspondientes de las
lentes derecha e izquierda.

Fusión sensorial :
Para que la fusión sea óptima, las imágenes retinianas
formadas por los dos ojos deben presentar característi-
cas similares en todas las direcciones de mirada. Por
eso, las características ópticas de potencia y de astig-
matismo encontradas en los puntos correspondientes de
las lentes derecha e izquierda deben tener valores prac-
ticamente iguales. La concepción asimétrica de cada
superficie progresiva, garantiza una simetría binocular
para todas las direcciones de mirada, que permite man-
tener la identidad de las percepciones visuales en los
movimientos laterales de los ojos.

C En visión binocular

Ilustración. 8 : Visión binocular y lentes progresivas.

Lentes progresivas “universales” y lentes progresivas “personalizadas”:Los criterios fisiológicos de definición de las lentes
progresivas pueden utilizarse según dos enfoques diferentes:

- o bien teniendo en cuenta los valores medios de las necesidades o de los comportamientos visuales en una
amplia población de présbitas para diseñar lentes progresivas “universales”,

- o bien intentando poner de relieve la diversidad de necesidades o de comportamientos de los diferentes prés-
bitas para diseñar lentes progresivas “personalizadas”.

Estos dos enfoques, opuestos a la par que complementarios, dan lugar a las dos grandes categorías de lentes progresivas
disponibles actualmente: las lentes progresivas “universales” y las lentes progresivas “personalizadas”. 

2
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1) La lente oftálmica como sistema óptico

La lente oftálmica es un sistema óptico concebido para
que forme la imagen de los objetos lejanos en la esfera
del remoto. Esta esfera abstracta representa la combi-
nación óptica objeto de la fóvea del ojo en rotación, sin
acomodación. La imagen de un punto objeto formada en
esta esfera suele ser una mancha borrosa en vez de un
punto nítido, debido a la existencia de aberraciones.
Para medir la calidad de la imagen de un punto objeto

cualquiera, el diseñador de la lente “envía” un conjunto
de rayos luminosos, que parten del objeto y que se
refractan a través de la lente, y calcula sus intersecciones
con la esfera del remoto. La calidad de la imagen viene
determinada por el diámetro de la mancha borrosa crea-
da en esta esfera. Los diseñadores de lentes se esfuer-
zan por mejorar la calidad de esta imagen controlando,
en la medida de lo posible, las aberraciones ópticas de
la lente.  

Asimismo, los diseñadores se preocupan por la calidad
de la imagen formada en la retina. Para conseguirlo, tie-
nen que determinar las características del sistema ópti-
co formado por la lente y el ojo. Las características de la
lente se conocen perfectamente, pero las del ojo son
más difíciles de determinar. Así pues, es necesario
conocer las características de los diferentes dioptrios del
ojo (córnea, cristalino), sus posiciones relativas (profun-
didad de las cámaras, longitud del ojo) y los índices de
refracción de los diferentes medios transparentes del ojo
humano. Para ello se utilizan modelos de ojo que repre-
sentan a un individuo común. Otros datos necesarios
para los cálculos son la posición y la orientación de la
lente delante del ojo: distancia ojo-lente, ángulo pantos-
cópico, curvatura de la montura. Partiendo de todo esto,
se puede analizar el sistema óptico ojo-lente y definir
todas sus características. 

3.Concepción

A Principios de concepción de las lentes oftálmicas 

Ilustración. 9 : Formación de la imagen en la esfera del
remoto.

Ilustración. 11 : Cálculo de la imagen.
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de las lentes progresivas

Ilustración. 10 : Modelo ojo-lente. 
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Punto imagen.

Refracción de un haz a través de una superficie simple
(Ley de Snell-Descartes)

Perfil del frente de onda
que forma la imagen.

Diagrama de puntos de la imagen.
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2) La tecnología de los frentes de onda :

Esta tecnología consiste en calcular la lente consideran-
do los frentes de onda luminosa que la atraviesan. El
principio consiste en modelar la onda con una forma lo
más regular posible para cada dirección de mirada antes
de que penetre en el ojo a través de la pupila.  En la
práctica, la onda se descompone en una serie de ondas
elementales: las primeras corresponden a la refracción
del usuario y las siguientes a las aberraciones ópticas
(véase la ilustración 12). Las superficies de la lente se
calculan de manera que se minimicen y controlen las
aberraciones en función de las necesidades fisiológicas
de los usuarios. Esta tecnología se aplicó por primera vez
a las lentes oftálmicas para el diseño de la lente Varilux
Physio (véase más adelante).

3) Programa de “optimización” y “función de mérito”

La concepción de los sistemas ópticos optimizados no
puede realizarse en una única etapa. Generalmente, se
recurre a un proceso repetitivo, durante el cual se utiliza
un programa de optimización. En primer lugar, se defi-
nen un sistema óptico inicial y una “función de mérito”
destinada a observar el rendimiento global del sistema
óptico. Después de analizar el sistema óptico inicial, el
programa de optimización calcula los nuevos paráme-
tros de un sistema óptico mejorado. Este proceso se
repite hasta que se obtiene un sistema óptico de carac-
terísticas óptimas.
La función de mérito es un número, en cierto modo una
nota, que se da a la lente para medir su rendimiento.
Tiene en cuenta un gran número de puntos en la lente.
En cada uno de esos puntos, al que se le asigna un coe-
ficiente de ponderación, un valor objetivo es asignado a
cada característica óptica: potencia, astigmatismo, efec-
tos prismáticos y a sus gradientes. El valor de la función
de mérito se calcula en cada punto de la lente mediante
la suma ponderada de las diferencias cuadráticas entre
las características ópticas deseadas Tj y las característi-
cas Aj del sistema. A continuación, se evalúa el rendi-
miento global de la lente mediante la suma ponderada
de los valores de la función de mérito calculada en todos
los puntos de la lente, según la fórmula siguiente:

Función de mérito  = 

En la que:
Pi representa el “peso” atribuido al punto i
Wj representa el “peso” atribuido a la característica óptica j
Tj representa el valor deseado de la característica óptica j
Aj representa el valor en curso de la característica óptica j

La función de mérito es un método de cálculo utilizado
habitualmente para la definición de sistemas con limita-
ciones múltiples y parcialmente contradictorias.
Aplicada al cálculo de las lentes oftálmicas, permite rela-
cionar  entre si las exigencias fisiológicas con el cálculo
de las lentes..

a) Frente de onda.

b) Descomposición del frente de onda.

Ilustración. 12 : Tecnología de los frentes de onda:

�P i. �w j.(T j
_ A j)2

i=m

i=1

j=n

j=1

prisma prisma

astigmatismo astigmatismo

astigmatismo
secundario

astigmatismo
secundario

aberración
esférica

desenfoque

tréfoil tréfoil

tétrafoil tétrafoil

Coma vertical Coma horizontal
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1) Exigencias ópticas específicas de una lente pro-
gresiva

Las características ópticas de una lente progresiva se
determinan mediante experimentación clínica con el
objetivo de conseguir que se respete al máximo la fisio-
logía del ojo y de la visión. Estas características ópticas
se dividen en dos categorías: 
- características que deben contemplar valores bien

determinados o limitaciones obligatorias.
- características que deben mantenerse por debajo de

unos umbrales determinados..

a) Exigencias de progresión de potencia

La función primera de una lente progresiva es propor-
cionar al usuario una buena visión de cerca y a distancia
intermedia, al tiempo que conservar una visión nítida de
lejos. Esta eficacia se basa en el respeto imperativo de
las potencias de visión de lejos y de cerca, mientras que
en lo que respecta a la progresión, es más fléxible. Más
concretamente: 

- Posicionamiento en altura de la zona de visión de cerca:
consideraciones fisiológicas, como la tensión de los múscu-
los oculomotores o la zona restringida para la fusión bino-
cular cuando miramos hacia abajo, abogan por una posi-
ción alta de la visión de cerca en la lente. Esto implica una
progresión relativamente corta que comporta una varia-
ción más rápida de las aberraciones periféricas. Un buen
término medio consiste en situar la zona de visión próxima
para una inclinación de la mirada del orden de 25°.

B Concepción de las lentes progresivas 
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Ilustración. 13 : Programa de optimización.

Representación isométrica de la
lente inicial a optimizar

Representación isométrica 
de la lente optimizada

Programa de optimización

Función de mérito

- Perfil de progresión de potencia: la progresión de la
potencia a lo largo de la meridiana de la lente debe per-
mitir al usuario explorar el campo objeto sin imponerle
fatigosos movimientos verticales de la cabeza. Esto se
obtiene definiendo el perfil de progresión de forma que
se respete la coordinación natural de los movimientos
verticales de los ojos y de la cabeza, así como la orienta-
ción del horóptero vertical – zona de puntos en el espa-
cio que son vistos binocularmente simples– con el cual
esta relacionada la inclinación natural de los documentos
durante la lectura.

- Posicionamiento horizontal de la zona de visión próxima:
debe adaptarse a la convergencia natural de los ojos, al
valor de la adición y a la corrección del usuario en visión
de lejos. 
La convergencia natural de las líneas de mirada cuando se
baja la vista y la distancia de lectura media, definen el des-
centramiento de la zona de visión de cerca que se debe
realizar. Además, como la agudeza visual disminuye con la
edad, los présbitas avanzados leen más cerca que los prés-
bitas incipientes para procurarse un efecto de amplifica-
ción, implica que la zona de visión próxima debe descen-
trarse más con el aumento de la adición. Por último, los
efectos prismáticos de la corrección en visión de lejos
desplazan sensiblemente el punto de impacto del ojo en la
lente: la zona de visión próxima debe descentrarse más
para un hipermétrope que para un miope.
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b) Exigencias de percepción visual

Para una visión foveal óptima, las aberraciones de ima-
gen deben minimizarse en toda la superficie de la lente
y en particular a lo largo de la meridiana de progresión. 
En la zona central de la lente, es importante equilibrar
potencia, astigmatismo y prisma vertical entre los ojos
derecho e izquierdo para respetar la fusión motriz y sen-
sorial de las imágenes en visión binocular. Esto se reali-
za mediante una concepción asimétrica de la superficie
de la lente progresiva combinada con un posicionamiento
lateral adecuado de la meridiana. 
En la periferia de la lente, utilizada en visión extrafoveal,
las aberraciones no se pueden eliminar completamente.
En esta zona, las exigencias de calidad de la imagen son
menos elevadas, pero el control de los efectos prismáti-
cos sigue siendo importante. La percepción del movi-
miento es una función clave de la periferia de la lente
donde el gradiente de variación de las aberraciones resi-
duales es más importante que su valor absoluto. Para
modelar los efectos de las lentes oftálmicas sobre la
visión periférica, se utiliza un modelo de ojo diferente del
utilizado para la visión central. Se toma el ojo en posi-
ción fija mirando una rejilla y se toman los rayos emiti-
dos desde cada punto del espacio objeto pasando por el
centro de la pupila tras su refracción por los dos ele-
mentos dióptricos de la lente. Se estudia la posición de
estos rayos y sus lugares de intercepción en la retina. De
esta manera se obtiene información sobre el rendimien-
to de la lente en visión dinámica, fundamentalmente
cuando el sujeto mueve la cabeza o se desplaza.

Las exigencias ópticas descritas anteriormente se intro-
ducen en la función de mérito y después se integran en
el programa de optimización de la lente.

Ilustración. 15 : Modelización del sistema lente+ojo.

a) Modelo utilizado para la visión central: los rayos se emi-
ten desde el punto observado y se enfocan en la retina.

b) Modelo utilizado para la visión periférica: los rayos se
emiten desde cada punto del espacio objeto. Se presta
más atención a la posición de la imagen en la retina que
a la calidad.

c) Combinación de los dos modelos de visión central y
visión periférica: el diseñador debe gestionar los dos
efectos simultáneamente.

15

La
s 

le
nt

es
 p

ro
gr

es
iv

as
C

on
ce

pc
ió

n
3

Ilustración. 14 : Progresión de potencia. 
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2) Estudios clínicos y “bucle dióptrico”

Al finalizar el proceso de optimización y cálculo de la lente,
se proponen diferentes diseños de superficies progresivas.
Se fabrican prototipos de lentes de cada tipo y se prue-
ban mediante ensayos clínicos muy rigurosos realizados a
“doble ciego” (ni el paciente ni el experimentador conocen
la naturaleza exacta de la lente probada). El protocolo
seguido para estos ensayos tiene como objetivo garantizar
que no se producira ninguna influencia, ni por parte de los
pacientes ni por parte de los responsables del test, en la
evaluación clínica de los diseños. Así se controlan: la
representatividad de la muestra de pacientes probada, la
naturaleza del equipamiento utilizado anteriormente, el
orden de desarrollo de los ensayos, el tiempo que se han
llevado las lentes, el control y los ajustes de las monturas,
de los materiales, los tratamientos y la precisión del cen-
trado. Se efectúan evaluaciones comparativas de las len-
tes mediante el análisis en profundidad de los comenta-
rios y observaciones expresadas por los pacientes. Se
analiza su significado en materia estadística. Estos estu-
dios conducen a la selección de la mejor superficie pro-
gresiva.

Cabe destacar aquí que es muy difícil, incluso imposible,
establecer una relación formal entre el cálculo de las
características de las lentes y la satisfacción de los usua-
rios. Por este motivo cualquier innovación se valida siste-
máticamente a través del proceso del “bucle dióptrico”
(ilustración 16). Éste consiste en traducir cualquier nueva
idea fisiológica en un cálculo de diseño de superficie, rea-
lizar una serie de lentes prototipos, medir estas lentes
para comprobar su conformidad y someterlas a la evalua-
ción clínica de los pacientes. Si la innovación se confirma
con un mejor rendimiento visual y una mayor satisfacción
de los pacientes, puede propiciar el nacimiento de una
nueva lente progresiva. De no ser el caso, serían de todas
maneras datos nuevos que enriquecen los conocimientos
del equipo de diseño y el proceso iterativo del “bucle
dióptrico” continúa sobre nuevas bases.
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Ilustración. 16 : El “Bucle dióptrico”: “La única innovación real es la que perciben los usuarios”.

Personalización de las lentes progresivas:
Las tecnologías recientes de fabricación mediante retalla-
do directo permiten calcular y realizar lentes progresivas
personalizadas para cada usuario. Así se pueden integrar
características propias del comportamiento de cada indi-
viduo. Por ejemplo, la coordinación específica de los
movimientos de los ojos y de la cabeza para lo cual se
varía la dimensión del campo central y la suavidad 

Recopilación 
de información

Estudios clínicos

Medida de las lentes
prototipo

Fabricación de las lentes
prototipo

Conocimiento del sistema visual

Cálculo de la superficie
de una nueva lente

periférica del diseño en función de la medición del com-
portamiento de cada persona (véase más adelante la
explicación detallada del Varilux Ipseo). Por otra parte,
en el cálculo de la lente progresiva se pueden integrar
parámetros relativos a la prescripción, al centrado y al
montaje de la lente.
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Los diseñadores de lentes utilizan diferentes métodos de
representación gráfica para mostrar las características
ópticas de las lentes progresivas. A menudo se refieren
a las características “ópticas” de las lentes, es decir, a las
relativas al sistema ojo + lente, las cuales permiten dife-
renciar las características de las superficies progresivas y
también describir su geometría. Las características que
se describen más a menudo son las siguientes: 

1)  Perfil de potencia

La curva representa la progresión de potencia de la lente
a lo largo de su meridiana, desde la visón de lejos hasta
la visión de cerca. Esta progresión de potencia es el
resultado de la variación continua de la curvatura de la
lente entre la parte superior y la inferior. Este perfil de
potencia describe la función primera de la lente y per-
mite evaluar la longitud de progresión. 

2) Curvas isométricas

Se trata de un mapa bidimensional de la lente que repre-
senta la distribución de la potencia o el astigmatismo. El
mapa muestra unas líneas de valor dióptrico constante
(isoesfera o isocilindro). Entre dos líneas consecutivas, la
esfera o el cilindro varían tomando un valor constante,
0,50 D en estos ejemplos. Cabe observar que estos dos
tipos de registros no deberían presentarse nunca por
separado ya que son interdependientes.

O

4.Descripción y control 

A Representación gráfica de las lentes progresivas:

Ilustración. 18 : Curvas isométricas de las característi-
cas de una lente progresiva: 

a) Esfera.

b) Cilindro.
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de las lentes progresivas

Ilustración. 17 : Perfil de potencia de una lente progresiva.
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3) Gráfico de rejilla :

Este tipo de gráfico permite poner de manifiesto la dis-
tribución de los efectos prismáticos de la lente mostran-
do cómo influyen en la forma de una rejilla rectangular
observada a través de la lente.

4) Gráficos tridimensionales :

Las representaciones tridimensionales proyectan verti-
calmente el valor de una característica óptica determi-
nada en cada punto de la lente con respecto a un plano
de referencia. Se puede utilizar para mostrar una distri-
bución de potencia, de astigmatismo, de efectos pris-
máticos o los gradientes de estas características. Estos
gráficos tridimensionales muestran más claramente las
características de la lente que las curvas isométricas.

Interpretación de los gráficos :
Aunque sean útiles en el proceso de diseño de las lentes,
estos gráficos sólo son simples representaciones de las
características de las lentes progresivas y no reflejan la
satisfacción de los usuarios. Como tales, estos gráficos
no se pueden utilizar para predecir la confort de los
pacientes, ni para realizar comparaciones cualitativas
entre lentes progresivas. Sólo los estudios clínicos, reali-
zados en condiciones perfectamente controladas y en
los que participe una muestra de pacientes representa-
tiva de la población présbita, pueden proporcionar las
bases fiables de evaluación y de comparación cualitativa
de las lentes progresivas. 

Ilustración. 19 : Gráfico de rejilla de una lente progresiva.

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 10

10
-1

0
-2

0
-3

0
-4

0
-5

0
-6

0
2

0
3

0
4

0
5

0
6

0
70

8
0

9
0

20 30 40 50 60 70

Ilustración. 20 : Gráficos tridimensionales de las características de una lente progresiva:

a) Esfera. b) Cilindro. c) Gradientes de potencia media.
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El control de la conformidad de las superficies progresi-
vas es una actividad crucial para los diseñadores y fabri-
cantes de lentes progresivas. 

Se puede realizar por medio de métodos de medición
tridimensionales que analicen la topografía de la super-
ficie o métodos deflectométricos que analicen la desvia-
ción de los rayos luminosos producida por la superficie.
Estos datos de medición pueden compararse directa-
mente con las ecuaciones teóricas de la superficie para
comprobar su conformidad. También se pueden evaluar

por medio de herramientas de simulación que recreen
las condiciones de uso de la lente por el ojo para facili-
tar una evaluación “usuario” de la superficie. 

Durante las fases de fabricación de las lentes, también se
pueden utilizar frontofocómetros tradicionales para
medir la potencia, el astigmatismo y el prisma en los
puntos seleccionados de la lente.

B Medición y control de las superficies progresivas: 

Ilustración. 21 : Medición y control de una superficie
progresiva.
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Cualquier superficie definida mediante una ecuación z =
f (x,y) se puede expresar matemáticamente en un siste-
ma de coordenadas 3D de referencia Oxyz, siendo xOy
el plano tangencial a la superficie en el punto O, median-
te una ecuación de segundo grado, más unos términos de
grado más elevado. Esta superficie de segundo grado es
osculadora con la superficie en el punto O (es decir, que
sus curvaturas son idénticas a las de la superficie real) y
se define con la ecuación:

z = rx2 + 2 sxy + ty2

en la que r, s, t son derivaciones locales de la superficie:

r=d2z/dx2, s=d2z/dxdy, t=d2z/dy2

Esta superficie de segundo grado define el eje local y las
curvaturas principales de la superficie en O. Por otro
lado, toda superficie que pueda asimilarse localmente a
una superficie tórica, caracterizada por sus curvaturas
principales ortogonales C1 y C2 y por su eje derivan de
las siguientes ecuaciones:

C1.C2 =                         (curvatura total) 

C1 +C2 t.(1+p2)+r.(1+q2) – 2.p.q.s

2                  2.(1+ p2+q2)2/3

en la que p = dx/dz et q = dz/dy

Eje = Arctg (m) en la que m es la solución de la ecuación cua-
drática:

[t.p.q – s(1+q2)].m2+[t.(1+p2) – r.(1+q2)].m 

+s.(1+p2) – r.p.q = 0

Complemento

Ilustración. A : Descripción local de una superficie.

Descripción matemática de las superficies
progresivas

A Descripción matemática de las superficies:

P

C

C

O
x

y

z

2

1

B Caracterización matemática de las superficies en
un ámbito circular:

r.t – s2

(1+ p2+q2)2

(curvatura
media)=

Cualquier parte de una superficie compleja puede defi-
nirse utilizando un sistema de referencia conocido como
“los polinomios de Zernike”. Este sistema se utiliza para
expresar la superficie en forma matemática mediante la
suma de una serie de polinomios específicos. Los diez
primeros polinomios de Zernike permiten unas aplicacio-
nes relevantes en matemáticas y física: el 5º da acceso
a la curvatura media de la superficie, el 4º y el 6º a su
cilindro y a su eje y el 7º y el 10º a su pendiente de
variación de curvatura. La superficie de la lente se exp-
resa en forma matemática con la fórmula:

f (y, z) =    Zi . Pi Pi : polinomio de Zernike

en la que Zi : coeficientes

y,z : variables reducidas

�
i=9

i=0

Pistón 1 Z0

Desviación en y y Z1

Desviación en z z Z2

Asti +- 45° 2y.z                    Z3

Desenfoque        -1+2y2+2.z2 Z4

Asti 0,90° z2 – y2 Z5

Coma tr y           3y.z2 – y3 Z6

Coma y -2y+3y.z2+3y3 Z7

Coma z -2z+3z.y2+3.z3 Z8

Coma tr z          z3 – 3zy2 Z9

Expansión de una superficie en los 10 primeros polino-
mios de Zernike. 
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Ilustración. C : Modelos de una superficie
con funciones B-splines.

Y X

Z

Xi
Yj

ai,j
Z

Ilustración. B : Descomposición de una superficie con
ayuda de los polinomios de Zernike.
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Cualquier superficie bi-regular se puede representar
mediante un conjunto de abscisas y de ordenadas dis-
tribuidas uniformemente por la superficie según una
rejilla de referencia regular. Las características locales de
la superficie z = f (x,y), p, q, r, s, t en un punto de coor-
denadas x,y se deducen de los valores de las ordenadas
próximas a este punto mediante su combinación en una
matriz cuadrada. Estas características se calculan según
las fórmulas siguientes:
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son los coeficientes tabulados.

C Modelización matemática de superficies con 
funciones polinomiales mediante B-splines :
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5.Fabricación

A Fabricación de superficies progresivas 

Ilustración. 22 : Desbaste de una superficie
progresiva.

2) Desbaste de la superficie progresiva:

El desbaste en un generador CNC se realiza según el
siguiente método (véase la ilustración 22): la lente, fir-
memente sujeta a una base metálica, se coloca en el
generador, sobre un soporte que gira alrededor del eje
Oz de la superficie. La rueda diamantada, que gira alre-
dedor del eje Oy, se desplaza según X, Y y Z controlada
por el ordenador. Durante la fase de desbaste, entra en
contacto con la superficie de la lente y, realizando un
recorrido en forma de espiral, va trabajando cada punto
según la altura prescrita.

3) Pulido de la superficie progresiva:

En la mayoría de los casos, el grano de la superficie tras
el desbaste es bastante fino y puede pasar directamen-
te al pulido, prescindiendo de la fase intermedia de afi-
nado. El pulido se realiza con una pulidora flexible o
directamente en 3 dimensiones, gracias al generador
CNC.

4) Grabado láser de la superficie progresiva:

Inmediatamente después de la operación de pulido, se
marca la superficie progresiva para permitir su identifi-
cación y posterior centrado. Estas marcas se realizan
con láser a través de unas plantillas seleccionadas en
función del marcaje: 2 micro círculos separados 34 mm
entre si, situados en el eje horizontal de la lente para
permitir su centrado; el valor de la adición grabado
debajo del círculo temporal y un logo que indica el dise-
ño y el material de la superficie para su identificación en
el círculo nasal. Las marcas pueden hacerse directamen-
te en la lente o bien en el molde empleado para su fabri-
cación, en cuyo caso aparecerán en relieve en la lente. 

5) Control de la superficie progresiva:

Para asegurarse de que la superficie progresiva obteni-
da reproduce fielmente el diseño óptico deseado, se
efectúa un control sistemático durante la producción,
midiendo las superficies con ayuda de las técnicas seña-
ladas anteriormente.

La mayor dificultad a la hora de fabricar lentes progresi-
vas estriba en la capacidad de elaborar y reproducir con
gran precisión una superficie de curvatura variable que
no presenta simetría de rotación. Las primeras superfi-
cies progresivas se obtuvieron reproduciendo una super-
ficie patrón y realizando posteriores operaciones de
pulido flexible para no deformar la superficie.
Actualmente, las máquinas de control numérico (o gene-
radores CNC, del inglés “Computer Numerically
Controlled”) permiten generar y pulir directamente las
propias superficies progresivas o la del molde que servi-
rá para producir las lentes. 

Las principales fases de la fabricación de superficies pro-
gresivas son las siguientes:

1) Diseño de la superficie y modelización numérica

El diseño de la superficie progresiva y el cálculo de su
geometría se traduce en datos numéricos en forma de
coordenadas tridimensionales –X, Y y Z– que se trans-
miten directamente al generador. En cada combinación
básica adición-ojo, pueden ser necesarios varios miles
de puntos para determinar la correspondiente superficie
progresiva. Las coordenadas de cada punto se dan en
relación a una superficie de referencia, siendo la más
habitual una esfera con un radio parecido al de la base
de la lente que se pretende obtener.    
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B Optimización de la geometría de las lentes 
progresivas

Ilustración. 24 : Predescentramiento de las
lentes progresivas.

1) Prisma de aligerado de las lentes progresivas

Debido al aumento de la curvatura de la superficie pro-
gresiva en la zona de visión de cerca, una lente progre-
siva es evidentemente más delgada en la parte inferior
que en la superior (véase la ilustración 23). Para conse-
guir lentes más finas, se suele recurrir a una técnica de
“aligerado”, que consiste en disponer juntas las superfi-
cies anterior y posterior para igualar el espesor de la
parte superior y la inferior. Este procedimiento de “ali-
gerado” origina un prisma base inferior cuyo valor,
expresado en dioptrías prismáticas, equivale general-
mente a las dos terceras partes de la adición y puede
medirse en el punto de control del prisma (4 mm por
debajo de la cruz de montaje). Por ejemplo, en una lente
progresiva con adición de 3,00 D, se genera un prisma
de 2 � base 270º. De no existir prescripción prismática,
este valor puede comprobarse directamente en el punto
de control.   Los primas de aligerado de la lente derecha
y de la izquierda han de tener siempre el mismo valor,
para no introducir ningún desequilibrio.
Si bien el prisma de aligerado supone para el usuario un
ligero desplazamiento hacia arriba del campo visual, no
dificulta de forma alguna el confort visual, según ha que-
dado clínicamente demostrado. Actualmente, esta téc-
nica se aplica a las lentes progresivas de cualquier
potencia y adición, al permitir obtener lentes mucho
más delgadas, ligeras y cómodas.   

2) Predescentramiento y precorte de las lentes pro-
gresivas “sin biselar”

El predescentramiento y el precorte son técnicas que se
utilizan para fabricar lentes progresivas convexas más
delgadas, destinadas a los mercados en que se distri-
buyen “sin biselar”.  Por naturaleza, una lente progresiva
es más convexa verticalmente que horizontalmente, por
lo que si se reduce su dimensión vertical sin cambiar la
horizontal, se consigue una notable disminución de su
espesor. Como la lente está casi siempre descentrada
del lado nasal de la montura, puede predescentrarse la
superficie progresiva de este mismo lado para obtener
una lente “sin biselar” de menor diámetro, pero de idén-
tica capacidad temporal. Así, esta misma lente fabrica-
da con una superficie progresiva predescentrada en 2,5
mm, tendrá un diámetro de 65/70 mm, es decir, un diá-
metro geométrico de 65 mm –y por tanto el espesor
correspondiente–, pero un diámetro efectivo de 70 mm.
Además, al cortar en forma de elipse la lente “sin bise-
lar”, se reduce su dimensión vertical sin modificar su
capacidad, permitiendo disminuir aun más su espesor.

El predescentramiento también se utiliza para ampliar el
diámetro efectivo de las lentes semiterminadas.
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Ilustración. 23 : Prisma de aligerado de
una lente progresiva.
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Ilustración. 25 : Principio del precalibrado.
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3) Precalibrado 

La forma más eficaz de reducir el grosor de las lentes
convexas consiste en fabricarlas “precalibradas”. Esta
técnica permite conseguir la máxima delgadez, tallando
las lentes en función de la montura elegida, del centrado
de las mismas y de la corrección que necesite el usuario.
Los datos de distancia interpupilar del usuario, altura de
montaje y forma aproximada o exacta de la montura, así
como de sus dimensiones, se envían al fabricante 
(ilustración 25).  

Éste calcula el grosor mínimo que deberá tener el cen-
tro, teniendo en cuenta el espesor mínimo requerido en
el punto más delgado de la periferia de la lente, que a su
vez depende del tipo de montaje previsto. 
Aunque el precalibrado puede aplicarse a otros tipos de
lentes, da resultados más espectaculares con las lentes
progresivas. Es una técnica que emplean de forma siste-
mática los laboratorios que realizan tanto el retallado
como el montaje de lentes.

B

A D

HD HG

PD PG
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6.Evolución

Tras varios intentos frustrados realizados a principios del
siglo XX, en 1959 aparecieron en Francia las primeras len-
tes progresivas, gracias al trabajo personal que durante
varios años había desarrollado el  Sr. Bernard Maitenaz,
quien concretó la idea y llevo a cabo su primera realización
cuando trabajaba para la empresa “Société des Lunetiers”
(o “SL” que, tras pasar a denominarse Essel, se fusionó en
1973 con la firma Silor para dar nacimiento a Essilor). 
Las lentes progresivas tienen una potencia que varia a lo
largo de una linea que se llama “ombilic” (“umbilical”), en la
cual cada uno de los puntos presenta la particularidad de
poseer dos radios de curvatura principales iguales. En las
primeras lentes progresivas estudiadas, esta ombilic atra-
vesaba la lente verticalmente, es decir, que la potencia
variaba de manera continua desde la parte superior hasta
la parte inferior de la lente. La ley de variación de potencia
fue seguidamente modificada para introducir una estabili-
zación de la potencia en las zonas superior e inferior de la
lente, con el objetivo de ensanchar el campo del usuario en
visión de lejos y permitir la medida en el fronto-focómetro
de la potencia en visión de cerca.
En las primeras lentes progresivas, comercializadas con el
nombre de Varilux en 1959, la zona de visión de lejos
había sido concebida completamente esférica y la zona de
visión de cerca había sido ampliamente estabilizada, con la
intención de aproximarse a la estructura de los bifocales, a
los que los progresivos estaban destinados a sustituir 
(figura 26). Las zonas laterales en la parte inferior, aunque
controladas, tenian importantes aberraciones laterales que
implicaban un esfuerzo de adaptación por parte de los
usuarios.

En lo que respecta a la visión binocular, es a partir de 1964
cuando aparecen las primeras lentes progresivas asimétri-
cas (el ojo derecho diferente del ojo izquierdo) permitiendo
una calidad de visión lateral mejorada, gracias a las zonas
homólogas calculadas con ese proposito. Los progresivos
anteriores a esa fecha, eran concebidos y fabricados sime-
tricamente con respecto a su meridiana de progresión y
girados aproximadamente unos 10° en un sentido para
obtener una lente derecha y 10° en el sentido contrario
para obtener una lente izquierda.
Si las necesidades ópticas eran esenciales, el desafio en
esa época se encontraba también en la mecánica: ese
desafio consistía en poder concebir máquinas que permi-
tiesen fabricar, por primera vez, superficies ópticas sin
revolución. Las lentes en esa época eran realizadas en
mineral, un material difícil de trabajar y de pulir, y es gra-
cias a la adopción del principio de cálculo y de fabricación
de superfices punto por punto y recurriendo a técnicas de
reproduccion de una superficie “modelo” y un pulido suave
que la lente Varilux pudo comenzar a ser fabricada indus-
trialmente.
Ofrecer una lente con semejantes imperfecciones laterales
constituía en aquel momento un auténtico reto, pues más
allá de las dificultades técnicas, era preciso vencer el
escepticismo de los profesionales. Sin embargo, el tesón
de los diseñadores permitió demostrar que era posible
fabricar estas lentes progresivas y abrió el camino para su
perfeccionamiento: el de una mejor comprensión de la
visión periférica a través de una lente oftálmica y de su
importancia para el diseño de superficies progresivas.
Varilux 1, aunque se trataba de la primera lente progresiva
que se fabricaba, ya poseía en ese momento todos los
principios básicos de las lentes progresivas; fue el precur-
sor de la gran revolución que posteriormente conocería el
mundo de la óptica.

1ª generación :  
la “primera” lente progresiva
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Ilustración. 26 : Lente progresiva de 1ª generación  (Varilux® 1).

a) Diseño de superficie de Varilux® 1. b) Bernard Maitenaz, el inventor de la lente progresiva.
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Después de que el concepto de superficie progresiva
fuese adoptado por la profesión, Bernard Maitenaz y sus
colaboradores pudieron distanciarse de la estructura
“esférica” de Varilux 1 y concebir una superficie progre-
siva que mejoraba las zonas periféricas de la lente. En
1972 llevan a cabo con éxito el lanzamiento de la 
2ª generación de lentes progresivas, bajo el nombre de
Varilux 2.
El objetivo que se deseaba en la concepción de esta
lente era no solamente reducir el nivel de las aberracio-
nes laterales sino también poder controlar los efectos de
las deformaciones que ellas producían:
- La reducción de las aberraciones fue conseguida
mediante la introducción de una “modulación óptica”
horizontal que consiste en un ligero aumento de la
potencia en las zonas laterales de la parte superior de la
lente y en una ligera disminución en las zonas laterales
inferiores. La reducción de la diferencia de radio de cur-
vatura existente así entre dichas zonas permitió reducir
considerablemente la importancia de las aberraciones.
La superficie progresiva seleccionada puede ser modeli-
zada por una sucesión de conos, como aparece en la
figura 27.
- Por otro lado, para reducir considerablemente el efec-
to de balanceo que presentaba Varilux 1, fue introduci-
do el concepto de “ortoscopia”: la idea era asegurar que
la percepción de las líneas rectas del espacio observadas
a través de la lente, y más concretamente las verticales
y las horizontales, fuesen conservadas sensiblemente
rectas cuando el usuario utilizase la zona periférica de la
lente. Para satisfacer esta condición, hizo falta calcular
una superficie progresiva en la que la particularidad resi-
día en que tenia de una parte, un efecto prismático hori-
zontal que variaba poco a lo largo de dos líneas vertica-
les (una nasal y otra temporal), y por otro lado, un efec-
to prismático vertical que variaba poco a lo largo de dos
líneas horizontales (una superior y otra inferior). Las
patentes de Varilux 2 que lo han protegido durante
muchos años, incluían estas características. Aunque
modificado en su forma, el principio de ortoscopia ha
sido conservado en las generaciones posteriores de
Varilux.
- Evidentemente, desde el punto de vista de la visión
binocular, la lente Varilux 2 fue realizada desde el princi-
pio en versión asimétrica, es decir concebida y fabricada
específicamente para cada uno de los ojos (derecho e
izquierdo), donde la correspondencia de las zonas utili-
zadas simultáneamente por los dos ojos estaba particu-
larmente cuidada.

La aparición de las lentes progresivas de 2ª generación
representó un progreso indiscutible y fue a partir de esta
época cuando su utilización para la corrección de la
presbicia empezó a ser plenamente reconocida y acep-
tada. En la década que siguió a la aparición de Varilux 2,
se presentaron por parte de otros fabricantes diferentes
diseños de superficie alternativos que se centraban en
características ópticas especificas.  Algunos de los cua-
les, se focalizaron en la amplitud de las zonas de visión
de cerca y de lejos, concentrando asi las aberraciones en
los bordes de la lente (Ultravue de American Optical,
Progressiv R de Rodenstock, Visa de BBGR,
VIP/Graduate de Sola). Otros diseños adoptaron la solu-
ción inversa y procuraron reducir la cantidad de aberra-
ciones laterales periféricas, distribuyéndolas de forma
más amplia por la lente (Omni, de American Optical).
Otros, finalmente, se centraron en la simetría óptica de
la lente y en el confort de la visión binocular (Gradal HS
de Zeiss). Así pues, la acción de los profesionales, adop-
tando una nueva forma de correción, más la de los 
fabricantes, que habian comenzado a interesarse por el
desarrollo de nuevas lentes progresivas, hizo que las len-
tes progresivas empezaran a tener gran aceptación entre
los présbitas.

2ª generación: la lente progresiva 
“de modulación óptica”

Ilustración. 27 : Lente progresiva de 2ª generación:
diseño de superficie de  Varilux® 2.
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Poco antes de empezar la década de los noventa, la
introducción del concepto “multidiseño” marcó un nuevo
hito en los avances de las lentes progresivas. La idea se
basaba en que utilizar solamente una única superficie
progresiva y modificarla para adaptarla a las diferentes
adiciones no permitia optimizar su diseño para adecuar-
lo a cada nivel de presbicia, por tanto si se prescindía de
este condicionante, se podría ofrecer tanto a los présbi-
tas jóvenes como a los seniors unas superficies progresi-
vas específicamente adaptadas a sus necesidades. En
particular, se puso de manifiesto que el joven présbita
buscaba una superficie más “suave” para facilitar su pri-
mera adaptación a las lentes progresivas y que por el
contrario el présbita confirmado prefería una superficie
más “dura”, pero con una mayor amplitud de campo
visual. 
Y es que, con las lentes progresivas “monodiseño”, no
existían otras alternativas que:
- utilizar una superficie progresiva de tipo “suave”, es
decir, de progresión larga y características ópticas repar-
tidas por la superficie de la lente, que resultaba muy
cómoda para el présbita incipiente, pero ofrecía un
campo visual limitado al présbita avanzado.
- o emplear una superficie progresiva de tipo “dura”, es
decir, de progresión breve y características ópticas más
concentradas en la lente, lo cual era conveniente para el
présbita avanzado, pero presentaba demasiadas defor-
maciones de cara a la adaptación del présbita incipiente. 
La solución que se impuso finalmente, coincidiendo con
los avances de los sistemas de cálculo, consistió en
seleccionar lo mejor de las superficies “suaves” y
“duras”, destinando las más suaves a las adiciones bajas
y las más duras a las adiciones altas.  La principal venta-
ja para el présbita radicaba en la amplitud del campo
visual de cerca, que se mantenía prácticamente cons-
tante con el aumento de la adición (véase la ilustración 28).

Así fue introducido en 1988 Varilux Multi-Diseño de
Essilor, con un diseño específico para cada una de las 12
adiciones propuestas (de 0,75 a 3,50 D, de 0,25 en
0,25 D) y una superficie progresiva que variaba en
consonancia con la adición. Otras lentes parecidas en su
filosofía y en su realización fueron introducidas más
tarde por diferentes fabricantes, como el Omni Pro de
American Optical, el Visa 3S de BBGR o el Hoyalux de
Hoya. Aunque su existencia fue tan sólo de unos pocos
años,  Varilux Multi- Diseño, que desapareció para dejar
paso a la generación siguiente, fue el precursor y el fun-
dador del concepto “multidiseño” que sigue aplicándose
actualmente a la inmensa mayoría de las lentes progre-
sivas del mercado.

3ª generación: la lente progresiva 
“multidiseño”

Ilustración. 28 : Principio de la lente progresiva  “multidiseño”

comparado con el de las lentes progresivas “monodiseño” 
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La 4ª generación de lentes progresivas fue introducida
en 1993, bajo el nombre de Varilux Comfort. Su diseño
nació de la observación del comportamiento de los
usuarios de lentes progresivas y su realización fue posi-
ble gracias a los avances de la tecnología de fabricación
y de control de superficies progresivas. La idea motriz
era acortar la longitud de progresión de la lente con el
objetivo de procurar a los usuarios una posición más
cómoda para la visión de cerca y, al mismo tiempo,
conseguir un mejor control de la periferia de la lente
para suprimir las incómodas aberraciones. Antes de la
aparición de esta 4ª generación, puede decirse a gran-
des rasgos que los diseñadores de lentes progresivas se
enfrentaban a un dilema: diseñar una lente de progre-
sión “corta” pero de periferia “dura” o, por el contrario,
una lente de periferia “suave” pero de progresión “larga”.
La primera solución ofrecía al usuario una posición de
lectura más cómoda a cambio de un menor confort en
visión periférica. La segunda, si bien aportaba una indis-
cutible comodidad para la visión dinámica, suponía una
postura menos agradable para la lectura. De ahí la idea
de procurar reunir en una misma lente la característica
de “progresión breve” y la de “periferia suave” para ofre-
cer al usuario la doble ventaja de una posición conforta-
ble en visión próxima y de un auténtico confort de visión
periférica y dinámica (ilustración 29). Es lo que se hizo al
diseñar la lente Varilux Comfort.    

Analicemos las características de esta lente:
para procurar una posición más cómoda en visión próxi-
ma, la zona de visión de cerca se colocó en una posición
bastante alta de la lente, permitiendo al usuario alcan-
zarla de forma fácil y natural, bajando la mirada unos
25º, es decir, 5º menos que con las anteriores genera-
ciones de lentes progresivas. Con ello, el usuario podía
mantener la cabeza inclinada hacia abajo con un ángulo
de aproximadamente 35º (en lugar de 30º), es decir en
una posición más parecida a la postura natural que
adoptaba antes de ser présbita (ilustración 30). Además,
la exploración del campo visual de cerca le resultaba
más fácil, al tener que realizar menos movimientos con
la cabeza y con los ojos (ilustración 31).

4ª generación: la lente progresiva “de
visión natural”

Ilustración. 29 : Principio básico del diseño de la lente
Varilux Comfort®. 

Ilustración. 30 : Posición de la cabeza y de los ojos
con la lente Varilux Comfort comparada con una lente
progresiva convencional.
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Ilustración. 31 : Movimientos de cabeza con la lente
Varilux Comfort® comparados con una lente progresiva
convencional.
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Ilustración. 33 : Movimientos horizontales de la cabeza 
con la lente Varilux Comfort®, comparados
con una lente progresiva convencional.

Estas ventajas se debían al perfil de progresión específi-
co de Varilux Comfort: para una adición de 2,00 D, el
85% de este valor –considerado como el inicio del área
de visión próxima– se alcanza 12 mm por debajo de la
cruz de montaje, con respecto a un mínimo de 14 a 15
mm en el caso de una lente progresiva de generación
anterior (ilustración 32).

Para ofrecer un mayor confort en visión periférica y 
dinámica, se suavizó la superficie progresiva mediante
un estricto control de la variación de las características
ópticas periféricas. En visión periférica, se observó efec-
tivamente que los usuarios presentaban más sensibili-
dad a la velocidad de variación de la potencia y del
astigmatismo de la superficie progresiva (en la práctica,
a la variación de los efectos prismáticos relacionados
con dichas magnitudes) que al valor absoluto de los mis-
mos. Por ello, en la superficie progresiva de Varilux
Comfort, sólo se da una rápida variación de potencia en
el punto donde resulte necesario –es decir, en el centro
de la lente, a lo largo de la meridiana de progresión, para
que ésta sea corta–, siendo esta variación más lenta en
las demás zonas de la superficie. Esta característica
constituye una de las patentes de Varilux Comfort. Por
otra parte, la suavidad periférica de la superficie permi-
te ofrecer al usuario un campo visual más amplio, lo que
redunda en una notable disminución de los movimientos
horizontales de la cabeza (ilustración 33).

6° 19°
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Ilustración. 32 : Perfil de progresión de potencia de la
lente Varilux Comfort® (adición 2,00).
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En visión binocular, se acentuó la asimetría de las lentes
para conseguir el perfecto equilibrio de la percepción de
ambos ojos. Se estudió el perfil geométrico de la pro-
gresión –o recorrido de la progresión en la lente– para
que se adaptara mejor al comportamiento del usuario: la
progresión de potencia en la lente ya no seguía una línea
recta, sino partida, de forma que siguiera con exactitud
el recorrido de los ojos al bajar la mirada. Efectivamente,
este recorrido se coordina con los movimientos vertica-
les de la cabeza, y se hace habitualmente en dos fases:
en primer lugar, con la transición de la visión de lejos a
visión intermedia y de cerca; en segundo lugar, con la
exploración prolongada del área de visión próxima.
Durante estas dos fases, la convergencia de los ojos va
cambiando, lo que justifica un perfil de progresión en
dos partes, como el de la ilustración 34. 
Con la lente Varilux Comfort, el concepto de multidiseño
por adición dio lugar a una nueva aplicación, el descen-
tramiento variable con la adición de la zona de visión
próxima, que tiene en cuenta el hecho de que la distan-
cia de lectura de los présbitas disminuye a medida que
aumenta la adición. Al acortar esta distancia, el présbita
provoca un aumento artificial del tamaño de los objetos
en visión próxima que tiende a compensar el deterioro
de su agudeza visual producido, con la edad, por la pro-
gresiva pérdida de transparencia de los medios intrao-
culares. Entre la adición más baja y la más alta, la ampli-
tud de variación del descentramiento de la zona de
visión próxima es de aproximadamente 1,6 mm por
lente (de 2,2 a 3,8 mm). El aumento de la adición viene
acompañado de una reducción de la longitud de progre-
sión y, más en concreto, de una localización mas alta del
punto inicial del área de visión próxima, en el que se
obtiene el 85% de la adición (ilustración 34).   

La lente Varilux Comfort cosechó un rotundo éxito,
contribuyendo así decisivamente al definitivo arraigo de
las lentes progresivas como medio de corrección de la
presbicia. Tras él, fueron introduciéndose otras muchas
lentes progresivas, y se llegaron a contar hasta cincuen-
ta tipos diferentes en todo el mundo. 

Ilustración. 34 : Descentramiento variable del área de
visión próxima en función de la adición
(Varilux Comfort®)

COMFORT

XX
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Para mejorar aún más el rendimiento de las lentes pro-
gresivas, los diseñadores prestaron atención a las expec-
tativas demandadas por los présbitas que utilizaban len-
tes progresivas. Las cuales resultaron ser de dos tipos:
los présbitas incipientes buscaban sobre todo “una fácil
y rápida adaptación”; los présbitas avanzados, “un
campo visual más amplio”. Para satisfacer esta doble
expectativa, en el año 2000 se comercializó la lente
Varilux Panamic de Essilor, que representaba la 5ª gene-
ración de lentes progresivas de Essilor. Para ello, se
introdujeron mejoras para la visión periférica, la binocu-
lar y la foveal, unas mejoras que, en su conjunto, contri-
buyeron a la consecución del resultado perseguido. 

Con el fin de permitir que los présbitas incipientes se
beneficiaran de una “fácil y rápida adaptación”, se intro-
dujeron las siguientes mejoras (ilustración 35):
- en visión periférica, reducción de las aberraciones
mediante el control de la distribución de los efectos pris-
máticos en la superficie de la lente.
- en visión binocular, reducción de los efectos de balan-
ceo, minimizando la diferencia de percepción de veloci-
dad de desplazamiento de los objetos entre el ojo dere-
cho y el izquierdo. En esta ocasión, se descubrió que la
sensación de balanceo que a veces experimentan los
usuarios, tiene fundamentalmente su origen en la visión
binocular.
- en visión foveal, se conservó el perfil de progresión de
la lente Varilux Comfort para mantener la postura natu-
ral de la cabeza y de los ojos. 

5ª generación: la lente progresiva 
“con campo visual ampliado”
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Panamic® para los présbitas incipientes.

a) Visión periférica.

b) Visión binocular.

Varilux Panamic®.

Progresivo clásico.

Varilux Panamic®. Progresivo clásico.

Varilux Panamic®.
Varilux Comfort®.

Progresivo clásico.

c) Visión foveal.
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Con el objetivo de ofrecer a los présbitas avanzados un
“campo de visión ampliado”, se introdujeron las siguien-
tes mejoras (ilustración 36): 
- en visión periférica, mayor suavidad de la superficie
para reducir el tiempo necesario en la identificación de
un objeto periférico.
- en visión binocular, ampliación de los horópteros 
(lugar de los puntos vistos como simples binocularmen-
te) para todas las posiciones de mirada, gracias a la
variación suave de los efectos prismáticos de la lente. 
- en visión foveal, notable ampliación de las áreas de
plena agudeza de la lente en visión intermedia y próxima.

En conjunto, Varilux Panamic es una lente progresiva
más suave que las generaciones anteriores, que toma en
consideración la mayor importancia concedida por los
usuarios a la variación de las características ópticas de la
lente, antes que a sus valores absolutos . 

Además, con Varilux Panamic, el concepto del multidise-
ño adquirió una nueva dimensión, consistente en la
variación del descentramiento de la visión próxima en
función, ya no sólo de la adición, sino también de la
prescripción de lejos. Y es que cualquier corrección signi-
ficativa de la visión de lejos, implica en el área de visión
próxima la presencia de unos efectos prismáticos que
desplazan sensiblemente la posición del ojo en la lente.
Por ello, el descentramiento del área de visión próxima
debe ser menos importante para el miope que para el
hipermétrope.  Éste requiere una lente con un descen-
tramiento variable en función de la graduación de la
visión de lejos y, más concretamente, de su base.  Entre
el fuerte miope y el fuerte hipermétrope, la amplitud de
la variación, si se suma al descentramiento variable con
la adición, es del orden de 3,2 mm en cada lente (de 2,0
a 5,2 mm). Esto, conviene subrayarlo, no cambia para
nada la forma de centrar la lente, ya que, a la hora de
medir las distancias nasopupilares no se tiene en cuenta
la corrección de la visión de lejos ni la distancia habitual
de lectura del usuario (Ilustración 37).

Tras la introducción de la lente Varilux Panamic, apare-
cieron otras superficies progresivas, como la lente Evolis
de BBGR, Grand Genius de Seiko, con superficie progre-
siva posterior, Definity de Jonhson and Johnson y
Hoyalux ID  de Hoya, que distribuyen la superficie pro-
gresiva en la cara anterior y posterior de la lente.
Independientemente de su diseño o de su elaboración,
todas estas nuevas lentes comparten con Varilux
Panamic la misma preocupación por ofrecer unas super-
ficies progresivas más suaves, de cara a mejorar el
confort de visión de los présbitas.

PANAMIC

XX

Ilustración. 37 : Descentramiento de la visión de cerca 

en la lente Varilux Panamic® con la adición y la ametropía. 

a) Visión periférica.

b) Visión binocular.

c) Visión foveal.

Varilux Panamic®. Progresivo clásico.

Varilux Panamic®. Progresivo clásico.

Varilux Panamic®.

Varilux Comfort®.

Champ VP. Champ VI.

Ilustración. 36 : Mejoras introducidas por la lente

Varilux Panamic® para los présbitas avanzados.

miope

emétrope

hipermétrope
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Con la evolución de la moda, los usuarios de gafas se
decantan a menudo por monturas de reducidas dimen-
siones, lo que plantea un problema particular a la hora
de suministrar las correspondientes lentes progresivas,
ya que, para garantizar una visión cómoda, es preciso
emplear una montura con la suficiente altura para respe-
tar toda la progresión de la lente y para disponer de
unas áreas de visión próxima y lejana que puedan utili-
zarse cómodamente. Además, la persona que usa una
montura pequeña tiene un comportamiento visual pro-
pio, tendiendo a bajar más la cabeza y menos la vista
que con una montura convencional y, como compensa-
ción, a utilizar al máximo la amplitud de su campo visual.
Así, se considera que, en visión próxima, la persona que
lleva una montura pequeña baja la vista en un ángulo
medio inferior a 20º, mientras que, con una montura
convencional, este ángulo supera los 25º (véase la ilus-
tración 38).  También hace un uso más acusado de su
campo horizontal en visión de lejos. De ahí la necesidad,
en cuanto al diseño de la superficie, de elaborar una
lente progresiva de progresión corta, con un área de
visión de lejos ampliada. 

Éstas son algunas de las características de la lente
Varilux Ellipse de Essilor, que presenta una progresión
muy corta, al encontrarse el punto de inicio de la visión
próxima (punto en el que se alcanza el 85% de la adi-
ción) a 9,5 mm de la cruz de montaje (frente a 12 mm
para los demás Varilux) y que tan sólo requiere bajar la
vista 18º para la visión próxima. Permite igualmente
una altura de montaje de hasta 14 mm  y ofrece un
ángulo de apertura de la zona de visión de lejos de unos
140º, superando así en 20º o más el de una lente pro-
gresiva convencional. 

Recordemos que para que la visión de lejos sea cómoda,
se debe disponer de un mínimo de 10 mm entre la cruz
de montaje y el borde superior de la montura, lo que en
definitiva supone para la montura una altura total de 24
mm. Naturalmente, estos valores son los mínimos.

La lente progresiva “para monturas pequeñas”

 140°   

b) Lente progresiva para monturas
pequeñas .

a) Inclinación de la cabeza y de los ojos para
un usuario de monturas pequeñas.

Ilustración. 38 : Principio de diseño de una lente progresiva
para monturas pequeñas  (Varilux®Ellipse).
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6ª generación: la lente progresiva 
“de alta resolución”
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6 La 6ª generación de lentes progresivas responde al
deseo de mejorar aun más la calidad de visión, propor-
cionando al usuario el máximo rendimiento visual. Hasta
ahora, el diseño de lentes progresivas sólo contemplaba
los rayos luminosos que llegan al ojo después de haber
atravesado la lente. Con esta nueva generación, los dise-
ñadores se interesan cada vez más en la forma de los
haces luminosos que penetran a través de la pupila. El
principio consiste en optimizar el rendimiento visual en
cada dirección de mirada, controlando las característi-
cas del haz luminoso que entra a través de la pupila. 

Introducido por Essilor en 2006, Varilux Physio es la 
primera lente progresiva en adoptar este principio de
diseño para:
- maximizar la agudeza visual en visión de lejos gracias a
la corrección de la aberración de el coma,
- optimizar el funcionamiento de la acomodación en
visión intermedia, facilitando la focalización de las orien-
taciones verticales, 
- y, por último, aumentar la amplitud del movimiento de
los ojos en visión próxima, gracias a la ampliación del
campo de agudeza visual.

Esta optimización ha sido posible gracias a la utilización
de una nueva técnica de cálculo basada en el control de
los frentes de ondas.

1) Maximizar de la agudeza visual en visión de
lejos :

Al margen de la corrección, el sistema ojo-lente presen-
ta aberraciones ópticas. Más allá de las aberraciones
comunes – desenfoque y astigmatismo de los haces 
oblicuos– y dentro de las aberraciones de orden superior,
el coma es la que más presente se encuentra en las 
lentes progresivas y más influye en la agudeza visual y la
sensibilidad al contraste. Se debe a la variación de
potencia de la lente y afecta a la calidad de visión del
usuario, especialmente en la zona de visión de lejos, en
la que la pupila es más grande.

La técnica de control del frente de onda permite medir
y controlar perfectamente el coma en una amplia zona
alrededor del centro de visión de lejos. En comparación
con una lente progresiva normal, las aberraciones que el
sujeto percibe con Varilux Physio quedan considerable-
mente reducidas, lo que se traduce en una imagen más
nítida y, por consiguiente, en una mayor agudeza visual
y un mejor contraste.

2) Optimización del funcionamiento de la acomo-
dación en visión intermedia :

Cuando existe astigmatismo, el ojo procura reducir sus
efectos, buscando la focalización en las direcciones verti-
cales. Es lo que ocurre a ambos lados de la meridiana de
progresión con una lente progresiva, en cuya superficie
permanecen inevitablemente unos astigmatismos resi-
duales, especialmente en la zona de visión intermedia.
El nuevo principio adoptado con Varilux Physio consiste
en orientar verticalmente la focal más potente, con el fin
de minimizar el esfuerzo necesario para la acomodación.
Con la técnica de control del frente de onda, se consigue
armonizar el astigmatismo resultante en toda la pupila,
reduciendo su valor y orientando su eje verticalmente.
De este modo, el usuario focaliza con mayor naturalidad
y, en visión intermedia, percibe los campos de agudeza
un 30% más amplios que con una lente progresiva
convencional.

3) Aumento de la amplitud del movimiento de los
ojos en visión próxima :

De cerca, los ojos exploran el campo de visión en 
dirección vertical. Con una lente progresiva, la amplitud
del movimiento de los ojos viene determinada por el
tamaño del área de la lente en la que la potencia de
visión próxima es estable. Con un área reducida, el usua-
rio se ve obligado a realizar frecuentes movimientos de
ajuste vertical con la cabeza, que le exigen a menudo
cambiar de posición. 
En el diseño de Varilux Physio, se ha aumentado la altu-
ra del área de potencia estable, con lo que el usuario se
beneficia de un mayor campo vertical de visión nítida,
pudiendo adoptar así una postura más natural. 
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Ilustración. 39 : Control del coma en visión de lejos  (Varilux Physio®)

Ilustración. 40 : Control de los ejes del astigmatismo residual en visión intermedia  (Varilux Physio®)

Ilustración. 41 : Ampliación del área estable en visión próxima  (Varilux Physio®)
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Una nueva tecnología :  
“Twin Rx Technology™”

Wavefront Management System™:

Debido a su variación de potencia, todas las lentes pro-
gresivas deforman los haces luminosos y, por tanto, los
frentes de ondas luminosas que los atraviesan, provocan-
do aberraciones ópticas que afectan a la agudeza visual
del usuario. Para obtener una imagen retiniana de alta
resolución, se debe poder analizar, para cada dirección de
mirada, la totalidad del haz luminoso que atraviesa la
lente y penetra en el ojo y reducir al máximo las aberra-
ciones del frente de onda que entra a través de la pupila.
Los métodos tradicionales de cálculo no permiten contro-
lar este haz luminoso, ya que contemplan un rayo lumino-
so único que pasa por el centro de la pupila.  La técnica
de control del frente de onda es la única capaz de optimi-
zar la calidad del haz en su conjunto. Consiste en realizar
un cálculo local de la superficie para obtener un frente de
onda que, al emerger de la lente, sea lo más regular y esfé-
rico posible.
Con Varilux Physio, se utiliza por primera vez esta técnica
para el cálculo de una lente progresiva. 

Point by Point Twinning™:

El diseño de la superficie progresiva resulta de un cálculo
complejo que, para cada punto de la lente y para todas las
direcciones de mirada, incorpora la totalidad de las fun-
ciones ópticas determinadas por la técnica de control del
frente de onda. Este complejo diseño óptico recurre a un
cálculo de alta precisión de la superficie posterior de la
lente que se ajusta a la superficie progresiva anterior en
cada dirección de mirada. Un programa de cálculo realiza
una asociación punto por punto de las superficies anterior
y posterior de la lente, determinando la superficie poste-
rior complementaria necesaria para obtener la función
óptica deseada. La fabricación de esta superficie comple-
ja resulta posible gracias a una tecnología de fabricación
punto por punto llamada “retallado digital o numérico”.
La innovación reside en la optimización de la lente para
cada corrección. En cambio, con los métodos tradiciona-
les, tan sólo se optimizaba una potencia por base.
Actualmente, con el retallado numérico, se consigue fabri-
car punto por punto la superficie posterior que permite
obtener con total precisión la función óptica deseada y,
por tanto, optimizar perfectamente la lente para cualquier
prescripción.

Ilustración. A : Tecnología de control del frente de onda. Ilustración. B : Retallado numérico.

Dos innovaciones tecnológicas hicieron posible el desarrollo de Varilux Physio : el cálculo por medio del “Wavefront
Managment System” (Control del frente de onda) y el principio de “Point by Point Twinning” (Asociación punto por punto).
La combinación de estas dos innovaciones constituye la “Twin Rx Technology”.
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Con la evolución de las tecnologías de cálculo y de fabri-
cación, la posibilidad de realizar superficies progresivas
de forma individual y diseñarlas a medida de cada usua-
rio, se ha convertido en una realidad. Así pues, se abre
una nueva era: la de las lentes progresivas “personaliza-
das” en función de las necesidades de cada usuario. 

Una primera aproximación a la personalización de las
lentes progresivas, la realizaron Rodenstock y Zeiss, con
sus respectivos modelos “Impression ILT (de Individual
Lens Technology) e “Individual”, en base a unos criterios
relacionados con la prescripción y el centrado de la
lente. El cálculo del diseño de estas lentes se hace a par-
tir de la prescripción y también de los datos de centra-
do: distancias nasopupilares, distancia ojo-lente, inclina-
ción de la montura y curvatura de la misma. La idea bási-
ca es ofrecer a cada présbita la misma visión que la de
un présbita emétrope que tenga su misma adición.

Otra aproximación es la que adoptó Essilor con Varilux
Ipseo, consistente en ofrecer una lente diseñada y fabri-
cada de acuerdo con el comportamiento visual del usua-
rio. Se eligió como criterio de personalización la coordi-
nación de movimientos de los ojos y la cabeza, es decir,
la tendencia natural del usuario a utilizar más los ojos o
la cabeza, para explorar su campo visual. Y es que pue-
den distinguirse dos comportamientos opuestos: 
- los usuarios que tienen una tendencia más marcada a
mover los ojos manteniendo la cabeza inmóvil  ( “Eye
Movers” ),
- los que tienden generalmente a girar la cabeza, con la
mirada más estática (“Head Movers” ).
Estos comportamientos visuales, adquiridos durante el
desarrollo, son características propias de cada persona.
Se repiten de forma muy estable y reproducible, y son
independientes de la ametropía, del nivel de presbicia y
de la edad. Entre el puro “movedor de ojos” por exce-
lencia que prácticamente no mueve la cabeza y el puro
“movedor de cabeza” que apenas mueve los ojos, existe
todo tipo de comportamientos, distribuidos de forma
continua. Representan una importancia fundamental
para el diseño de las lentes progresivas, porque definen
la forma en que el ojo explora la lente y utiliza las dife-
rentes partes de la misma. De manera especial:
- el “movedor de ojos” utiliza la lente de forma más bien
estática, realizando la mayor parte de los movimientos
con los ojos. Su visión es sobre todo foveal, es más sen-
sible a la nitidez de la imagen, y la lente tendrá que favo-
recer la amplitud del campo visual.
- el “movedor de cabeza” utiliza la lente de una manera

más dinámica, y realiza la mayoría de los movimientos
con la cabeza; su visión es más bien periférica y es más
sensible a los efectos de balanceo, por lo que la lente
deberá caracterizarse por la suavidad de sus zonas peri-
féricas.
Así pues, puede calcularse en función del comporta-
miento del usuario la superficie progresiva que le es pro-
pia y le procura la mayor comodidad. 

Para ello, resulta necesario medir el comportamiento
ojo/cabeza de cada paciente y, para este fin, se ha dise-
ñado un instrumento llamado “Vision Print System” 
(ilustración 42). Delante del instrumento, se sitúa al
usuario que lleva una montura provista de un sensor, con
el que se pueden medir los movimientos de la cabeza. El
usuario tiene que ir mirando unos diodos luminosos que
se encienden de forma aleatoria a derecha y a izquierda,
con una excentricidad de 40º, para volver a fijar la mira-
da en un diodo central tras cada observación periférica.
Las medidas se realizan unas veinte veces, a una distan-
cia de 40 cm. De estas medidas, se extraen dos datos: 
- el coeficiente ojo/cabeza, o sea un número comprendi-
do entre 0 y 1, que da la proporción de movimientos
realizados con la cabeza. El usuario se considerará
“movedor de ojos” si el coeficiente es inferior a 0,5 o
“movedor de cabeza” si está comprendido entre 0,5 y 1.
- el coeficiente de estabilidad, que es la desviación típi-
ca de las medidas realizadas. 

Una nueva dimensión: 
la lente progresiva “personalizada”
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Ilustración. 42 : Vision Print System.

Evolución 
de las lentes progresivas
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Estos dos datos son los que servirán para calcular la
superficie progresiva con arreglo a los dos principios
siguientes:
- el coeficiente ojo/cabeza, que mide el área de la lente
utilizada para la agudeza máxima, indica el reparto que
deberá prever el diseño de la lente entre el área central
de visión foveal y el área lateral de visión periférica. En
el caso de un “movedor de ojos”, se ampliará el área
central y, tratándose de un “movedor de cabeza”, se sua-
vizará el área periférica. 
- el coeficiente de estabilidad, que mide la reproducibili-
dad del comportamiento ojo/cabeza, indica cómo se
puede organizar la zona limítrofe entre el área central de
visión foveal y el área lateral de visión periférica. Una
mayor reproducibilidad del comportamiento se cor-
responderá con una zona limítrofe de más dureza y, a la
inversa, ésta será cada vez más suave a medida que el
comportamiento se vuelva más variable.

De este modo, viene a sumarse a las características
habituales de la prescripción un nuevo componente que
especifica la dinámica de la utilización de las lentes, per-
mitiendo la personalización de las superficies progresi-
vas en función del comportamiento individual del usua-
rio, diseñando a su medida exacta, la lente que le ofre-
ce el mejor rendimiento visual. Además, esta lente incor-
pora todas las ventajas introducidas con los últimos
avances tecnológicos: diferentes longitudes de progre-
sión, Twin Rx Technology, etc… 

El principio de coordinación ojo/cabeza adoptado para
Varilux Ipseo es un primer criterio de personalización,
tras él, irán apareciendo otros. Hoy por hoy, nos encon-
tramos tan sólo en el umbral de la era de las lentes pro-
gresivas personalizadas. 

Ilustración. 43 : Principio de personalización de  Varilux® Ipseo™.

38

Ev
ol

uc
ió

n
La

s 
le

nt
es

 p
ro

gr
es

iv
as

6

“Movedor de cabeza” “Movedor de ojos”

 Copyright © 2006 ESSILOR ACADEMY EUROPE, 13 rue Moreau, 75012 París, Francia - Todos los derechos reservados – Difusión y reproducción prohibidas



La
s 

le
nt

es
 p

ro
gr

es
iv

as
C

on
cl

us
ió

n

Conclusión

39

Desde que aparecieran, hace casi cincuenta años, las
lentes progresivas, la tecnología empleada para su dise-
ño y fabricación ha experimentado una continua evolu-
ción: desde las superficies progresivas realizadas al prin-
cipio de forma casi artesanal, hasta las más recientes
tecnologías de retallado digital directo que utilizan
máquinas de control numérico, se han realizado consi-
derables progresos. 

Paralelamente, el confort de visión de los présbitas ha
mejorado enormemente: mientras que en sus orígenes
las lentes progresivas requerían de los usuarios un
auténtico esfuerzo de adaptación, con las superficies
progresivas más recientes, la adaptación es práctica-
mente inmediata. 

Actualmente, no hace falta demostrar el rendimiento de
las lentes progresivas, ni su superioridad frente a las len-
tes bifocales y monofocales. Su desarrollo continuará y
se acelerará, y si ya son más de quinientos millones los
présbitas que han disfrutado de la comodidad de estas
lentes, durante la próxima década, serán más de mil
millones.  

La corrección de la presbicia con lentes progresivas es
una aventura a nivel mundial que va a continuar y en la
que los presbitas, que cada vez seran más numerosos,
van a seguir confiando porque seguirán queriendo “ver
mejor el mundo”.

Autor
Dominique Meslin
Essilor Academy Europe
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