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(*)  Foróptero Vision–RTM 800 con variación continua de potencia de 
Essilor Instruments

Como continuación a  nuestro primer artículo, 
publicado en Points de Vue en noviembre de 2020, 
seguimos analizando un nuevo método vectorial 
para determinar el cilindro. Este segundo artículo 
compara las técnicas utilizadas en la refracción 
«tradicional» con un nuevo método de refracción 
«digital» para determinar el eje y  la potencia del 
cilindro durante el examen de la refracción.

3)  Determinación del cilindro: «Refracción 
tradicional» frente a  «Digital Infinite 
RefractionTM»   

En la refracción «tradicional», el eje del cilindro 
siempre se determina antes que la potencia del 
cilindro. Vamos a echar un vistazo a cada uno de 
ellos, comparando los métodos «tradicional» 
y «digital» para buscar el eje y la potencia.

a) Prueba del eje del cilindro:

• Con la técnica de «refracción tradicional»

La técnica de los cilindros cruzados de Jackson es el 
método más universal para determinar el eje del 
cilindro de una corrección. Para ello, el profesional 
coloca el mango del cilindro cruzado según la 
dirección del eje del cilindro corrector que se va 
a examinar y presenta el cilindro cruzado al paciente 
en dos posiciones girándolo. La combinación de la 
potencia del cilindro cruzado y  el astigmatismo 
residual, resultante del ojo del paciente y  la 
corrección existente, crea una percepción de 
borrosidad en el paciente. La posición del cilindro 
cruzado que el paciente percibe como menos 
borrosa indica la dirección en la que debe ajustarse 
el eje de la corrección. De este modo, mediante 
enfoques sucesivos, el profesional busca la posición 
en la que el paciente no percibe ninguna diferencia 
de borrosidad entre las dos posiciones; la orientación 
del mango indica la dirección del eje corrector. Se 

La técnica de refracción utilizada para la búsqueda del cilindro corrector de una prescripción 
ha evolucionado muy poco desde hace muchos años. La razón principal son las limitaciones 

impuestas por los forópteros subjetivos con presentación de lentes a intervalos de 0,25 dioptrías. 
Actualmente, los forópteros con variación continua de potencia permiten actuar 

simultáneamente y con gran precisión en la esfera, el cilindro y el eje de la corrección. 
De este modo es posible desarrollar nuevas técnicas de refracción.

Esta serie de tres artículos describe los principios de un nuevo método vectorial de determinación del 
cilindro corrector y presenta la lógica de un algoritmo automático de búsqueda del cilindro asociado.

REFRACCIÓNSUBJETIVA: 
UN NUEVO MÉTODO VECTORIAL 

PARA DETERMINAR EL CILINDRO (2/3)

PALABRAS CLAVE

Refracción subjetiva, refracción vectorial, espacio dióptrico, búsqueda del 
cilindro, cilindros cruzados, foróptero, algoritmo de refracción, Vision-RTM 800.

Hélène Starynkevitch
Responsable de Estudios I+D 
División Instruments 
Essilor International

Hélène Starynkevitch tiene un Diploma de Técnico Superior 
en Óptica del Instituto y Centro de Optometría (ICO) de Bures 

sur Yvette (2013) y la Universidad de Orsay París Sur XI en Ingeniería de la Salud, 
con especialización en Ciencias de la Visión (2016).  Actualmente es ingeniera de 
estudios en el departamento de I+D de Essilor Instruments. Trabaja en el desarrollo 
de métodos y algoritmos de examen de la vista asociados a los nuevos instrumentos 
y la concepción de interfaces para los profesionales. También es responsable de 
estudios de optometría sobre la comparación de los instrumentos y/o  sobre las 
metodologías de examen de la vista. Hélène también ha trabajado como voluntaria en 
VisionSoliDev realizando exámenes de la vista a personas desfavorecidas.

Dominique Meslin
Director Soluciones de Refracción 
División Instruments
Essilor International

Formado en Francia como óptico y optometrista, Dominique 
Meslin ha desarrollado la mayor parte de su carrera 

profesional en Essilor. Empezó en el Departamento de Investigación y Desarrollo 
trabajando en diversos estudios sobre óptica fisiológica y después ocupó distintos 
puestos técnicos de Marketing y Comunicación en Francia y en Estados Unidos. 
Durante 10 años, Dominique fue director de la Essilor Academy Europe 
y posteriormente responsable de Relaciones Profesionales en Essilor Europe. En la 
actualidad, se encarga de las nuevas Soluciones de Refracción en la División 
Instruments de Essilor International. A lo largo de su carrera, Dominique ha dirigido 
numerosos seminarios de formación para profesionales de la visión. Es autor de varios 
artículos científicos y de innumerables publicaciones técnicas de Essilor, en especial 
de la serie «Cahiers d’Optique Oculaire» (Cuadernos de Óptica Ocular).

Gildas Marin
Responsable de Estudios I+D
Servicio I+D Ciencias de la Visión 
Essilor International

Radicado en París, el doctor Gildas Marin es científico de la 
visión sénior en el Centro de Innovación y Tecnología de Essilor 

Europe y miembro del equipo de I+D de Ciencias de la Visión de Essilor International. 
Tras licenciarse como ingeniero en óptica en el Instituto de Óptica Graduate School, 
Gildas completó su formación con una tesis doctoral en 1997 sobre diagnóstico por 
imágenes en el Instituto de Óptica y el Hospital de la Pitié-Salpêtrière (París). Sus 
ámbitos de investigación principales son la modelización de la visión, la simulación de 
los efectos ópticos y  las prestaciones visuales, en particular el impacto de las 
aberraciones ópticas en la visión. Más recientemente, ha trabajado en la mejora de los 
métodos de refracción. Desde 2015, Gildas es responsable del programa de investigación 
sobre el desarrollo y la validación de los algoritmos y los métodos de refracción precisa 
aplicados en el Vision-R™ 800 y la oferta AVA™ (Advanced Vision Accuracy).



Points de Vue - Revista Internacional de Óptica Oftálmica
publicación en línea - Diciembre de 20202 pointsdevue.com

© Points de vue
© Essilor International

pueden encontrar más detalles sobre esta técnica de 
refracción tradicional en diversas publicaciones de 
referencia.(6) 

Si consideramos el ejemplo de la Figura 2, que muestra 
una prescripción de +1,00 (-2,00) 30°, el mango del 
cilindro cruzado está orientado a 30° y se examinan dos 
posiciones del cilindro cruzado (véase Figura 3): 
Posición 1, con el eje negativo del cilindro cruzado 
a 165° (30° - 45° módulo 180°) y Posición 2, con el 
mismo eje situado a 75° (30° + 45°). El profesional 
analiza los resultados de las dos combinaciones del 
cilindro cruzado con la corrección existente, recurriendo 
a  las fórmulas siguientes: Posición 1, +1,03 (-2,06) 
23°, y Posición 2, +1,03 (-2,06) 37°, es decir, en el 
ejemplo de un cilindro de 2,00  D, se analiza una 
variación del eje de 7° a ambos lados del eje del cilindro 
corrector (véase Tabla 2). Entonces el paciente indica 
qué posición prefiere o, más concretamente, cuál está 
menos borrosa. Supongamos que prefiere la segunda 
posición. Tradicionalmente, el profesional procedía 
entonces a girar el eje de la corrección 5° y el cilindro 
cruzado en la dirección indicada, situándolos en 35°, 
y volvía a realizar la prueba del mismo modo. Presenta 
dos combinaciones que son idénticas a las anteriores, 
con el eje resultante situado de nuevo a 7° a ambos 
lados de la nueva dirección del eje examinada, a saber 
35°, o +1,03 (-2,06) 28° para la Posición 3 y +1,03 
(-2,06) 42° para la Posición 4. Continúa de este modo 
hasta que el paciente deja de percibir ninguna 
diferencia entre las dos posiciones o pide volver a una 
dirección del eje anterior.

En este momento, podemos realizar las siguientes 
observaciones:

–  En el «espacio dióptrico», los efectos del cilindro 
cruzado durante el examen del eje se expresan 
perpendicularmente a  la dirección del vector que 
representa la corrección que se está examinando, con 
una variación de 0,50 D a ambos lados (véase Figura 
3). En esta prueba, la potencia esférica equivalente 
permanece constante, ya que la potencia esférica 
equivalente del cilindro cruzado es nula. Por lo tanto, 
cualquier búsqueda del eje tiene lugar en el plano 
cilíndrico, J0° / J45° (o  en un plano paralelo si la 
potencia esférica equivalente de la corrección 
seleccionada no fuera nula). 

–  Queda claro que cuando se analiza el eje de un 
cilindro corrector usando un cilindro cruzado, de 
hecho se analiza el efecto que produce la potencia del 
cilindro cruzado en el eje del cilindro cruzado + 
cilindro corrector resultante cuando el cilindro 
cruzado está situado a 45° a ambos lados del eje del 
cilindro corrector. En el ejemplo de un cilindro de (- 
2,00) a 30°, se examina el efecto de una variación de 
+/- 7° en el eje a ambos lados en la dirección de 30°, 
es decir, 23° y 37°, causada por un cilindro de 0,50 D 
orientado a +/- 45° con respecto al eje de 30° (165° 
y 75° respectivamente).   
Para otros valores de potencia del cilindro, se 
examinarían otros valores del ángulo: se pueden ver 
algunos ejemplos en la Tabla 2, que presenta 
variaciones del eje examinadas con cilindros cruzados 

Figura 2: Representación vectorial de la refracción en un espacio dióptrico.
Coordenadas cartesianas: ejemplo de una fórmula de refracción de +1,00 (-2,00) 30°

+1,00 (-2,00) 30°

© Essilor International
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de +/- 0,25 D y  +/- 0,50 D según la potencia del 
cilindro. Podemos ver que el efecto del ángulo 
examinado, expresado en grados, es inversamente 
proporcional al valor del cilindro, lo que es 
perfectamente coherente con el hecho de que los 
pacientes son especialmente sensibles a  las 
variaciones del eje del cilindro cuando la potencia del 
cilindro corrector es superior. Pero este efecto, 
expresado en términos dióptricos, permanece 
constante porque es el valor del cilindro cruzado 
utilizado (aquí, 0,50 D), que garantiza la uniformidad 
de la percepción en los efectos ópticos observados por 
el paciente durante la búsqueda del eje del cilindro. 

Tabla 2: Variaciones del eje examinadas con cilindros cruzados de 
+/– 0,25 D y +/– 0,50 D. Dependiendo de las potencias del cilindro 
cruzado y  el cilindro, se expresa en la fórmula: Variación del eje 
examinada = 1/2 * Arc Tan (Potencia del cilindro cruzado ⁄ Potencia 
del cilindro examinada) es decir, los valores presentados en la tabla 
siguiente.

Potencia del cilindro 
examinada (Dioptrías)

Variaciones del eje examinadas
(Grados)

Con CC +/- 0,25
(Cil 0,50)

Con CC +/- 0,50
(Cil 1,00)

0,50 +/- 22,5° +/- 31,7°

1,00 +/- 13,3° +/- 22,5°

1,50 +/- 9,2° +/- 16,8°

2,00 +/- 7,0° +/- 13,3°

2,50 +/- 5,7° +/- 10,9°

3,00 +/- 4,7° +/- 9,2°

– Una vez realizada la primera prueba del eje basada en 
la dirección inicial, la corrección inicial y el cilindro 
cruzado se giran a la vez, por ejemplo otros 5°, en la 
dirección indicada por el paciente para volver a examinar 

el eje en una segunda dirección. En esta fase, aparecen 
diversos efectos: 

 1)  El efecto observado por el paciente durante un 
examen del eje no se respeta totalmente durante 
las pruebas siguientes. Recuerde que un cilindro 
se puede considerar una lente que produce «una 
determinada potencia, con un eje determinado» 
y  que, como resultado, al modificar el eje del 
cilindro se modificará su efecto óptico corrector 
y  la percepción que tiene de él el paciente. 
Durante la rotación del eje del cilindro corrector 
entre dos pruebas del eje con el cilindro cruzado, 
por ejemplo en 5°, la potencia del cilindro 
permanece constante. Representada en el espacio 
dióptrico (Figura 3), la componente axial del 
cilindro se modifica sin que se ajuste su 
componente de potencia, y la rotación del eje del 
cilindro, sin ajustarla a su potencia, no mantiene 
constante la dirección de prueba de la componente 
axial del cilindro. Como resultado, no respeta la 
percepción que tenía el paciente durante el 
examen del eje anterior: por lo tanto, las 
condiciones de la prueba se modifican con cada 
rotación del eje. En cierto modo, la información 
que proporciona el paciente durante el primer 
examen del eje no se conserva ni respeta 
totalmente durante el segundo examen del eje 
y las pruebas posteriores. Las distintas respuestas 
facilitadas por el paciente en diferentes 
condiciones carecen de coherencia y no es posible 
acumularlas y aprovechar las respuestas anteriores 
para ajustar la búsqueda del eje del cilindro 
y determinarla con precisión. 

 2)  El sistema de referencia del eje en el espacio 
dióptrico cambia a  lo largo del proceso de 

Figura 3: Prueba del eje del cilindro con la técnica de «refracción tradicional»

© Essilor International
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búsqueda del eje. Tras girar el eje 5°, el segundo 
examen del eje se realiza con referencia a  la 
nueva dirección del cilindro, en una nueva 
combinación con un cilindro cruzado orientado 
a 45° en un lado (Posición 3) de esta dirección 
y el otro (Posición 4). En el espacio dióptrico, este 
examen se lleva a  cabo en una dirección 
perpendicular a  la nueva dirección del cilindro, 
que se ha girado 5° y por lo tanto en una dirección 
que también se ha girado 5° en comparación con 
la dirección del examen anterior. Así pues, el 
sistema de referencia se modifica comparado con 
el utilizado durante el primer examen del cilindro. 
Después se modificará con cada cambio en la 
orientación del eje del cilindro analizado durante 
el proceso para determinar el eje del cilindro. 
Como el sistema de referencia ha cambiado con 
cada modificación de la dirección del eje, las 
condiciones del examen del eje carecen de 
coherencia. Con este método, no es posible 
determinar el eje del cilindro independientemente 
de su potencia o garantizar la independencia de 
las dos componentes del cilindro que estamos 
intentando determinar. Esta es una de las 
limitaciones en la precisión de la refracción 
«tradicional» a la hora de buscar el eje.

 3)  El incremento dióptrico utilizado para determinar 
el eje del cilindro varía según la potencia del 
cilindro y no es coherente con el utilizado para 
determinar la potencia del cilindro. La rotación 
efectuada entre una dirección del examen del eje 
y la otra se deja al criterio del profesional. En la 
práctica, a menudo es constante, por ejemplo 5°, 
y  no se ajusta en función de la potencia del 
cilindro. Su efecto dióptrico, es decir, la traslación 
en potencia óptica de la rotación del eje, es por lo 

tanto variable y  se traduce en el uso de 
incrementos dióptricos que varían según la 
potencia del cilindro (véase Tabla 3 sobre el 
efecto dióptrico de una rotación del eje del 
cilindro según la potencia del cilindro).   
Además, estos incrementos no son coherentes con 
el incremento dióptrico utilizado para los cambios 
en la potencia del cilindro, que es (-0,25) D. Para 
el paciente, esto deriva en una falta de 
uniformidad en los efectos de la percepción entre 
las búsquedas del eje y la potencia del cilindro. 
Como resultado, la precisión obtenida al 
determinar el eje pocas veces es equivalente a la 
obtenida para la potencia, siendo a  menudo 
inferior. Cuando la potencia del cilindro pasa de 
1,25  D, una rotación de 5° produce un efecto 
dióptrico superior a 0,25 D (véase la Tabla 4 que 
presenta la rotación del eje del cilindro para crear 
un efecto óptico constante). Esta es la limitación 
en la precisión del método de cilindros cruzados 
de Jackson utilizado en la técnica de refracción 
«tradicional».

Para alcanzar una uniformidad total en las percepciones 
del paciente, idealmente el incremento en la rotación 
del eje debería ajustarse según el valor de la potencia 
del cilindro para que se correspondiera con unos efectos 
dióptricos constantes (Tabla 4). Aunque los 
profesionales con experiencia saben cómo girar el eje 
según la potencia, no resulta posible mantener este 
incremento dióptrico rigurosamente constante. Como 
veremos, la técnica vectorial para determinar el cilindro, 
combinada con el módulo óptico con cambios continuos 
de potencia, permite mantener este incremento 
dióptrico exactamente constante y, por lo tanto, 
garantizar la total coherencia en las percepciones del 
paciente. 

Figura 4: Prueba del eje del cilindro con la técnica de «Digital Infinite Refraction™

© Essilor International
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Tabla 3: Efecto dióptrico de una rotación del eje del cilindro. Según la 
potencia del cilindro y para 3 rotaciones del eje: 5°, 2° y 1°.

Potencia del cilindro 
examinada
(Dioptrías)

Rotación del eje del cilindro
(Grados)

5° 2° 1°

0,50 0,09 0,03 0,02

1,00 0,17 0,07 0,03

1,50 0,26 0,10 0,05

2,00 0,35 0,14 0,07

2,50 0,44 0,17 0,09

3,00 0,52 0,21 0,10

3,50 0,61 0,24 0,12

Por ejemplo, una rotación de 1° en el eje de un cilindro de 1,50 D 
tiene un efecto dióptrico de 0,05 D. Si este mismo cilindro se gira 
2°, el efecto es 0,10 D y si se gira 5°, el efecto es 0,26 D.

–  En la representación que se muestra en la Figura 3, la 
búsqueda del eje usando la técnica «tradicional» se 
traduce gráficamente en que la dimensión del Vector 
2 (en rojo) es idéntica a la del Vector 1 (en azul) en 
lugar de ser una proyección de él, y en que la dirección 
del examen del Vector 2, realizada perpendicularmente, 
es distinta de la dirección analizada para el Vector 1. 
Por lo tanto, a lo largo del proceso para determinar el 
eje del cilindro en el método tradicional, la potencia 
del cilindro permanece idéntica independientemente 
de su orientación, el sistema de referencia del eje 
varía para cada orientación del cilindro y los cambios 

de dirección realizados durante la búsqueda del 
cilindro no mantienen la uniformidad de percepción 
para el paciente. Estos cambios permanentes 
inevitablemente introducen un sesgo y son una fuente 
de inexactitud, limitando intrínsecamente la precisión 
en la técnica «tradicional» para determinar el eje del 
cilindro.

• Con la técnica de «Digital Infinite Refraction™» 

La técnica digital de búsqueda del eje del cilindro, que 
es posible gracias a  los forópteros con cambios 
continuos de potencia(*), utiliza un principio similar al 
método de los cilindros cruzados de Jackson, pero con 
varias diferencias fundamentales: 

1)  No hay cilindros cruzados físicamente presentes en 
el foróptero, sino que se generan efectos ópticos de 
cilindros cruzados virtuales en el módulo óptico, 
como hemos explicado antes. 

2)  La potencia del cilindro cruzado se puede 
seleccionar, y  por lo tanto variar, y  se puede 
configurar en el algoritmo de búsqueda del cilindro. 
En el ejemplo presentado, es +/-0,35 D, y por lo 
tanto su fórmula es +0,35 (-0,70).

3)  Cualquier efecto dióptrico provocado por una 
modificación en el eje del cilindro corrector se ajusta 
automáticamente en la potencia del cilindro y, como 
resultado, se compensa en la potencia de la esfera. 
Este ajuste se hace de manera muy precisa en 
intervalos de 0,01 D, de modo que la dirección del 
examen del eje del cilindro y  la potencia esférica 
equivalente se mantienen totalmente constantes 

Tabla 4: Rotaciones del eje del cilindro que producen un efecto dióptrico constante
Dependiendo de la potencia del cilindro y para 3 valores de efecto dióptrico (0,25 D, 0,125 D y 0,05 D).

0,0
0,5

0,5 1,5 4,5 5,52,5 3,5      

Potencia del cilindro (D)  
0,25 0,125 0,05

Rotación del eje para un efecto dióptrico constante (°)

5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

Una rotación del eje del cilindro de 5° corresponde a un efecto dióptrico superior a 0,25 D en cuanto la potencia del cilindro supera las 1,25 D.
Empezando con una potencia del cilindro de 3,50 D, la rotación del eje debe ser inferior a 2° 

para respetar un incremento de 0,25 D (véase el ejemplo en la figura): debe ser de 1° para un efecto de 0,125 D.
El método de refracción tradicional, en el que el incremento en la rotación del eje es casi siempre constante en grados,

no permite que el profesional mantenga el incremento del cambio dióptrico constante durante la búsqueda del eje del cilindro.
El método vectorial utilizado en la «Digital Infinite RefractionTM» sí que lo permite.
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durante toda la prueba. Esto es posible gracias a las 
propiedades del módulo óptico del foróptero con 
cambios continuos de potencia,(*) que permite 
variar con gran precisión y  simultáneamente la 
esfera, el cilindro y el eje. Por lo tanto, el examen 
del eje del cilindro corrector se efectúa usando una 
componente axial con una dirección constante, 
perpendicular a  la dirección del cilindro inicial, 
e independientemente de las otras componentes de 
refracción, respetando con gran precisión sus 
valores.

Si consideramos el ejemplo anterior de una corrección 
inicial de +1,00 (- 2,00) 30°, el examen del eje 
empieza del mismo modo que en el método 
«tradicional». La potencia de un cilindro cruzado se 
analiza perpendicularmente a  la dirección del vector 
que representa la corrección inicial (véase Figura 4). 
Como este cilindro cruzado tiene un valor superior, en 
concreto +/- 0,35 D, las variaciones del eje examinadas 
son superiores que en el método «tradicional», que 
suele utilizar un cilindro cruzado de +/- 0,25 D. En el 
ejemplo elegido, las fórmulas analizadas son +1,06 
(-2,12) 20,4° para la Posición 1 y + 1,06 (-2,12) 39,6° 
para la Posición 2. Podemos ver que para esta primera 
prueba, las direcciones del eje examinadas son 
simétricas con respecto a la dirección inicial examinada: 

-/+ 9,6°. El paciente percibe mayores diferencias que en 
el método «tradicional» y puede indicar más fácilmente 
cuál de las dos posiciones prefiere. Supongamos que el 
paciente prefiere la segunda posición y, por lo tanto, 
«pide» un eje superior a  30°. A  continuación, el 
algoritmo girará el eje del cilindro correspondiente, en 
esta dirección y  porque se selecciona de este modo, 
hacia una traslación de la mitad del valor del cilindro 
cruzado de 0,70 D en la dirección del examen, es decir, 
0,35 D. 

En este punto se puede observar una diferencia 
fundamental con respecto al método «tradicional»: la 
gestión de la refracción a través de las componentes 
vectoriales hace que el efecto dióptrico de la variación 
del eje del cilindro corrector se ajuste según el valor del 
nuevo cilindro y  su posterior efecto en la potencia 
esférica equivalente también se compensa de modo que 
se mantenga constante. En otras palabras, en lugar de 
mantener un valor de cilindro idéntico, se ajusta para 
permitir la búsqueda del eje del cilindro —o, más 
concretamente, la componente axial del cilindro 
proyectada perpendicularmente a la dirección del eje 
inicial— independientemente de sus efectos en las 
otras componentes de refracción, manteniendo por lo 
tanto las mismas condiciones de examen. En nuestro 
ejemplo, la nueva fórmula para el examen pasa a ser 
+1,015 (-2,03) 35°, en la que podemos observar que la 
potencia del cilindro se ha ajustado en (-0,03) D y la 
potencia de la esfera se ha compensado por consiguiente 
en +0,015 D. 

Desde el punto de vista gráfico, en la Figura 4, la 
búsqueda del eje del cilindro mediante el método 
digital significa que la proyección ortogonal del Vector 
2 (en rojo) en la dirección del eje inicial corresponde 
con el Vector 1 (en azul) y la dirección de la búsqueda 
del eje en el plano J0° / J45° permanece idéntica a lo 
largo de todo el proceso de búsqueda del eje del cilindro, 
es decir, perpendicular al eje inicial. Por lo tanto, la 
proyección de la potencia del cilindro determinada 
según el eje inicial, que corresponde a la componente 
de segundo vector del cilindro, se respeta y  es 
independiente de la componente axial. Así pues, el 
sistema de referencia para la búsqueda del eje del 
cilindro se mantiene constante. Por eso, desde un 
punto de vista práctico, cuando se utiliza el algoritmo 
de búsqueda del cilindro automático, la esfera, el 

Figura 5: Prueba de la potencia del cilindro con la técnica de «refracción tradicional»

© Essilor International
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cilindro y el eje varían todos al mismo tiempo durante 
cualquier examen de la componente axial del cilindro.

Como hemos dicho anteriormente, otra diferencia 
fundamental entre los métodos «tradicional» y «digital» 
es que se puede seleccionar el incremento de 
modificación del eje para que sea dióptricamente 
idéntico al utilizado para buscar la potencia del cilindro. 
Más concretamente, el efecto dióptrico de la rotación 
del eje entre dos posiciones del eje examinadas puede 
ser exactamente el mismo que el utilizado durante los 
cambios realizados entre dos potencias del cilindro 
analizadas, como veremos más adelante. En nuestro 
ejemplo, se ha optado por utilizar incrementos de 
0,35 D, que corresponden a la mitad de la potencia del 
cilindro cruzado virtual de +/- 0,35 D, como mínimo al 
principio, tanto para los cambios de orientación del eje 
como para los cambios de potencia. Los efectos 
dióptricos que se producen durante las búsquedas del 
eje y la potencia son coherentes y las percepciones del 
paciente son uniformes. Es una ventaja innegable de la 
técnica «digital», ya que no se puede obtener en la 
técnica «tradicional».

La siguiente prueba del eje se realiza en la misma 
dirección que la primera prueba, con un valor de 
cilindro cruzado idéntico (aunque podría ser distinto), 
examinado a  ambos lados de la dirección del nuevo 
cilindro pero, esta vez, con valores angulares distintos 
en lugar de iguales, como se hacía en el método 
«tradicional», de manera que el incremento dióptrico se 
mantenga constante. En nuestro ejemplo, nuevamente 
con un cilindro cruzado de +/- 0,35  D, las nuevas 
fórmulas analizadas pasan a ser +1,13 (-2,26) 25,0° 
para la Posición 3 y  +1,02 (-2,04) 43,8° para la 
Posición 4. Podemos ver que son asimétricas en 
comparación con las fórmulas examinadas, en los 

ejes y las potencias, en lugar de simétricas como en el 
método «tradicional». Esto es lo que permite mantener 
la proyección de la componente del vector axial en una 
dirección constante. Podemos verlo claramente al 
comparar las Figuras 3 y 4. 

La búsqueda del eje del cilindro continúa de esta 
manera hasta que se invierten las respuestas del 
paciente. En otras palabras, el paciente pide que se 
reduzca el valor del eje después de pedir que se 
incrementara, o viceversa. 

Más adelante echaremos un vistazo más de cerca a la 
manera de tomar en consideración las respuestas del 
paciente y al método para evaluar el valor de refracción 
final.

b) Prueba de la potencia del cilindro:

• Con la técnica de «refracción tradicional»: 

La técnica tradicional más común para verificar la 
potencia de un cilindro corrector pasa por el uso de los 
cilindros cruzados de Jackson para determinar si la 
potencia del cilindro debe aumentarse o reducirse. Para 
ello, el profesional orienta el cilindro cruzado delante 
de la corrección existente colocando sus meridianos 
principales de modo que se correspondan con el eje del 
cilindro corrector (en otras palabras, girando el cilindro 
cruzado 45° en comparación con la orientación utilizada 
previamente para verificar el eje del cilindro corrector). 
Presenta el cilindro cruzado en una posición inicial, 
después le da la vuelta rápidamente y pide al paciente 
que indique en qué posición es más clara su visión (o, 
más concretamente, menos borrosa). Cuando se gira la 
lente, los ejes + y - del cilindro cruzado se invierten y la 

Figura 6: Prueba de la potencia del cilindro con la técnica de «Digital Infinite Refraction™» 
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potencia del cilindro corrector aumenta en una posición 
y disminuye en la otra, sin que esto afecte a la esfera 
media ya que la potencia esférica equivalente del 
cilindro cruzado es nula. Supongamos que se utiliza un 
cilindro cruzado de +/- 0,25 y, por lo tanto, un cilindro 
de 0,50 D. La prueba descrita consiste en aumentar 
y reducir el cilindro en 0,50 D y preguntar al paciente 
cuál prefiere.

Volvamos al ejemplo anterior de una prescripción de 
+1,00 (-2,00) 30° para examinar la potencia del 
cilindro (Figura 5). El profesional coloca el cilindro 
cruzado con el eje del cilindro orientado según el eje 
corrector de 30° y  lo gira para examinar las dos 
posiciones siguientes: por ejemplo, Posición 1, con el 
eje positivo orientado a 30° y Posición 2, con el eje 
negativo orientado a  30°. En otras palabras, el 
profesional pregunta al paciente si quiere que el cilindro 
negativo se reduzca en la Posición 1 o se aumente en la 
Posición 2. Las fórmulas de combinación de potencia 
—para el cilindro corrector y el cilindro cruzado— que 
se examinan son las siguientes: +0,75 (-1,50) 30° en 
la Posición 1 y  +1,25 (-2,50) 30° en la Posición 
Position 2. Imaginemos que el paciente quiere que se 
aumente la potencia del cilindro y por lo tanto prefiere 
la Posición 2. El profesional aumenta la potencia del 
cilindro en (-0,25)  D, según el incremento mínimo 
disponible en los forópteros tradicionales, que 
justamente corresponde con la mitad de la potencia del 
cilindro cruzado (sin que haya necesariamente ninguna 
relación entre los dos). Entonces repite el proceso. 
A continuación, examina la potencia del cilindro de la 
nueva corrección, con la fórmula +1,00 (-2,25) 30°, 
con dos opciones: una que reduce la potencia del 
cilindro en 0,50 D y otra que la aumenta el mismo valor, 
con las fórmulas +0,75 (-1,75) 30° para la Posición 3 
y +1,25 (-2,75) 30° para la Posición 4. Continúa de 
este modo hasta que el paciente deja de percibir 
ninguna diferencia entre las dos posiciones del cilindro 
cruzado o se alcanza una inversión en sus respuestas. 
En otras palabras, el paciente pide que se reduzca la 
potencia del cilindro después de pedir que se 
incrementara, o viceversa. 

En este punto podemos hacer una observación: cada 
vez que se modifica la potencia del cilindro, se produce 
inevitablemente un efecto indeseable en la potencia 
esférica equivalente de la fórmula refractiva, haciendo 
necesario un ajuste en la esfera. En el ejemplo, si la 
primera corrección examinada, +1,00 (-2,00) 30°, 
tiene un equivalente planoesférico, la segunda 
corrección examinada, +1,00 (-2,25) 30°, tendrá un 
equivalente esférico de -0,12  D. Por lo tanto, se 
produce una desviación de la potencia esférica 
equivalente cada vez que se modifica la potencia del 
cilindro. Para poder examinar la potencia del cilindro 
independientemente de las demás componentes de la 
refracción, es necesario compensar inmediatamente el 
efecto inducido en la esfera. Desgraciadamente esto 
resulta imposible con los forópteros tradicionales que 
utilizan lentes en incrementos de 0,25  D. Y, 
generalmente, la potencia esférica media solo se puede 
ajustar con la mitad del valor opuesto después de 

modificar (0,50) D la potencia del cilindro. Por lo tanto, 
casi siempre se ajusta la esfera +0,25 D cada vez que 
se añade un cilindro de (-0,50) D a  la potencia del 
cilindro corrector. Esto se produce automáticamente en 
los forópteros motorizados.

En la representación del «espacio dióptrico» (Figura 5), 
la técnica tradicional para examinar la potencia del 
cilindro se puede observar con una reducción 
(Posición 1) o un aumento (Posición 2) en la potencia 
del cilindro examinada. El aumento del cilindro 
solicitado por el paciente se traduce en un aumento en 
la dimensión del Vector V2 (en rojo) comparada con la 
del Vector V1 (en azul) pero, al mismo tiempo, en un 
cambio en la potencia media que hace que el Vector V2 
ya no se sitúe en el plano J0° / J45° sino en un plano 
inferior. Así pues, el plano J0° / J45° para la búsqueda 
del cilindro cambia cada vez que se modifica la potencia 
del cilindro en lugar de permanecer constante. Aquí 
encontramos otra de las limitaciones de la técnica de 
refracción «tradicional», ya que los efectos del cilindro 
en la esfera no se pueden controlar con precisión. 

• Con la técnica de «Digital Infinite Refraction™»

La técnica «digital» para la prueba de la potencia del 
cilindro es similar a la técnica «tradicional» usando los 
cilindros cruzados de Jackson, pero, como ya hemos 
visto, presenta tres diferencias básicas:

1)  Los efectos ópticos de los cilindros cruzados se 
producen mediante cálculos en el módulo óptico, en 
combinación con la corrección existente, como 
hemos explicado antes. 

2)  El valor del cilindro cruzado utilizado difiere del 
valor del tradicional +/- 0,25 y  se utiliza una 
potencia mayor para facilitar las respuestas del 
paciente. En el ejemplo analizado, el valor del 
cilindro cruzado utilizado es +/- 0,35  D, o  una 
fórmula de +0,35 (-0,70).

3)  Cualquier modificación de la potencia del cilindro va 
acompañada simultáneamente de un ajuste en la 
potencia de la esfera para mantener la potencia 
esférica equivalente constante, con una resolución 
de 0,01 D. Por lo tanto, para cualquier modificación 
de (-0,02) D en la potencia del cilindro, se efectúa 
automáticamente un aumento de +0,01  D en la 
potencia de la esfera.

Volvamos de nuevo a nuestro ejemplo de una corrección 
de +1,00 (- 2,00) 30° en la que, esta vez, queremos 
verificar la potencia del cilindro (Figura 6). Nuevamente, 
utilizando la técnica del cilindro cruzado, la idea es ver 
si se tiene que aumentar o reducir. Como la potencia 
del cilindro cruzado virtual es +/- 0,35 D, el algoritmo 
introduce una variación del cilindro de 0,70  D, 
reduciendo (Posición 1) o aumentando (Posición 2) el 
cilindro corrector existente. Se examinan las siguientes 
fórmulas refractivas: +0,65 (-1,30) 30° en la Posición 
1 y +1,35 (-2,70) 30° en la Posición 2. Observamos 
que la potencia de la esfera se ajusta automáticamente 
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con la mitad opuesta de la variación del cilindro 
introducida, lo que también se hace en la técnica 
«tradicional». Supongamos que el paciente quiere que 
se aumente la potencia del cilindro y  por lo tanto 
prefiere la Posición 2. Entonces el algoritmo modificaría 
el valor del cilindro corrector con la mitad de la variación 
de 0,70 D examinada, o 0,35 D, por ejemplo, porque 
puede seleccionarse otro valor para el incremento. Pero 
en este punto, al mismo tiempo que se modifica el 
cilindro corrector, la potencia de la esfera también se 
compensa para mantener la potencia esférica 
equivalente constante. La nueva corrección examinada 
pasaría a ser +1,17 (-2,35) 30°. Se puede observar el 
ajuste de la esfera de +0,17 D, que no se podría realizar 
en la técnica tradicional. Entonces se buscaría la 
potencia del cilindro, analizando dos nuevas potencias 
cuyas fórmulas son +0,82 (-1,65) 30° para la Posición 3 
y +1,52 (-3,05) 30° para la Posición 4. Continuaría de 
este modo hasta alcanzar una inversión en las 
respuestas del paciente, ajustando la potencia de la 
esfera cada vez que se modificara la potencia del 
cilindro.

Desde el punto de vista gráfico, en la representación del 
espacio dióptrico (Figura 6), la técnica «digital» para la 
prueba de la potencia del cilindro consiste, como en la 
técnica «tradicional», en una reducción (Posición 1) 
o un aumento (Posición 2) en la potencia del cilindro 
recomendada, y por lo tanto una propuesta para acortar 
o alargar la longitud del Vector V1 (en azul). El aumento 
en la potencia del cilindro solicitada por el paciente se 
traduce en un alargamiento de la dimensión del vector 
de V1 (en azul) a V2 (en rojo), pero esta vez con una 
diferencia fundamental: la potencia esférica media se 
mantiene constante a  través de ajustes simultáneos 
cuando se aumenta la potencia del cilindro. En la 
práctica, el Vector V2 permanece en el mismo plano 
y la búsqueda del cilindro continúa en un único plano 
J0° / J45°, manteniendo las demás características 
constantes. Es una diferencia importante y una ventaja 
evidente de la «Digital Infinite RefractionTM» comparada 
con la «refracción tradicional» a la hora de determinar 
el cilindro corrector de un paciente.

Continuaremos con la presentación y análisis de este 
tema en un tercer y último artículo.
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INFORMACIÓN CLAVE:

• En el método de refracción «tradicional»:
 –  el eje del cilindro se determina sobre la base de 

la dirección actual del eje, con incrementos 
dióptricos variables en la rotación del eje,

 –  la potencia del cilindro se determina mientras 
la potencia esférica media va variando,

  en otras palabras, en condiciones que van 
cambiando durante el proceso para determinar el 
cilindro.

• En el nuevo método de refracción «digital»:
 –  el eje del cilindro se determina sobre la base de 

una dirección fija, con incrementos dióptricos 
constantes en la rotación del eje,

 –  la potencia del cilindro se determina 
manteniendo la potencia esférica media 
constante,

  en otras palabras, en condiciones uniformes 
y  fijas durante el proceso para determinar el 
cilindro.

• Por lo tanto, la técnica de prueba utilizada en la 
nueva «Digital Infinite Refraction™» permite 
determinar el cilindro corrector con mayor precisión.


