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DESCRIPCIÓN

Sensor de frente de onda con una iluminación fue-
ra de eje.
Antecedentes de la invención

La presente invención se dirige a un sensor de
frente de onda, como un sensor para aberraciones de
frente de onda en el ojo, y más particularmente a un
sensor que evite la reflexión corneal iluminando la re-
tina a lo largo de una trayectoria de luz fuera del eje
óptico del ojo. La presente invención se dirige además
hacia un método de detectar un frente de onda usando
la iluminación fuera del eje mencionada.

En la técnica se conoce la detección de aberracio-
nes de frente de onda en el ojo humano para estos
propósitos, como la cirugía intraocular y la fabrica-
ción de lentes de contacto. Dicha detección se des-
cribe, p. ej., en Liang et al, “Objective measurement
of wave aberrations of the human eye with the user
of a Hartmann-Shack wave-front sensor,” Journal of
the Optical Society of America, Vol. 11, nº 7, julio de
1994, págs. 1-9. Un haz de luz procedente de un diodo
láser u otra fuente de luz es dirigido hacia la pupila e
incide sobre la retina. Puesto que la retina es altamen-
te absorbente, un haz del orden de cuatro órdenes de
magnitud más oscuro que el haz original es reflejado
por la retina y emerge de la pupila. Normalmente, la
luz entrante y emergente sigue una trayectoria óptica
común; la luz entrante es conducida al interior de la
trayectoria óptica común con un divisor de haz.

El haz emergente es aplicado a un detector Hart-
mann-Shack para detectar las aberraciones. Este de-
tector incluye un conjunto de lentillas que rompen la
luz en una serie de puntos y enfoca los puntos sobre
un detector de carga acoplada u otro detector de luz
bidimensional. Cada punto es ubicado para determi-
nar su desplazamiento desde la posición que ocupa-
ría en ausencia de aberraciones de frente de onda, y
los desplazamientos de los puntos permiten la recons-
trucción del frente de onda, y así, la detección de las
aberraciones.

Las mejoras aportadas a la técnica de Liang et al
se describen en J. Liang y D. R. Williams, “Aberra-
tions and retinal image quality of the normal human
eye, ”Journal of the Optical Society of America, Vol.
4, n◦ 11, noviembre de 1997, págs. 2873-2883 y en la
patente estadounidense n◦ 5.777.719 concedida a Wi-
lliams et al. Williams et al enseña técnicas para detec-
tar aberraciones y para usar las aberraciones así detec-
tadas para la cirugía ocular y la fabricación de lentes
intraoculares y de contacto. Además, las técnicas de
estas referencias, a diferencia de las del artículo de
Liang et al de 1994, se prestan a la automatización.

Las técnicas descritas más abajo implican ilumi-
nar el ojo a lo largo del eje óptico del ojo. Como con-
secuencia, la luz reflejada desde la retina es mezcla-
da con reflexiones parásitas que pueden perturbar las
mediciones. Más específicamente, las reflexiones pa-
rásitas se muestran como puntos brillantes falsos entre
la serie de puntos formados en el sensor Hartmann-
Shack.

Estas reflexiones parásitas tienen varias fuentes en
los sensores de frente de onda. De particular interés
son las reflexiones desde los elementos ópticos entre
la retina y el divisor de haz. Dichos elementos nor-
malmente incluyen la óptica del ojo y un par de lentes
entre el divisor de haz y el ojo. Las retrorreflexiones
desde otras superficies que no sean la retina son dé-

biles en relación al haz de iluminación, pero son bri-
llantes en relación a la señal débil reflejada desde la
retina.

En la óptica del ojo, la única superficie cuya re-
trorreflexión es suficientemente brillante como para
ser problemática es la primera superficie (exterior) de
la córnea. Esta reflexión es comparable en energía a
la reflexión desde la retina, y puede por tanto ser una
molestia considerable para la detección del frente de
onda, particularmente si los centroides de los puntos
en el detector han de ser computados automáticamen-
te.

Una forma conocida de eliminar la reflexión cor-
neal, mostrada en Liang y Williams y en Willlams et
al, usa un divisor de haz polarizante para eliminar la
luz reflejada desde todas las superficies entre el divi-
sor de haz y la retina. A causa de que estas superficies
retienen la polarización lineal de la luz incidente de
las mismas, se eliminan tanto las reflexiones de la len-
te como la reflexión corneal. Sin embargo, mucha de
la luz reflejada desde la retina también se pierde. Solo
la luz despolarizada reflejada desde la retina, que as-
ciende a solo alrededor de un treinta por ciento de la
luz total reflejada desde la retina, está disponible para
detectar la aberración del frente de onda. Además, la
luz despolarizada contiene un considerable ruido es-
pacial. Otro problema añadido es la no uniformidad
de la intensidad introducida en la serie de puntos por
la birrefringencia de la óptica del ojo, principalmente
de la córnea.

Otra forma conocida de eliminar las reflexiones
de todas las ópticas entre el divisor de haz y el ojo
aumentando al mismo tiempo la señal desde la reti-
na implica el uso de un divisor de haz polarizante en
combinación con una lámina (λ/4) de cuarto de longi-
tud de onda justo delante del ojo. La solicitud publi-
cada de patente alemana N◦ DE 42 22 395 A1 enseña
esta técnica. Esta técnica permite que una mayor par-
te de la luz reflejada desde la retina alcance el detec-
tor, mejorando así la calidad del punto y eliminando
al mismo tiempo la variación en el brillo del punto
causada por la birrefringencia del ojo. También eli-
mina la retrorreflexión desde las lentes. Sin embargo,
la reflexión corneal no es eliminada y es así igual de
problemática de lo que sería en ausencia de ópticas
polarizantes. Otro problema de las dos técnicas que
se acaban de describir es el coste del divisor de haz
polarizante y de la lámina λ/4. En marcos comercia-
les preocupados por el precio, sería deseable eliminar
este coste.

EP 0691103 enseña una técnica para la formación
de imágenes del fondo ocular usando iluminación ex-
céntrica. Sin embargo, no se sugiere usar esta técnica
en la detección de aberraciones de frente de onda co-
mo se describe en la técnica antes mencionada.
Resumen de la invención

En vista de lo dicho, resultará fácilmente patente
que existe una necesidad en la técnica de proporcionar
un sensor de frente de onda en el cual la reflexión cor-
neal no cause puntos parásitos sobre el detector, o que
de otra forma degrade la señal derivada de la luz refle-
jada desde la retina. Más particularmente, hay una ne-
cesidad de detectar aberraciones de frente de onda de
una forma precisa y rentable eliminando el problema
de la reflexión corneal sin usar ópticas polarizantes.

Es por tanto un objeto de la invención cubrir estas
necesidades.

Según un primer aspecto de la invención, propor-
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cionamos un método de iluminación de la retina de
un ojo tal como se establece en la reivindicación 1
de las reivindicaciones anexas. Según un segundo as-
pecto de la invención, proporcionamos un sistema tal
como se establece en la reivindicación 9 de las reivin-
dicaciones anexas.

Para conseguir dicho objeto y otros, la presente in-
vención se dirige a un sensor de frente de onda en el
cual el ojo es iluminado excéntricamente. La luz no
reflejada por la córnea repercute sobre la retina, y la
luz reflejada por la retina vuelve a través de la lente y
la córnea. Esta luz es por tanto enfocada al interior de
una trayectoria óptica diferente de la trayectoria ópti-
ca seguida por la reflexión corneal. Se usa la reflexión
completa de la retina, y la reflexión corneal puede ser
descartada mediante el uso de ópticas simples, baratas
y no polarizantes a modo de barrera.

El haz usado para iluminar el ojo es relativamente
estrecho, esto es, de alrededor de 1-1,5 mm de diá-
metro, y entra en intersección con la córnea en una
zona pequeña, reduciendo así además la probabilidad
de que la reflexión corneal tome una trayectoria de
vuelta hacia el detector. Además, puede aumentarse
el rango dióptrico sobre el cual el punto pequeño está
centrado sobre la retina. Normalmente, un desplaza-
miento del haz de iluminación desde el eje óptico del
ojo de menos de un milímetro elimina completamente
la reflexión corneal.

El haz de iluminación es preferiblemente introdu-
cido al interior de la trayectoria óptica en la última
ubicación posible antes del ojo, esto es, colocando el
divisor de haz justo delante del ojo. Así, se evita la re-
torreflexión desde las lentes, ya que el único elemento
entre el divisor de haz y la retina es la córnea.

Incluso con el divisor de haz colocado justo de-
lante del ojo, es posible ajustar el foco del haz de ilu-
minación y el del haz de salida usando el mismo ele-
mento. Una forma de hacerlo es proporcionar una tra-
yectoria óptica plegada con espejos montados sobre
un elemento deslizante. Los espejos están dispuestos
en la trayectoria del haz de iluminación antes de que
alcance el divisor de haz y en la trayectoria del haz
de salida. Así, el movimiento del elemento deslizante
enfoca ambos haces.

La fuente de luz puede moverse en una dirección
perpendicular (o, más generalmente, no paralela) a la
dirección de su salida según se requiera para acomo-
dar los ojos de diferentes pacientes.

La presente invención tiene utilidad en cualquier
procedimiento que implique detección de frente de
onda del ojo o que de cualquier otra forma implique
la iluminación de la retina. Dichos procedimientos in-
cluyen, pero no se limitan a, autorrefracción, diseño
de lentes de contacto o intraoculares, cirugía refracti-
va y formación de imágenes de la retina con ópticas
adaptables. Además, se considera que también pue-
den desarrollarse aplicaciones de la presente inven-
ción que podrán usarse para el ojo humano, uso vete-
rinario o incluso aplicaciones no relacionadas con el
ojo.
Breve descripción de los dibujos

Una realización preferida de la presente invención
se específica más en detalle, con referencia a los di-
bujos, en los que:

La Fig. 1 es un diagrama esquemático que muestra
los conceptos ópticos básicos implementados en una
realización preferida de la invención;

Las Figs. 2-4 son diagramas esquemáticos que

muestran una disposición de los elementos ópticos en
un sensor de frente de onda según la realización pre-
ferida; y

Las Figs. 5 y 6 muestran los resultados experimen-
tales obtenidos según la realización preferida y la téc-
nica anterior, respectivamente.
Descripción detallada de la realización preferida

La Fig. 1 muestra una visión general de un siste-
ma básico 100 para iluminar la retina del ojo E del
paciente y se usará para explicar los principios ópti-
cos implementados en la realización preferida. Una
fuente de luz láser 102, como un diodo láser, emite un
haz de luz L1 hacia un divisor de haz 104, que puede
ser un divisor de haz de láminas paralelas, un divisor
de haz de prisma, un espejo semitransparente u otro
divisor de haz adecuado. El divisor de haz 104 es pre-
feriblemente un 90% transmisivo y un 10% reflectivo,
aunque según se requiera podrían usarse otras propor-
ciones. La fuente de luz láser 102 y el divisor de haz
104 están colocados de forma que la luz L1 repercute
sobre el ojo E fuera del eje óptico A del ojo E. Así,
un haz de luz L2 reflejado desde la córnea C del ojo
E es reflejado fuera del eje óptico A. La luz restante
forma un foco láser B sobre la retina R del ojo E. A
causa de la óptica del ojo E, un haz de luz L3 reflejado
desde la retina R del ojo E sale del ojo E y pasa a tra-
vés del divisor de haz 104. El haz de luz L3 después
pasa a través de una lente 106, una barrera 108 que
pasa el haz de luz L3 reflejado desde la retina, blo-
queando al mismo tiempo el haz de luz L2 reflejado
desde la córnea, y una lente 110 a un detector Hart-
mann-Shack 112. Como es conocido en la técnica, el
detector 112 incluye un conjunto de lentillas 114 pa-
ra enfocar el haz de luz L3 como conjunto de puntos
de luz L4 sobre un CCD u otro detector bidimensional
116 adecuado.

Las Figs. 2-4 muestran un sistema de segunda ge-
neración 200 que usa los principios ópticos ya expli-
cados con referencia a la Fig. 1. La Fig. 2 muestra un
nivel inferior 202 del sistema 200 visto desde arriba,
mientras que la Fig. 3 muestra un nivel superior 204
del sistema 200 visto desde arriba, y la Fig. 4 muestra
los niveles 202, 204 del sistema 200 vistos desde la
derecha.

En el nivel inferior 202, como se muestra en la Fig.
2, se ha montado un diodo láser 206 sobre un soporte
208 para su posicionamiento horizontal. El propósito
de dicho posicionamiento se explicará más adelante.
Un haz de luz emitido desde el diodo 206 sigue una
trayectoria de luz de nivel inferior designada de for-
ma general como L1 a través de las lentes 210 y 212.
El haz de luz es retrorreflejado por un espejo angular
214 y pasa a través de una lente 216 hacia un espejo
218 que refleja el haz de luz hacia arriba.

En el nivel superior 204, tal como muestra la Fig.
3, un divisor de haz de láminas paralelas 220 recibe
el haz de luz reflejado hacia arriba por el espejo 218 y
dirige este haz de luz a lo largo de una trayectoria de
luz de nivel superior, designada de forma general LU.
La trayectoria LU se muestra de una forma muy sim-
plificada; la explicación anterior de la Fig. 1 propor-
cionará a aquellos familiarizados con la técnica una
comprensión de los requisitos para la trayectoria óp-
tica real. El haz de luz ilumina el ojo E de la forma
explicada más arriba con referencia a la Fig. 1. Un
haz de luz de reflexión retinal reflejado por la retina
R del ojo E viaja de vuelta a través del divisor de haz
220 y una lente 222. El haz de luz de reflexión retinal
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es después retrorreflejado por un espejo angular 224 a
través de una lente 226 hacia un detector Hartmann-
Shack 228 que incluye un conjunto de lentillas 230 y
un detector CCD 232. Naturalmente, puede incluirse
una barrera en una ubicación apropiada a lo largo de
la trayectoria de luz LU, esto es, en el foco de la lente
222. Según la configuración, puede usarse un espejo
simple para sustituir a los espejos 214 y 224.

El diámetro del haz de luz incidente es un va-
lor adecuado, esto es, 1,5 mm. El diámetro pequeño
aumenta la profundidad del foco sobre la retina, sua-
vizando así el requisito de enfocar la luz sobre el pa-
ciente con precisión.

El diámetro pequeño también asegura que el pun-
to sobre la retina será de difracción limitada. El haz
de entrada no debería ser más pequeño que aproxi-
madamente el diámetro de una lentilla del conjunto
de lentillas. De otro modo, la difracción en el haz en-
trante difuminará significativamente los puntos sobre
el CCD.

El haz de entrada es desplazado en la pupila desde
el polo corneal por una distancia de más de la mitad
del diámetro del haz, para separar las reflexiones cor-
neal y retinal y evitar así los efectos de la reflexión
corneal, y es preferiblemente desplazado en alrededor
de 1 mm. La distancia puede variar de persona a per-
sona y puede ser menor de 1 mm a causa del pequeño
diámetro del haz de entrada. La distancia puede va-
riarse con el soporte 208, que traslada el diodo 206
y su óptica de colimación en una pequeña cantidad.
Bastará con la capacidad para trasladar el diodo 206
y su óptica hasta 1 mm. La luz reflejada desde la cór-
nea es divergida y colimada por la lente 222, de forma
que puede ser bloqueada por una barrera colocada en
el foco de la lente 222, o por otro elemento óptico
adecuado.

Las retrorreflexiones desde otros componentes óp-
ticos pueden evitarse colocando el divisor de haz 220
en el último lugar posible, justo delante del ojo E. Es-
ta disposición permite al haz de iluminación evitar los
otros elementos ópticos, ya que la única cosa entre el
divisor de haz 220 y la retina R es la córnea C.

Las reflexiones habituales desde el divisor de haz
pueden evitarse usando un cubo de divisor de haz gi-
rado o un divisor de haz de láminas gruesas. No es
necesario restar una imagen sin el ojo en su lugar des-
de una imagen con el ojo en su lugar para eliminar la
luz parásita, como a menudo se requería en la técnica
anterior.

Como muestra la Fig. 4, la longitud de la trayecto-
ria óptica del sistema 200 puede ser variada acoplando
los espejos 214 y 224 a un mecanismo deslizante 234
de forma que los espejos 214 y 224 puedan moverse
como un solo cuerpo rígido. Los espejos 214 y 224
son desplazados el uno del otro axialmente. El movi-
miento del mecanismo deslizante 234 en una distan-
cia x cambia la longitud de trayectoria óptica de cada
nivel 202, 204 en una distancia 2x, y del sistema 200
como conjunto en una distancia 4x.

Otra ventaja de un mecanismo deslizante es que
permite al haz entrante ser enfocado sobre la retina
al mismo tiempo y con el mismo dispositivo con el
cual el haz de salida es enfocado sobre el conjunto de
CCD, esto es, el mecanismo deslizante 234 que lleva
los espejos 214 y 224. Puesto que el espejo 214 está
en la trayectoria del haz de iluminación antes de que
el haz alcance el divisor de haz 220, y el espejo 224
está en la trayectoria del haz de salida, el movimiento

del mecanismo deslizante 234 cambia las longitudes
de la trayectoria de ambos haces, permitiendo así el
ajuste del foco de ambos haces. Así, el mecanismo
deslizante 234 supone un ahorro y proporciona más
comodidad.

Podrían implementarse al sistema 200 mecanis-
mos de deslizamiento dobles. Por ejemplo, podría co-
locarse otro espejo (no mostrado) enfrente de los es-
pejos 214 y 224 para hacer que el haz de luz pase otra
vez a través del sistema. Con esta disposición, el mo-
vimiento del mecanismo deslizante 234 en una dis-
tancia x cambiaría la longitud de la trayectoria óptica
total en una distancia 8x.

Los resultados experimentales se muestran en las
Figs. 5 y 6. La Fig. 5 muestra un resultado tomado
con iluminación excéntrica según la presente inven-
ción, sin divisor de haz polarizante y con una fuente
de luz SLD emitiendo una longitud de onda λ = 790
mm. La Fig. 6 muestra un resultado tomado con ilu-
minación dentro del eje convencional, con un divisor
de haz polarizante pero sin una lámina λ/4, y con una
fuente de luz de láser He-Ne emitiendo una longitud
de onda λ = 633 nm. Ambos resultados están tomados
bajo las condiciones siguientes: acomodación parali-
zada para un diámetro de pupila de 6,7 mm, un tiempo
de exposición de 500 ms, una potencia de láser de en-
trada de 10 µW y un diámetro de haz de entrada de
1,5 mm.

Una comparación de las Figs. 5 y 6 muestra que
la presente invención proporciona una gran mejora en
el caudal de luz y también en la calidad del punto.. El
patrón del punto mostrado en la Fig. 5 tiene mucha
mejor uniformidad de intensidad que el de la Fig. 6, y
tiene una intensidad de punto media cuatro veces su-
perior a la de la Fig. 6. De hecho, en ambos aspectos,
el patrón del punto de la Fig. 5 es comparable al ob-
tenido con un divisor de haz polarizante y una lámina
λ/4, sin los inconvenientes de esta técnica. El divisor
de haz no polarizante simple 220, que puede ser un di-
visor de haz de lámina paralela o parecido, es menos
caro que la óptica requerida para las técnicas polari-
zantes de la técnica anterior, con o sin una lámina λ/4.
El uso de un divisor de haz con un índice de transmi-
sión a la reflexión superior a uno aumenta además la
luz disponible.

La presente invención ofrece muchas ventajas. Se
evitan los efectos deletéreos de las retrorreflexiones
en el ojo y otras ópticas, de forma que el instrumento
es más resistente y el programa informático a usar es
más sencillo. La calidad de las imágenes del punto no
es degradada por los efectos de la polarización, de for-
ma que se mejora la precisión. El caudal es superior al
de la técnica anterior, así que puede conseguirse una
señal mayor para el mismo nivel de iluminación, lo
que supone más comodidad y seguridad para el pa-
ciente. Alternativamente, puede obtenerse la misma
señal que en la técnica anterior con una intensidad de
luz de iluminación reducida, mejorando así la como-
didad y la seguridad del paciente. Con un diodo su-
ficientemente brillante, puede elegirse la proporción
de transmisión a la reflexión del divisor de haz de lá-
minas para transmitir casi toda la luz desde la retina
hasta el conjunto de CCD. El coste se reduce, ya que
no se requieren ópticas polarizantes.

Aunque más arriba se ha descrito la realización
preferida, aquellos familiarizados con la técnica que
hayan revisado el presente documento reconocerán
que pueden efectuarse otras realizaciones dentro del
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ámbito de la invención. Por ejemplo, la trayectoria
óptica puede tener capas adicionales para mejorar la
longitud y la compacidad de la trayectoria, y pueden
añadirse un objetivo de fijación y una cámara para la
pupila. Además, la fuente de luz puede posicionarse

de cualquier forma que separe espacialmente las re-
flexiones retinal y corneal, por ejemplo seleccionan-
do un ángulo de incidencia apropiado. Por lo tanto, la
presente invención debería interpretarse como limita-
da solamente por las reivindicaciones anexas.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de iluminación de la retina (R) de
un ojo (E), comprendiendo dicho método:

posicionar una fuente de luz (102) con relación al
ojo (E);

iluminar la retina (R) con la fuente de luz (102) de
manera que forme un haz de entrada;

recibir la luz (L3) reflejada desde la retina (R) en
un detector Hartmann-Shack (112); y

detectar una aberración de frente de onda del ojo
(E) con el detector (112);

caracterizado por el hecho de que la fuente de
luz (102) está posicionada en relación con el ojo (E)
de forma que esta luz (L2) desde la fuente de luz (102)
reflejada desde la córnea (C) de un ojo (E) viaja a lo
largo de una primera trayectoria, y de forma que esta
luz (L3) desde la fuente de luz (102) reflejada desde la
retina (R) viaja a lo largo de una segunda trayectoria
que está espacialmente separada de la primera trayec-
toria; y por el hecho de que el diámetro del haz de
entrada no es más pequeño que aproximadamente el
diámetro de una lentilla del conjunto de lentillas del
detector Hartmann-Shack.

2. El método de la Reivindicación 1, caracteriza-
do además por el hecho de que dispone de una barrera
(108) para pasar la luz (L3) que viaja a lo largo de la
segunda trayectoria y bloquea la luz (L2) que viaja a
lo largo de la primera trayectoria.

3. El método de la Reivindicación 1, caracteriza-
do además por el hecho de que la fuente de luz (102)
es un diodo láser.

4. El método de la Reivindicación 1, caracteriza-
do además por el hecho de que:

la fuente de luz (102) emite un haz de luz (L1); y
dicho paso de posicionamiento comprende el po-

sicionamiento de la fuente de luz (102) de forma que
el haz de luz (L1) incida sobre el ojo (E) fuera de un
eje óptico (A) del ojo (E).

5. El método de la Reivindicación 4, caracteriza-
do además por el hecho de que la fuente de luz (102)
está posicionada fuera del eje óptico (A) por una dis-
tancia suficientemente grande para permitir la separa-
ción entre la luz (L2) reflejada desde la córnea (C) y
la luz (L3) reflejada desde la retina (R).

6. El método de la Reivindicación 1, caracteriza-
do además por el hecho de que dicho paso de ilumina-
ción comprende dirigir luz (L1) desde la fuente de luz
(102) al ojo (E) con un divisor de haz no polarizante
(104).

7. El método de la Reivindicación 6, caracteriza-
do además por el hecho de que el divisor de haz no
polarizante (104) es un divisor de haz de láminas.

8. Un método según la Reivindicación 6 o la Rei-
vindicación 7, en el que la luz de iluminación emer-
gente del divisor de haz es dispuesta para pasar direc-
tamente al ojo.

9. Un sistema (100) para iluminar la retina (R) de
un ojo (E), comprendiendo dicho sistema (100):

un eje óptico (A) coincidente en el uso con un eje
óptico del ojo (E); una fuente de luz (102) posiciona-
da en relación con el ojo (E) de manera que forme un
haz de entrada; y

un elemento óptico (112) para recibir la luz (L3)
reflejada desde la retina (R) del ojo (E);

donde el elemento óptico (112) comprende un de-
tector Hartmann-Shack (112), posicionado para reci-
bir la luz (L3) reflejada desde la retina (R), para detec-
tar una aberración de frente de onda del ojo (E);

caracterizado por el hecho de que la fuente de
luz (102) está posicionada en relación con el eje ópti-
co (A) de forma que esta luz (L2) desde la fuente de
luz (102) reflejada desde la córnea (C) de un ojo (E)
viaja a lo largo de una primera trayectoria, y de forma
que esta luz (L3) desde la fuente de luz (102) refleja-
da desde la retina (R) viaja a lo largo de una segunda
trayectoria que está espacialmente separada de la pri-
mera trayectoria; y por el hecho de que el diámetro
del haz de entrada no es más pequeño que aproxima-
damente el diámetro de una lentilla del conjunto de
lentillas del detector Hartmann-Shack.

10. El sistema de la Reivindicación 9, caracteri-
zado además por el hecho de que el elemento óptico
comprende una barrera (108) para pasar la luz (L3)
que viaja a lo largo de la segunda trayectoria y para
bloquear la luz (L2) que viaja a lo largo de la primera
trayectoria.

11. El sistema de la Reivindicación 9, caracte-
rizado además por el hecho de que la fuente de luz
(102) es un diodo láser.

12. El sistema de la Reivindicación 9, caracte-
rizado además por el hecho de que la fuente de luz
(102) emite un haz de luz (L1) y está posicionado de
forma que el haz de luz (L1) incida sobre el ojo (E)
fuera del eje óptico (A).

13. El sistema de la Reivindicación 12, caracte-
rizado además por el hecho de que la fuente de luz
(102) está posicionada fuera del eje óptico (A) por
una distancia suficientemente grande para permitir la
separación entre la luz (L2) reflejada desde la córnea
(C) y la luz (L3) reflejada desde la retina (R).

14. El sistema de la Reivindicación 9, caracteri-
zado además por el hecho de que comprende un divi-
sor de haz no polarizado (104) para dirigir la luz (L1)
desde la fuente de luz (102) al ojo (E).

15. El sistema de la Reivindicación 14, caracteri-
zado además por el hecho de que el divisor de haz no
polarizante (104) es un divisor de haz de lámina.

16. El sistema según la Reivindicación 14 o Rei-
vindicación 15, donde el divisor de haz está posicio-
nado con respecto a dicho ojo (E) de forma que el
único elemento óptico entre el divisor de haz (104) y
la retina (R) sea la córnea (C).
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