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LENTE PROGRESIVA 

Descripción 

La presente invención se refiere a lentes oftálmicas 

progresivas y en particular a una lente oftálmica 

progresiva que muestra sensibilidad reducida a errores de 

acoplamiento, funcionalidad mejorada y facilidad de 

adaptación, diseñada para seguir más íntimamente los 

movimientos naturales del ojo del usuario y teniendo en 

cuenta la sensibilidad del usuario a la visión borrosa y 

además la invención se refiere a un procedimiento para la 

fabricación de dicha lente. 

Se conocen numerosas lentes progresivas en la técnica 

anterior. Las lentes progresivas han sido diseñadas hasta 

el momento en base a que tengan zonas de visión a 

distancia, de proximidad o próxima e intermedia. La zona 

intermedia se une a la zona próxima y a la zona a distancia 

de forma cosméticamente aceptable en el sentido de que no 

deben ser visibles discontinuidades para las personas que 

observan las lentes del usuario. El diseño de la zona 

intermedia se basa en una línea llamada “trayectoria del 

ojo” a lo largo de la cual la potencia óptica de la lente 

aumenta de manera más o menos uniforme. 

Las lentes progresivas de la técnica anterior no 

solucionan la profundidad del factor de campo, que define 

la sensibilidad del usuario a la visión borrosa. Tampoco 
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han intentado adaptar los gradientes de visión borrosa a 

las preferencias del usuario. 

Otra desventaja de las lentes progresivas de la 

técnica anterior es que son difíciles de adaptar. Estas 

lentes deben ser adaptadas a una altura de la pupila 

cuidadosamente a medida con respecto al borde inferior del 

armazón y a una distancia cuidadosamente medida de la 

pupila con respecto al borde del armazón nasal. Errores 

reducidos del orden de 1 o 2 mm en cualquiera de las 

mediciones, pueden provocar una reducción significativa en 

la utilidad de la lente. 

Sería un progreso significativo en esta técnica si se 

pudiera diseñar una lente oftálmica progresiva con reducida 

sensibilidad a errores de adaptación en horizontal (tal 

como errores en la medición de distancia de la pupila del 

usuario) y los errores de altura de adaptación vertical 

atribuidos a errores de medición del armazón y de la 

conformación de la cara. Esto haría las lentes más 

similares en facilidad de adaptación a las lentes de 

lectura de visión única. 

Además, sería un avance significativo en esta técnica 

si las lentes progresivas pudieran relacionarse de manera 

más íntima a las exigencias del usuario individual y a los 

movimientos naturales del ojo del usuario en caso de visión 

a distancia, visión intermedia y visión próxima. 

De acuerdo con ellos, el objetivo de la presente 

invención es superar, o por lo menos reducir, una o varias 

de las dificultades y deficiencias relativas a la técnica 

anterior. Estos y otros objetivos y características de la 
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presente invención quedarán más evidentes a partir de la 

materia que se da a conocer. 

De acuerdo con ello, en un primer aspecto de la 

presente invención, se da a conocer una serie de elementos 

de lentes oftálmicas progresivas, según la reivindicación 

1. 

Se comprenderá que la presente invención permite que 

el diseño de las lentes progresivas será adaptado para 

mejorar la funcionalidad y/o facilidad de adaptación, 

dependiendo de la fórmula o prescripción destinada al 

usuario. 

La serie de elementos de la lente pueden ser del tipo 

que se describe en la solicitud de patente internacional 

PCT/EP97/00105. 

De acuerdo con ello, la presente invención se refiere 

a una serie de lentes oftálmicas progresivas que muestran 

funcionalidad mejorada y facilidad de adaptación al tener 

en cuenta factores que incluyen uno o varios de los 

siguientes: sensibilidad del usuario a la visión borrosa, 

movimientos naturales del ojo, preferencias para los 

gradientes de visión borrosa a través de los límites de las 

zonas periféricas. Estos factores pueden depender de la 

fórmula o prescripción para el usuario. 

El elemento de lente oftálmica para potencias de 

adición reducidas desde aproximadamente 0,75 D a 1,50 D, en 

las que la reserva de acomodación es relativamente alta, 

muestra un avance de la potencia relativamente rebajada 

dentro de la parte superior del corredor y una progresión 

de potencia relativamente pronunciada desde la parte 
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inferior del corredor al punto de medición de visión 

próxima (NMP). Esto permite lentes progresivas más 

funcionales para los usuarios que no tienen gran necesidad 

de potencia de adición cuando visionan objetos a distancias 

intermedias. Tienen suficiente magnitud de acomodación para 

ser capaces de visionar la mayor parte de objetos a 

distancias intermedias a través de la zona de visión a 

distancia de la lente. 

El elemento de lente oftálmica, para elevadas 

potencias de adición, desde aproximadamente 1,75 D a 3,00 D 

muestra una progresión relativamente marcada de la potencia 

dentro de la parte superior del corredor y una progresión 

de potencia relativamente rebajada desde la parte inferior 

del corredor al punto de medición de la visión próxima. 

Se comprenderá que la disposición, por ejemplo, de una 

progresión de potencia relativamente marcada dentro de la 

parte superior del corredor del elemento de lente 

oftálmica, proporciona un nivel incrementado de libertad en 

el diseño de la lente dentro de la zona de visión más baja 

o visión próxima, permitiendo de esta manera una mejora en 

la calidad óptica dentro de la zona. Esto es muy importante 

para usuarios con adición elevada que tienen la 

probabilidad de llevar un estilo de vida más sedentario y 

tienen una elevada exigencia en el comportamiento de sus 

gafas en la visión cercana o próxima. 

Además se comprenderá que el elemento de lente 

oftálmica de acuerdo con este aspecto de la presente 

invención, muestra un perfil de progresión de potencia que 

se divide, como mínimo, en dos segmentos. Las pendientes de 
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los segmentos se relacionan con la potencia de adición, 

reserva de acomodación y profundidad de foco del usuario. 

Los dos segmentos pueden mostrar una proporción de 

longitud de, por ejemplo, aproximadamente 2:1): cruzamiento 

de acoplamiento (“fitting cross”) (FC) con respecto al 

“punto de lectura más elevado” (HRP) y la cola entre el HRP 

y la potencia de adición completa en el punto de medición 

para la visión próxima (NMP). 

El primer segmento se puede caracterizar por un 

aumento marcado de potencia haciendo muy corta la longitud 

efectiva del corredor, por ejemplo, aproximadamente 11 mm, 

para potencias de adición que llegan aproximadamente a 

2,50 D y aumentando ligeramente por encima de aquel valor 

con potencia de adición incrementada, mientras que en el 

segundo segmento, el perfil de la progresión de la potencia 

es considerablemente más rebajado. Por ejemplo, la longitud 

efectiva del corredor aumenta hasta aproximadamente 13 mm 

para potencias de adición por encima de 3,0 D. 

Con el término “corredor” se indica un área de la zona 

intermedia de potencia variable limitada por el contorno 

nasal y temporal de aberración tolerable para visión 

“foveal”. 

Por el término “punto de lectura más elevado” se 

indica el punto más elevado a lo largo de la trayectoria 

del ojo en el que el usuario puede leer texto de tamaño 

normal a una distancia de lectura de 40 cm sin percibir 

efecto borroso. Esto es igual a la adición nominal 

prescrita menos la profundidad efectiva de foco para visión 
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cercana que es alrededor de 0,50 D para una amplia gama de 

potencias de adición. 

El corredor tiene una “longitud de corredor” (L) que 

corresponde a la longitud del segmento de fijación visual 

que se extiende desde la altura vertical del cruzamiento de 

acoplamiento (“fitting cross”) (FC) con respecto a la 

altura vertical del punto de medición de visión cercana. 

Por ejemplo, en un elemento típico de lente, de acuerdo con 

la presente invención, la progresión de potencia empieza a 

la altura del cruzamiento de acoplamiento (FC). 

Con el término “longitud efectiva del corredor” 

utilizado en esta descripción, se indica la longitud desde 

el “cruzamiento de acoplamiento” (FC) al punto de lectura 

más alto (HRP) sobre la superficie de la lente. 

Con el término de “elemento de lente” se indican todas 

las formas de cuerpos ópticos refractivos individuales 

utilizados en la técnica oftálmica, incluyendo, sin que 

ello sirva de limitación, lentes, placas de lentes y piezas 

en bruto semiacabadas para las lentes que requieren acabado 

adicional para una prescripción específica de un paciente. 

También se incluyen formadores utilizables en la 

fabricación de lentes de cristales progresivos y moldes 

para el moldeo de lentes progresivas en materiales 

polímeros tales como el material comercializado con la 

designación comercial CR39. 

Por el término “astigmatismo o astigmatismo de 

superficie” se indica una medición del grado en el que la

curvatura de la lente varía entre planos que se cortan que
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son normales a la superficie de la lente en un punto de la 

superficie. 

La distribución del astigmatismo superficial y/o 

potencia superficial se puede variar en las proximidades de 

las periferias de las zonas de visión superior (distancia) 

y/o inferior (proximidad). 

En una forma preferente, el elemento de lente puede 

mostrar una distribución modificada de astigmatismo 

periférico. La distribución de astigmatismo periférico 

puede mostrar, por ejemplo, un desplazamiento alejándose 

del límite de distancia periférica. 

Preferentemente, la distribución de astigmatismo de 

superficie y/o error de potencia RMS con trazado por rayos, 

muestra un gradiente relativamente bajo cerca de la 

distancia periférica y un gradiente relativamente alto 

cerca de la periferia próxima. 

Esta modificación puede reducir, por ejemplo, la 

sensibilidad a errores de acoplamiento horizontal y hacer 

las lentes más fáciles de adaptar, dado que la transición 

entre la distancia y la zona periférica intermedia es menos 

perceptible. También puede permitir una mayor suavización 

de los gradientes de prisma sobre áreas grandes de las 

zonas periféricas reduciendo la sensación desagradable de 

natación que se puede inducir por una lente progresiva. 

Esta modificación puede proporcionar a la zona de 

visión más baja (próxima) gradientes de visión borrosa 

relativamente elevados. Si bien esto podría parecer 

desventajoso, puede ocurrir en una posición sobre la 

superficie de la lente que se encuentra próxima a la 
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periferia inferior de la lente que es raramente utilizada 

por el usuario. Por lo tanto, éste es un compromiso 

aceptable en el diseño de lentes progresivas más 

funcionales. 

Esta modificación en la distribución de efecto borroso 

periférico se puede cuantificar examinando la relación de 

la máxima velocidad de cambio de cualquier error de 

potencia (RMS) trazado por rayos a lo largo de líneas 

verticales desplazadas horizontalmente desde el cruzamiento 

de acoplamiento (FC) en una distancia especificada, por 

ejemplo, igual a 15 mm sobre la superficie de la lente, con 

respecto a la proporción de cambio horizontal máxima del 

error de potencia (RMS) en el nivel del punto de medición 

de visión próxima (NMP). En una forma preferente, esta 

proporción puede ser menos de aproximadamente 0,60 y 

preferentemente puede variar desde 0,40 a 0,60, 

aproximadamente. 

La localización del corredor del elemento de lente 

oftálmica puede quedar determinada, como mínimo, en parte, 

por el lugar de fijación visual; siendo intercalado el 

lugar de fijación visual en general horizontalmente, 

nasalmente por debajo del cruzamiento de acoplamiento (FC) 

del elemento de la lente. 

El grado de intercalación puede variar a lo largo del 

perfil de la ruta ocular con respecto hasta tres puntos de 

referencia a lo largo de la misma. El primero es el punto 

de adición de potencia local de 0,5 D (LAP) que representa 

el punto de visión a distancia limitado por la profundidad 

ES 2 352 414 T3



5 

10 

15 

20 

25 

- 9 – 

del foco. El grado de intercalación horizontal 0,5 D (LAP) 

puede disminuir al incrementar la potencia de adición. 

Con el término “Potencia de Adición Local” que se 

utiliza en esta descripción, se indica el desplazamiento de 

potencia superficial en un punto específico a lo largo de 

la línea de trayectoria del ojo con referencia a la 

potencia al punto de medición de la distancia.  

El segundo punto de referencia a lo largo de la 

trayectoria del ojo, es el “punto de lectura más elevado” 

(HRP). El segundo punto de referencia muestra una 

intercalación generalmente constante que corresponde a la 

distancia de lectura de 40 cm aproximadamente. 

El tercer punto de referencia es el “punto de medición 

próximo” (NMP). El tercer punto de referencia puede mostrar 

una intercalación constante de 2 mm para potencias de 

adición hasta 2,50 D y entonces puede aumentar gradualmente 

con los incrementos de potencia de adición, por ejemplo, 

hasta 2,8 mm para una potencia de adición de 3,50 D. La 

intercalación horizontal incrementada para potencias de 

adición elevadas es debida a la distancia de lectura 

acortada para usuarios con adición elevada, permitiendo, 

por lo tanto, que dichos usuarios se beneficien de un 

aumento incrementado de la imagen. 

Por el término “lugar de fijación visual” utilizado en 

esta descripción, se indica la serie de puntos que se 

encuentran en la intersección de la superficie de la lente 

y la línea de visión del paciente al fijarse el objeto en 

el plano medio. Este término no significa una ruta de 

movimiento necesaria y continua del ojo. Por el contrario, 
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el lugar de fijación visual indica la serie de puntos que 

corresponden a diferentes objetos posicionados de manera 

distinta en el plano medio. Tal como se explicará en 

detalle más adelante, el lugar de fijación visual tiene en 

cuenta el hecho de que el usuario puede usar o no la 

reserva de acomodación para una fijación específica. Como 

resultado, se disponen puntos en diferentes localizaciones 

en el lugar de fijación visual que tienen una potencia 

suficiente para una utilización cómoda a distancias 

apropiadas del objeto. 

Los elementos de lentes oftálmicas progresivas de la 

serie, en una forma preferente, pueden mostrar un perfil de 

progresión de potencia de múltiples segmentos. 

Mediante los términos “perfil de progresión de 

potencia de múltiples segmentos”, se indica que el perfil 

muestra tres o más segmentos o secciones distintas. 

Los solicitantes han descubierto que al fijar la 

posición del punto de lectura más elevado que corresponde a 

la rotación natural del ojo del usuario para la lectura, 

los elementos de lentes oftálmicas proporcionan mayor 

comodidad al usuario y, por lo tanto, consiguen una mayor 

aceptación por parte del mismo. 

La progresión de potencia puede incluir una primera 

sección desde el cruzamiento de acoplamiento (FC) hasta el 

punto 0,5 D LAP. 

El cruzamiento de acoplamiento (FC) está situado de 

manera general en (0, yFC) con la potencia de adición local 

(LAP) de 0,0 +0,125 D, -0,125 D. El valor de yFC puede 
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variar, por ejemplo, desde aproximadamente 2 mm a 6 mm por 

encima del centro geométrico del elemento de lente. 

El punto 0,50 D LAP de la trayectoria del ojo puede 

mostrar una intercalación que es una función de la potencia 

de adición comprendida, por ejemplo, de 2,0 mm para una 

adición de 1,00 D (y más baja) a 0,5 mm para adiciones de 

2,5 D y superiores. 

La progresión de potencia puede incluir una segunda 

sección desde 0,5 D LAP hasta el punto de lectura más alto 

(HRP), situado en (2, yFC-11) para adiciones hasta 2,50 D, 

disminuyendo hasta (2, yFC-13) para la adición de 3,00 D y 

permaneciendo constante para los valores de adición más 

elevados. 

El perfil de progresión de potencia puede incluir una 

tercera sección desde el HRP al punto de medición de 

proximidad (NMP), situado aproximadamente en (x, yFC-16). La 

pendiente de la progresión de potencia dentro de la tercera 

sección varía desde una pendiente mayor en la segunda 

sección para potencias de adición bajas mediante un valor 

generalmente igual al de dentro de la segunda sección para 

potencias de adición medias hasta potencias relativamente 

reducidas para potencias de adición elevadas. 

La progresión de potencia puede incluir una cuarta 

sección desde el NMP hasta el punto de Potencia de Adición 

Máxima (MAP), aproximadamente en (x, yFC-18,5). El punto MAP 

tiene una potencia de adición aproximadamente de 0,125 D 

por encima de la potencia de adición nominal de la zona de 

visión más baja (proximidad), para lentes que tiene 

adiciones que llegan a 2,50 D. 
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Por el término “Potencia de Adición Máxima” (MAP) que 

se utiliza en esta descripción se indica la potencia de 

adición nominal 0,125 D. 

El MAP debe estar situado en y ≈ yFC-18,5, con una 

5  coordenada nominal x de 2 mm para potencias de adición 

menores o iguales a 2,50 D, y con una intercalación 

determinada por el recíproco de la potencia de adición para 

potencias de adición superiores a 2,50 D. Una 

implementación preferente consiste en ajustar la coordenada 

10  x para que sea igual al punto en el que el rayo principal 

desde el punto próximo del objeto corta la superficie de la 

lente. 

La trayectoria del ojo por debajo de MAP puede ser en 

general vertical. 

15  El valor del Contorno de Lectura para potencias de 

adición bajas hasta medias, Pr varía con la potencia de 

adición. 

En particular, la relación entre el Contorno de 

Lectura, definido como potencia de adición media en el 

20  punto de lectura más elevado (HRP) y la potencia de adición 

nominal (A) viene indicado por la siguiente fórmula: 

en la que 
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Potencia de adición Alfa Potencia de lectura 

0,75 0,143 0,500 

1,00 0,240 0,641 

1,25 0,371 0,786 

1,50 0,530 0,970 

1,75 0,700 1,225 

2,00 0,853 1,573 

Las relaciones entre el Valor de Contorno de Lectura y 

la potencia de adición y Alfa y la potencia de adición se 

muestran en las figuras 1 y 2. 

5  La relación es aplicable a potencias de adición 

aproximadamente de 2,00 D, por encima de las cuales la 

variación de Pr es la que se ha descrito anteriormente en 

esta sección. 

En un aspecto preferente, se prevé una serie de 

10  elementos de lentes oftálmicas progresivas, según la 

reivindicación 4. 

Preferentemente, la progresión de potencia comprende 

una cuarta sección desde el NMP hasta el punto de potencia 

de adición máxima (MAP), aproximadamente en (x, yFC-18,5); 

15  en la que la coordenada x es aproximadamente de 2 mm para 

potencias de adición menores que o iguales aproximadamente 

a 2,50 D, y es intercalada en una magnitud determinada por 

el recíproco de la potencia de adición para potencias de 

adición superiores a 2,50 D. 

20  Los elementos de lente óptica, según la presente 

invención, pueden incluir además una zona de visión 

superior relativamente amplia con astigmatismo superficial 

relativamente bajo. Para potencias de adición elevadas, la 
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zona de visión superior puede mostrar un astigmatismo 

superficial ligeramente incrementado. 

Los elementos de lentes ópticas de la serie se pueden 

diseñar para que compensen, por lo menos parcialmente, las 

aberraciones ópticas generadas, por ejemplo, por 

basculación pantoscópica en la posición de uso y/o 

desplazamiento o envolvente para adaptarse al estilo del 

armazón. 

La aberración óptica puede ser generada por 

astigmatismo y por errores de potencia. Una medida que 

combina estos dos tipos de errores es el error de potencia 

RMS. Por lo tanto, una función de evaluación de 

optimización basada en el error de potencia RMS puede 

minimizar de manera efectiva ambos tipos de errores 

conduciendo a zonas de visión más amplias y a una 

aceptación incrementada del elemento de la lente por el 

usuario. 

La aberración óptica puede ser introducida por 

basculación pantoscópica y/o envolvente del elemento de 

lente en una configuración “de uso”. 

Los elementos de lente óptica de la serie pueden 

comprender una superficie que tiene un componente de forma 

general asférica, que es asimétrica en la dirección 

vertical (Y) y/o horizontal (X). 

Se observará que la asimetría en dirección vertical 

puede compensar aberraciones de desplazamiento del eje, 

incluyendo aberraciones introducidas por basculación 

pantoscópica, en la zona de visión superior (distancia). 
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En el caso en que la superficie de un elemento de 

lente muestre asimetría en ambas direcciones X e Y, las 

aberraciones por desplazamiento del eje se pueden mejorar 

sobre sustancialmente toda la superficie del elemento de la 

lente. 

La asimetría en dirección horizontal puede compensar 

las aberraciones introducidas por envolvente cosmética o de 

seguridad del elemento de las lentes en la configuración 

“de uso”. 

La aberración o aberraciones ópticas pueden incluir un 

error de potencia. 

La superficie de la lente formada de este modo lleva 

una corrección óptica requerida para mejorar el 

comportamiento óptico dentro de la zona de visión superior 

y/o inferior. 

Aberraciones ópticas 

Se pueden definir una serie de medidas de las 

aberraciones ópticas de las lentes, tales como 

Error de potencia medio (mpe) = 

Error astigmático (cílico) = 

Error de potencia RMS = 

en las que ε es la matriz de error focal pudiéndose expresar 
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en la que ε12 = ε21 por la elección del conjunto de base 

ortonormal. 

Las funciones de evaluación que se pueden aplicar 

dependiendo de la aplicación específica de la lente 

optimizada comprenden 

en las que las sumas lo son de una serie de rotaciones θ 

del ojo de muestra. 

En otra realización, se puede incluir un término en la 

10  función de evaluación que representa la cosmética de la 

lente. Por ejemplo, en vez de utilizar solamente M, una 

función de evaluación modificada puede ser definida por 

en la que ηθ indica el número de rotaciones del ojo de 

15  muestra θ considerado en M, r es el lado de la lente 

especificado y V es el volumen delante que se desprende del 
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radio r. El factor λ es un factor de ponderación sobre el 

grosor promedio de la lente. 

Descripción matemática de la superficie de la lente 

Un método de diseño de una lente oftálmica progresiva 

que tiene una primera superficie de la lente dotada de 

una zona de visión superior que tiene una potencia 

superficial correspondiente a la visión a distancia, 

una zona de visión inferior que tiene una mayor potencia 

superficial que la zona de visión superior para conseguir 

una potencia de refracción que corresponde a la visión 

próxima; y 

una zona intermedia que se extiende a través del elemento 

de lente que tiene una potencia superficial que varía desde 

la de la zona de visión superior a la de la zona de visión 

inferior y que comprende 

un corredor de astigmatismo superficial relativamente bajo; 

mostrando el corredor una progresión de potencia desde la 

zona de visión superior a la del umbral de la zona de 

visión inferior, 

mostrando el corredor y la zona de visión inferior un 

perfil de progresión de potencia que tiene, como mínimo, 

dos segmentos, cuyas pendientes están relacionadas, como 

mínimo, en parte, con la potencia de adición prescrita y/o 

la profundidad de foco del usuario; 

comportando la superficie de base de la lente una 

corrección o correcciones superficiales para ajustar, por 

lo menos parcialmente, la aberración o aberraciones ópticas 

observadas dentro de la zona de visión superior; 

incluyendo 
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selección de una función superficial de base para la 

superficie de la lente en forma del polinomio asimétrico de 

orden n: 

5  En su forma general, el polinomio tiene todas las 

potencias pares e impares de x e y hasta las potencias de n 

y k, respectivamente. En los diseños sin envolvente o 

desplazamiento, la curva base no tiene potencias impares de 

x y las potencias impares de y pueden estar limitadas a 1 y 

10  3. Todos los otros términos de potencias impares en el 

ejemplo anterior se pueden ajustar a cero. 

El método puede comprender además: 

seleccionar una función de evaluación relativa a, como 

mínimo, una característica de aberración óptica de la lente 

15  que se debe minimizar; 

calcular los coeficientes de la función de superficie 

polinómica simétrica que minimiza dicha función de 

evaluación dentro de la zona superior de visión del 

elemento de lente oftálmica; 

20  sustituir los coeficientes por una curva de base 

esférica en el diseño original con los coeficientes 

calculados para obtener un nuevo diseño optimizado 

ópticamente, y 

fabricar un elemento de lente oftálmica que tiene una 

25  superficie de lente conformada de acuerdo con dicha función 

de superficie modificada. 
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La función de optimización puede ser seleccionada a 

partir de una de las funciones de optimización a las que se 

ha hecho referencia. 

El procedimiento puede incluir además: 

seleccionar una función de evaluación modificada 

relativa, como mínimo, a una característica de aberración 

óptica y, como mínimo, una característica cosmética de la 

lente con respecto a una cifra de evaluación. 

El objetivo de la función de evaluación modificada 

puede ser, por ejemplo, reducir el grosor de la lente, por 

ejemplo, hacia la periferia de la misma. La función de 

evaluación modificada puede ser del tipo que se ha descrito 

en lo anterior. 

Los elementos de lente oftálmica se pueden formular a 

partir de cualquier material apropiado. Se puede utilizar 

un material polímero. El material polímero puede ser de 

cualquier tipo adecuado. El material polímero puede 

comprender un material termoplástico o termocurable. Se 

puede utilizar un material del tipo de dialil glicol 

carbonato, por ejemplo, CR-39 (PPG Industries). 

El artículo polímero puede ser formado a partir de 

composiciones polímeras moldeables, reticulables, por 

ejemplo, tal como se describe en la solicitud de patente 

USA de la solicitante 4.912.155, solicitud de patente USA 

nº07/781.392, solicitudes de patentes australianas 

50581/93, 50582/93, 81216/87, 74160/91 y patente europea 

453159A2. 

El material polímero puede incluir un colorante, 

preferentemente un colorante fotocrómico, que puede ser 
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añadido, por ejemplo, a la formulación del monómero 

utilizada para producir el material polímero. 

El elemento de lente oftálmica, según la presente 

invención, puede comprender además recubrimientos 

adicionales estándar para la superficie frontal o para la 

superficie posterior, incluyendo recubrimientos 

electrocrómicos. 

La superficie de la lente frontal puede comprender un 

recubrimiento antireflectante (AR), por ejemplo, del tipo 

descrito en la patente USA 5.704.692 de los solicitantes. 

La superficie de la lente frontal puede comprender un 

recubrimiento resistente a la abrasión, por ejemplo, del 

tipo descrito en la patente USA 4.954.591 de los 

solicitantes. 

Las superficies frontal y posterior pueden incluir 

además una o varias adiciones utilizadas convencionalmente 

en compuesto de moldeo tales como inhibidores, colorantes 

incluyendo colorante termocrómico y fotocrómicos, por 

ejemplo, tal como se han descrito en lo anterior, agentes 

polarizantes, estabilizantes UV y materiales capaces de 

modificar el índice de refracción. 

La presente invención se describirá a continuación de 

manera más detallada con referencia a las figuras y 

ejemplos adjuntos. Se debe comprender, no obstante, que la 

descripción siguiente es solamente ilustrativa y no se debe 

considerar en modo alguno como restrictiva de la 

generalidad de la invención descrita en lo anterior. 

En las figuras: 
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La figura 1 es un gráfico ilustrativo de la relación 

entre el valor del contorno de lectura y la potencia de 

adición. 

La figura 2 es un gráfico que muestra la relación 

entre el coeficiente alfa (α) y la potencia de adición para 

potencias de adición de valores bajos a medios. 

Las figuras 3a y 3b muestran la localización del foco 

de fijación visual y el perfil de progresión de potencia 

correspondiente para un elemento de lente oftálmica, de 

acuerdo con la presente invención, que tiene una potencia 

de adición nominal de 0,75 dioptrías (D). 

Las figuras 4a y 4b muestran la localización del foco 

de fijación visual y el correspondiente perfil de 

progresión de potencia para un elemento de lente oftálmica, 

de acuerdo con la presente invención, que tiene una 

potencia de adición nominal de 1,00 dioptrías (D). 

Las figuras 5a y 5b muestran la localización del lugar 

de fijación visual y el correspondiente perfil de 

progresión de potencia para un elemento de lente oftálmica, 

de acuerdo con la presente invención, que tiene una 

potencia de adición nominal de 1,25 dioptrías (D). 

Las figuras 6 a y 6b muestran la localización del 

lugar de fijación visual y el perfil de progresión de 

potencia correspondiente para un elemento de lente 

oftálmica, según la presente invención, que tiene una 

potencia de adición nominal de 1,50 dioptrías (D). 

Las figuras 7a y 7b muestran la localización del lugar 

de fijación visual y el perfil de progresión de potencia 

correspondiente para un elemento de lente oftálmica, según 
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la presente invención, que tiene una potencia de adición 

nominal de 1,75 dioptrías (D). 

Las figuras 8a y 8b muestran la localización del lugar 

de fijación visual y el perfil de progresión de potencia 

correspondiente para un elemento de lente oftálmica, según 

la presente invención, que tiene una potencia de adición 

nominal de 2,00 dioptrías (D). 

Las figuras 9a y 9b muestran la localización del lugar 

de fijación visual y el perfil de progresión de potencia 

correspondiente para un elemento de lente oftálmica, según 

la presente invención, que tiene una potencia de adición 

nominal de 2,25 dioptrías (D). 

Las figuras 10a y 10b muestran la localización del 

lugar de fijación visual y el perfil de progresión de 

potencia correspondiente para un elemento de lente 

oftálmica, según la presente invención, que tiene una 

potencia de adición nominal de 2,50 dioptrías (D). 

Las figuras 11a y 11b muestran la localización del 

lugar de fijación visual y el perfil de progresión de 

potencia correspondiente para un elemento de lente 

oftálmica, según la presente invención, que tiene una 

potencia de adición nominal de 2,75 dioptrías (D). 

Las figuras 12a y 12b muestran la localización del 

lugar de fijación visual y el perfil de progresión de 

potencia correspondiente para un elemento de lente 

oftálmica, según la presente invención, que tiene una 

potencia de adición nominal de 3,00 dioptrías (D). 

Las figuras 13a y 13b muestran la localización del 

lugar de fijación visual y el perfil de progresión de 
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potencia correspondiente para un elemento de lente 

oftálmica, según la presente invención, que tiene una 

potencia de adición nominal de 3,25 dioptrías (D). 

Las figuras 14a y 14b muestran la localización del 

lugar de fijación visual y el perfil de progresión de 

potencia correspondiente para un elemento de lente 

oftálmica, según la presente invención, que tiene una 

potencia de adición nominal de 3,50 dioptrías (D). 

La escala de las siguientes figuras 15, 16, 18 y 19 

está indicada por los círculos que aparecen en las mismas, 

cuyo diámetro es de 60 mm. 

La figura 15a muestra un gráfico de contorno de 

astigmatismo de superficie de un elemento de lente óptica, 

según la presente invención, que tiene una superficie base 

6,0 D, en la que la superficie es una superficie asférica 

asimétrica. 

La figura 15b muestra un gráfico de contorno de 

potencia superficial media del elemento de lente óptica, 

según la figura 15a. El trazado mediante rallas ha sido 

llevado a cabo con la lente de modelo en el material con 

índice de refracción 1,499 que tiene la superficie frontal 

según las figuras 15(a) y 15(b), la superficie posterior 

esférica de 3,44 D, prisma cero en el punto de referencia 

del prisma y grosor en el centro de 2 mm; situado en la 

parte frontal del ojo a una distancia del vértice posterior 

de 27 mm desde el centro de rotación del ojo y girada 

pantoscópicamente en 7 grados. El campo de objeto supuesto 

del trazado de rallas tiene una distancia vertical variable 

que empieza en el infinito (distancia de dióptrico de 0,00 
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D) para todos los rayos que cruzan la superficie de la 

lente frontal en elevaciones por encima del FC, pasando por 

una distancia objeto decreciente linealmente por debajo del 

FC hasta NMP, siendo la distancia objeto de 0,4 m (2,5 D), 

y permaneciendo constante a lo largo de cada uno de los 

rayos a 0,4 m para elevaciones por debajo del NMP. En el 

cálculo del error de la potencia media de la imagen trazada 

por rallas, según se percibe por el usuario, se ha supuesto 

que el usuario tiene hasta 0,5 D de acumulación de reserva 

posibilitándole cancelar los errores de potencia media 

negativos hasta dicha magnitud en la parte inferior de la 

lente. 

La figura 16a muestra un gráfico de contorno de 

astigmatismo óptico trazado por rayos de un elemento de 

lente óptica que tiene una prescripción de distancia 

esférica de 2,5 D y un diseño de superficie básica, tal 

como se ha mostrado en la figura 15. 

La figura 16b muestra un gráfico de contorno de error 

de potencia RMS trazado por rayos de un elemento de lente 

óptica que tiene una prescripción de distancia esférica de 

2,5 D y un diseño de superficie básica, tal como se ha 

mostrado en la figura 15. La distribución de error de 

potencia RMS, que se ha mostrado en la figura 16b, muestra 

un gradiente relativamente bajo en las proximidades de la 

periferia-distancia y un gradiente relativamente alto en 

las proximidades de la periferia-proximidad del diseño de 

la lente. 

La figura 17 muestra un gráfico combinado de la 

variación de la potencia superficial media y astigmatismo 
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superficial con distancia vertical a lo largo del elemento 

de lente óptica mapeado en la figura 15. 

La figura 18a muestra un gráfico de controno de 

astigmatismo superficial de un elemento de lente óptica, de 

acuerdo con la presente invención, que tiene una curva base 

esférica de 5,0 D. 

La figura 18b muestra un gráfico de contorno de 

potencia superficial media del elemento de lente óptica, 

según la figura 18a. 

La figura 19a muestra un gráfico de contorno de 

astigmatismo óptico trazado por rayos de un elemento de 

lente óptica que tiene una prescripción de potencia de 

distancia esférica de 0,0 D y un diseño de superficie 

básica, tal como se ha mostrado en la figura 18. 

La figura 19b muestra un gráfico de contorno de un 

error de potencia RMS trazado por rayos de un elemento de 

lente óptica que tiene una prescripción de distancia 

esférica de 0,0 D y un diseño de superficie básica, tal 

como se ha mostrado en la figura 18. La distribución de 

error de potencia RMS, mostrado en la figura 19b, muestra 

un gradiente relativamente bajo en las proximidades de la 

periferia de distancia y un gradiente relativamente alto en 

las proximidades de la periferia cercana del diseño de la 

lente. 

La figura 20 muestra un gráfico combinado de la 

variación de potencia superficial media y astigmatismo 

superficial con distancia vertical a lo largo del elemento 

de lente óptica mapeado en la figura 18. 
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Se comprenderá que la invención que se ha dado a 

conocer y que se ha definido en esta descripción se 

extiende a todas las combinaciones alternativas de dos o 

más de las características individuales mencionadas o 

5  evidentes del texto de los dibujos. La totalidad de estas 

combinaciones distintas constituyen diferentes aspectos 

alternativos de la invención. 

Se comprenderá que el término “comprende” (o sus 

variantes gramaticales), tal como se ha utilizado en esta 

10  descripción, es equivalente al término “incluye” y no se 

debe considerar como excluyente de la presencia de otros 

elementos o características. 
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1. Una serie de elementos de lente oftálmica 

progresivos, incluyendo cada elemento de lente oftálmica 

progresiva una superficie de lente que tiene una superficie 

superior de visión que tiene una potencia superficial que 

corresponde a la visión a distancia, una zona de visión 

inferior que tiene una potencia superficial mayor que la 

zona de visión superior para conseguir una potencia de 

refracción que corresponde a la visión próxima; y 

una zona intermedia que se extiende a través del elemento 

de lente que tiene una potencia superficial que varía desde 

la de la zona de visión superior a la de la zona de visión 

inferior y que comprende 

un corredor de astigmatismo superficial relativamente bajo; 

mostrando el corredor una progresión de potencia desde la 

zona de visión superior a la del umbral de la zona de 

visión inferior, 

mostrando el corredor y la zona de visión inferior un 

perfil de progresión de potencia que tiene, como mínimo, 

dos segmentos, cuyas pendientes están relacionadas, como 

mínimo, en parte, con la potencia de adición prescrita y la 

profundidad de foco del usuario; y en el que el perfil de 

progresión de potencia comprende un primer segmento dentro 

de la parte superior del corredor desde el cruzamiento de 

acoplamiento (FC) al punto de lectura más alto (HRP), que 

tiene una intercalación que corresponde a la distancia de 

lectura de 40 cm y constante de forma general con una 

potencia de adición variable y un segundo segmento dentro 
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de la parte baja del corredor desde el punto de abertura 

más alto al punto de medición de la visión próxima (NMP); y 

en el que el valor del Contorno de Lectura, Pr, definido 

como potencia de adición media en el HRP, para potencias de 

adición desde bajas a medias varía con la potencia de 

adición y en el que la relación entre el valor del Contorno 

de Lectura y la potencia de adición prescrita, (A), viene 

dada con la fórmula 

en la que 

10 

hasta potencias de adición de 2,00 D; y 

en la que para potencias de adición por encima de 2,00 D, 

el valor del Contorno de Lectura varía de manera tal que la 

diferencia entre la potencia en el NMP y el HRP 

15  gradualmente 

aumenta desde 0,5 D para potencias de adición de 2,25 D a 

2,50 D hasta 1,00 D para una potencia de adición de 3,50 D, 

incluyendo la serie de lentes oftálmicas progresivas 

un primer conjunto de elementos de lentes que tienen, como 

20  mínimo, una curva base adecuada para su utilización en la 

disposición de una gama de prescripciones de distancia para 

afectados de miopía, emetropía o hiperopía, difiriendo cada 

elemento de lentes dentro de un conjunto en potencia de 

adición prescrita e incluyendo un diseño progresivo; 
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teniendo cada elemento de lentes dentro de un conjunto una 

potencia de adición comprendida aproximadamente entre 0,75 

D y 1,50 D, mostrando una progresión de potencia 

relativamente rebajada en el primer segmento y una 

progresión de potencia relativamente pronunciada en el 

segundo segmento; 

teniendo cada elemento de lentes dentro de un conjunto una 

potencia de adición comprendida aproximadamente entre 1,75 

D y 3,00 D, mostrando una progresión de potencia 

relativamente rebajada en el primer segmento y una 

progresión de potencia con pendiente relativamente 

pronunciada en el primer segmento y una progresión de 

potencia relativamente rebajada en el segundo segmento. 

2. Serie de elementos de lente, según la 

reivindicación 1, en el que la localización del corredor en 

cada elemento de lente dentro de un conjunto está 

determinada, por lo menos en parte, por el lugar de 

fijación visual; estando el lugar de fijación visual 

intercalado de manera general horizontal nasalmente por 

debajo de la cruz de acoplamiento del elemento de lente; 

variando el grado de intercalación a lo largo del perfil de 

la trayectoria ocular con respecto hasta tres puntos de 

referencia a lo largo de la misma. 

3. Serie de elementos de lente, según la 

reivindicación 2, en el que por lo menos en el punto de 

potencia de adición local 0,5 D (LAP) el grado de 

intercalación horizontal disminuye con el incremento de la 

potencia de adición, y 
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en el punto medición de próxima, la intercalación 

horizontal es en general una constante de 2 mm hasta 

potencias de adición de aproximadamente 2,50 D, y a 

continuación aumenta gradualmente con el incremento de la 

potencia de adición hasta un valor de aproximadamente 

2,8 mm para una potencia de adición de 3,50 D. 

4. Serie de lentes oftálmicas progresivas, según la 

reivindicación 1, 

en la que el primer segmento del perfil de progresión de 

potencia de cada elemento de lentes dentro de un conjunto 

incluye una primera sección desde el cruzamiento de 

acoplamiento (FC) al punto de potencia de adición local 0,5 

D (LAP); 

estando situado el cruzamiento de acoplamiento (FC) en 

(0, yFC), de manera que el valor de yFC varía desde 

aproximadamente 2 mm a 6 mm por encima del centro 

geométrico del elemento de lente, y 

el punto LAP de 0,5 D muestra una intercalación que es 

función de la potencia de adición, variando aproximadamente 

desde 2,0 mm para potencias de adición de 1,00 D e 

inferiores, hasta aproximadamente 0,5 mm para potencias de 

adición de aproximadamente 2,50 D, y superiores, y 

una segunda sección desde el punto LAP de 0,50 al HRP; 

estando situada la posición del HRP a (2, yFC-11) para 

potencias de adición hasta 2,50 D y llegando a (2, yFC-13) 

para potencias de adición de aproximadamente 3,00 D y 

superiores; 

de manera que el segundo segmento del perfil de progresión 

de potencia comprende una tercera sección desde el HRP al 
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punto de medición de visión cercana (NMP), situado 

aproximadamente en (x, YFC-16); 

de manera que la coordenada x es aproximadamente de 2 mm 

para potencias de adición menores de o iguales a 

5  aproximadamente 2,50 D y está intercalada en una magnitud 

determinada por el recíproco de la potencia de adición para 

potencias de adición superiores a 2,50 D; 

variando la pendiente de la progresión de potencia dentro 

de la tercera sección desde una pendiente superior a la de 

10  la segunda sección para bajas potencias de adición hasta un 

valor que en general es igual al de la segunda sección para 

potencias de adición medias hasta relativamente reducida 

para potencias de adición elevadas. 

5. Serie de elementos de lentes oftálmicas 

15  progresivas, según la reivindicación 4, en la que el perfil 

de progresión de potencia comprende una cuarta sección 

desde el NMP hasta el punto de potencia de adición máxima 

(MAP) en aproximadamente (x, yFC-18,5); 

de manera que la coordinada x es aproximadamente de 2 mm 

20  para potencias de adición menores de o aproximadamente 

iguales a 2,50 D y está intercalada por una magnitud 

determinada por el recíproco de la potencia de adición para 

potencias de adición superiores a 2,50 D. 
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FIGURA 3A 

Adición nominal 0,75 D - lugar de fijación 
visual 

FIGURA 3B 

Adición nominal 0,75 D - perfil de potencia 
de trayectoria ocular 
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FIGURA 4A 

Adición nominal 1,00 D - lugar de 
fijación visual 

FIGURA 4B 

Adición nominal 1,00 D - perfil de 
trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 5A 

Adición nominal 1,25 D - lugar de 
fijación visual 

FIGURA 5B 

Adición nominal 1,25 D - perfil de 
potencia de trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 6A 

Adición nominal 1,50 D - lugar de fijación 
visual 

FIGURA 6B 

Adición nominal 1,50 D - perfil de 
potencia de trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 7A 

FIGURA 7B 

Adición nominal 1,75 D - lugar de fijación 
visual 

Adición nominal 1,75 D - perfil de potencia 
de trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 8A 

FIGURA 8B 

Adición nominal 2,00 D - lugar de 
fijación visual 

Adición nominal 2,00 D - perfil de 
potencia de trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 9A 

FIGURA 9B 

Adición nominal 2,25 D - lugar de fijación 
visual 

Adición nominal 2,25 D - perfil de 
potencia de trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 10A 

Adición nominal 2,50 D - lugar de fijación 
visual 

FIGURA 10B 

Adición nominal 2,50 D - perfil de potencia 
de trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 11A 

FIGURA 11B 

Adición nominal 2,75 D - lugar de 
fijación visual 

Adición nominal 2,75 D - perfil de 
potencia de trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 12A 

FIGURA 12B 

Adición nominal 3,00 D - lugar de fijación 
visual 

Adición nominal 3,00 D - perfil de 
potencia de trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 13A 

FIGURA 13B 

Adición nominal 3,25 D - lugar de fijación 
visual 

Adición nominal 3,25 D - perfil de 
potencia de trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 14A 

FIGURA 14B 

Adición nominal 3,50 D - lugar de 
fijación visual 

Adición nominal 3,50 D - perfil de potencia 
de trayectoria ocular 

Potencia de adición 
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FIGURA 15A 

FIGURA 15B 

Dioptrías 
Astigmatismo superficial 

Dioptrías 
Potencia superficial media 
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FIGURA 16A 

Dioptrías Astigmatismo 

FIGURA 16B 

Dioptrías 
Error potencia RMS 
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FIGURA 17 
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FIGURA 18A 

Dioptrías 
Astigmatismo superficial 

FIGURA 18B 

Dioptrías 
Potencia superficial media 
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FIGURA 19A 

FIGURA 19B 

Dioptrías Astigmatismo 

Dioptrías Error potencia RMS 
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FIGURA 20 
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