
 

Desarrollo de un método de 

calibración para OCT dinámico 

cuantitativo 

 

Noel Basalo Lourido 

Trabajo fin de máster en Tecnologías 

Ópticas y de la Imagen 

 Directores del trabajo: Dr. Andrea Curatolo y 

Dr. Eduardo Martínez Enríquez 

Tutor UCM: Dr. José Manuel López Alonso 

Septiembre, 2019 



UCM| Universidad Complutense de Madrid.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El científico no tiene por objeto un resultado inmediato. Él no espera que 

sus ideas avanzadas sean fácilmente aceptadas. Su deber es sentar las bases 

para aquellos que están por venir y señalar el camino” Nikola Tesla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UCM| Universidad Complutense de Madrid.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Mi más sincero agradecimiento a todos mis amigos y familiares que me 

han apoyado durante los meses que he dedicado al proyecto, sobre todo a 

mi madre y a mi padre ya que sin ellos no hubiera llegado hasta aquí. Un 

especial agradecimiento a los directores del trabajo, ya que no solo me han 

enseñado los conocimientos necesarios, sino que me han hecho crecer 

como persona. Y a Doña Alicia Logroño Castro, ella es la fuente de mi 

motivación, la luz que me ilumina cuando todo parece estar oscuro, el 

motor que me mantiene en marcha día tras día, sin su incondicional apoyo 

todo esto hubiera sido mucho más difícil.” 

 

 

 

 

 



UCM| Universidad Complutense de Madrid.
 

RESUMEN 

 

La tomografía de coherencia óptica (OCT) es una técnica de adquisición de 

imágenes biomédicas de alta resolución (aproximadamente 5 µm) y alta velocidad, 

utilizada principalmente para el diagnóstico ocular. Las imágenes tridimensionales de la 

muestra se generan mediante una combinación de interferometría y el barrido de un haz 

de luz infrarroja sobre la muestra. Es de gran relevancia que estas imágenes representen 

la verdadera geometría tridimensional (3D) de la muestra para diversas aplicaciones en 

optometría y oftalmología. Desafortunadamente, los sistemas basados en OCT producen 

cierta distorsión en la imagen denominada “fan distortion”. Para garantizar una imagen 

sin distorsiones en cualquier sistema OCT, es necesario un método de calibración 

dinámica cuantitativa que corrija dicha fan distortion. El método requiere la adquisición 

de imágenes OCT de un objeto conocido en el espacio 3D para cuantificar su fan 

distortion y luego aplicar la compensación de la distorsión en el procesado posterior de 

la imagen. En esta tesis, desarrollé un método de reducción, cuantificación automática 

y corrección de la distorsión producida por un sistema OCT de fuente de barrido (swept-

source OCT). 

Este trabajo fin de máster consta de dos partes interrelacionadas: 

La primera parte consiste en minimizar la distorsión antes de obtener las 

imágenes, ya sea mediante una selección adecuada de los elementos del sistema, el 

diseño del patrón de escaneo, o la alineación de los componentes de los diferentes 

sistemas. Se hará una breve descripción de los elementos que forman el instrumento, ya 

que algunas de las limitaciones del mismo proceden de las características de los 

componentes que lo forman. 

La segunda parte se basa en el diseño de un método de calibración automatizado 

para la cuantificación de la fan distortion y, posteriormente, la aplicación de algoritmos 

de procesado para su corrección, una vez que se obtiene la imagen de un ojo (u otro 

objeto). Esto asegurará que la geometría medida y cuantificada represente de forma 

precisa la geometría real de la muestra. Para ello, programé un algoritmo en LabView 

que facilita, durante la calibración del escaneo, la adquisición automática de la fan 

distortion, con la utilización de una cuadrícula de puntos con características conocidas. 

A continuación, usé y perfeccioné códigos de Matlab para procesar las imágenes 

obtenidas y corregir la distorsión presente en ellas. Finalmente, validé el método 

mediante imágenes corregidas de fan distortion de esferas de vidrio de diámetro 

conocido. 

Palabras clave: OCT, fan distortion, calibración y cuantificación.  
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ABSTRACT 

 

Optical Coherence Tomography (OCT), is a high resolution (about 5 µm), high 

speed biomedical imaging technique, used primarily for eye diagnostics. Three 

dimensional images of the sample reflectance are generated by a combination of 

interferometry and raster-scanning an infrared light beam over the sample. It is very 

important for these images to represent a true three dimensional geometry (3D) for 

optometry and ophthalmic purposes. Unfortunately, every OCT system produce some 

image distortion, which is termed fan distortion. To guarantee an undistorted image on 

any given OCT system, a quantitative dynamic calibration method for fan distortion is 

necessary. The method requires acquisitions of OCT images of a known target in 3D 

space to quantify its fan distortion and then applies fan distortion compensation in 

image post-processing. In this thesis, I developed a method of reduction, automated 

quantification and correction of the distortion produced by a swept-source OCT system. 

This master’s thesis consists of two interrelated parts: 

The first part consists of minimizing the distortion before obtaining the images, 

whether through an appropriate selection of the system’s elements, the design of the 

scanning pattern or the alignment of the different systems’ components. 

A brief description will be made of the elements that form the instrument, since 

some of the instrument’s limitations can be obtained from the characteristics of the 

components that form it. 

The second part is based on designing and acquiring an automated calibration 

scan for fan distortion quantification and then applying post-processing algorithms for 

correcting it, once an image of an eye (or other target) is obtained. For this, I wrote a 

LabView program to facilitate the automated acquisition of the fan distortion calibration 

scan with a target made of a grid of points with known characteristics, and then I used 

and perfected Matlab codes to process the images, and correcting the distortion present 

in them. Ultimately, I validated the method with fan-distortion-corrected images of glass 

spheres of known diameter. 

Key words: OCT, fan distortion, calibration and quantification. 
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1. Motivación y objetivos 

1.1 Motivación 
 

Cuantificar la geometría de las superficies ópticas presentes en el ojo humano y 

las distancias entre ellas es de gran utilidad para la comprensión y tratamiento de 

enfermedades o condiciones que afectan a la visión de gran prevalencia y relevancia 

como la miopía, las cataratas o la presbicia. Para ello, se hace necesaria la toma de 

imágenes y el análisis de las mismas. Dadas las reducidas dimensiones de los elementos 

que conforman el ojo, será imprescindible la toma de imagen con tecnologías de alta 

resolución, así como el minucioso procesado de dichas imágenes.  

Existen múltiples métodos de obtención de imagen del segmento anterior del 

ojo, entre los que destacan la Biomicroscopía por Ultrasonidos (UBM) [1], la Imagen por 

Resonancia Magnética RM (MRI) [2], la cámara de Scheimpflug [3] o la Tomografía de 

Coherencia Óptica (OCT). La Figura 1 compara diversas características relevantes de estas 

técnicas. 

  

Figura 1: Imágenes comparativas de ojos entre instrumentos de toma de imagen [4]. 

Como se puede ver en la Figura 1, el OCT [5] es una excelente opción para la toma 

de imágenes y posterior cuantificación de las superficies de interés, ya que nos 

proporciona un método no invasivo con una alta velocidad de adquisición de datos y 

resolución, así como una gran penetración en el tejido (de 5-10 mm, que permite 

obtener imágenes de zonas más profundas) y una muy buena relación señal/ruido [6]. 

Además, con OCT podemos cambiar el patrón de escaneo y realizar pruebas dinámicas 

como las que se necesitan, por ejemplo, para el estudio de la dinámica de deformación 
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corneal, en estudios de queratocono o relacionados con la presión intraocular. Entre las 

contras que presenta el OCT nos encontramos con la presencia de dos tipos de 

distorsiones: la distorsión óptica, debida a la refracción de los rayos en su propagación 

por medios con distinto índice de refracción; la “fan distortion”, objeto de este trabajo 

fin de máster, la cual se produce debido a la arquitectura del sistema de escaneo (diseño 

y alineación de los diferentes componentes que conforman el instrumento) y de la 

dinámica de los espejos galvanométricos respecto a la lente de colimación [7-9]. Esto 

supone un problema a la hora de obtener una cuantificación precisa de las superficies 

de interés, puesto que al estar distorsionadas no representan con fiabilidad la realidad. 

Por ello, el diseño de un método de minimización de la fan distortion, mediante 

un sistema automatizado y repetible, y posteriormente un método de corrección de la 

fan distortion residual presente en las imágenes obtenidas por el instrumento, forman 

un papel fundamental en la obtención de una cuantificación precisa. 

 

1.2 Objetivos 
El objetivo principal de este trabajo fin de máster es la reducción previa 

(mediante diseño y alineación), cuantificación y corrección de la fan distortion presente 

en las imágenes de OCT, proponiendo un método robusto automático y repetible. 

Como objetivos secundarios encontramos:  

- El estudio de la constancia o no de la relación píxel por milímetro en cada uno de 

los ejes espaciales. 

- La dependencia o no de la fan distortion respecto a la profundidad a la que se 

toman las imágenes. 

- El estudio del patrón de escaneo óptimo para la obtención de imágenes. 

- El estudio del alineamiento de los diferentes elementos que conforman el 

instrumento. 

- El diseño de un método dinámico automatizado para la toma de imágenes. 

 

1.3 Estructura 
En el apartado “motivación” del capítulo 1 de este trabajo fin de máster, se han 

descrito las ventajas de la obtención de imágenes mediante tomografía de coherencia 

óptica y la necesidad de corregir la distorsión que aparece en las imágenes captadas con 

dicha técnica. En el apartado de “objetivos” se definieron los objetivos principales y 

secundarios de este trabajo fin de máster. 
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Referente al capítulo 2, se dará información de la teoría publicada relacionada con este 

trabajo, así como de ciertos conceptos básicos necesarios para que el lector siga el 

desarrollo explicado en los apartados sucesivos. Posteriormente, se citan las 

características más importantes de los elementos utilizados para el desarrollo de este 

trabajo y se desarrolla un método de calibración de los tamaños de los tres ejes 

cartesianos espaciales (relación píxel/mm). 

En el capítulo 3, se muestran los patrones de escaneo utilizados a priori y se 

explican las modificaciones aplicables a los diferentes patrones de escaneo que hacen 

que unos patrones sean más adecuados para este instrumental que otros. A 

continuación, se detallan los procedimientos a seguir para lograr un correcto 

alineamiento de los elementos del sistema y se muestran las consecuencias producidas 

por un mal alineamiento de estos. 

 Respecto al capítulo 4, se describen el procedimiento a seguir para la toma de 

datos y los beneficios que aporta la automatización del diseño. 

En el capítulo 5 se describe detalladamente cómo cuantificar la distorsión 

producida en las imágenes y los métodos utilizados para corregir la fan distortion.  

Posteriormente, en el capítulo 6, se presentarán los resultados obtenidos y se 

validarán los resultados mediante objetos cuyas características geométricas son 

conocidas. En nuestro caso se ha utilizado una esfera de radio conocido y se comparan 

los datos nominales, antes de realizar la corrección de la distorsión y tras aplicar el 

método de corrección de la distorsión. 

Por último, en el capítulo 7, se muestran las conclusiones obtenidas del trabajo y 

se da una breve introducción a las futuras líneas de investigación relacionadas con este 

trabajo fin de máster, así como una breve discusión sobre la incertidumbre minimizada 

con este método y su repetitividad. 

La Figura 2 muestra el método a seguir en este trabajo fin de máster para la 

minimización de la distorsión de las imágenes obtenidas por OCT. 

 

Figura 2: Esquema a seguir para la corrección de la fan distortion. 
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2. Introducción 
 

2.1  Estado del arte 

En el estado del arte podemos encontrar numerosos trabajos cuyo objetivo 

principal ha sido la cuantificación del segmento anterior del ojo. Así, los radios de 

curvatura de las distintas superficies (caras anterior y posterior de la córnea y cristalino), 

distancias entre dichas superficies, inclinaciones y desplazamientos, entre otros 

parámetros como topografías [6, 10], volumen y diámetro del cristalino, han sido 

presentados en diversos trabajos, tanto ex vivo como in vivo, utilizando las técnicas de 

imagen citadas en el apartado 1.1 de este trabajo fin de máster (ultrasonidos [11], 

Scheimpflug [12-14] o resonancia magnética [15, 16]). 

La técnica OCT presenta ventajas determinantes para la obtención de resultados 

cuantitativos precisos y robustos gracias a su resolución y velocidad de adquisición [17]. 

No obstante, su principal inconveniente es, como se ha comentado anteriormente, la 

distorsión presente en las imágenes captadas con esta técnica. 

En el año 2009, y en el marco de un proyecto colaborativo entre el instituto de 

óptica “Daza de Valdés” del CSIC y la Universidad Nicolaus Copernicus en Polonia, se 

desarrolló un OCT de dominio espectral (“Spectral domain”) cuantitativo del segmento 

anterior del ojo [18]. Para conseguir la capacidad de cuantificar de forma precisa, se 

propusieron algoritmos para la corrección de la fan distortion [19] y de la distorsión 

óptica [20] (debida a la refracción de los rayos en las distintas superficies del ojo). De 

esta manera, el Instituto de Óptica ha presentado trabajos novedosos en la 

cuantificación de numerosos parámetros utilizando OCT tanto de la córnea [19] como 

del cristalino [21-23]. El uso de esta cuantificación precisa del ojo ha permitido avanzar 

en la investigación de la miopía [24, 25], la operación de cataratas [26, 27], el diseño de 

nuevas lentes intraoculares acomodativas [28], o proporcionar nuevas evidencias (por 

ejemplo, el cambio en la forma completa del cristalino [29] y de su topografía [30] con 

la acomodación). Es importante mencionar que dichos modelos han sido validados 

experimentalmente comparando el frente de onda medido en retina con el simulado a 

partir de la geometría de las superficies y trazado de rayos virtual [31, 32]. 

Por lo tanto, existen estudios relacionados con la fan distortion y su corrección 

[8, 33]. No obstante, en este trabajo fin de máster se propone la corrección de la 

distorsión de un nuevo OCT “swept source”, mejorando la metodología de corrección 

proponiendo un método dinámico cuantitativo que reduce, cuantifica y corrige la 

distorsión presente en las imágenes tomadas por OCT. 
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2.2 Sistema de referencia y distorsiones presentes en un 

sistema OCT 

 

2.2.1. Sistema de referencia 
Para ubicarnos en los diferentes procesos que se describen en este trabajo fin de 

máster, es necesario que aclaremos ciertos conceptos, entre ellos la nomenclatura que 

asignaremos a los diferentes elementos estructurales que forman parte o describen el 

espacio sobre el que trabajaremos. En primer lugar, definiremos los tres ejes que 

describen el espacio en el que colocaremos el objeto o la muestra a escanear y 

asignaremos los ángulos “alfa”, “beta” y “gamma” a cada una de las rotaciones sobre 

estos ejes.   

- El eje X lo llamaremos anchura, y se refiere a la dirección “derecha/izquierda” 

cuando vemos el espacio que vamos a escanear desde la posición de la lente 

telecéntrica F-theta (la lente que escaneará el espacio). Está relacionado con el 

número de perfiles de reflectancia del objeto en profundidad (“A-scans”) 

tomados en una imagen plana transversal del objeto (“B-scan”), ya que estos 

corresponden a la cantidad de píxeles en el eje X que se escanearán. 

- El eje Y lo llamaremos altura, y se refiere a la dirección “arriba/abajo” cuando 

vemos el espacio a escanear desde la posición de la lente telecéntrica F-theta. 

Está relacionado con el número de B-scans que tomamos de la muestra, es decir, 

el número de planos XZ (Y constante para cada B-scan) que se escanean. 

- El eje Z lo llamaremos profundidad, y se refiere a la dirección cerca/lejos cuando 

vemos el espacio a escanear desde la posición de la lente telecéntrica F-theta. En 

OCT, los A-scans son los puntos que más rápido se escanean, debido al barrido 

de la fuente, al no ser necesario el escaneo del haz temporal de la señal 

interferométrica (adquisición espectral). Cuanto más rápido sea el escaneo, más 

píxeles y por tanto más rango de profundidad se puede escanear. 

Aunque el programa utilizado nos permitía seleccionar diferentes rangos de 

profundidad, para esta calibración y corrección se ha utilizado el “Mid range” que 

corresponde a 3840 píxeles en la adquisición espectral, que tras realizar la Transformada 

rápida de Fourier, corresponderá a 1920 píxeles medidos en el espacio donde se coloca 

la muestra (posteriormente en el apartado 2.4 se mostrará la relación pixel/mm). 

Definimos C-scan como el conjunto de B-scans tomados de la muestra 

(información tridimensional). La Figura 3 muestra la relación entre los A-scan, B-scan y 

C-scan con los ejes X, Y, Z. 
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Finalmente, asignaremos el ángulo alfa a la rotación sobre el eje X, el ángulo beta 

a la rotación sobre el eje Y, así como el ángulo gamma a la rotación sobre el eje Z (como 

muestra la Figura 4). Representación de los A, B y C-scans [34]. 

 

Figura 3: Representación de los A, B y C scans [35]. 

 

 

Figura 4: Representación de los ángulos alfa, beta y gamma. 

 

Debido a que a priori la fan distrotion crecerá a medida que nos separemos del 

eje óptico, tomaremos el centro de la imagen como la referencia para la cual no hay 

distorsión. Los tamaños máximos que nos interesa cuantificar serán aquellos que se 

ajustan al objeto a estudiar. El tamaño medio de una córnea es de 12 mm de diámetro, 

por lo que se escanearán 15 mm en el eje X por 15 mm en el eje Y en la mayoría de las 

pruebas. Cabe recordar que en lo referente al rango a escanear en profundidad (eje Z) 

se utilizarán 1920 píxeles. 
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2.2.2. Sistema de OCT 
El funcionamiento del sistema OCT se basa en un circuito interferométrico que 

comienza con la emisión de un haz de luz, producido por un láser (fuente) de amplio 

ancho de banda espectral, el cual incide sobre un “beam splitter” que divide el haz en lo 

que llamaremos el “brazo de referencia” y el “brazo de muestra”. La luz que viaja a través 

del brazo de referencia termina por reflejarse en un espejo y volver al beam splitter 

donde se juntará con la luz que recorre el brazo de muestra. Esta última, una vez 

abandona el beam splitter por primera vez, recorre el brazo de muestra (en nuestro caso 

atravesando la fibra óptica, reflejándose en los espejos galvanométricos y atravesando 

las lentes de las que está compuesta la lente telecéntrica hasta llegar a la muestra, una 

vez allí, rebota en los diferentes tejidos para realizar el camino inverso hasta el beam 

splitter donde la señal se encontrará con la procedente del brazo de referencia y viajarán 

hasta el detector, el cual compara ambos haces de luz para formar la imagen (Figura 5). 

 

Figura 5: Esquema funcionamiento OCT (circuito interferométrico). 

 

A continuación, se muestran los elementos más característicos del circuito 

interferométrico utilizado (Figura 6, donde: “F” hace referencia a la fuente, D al detector, 

BR al brazo de referencia, EG a los espejos galvanométricos, L a la lente telecéntrica 

utilizada (F-theta) y Z al eje en profundidad) y se citan las características más importantes 

de los mismos: 
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Figura 6: Esquema componentes circuito interferométrico. 

 

- Fuente: es la encargada de emitir la luz infrarroja que recorrerá el instrumento 

hasta llegar a la muestra, tras haberse dividido entre el “brazo de muestra” y el 

“brazo de referencia”. En nuestro caso disponemos de un láser modelo “SL13 

Series MEMS-VCSEL Swept Source” (Figura 7). Cuya característica principal es la 

longitud de onda a la que emite (1300 nm) con un ancho de banda de 50 nm [36]. 

Como limitación en el instrumento producida por la fuente nos encontramos que, 

debido a que la frecuencia máxima a la que puede trabajar la fuente es de 

200KHz, el tiempo mínimo de escaneo por píxel en el eje X (correspondiente a 

1920 píxeles en profundidad, eje Z) del instrumento será de 5 microsegundos 

(Apéndice 1). 

 

Figura 7: Fuente (láser). 
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- Detector: el detector de señal utilizado es el modelo “Balanced Amplified 

Photodetectors PDB480C-AC” (Figura 8) [37]. Su característica más relevante es 

el rango de longitudes de onda que es capaz de captar (1200 – 1700 nm. con una 

mayor sensibilidad en los 1300 nm, Apéndice 2), y un ancho de banda hasta 1.6 

GHz, que permite medir franjas espectrales correspondientes a una profundidad 

de más de una docena de milímetros con muy poca pérdida en la relación 

señal/ruido. 

 

Figura 8: Detector. 

- Tarjeta de adquisición: en nuestro caso disponemos de dos tarjetas de 

adquisición (Figura 9). Cuyos modelos son: “AlazarTech ATS9360” (tarjeta de 

digitalización) [38] y “National Instruments NI6731” (tarjeta de adquisición de 

datos) [39]. La tarjeta de adquisición de datos es la encargada de controlar la 

posición de los espejos galvanométricos, así como de recibir la señal de 

sincronización emitida por la fuente para la adquisición de cada A-scan, y generar 

la señal de sincronización de cada B-scan, mientras que la tarjeta de digitalización 

se encarga de adquirir el espectro interferométrico en cuanto recibe la señal de 

la sincronización de cada B-scan y cada A-scan. 

 

Figura 9: Tarjetas de adquisición. 
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2.3 Selección de los elementos del OCT y sus características 

La selección de los instrumentos que forman el OCT es un factor imprescindible 

a tener en cuenta para la calidad de las imágenes obtenidas, ya que muchos de los 

elementos del sistema limitan características de la imagen, como por ejemplo la 

resolución, la relación señal/ruido y por supuesto la cantidad y tipo de distorsión 

presente en la imagen. 

 

2.3.1  Distorsiones presentes en un sistema OCT 

La Figura 10 representa una imagen a modo de ejemplo, correspondiente a un 

plano XY, sin y con distorsión respectivamente: 

 

Figura 10: Representación de una imagen sin y con distorsión respectivamente [40]. 

 

La distorsión en el plano XY se produce principalmente por los componentes 

ópticos del brazo de muestra del OCT (características de la lente, desalineamientos y 

posición de los espejos galvanométricos en relación con la lente, así como problemas 

asociados a la inercia de los mismos al barrer la zona de escaneo). Esta distorsión está 

asociada con una curvatura del plano de la imagen en el eje Z, como se puede observar 

en la simulación de la Figura 11. 

También podemos encontrar una distorsión no constante a medida que 

seleccionamos imágenes de los planos XY a distintas profundidades (la Figura 11 muestra 

una simulación en la que la distorsión es constante respecto a la profundidad, mientras 

que en la simulación de la Figura 12 la distorsión varía respecto al eje Z): 
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Figura 11: Simulación de distorsión independiente de Z. 

 

 

Figura 12: Simulación de distorsión dependiente de Z. 

 

2.3.2  Componentes del brazo de muestra que afectan a la fan 

distortion  

A continuación, se citan y describen brevemente, los componentes del 

instrumento OCT más importantes en lo referente al brazo de muestra, cuyas 

características pueden afectar a la fan distortion de las imágenes obtenidas. 

2.3.2.1 Lente telecéntrica 

En el montaje del instrumento se ha seleccionado una lente telecéntrica F-theta 

modelo “LenteThorlabs LSM05” [41] (Figura 13), la cual desviará el haz de luz infrarroja 

haciendo que este salga paralelo al “chief ray” (haz que pasa por el eje óptico). La 
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característica principal de esta lente es que el desplazamiento que se producirá en el 

plano XY respecto al eje óptico será el producto de la longitud focal objeto de la lente 

con el ángulo de entrada del haz sobre la lente. Hablaremos de lente telecéntrica como 

una simulación de una única lente capaz de atribuirse las características de las que 

dispone la lente telecéntrica F-theta, puesto que esta, en realidad, es un conjunto de 

lentes. Entre las opciones presentes (Figura 13) se ha seleccionado este tipo de lente ya 

que es la que más distorsión reduce.  

 

Figura 13: Lente telecénctrica F-theta [34]. 

 

2.3.2.2 Espejos galvanométricos 

Los espejos galvanométricos son un conjunto de espejos que se mueven 

mediante el control de un voltaje suministrado a los mismos. Ellos permiten cambiar el 

ángulo del haz colimado que entra en la lente telecéntrica F-theta. Cada espejo cambia 

el ángulo en un eje, y los dos ejes son perpendiculares entre sí (eje X y eje Y), así como 

perpendiculares al haz). El desplazamiento lateral en el plano XY es el producto de la 

focal objeto de la lente y el ángulo (theta) con el que el haz incide sobre la lente F-theta 

si y solo si el espejo galvanométrico está exactamente a la distancia focal objeto de la 

lente F-theta. Por el hecho de tener dos espejos galvanométricos, esta propiedad solo 

podrá cumplirse para uno de ellos, lo cual se desarrollará en el apartado 3.2.2 de este 

trabajo fin de máster.  

Otro dato a tener en cuenta es que cuanto más pequeños y rápidos son los 

espejos galvanométricos que orientan el punto a escanear menos fan distortion 

producen en la imagen obtenida, esto es debido principalmente a la inercia que estos 

llevan en su movimiento, la cual puede producir un desfase entre la posición que 

adoptan en un momento dado y la posición de escaneo en la que deberían estar. A pesar 

de esto, es importante recordar que el tamaño de los espejos galvanométricos que 

minimizaría la fan distortion está limitado por el tamaño del haz, ya que en el caso de 

que los espejos galvanométricos tuvieran un área lo suficientemente pequeña como 
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para no abarcar toda la sección del haz de luz infrarroja, perderíamos potencia de la 

señal, lo que conllevaría a una pérdida del contraste en las imágenes. El modelo de 

espejos galvanométricos que se han utilizado es el “Saturn 1B Optical Scanner for 3 mm 

apertures” (Figura 14) [42], cuyas características se pueden consultar en el Apéndice 3 

de este trabajo fin de máster. 

 

Figura 14: Espejos galvanométricos [34]. 

 

2.3.3    Elementos para la calibración de la fan distortion 

Al margen de los elementos que forman parte del instrumento OCT, se 

describirán a continuación dos elementos clave para la realización de un método 

dinámico que nos permita la cuantificación de la distorsión producida por el OCT. 

 

2.3.3.1 Cuadrícula de puntos 

Como objeto cuyas características fueran conocidas, para poder comparar la 

imagen obtenida con la imagen real del objeto, se ha seleccionado el test 

Edmund#62951 (Figura 15) [43], cuyas características se pueden consultar en el 

Apéndice 4. Los valores de distancia entre puntos y tamaño de cada punto nos serán de 

gran utilidad al realizar la calibración de píxeles/mm en el plano XY (apartado 2.4.1). 
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El test dispone de una marca (Figura 15) que nos permite comprobar que la 

imagen obtenida por el OCT no se encuentra girada respecto a la visión frontal de la 

cuadrícula. 

         

Figura 15: Cuadrícula de puntos. 

 

2.3.3.2 Motor THORLABS ZF S25B 

Debido a la necesidad de un método repetible y automatizado se ha utilizado el 

controlador de motor “THORLABS KST101 - K-Cube Stepper Motor Controller” con el 

actuador “ZFS25B” (Figura 16) [44] cuyas especificaciones se encuentran en el Apéndice 

5 y el Apéndice 6. La precisión del conjunto (motor-actuador) es de 3 µm y se usará para 

reducir la incertidumbre de la posición de la muestra en profundidad (eje Z). El motor 

permite no solo llevar la muestra a una posición dada, sino que con la ayuda del 

programa LabVIEW, permite programar el motor para que se mueva a distintas 

posiciones e ir tomando imágenes en cada una de ellas. Este motor hace que la toma de 

imágenes de calibración de la fan distortion sea más automatizada y repetible. 

 

 

Figura 16: Motor y actuador. 
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2.4 Calibración pixel/mm 

El fundamento principal de este apartado es describir el método utilizado para 

demostrar la constancia o no de la relación píxel/milímetro en cada uno de los ejes X, Y, 

Z. Es decir, verificar que la cantidad de píxeles de la imagen que “caben” en un milímetro 

se mantenga constante a lo largo del eje estudiado. 

A la relación pixel/mm la llamaremos “Voxel-size”. Esta relación podrá ser 

diferente para cada una de las tres dimensiones espaciales (X, Y, Z), en función de la 

resolución digital que deseemos conseguir en cada una de ellas. Cabe destacar que, para 

un mismo rango a escanear, si deseamos una resolución digital mayor (aumentando el 

número de píxeles escaneados) aumentaremos el tiempo total de medida. 

 

2.4.1  Calibración en el plano XY  

 

Antes de estudiar la constancia, o ausencia de esta, en el Voxel-size de los ejes X 

e Y, debemos calibrar el área escaneada por el OCT a la hora de tomar la imagen.  

En el programa LabVIEW podemos modificar tanto el rango que queremos 

escanear en el eje X e Y en mm, como el voltaje suministrado a cada espejo 

galvanométrico para que estos se muevan, así como el número de píxeles a escanear en 

cada dirección (resolución). 

En nuestro caso, para la realización de la calibración en el plano XY, hemos 

seleccionado (a priori) el voltaje de 0,1787 V para ambos espejos galvanométricos, un 

rango a escanear de 15x15 mm y un número de píxeles de trescientos para la dirección 

X y la dirección Y. Por tanto, el Voxel-size en cada eje X e Y debería ser de: 

300

15
= 20 𝑝𝑥/𝑚𝑚 

Ecuación 1: Relación px/mm. 

Al conocer las características de la cuadrícula de puntos utilizada (objeto para la 

adquisición de esta imagen), sabemos que en cada dirección X e Y de la imagen obtenida 

(Figura 17), deberíamos encontrar un total de 30 puntos de la cuadrícula (ya que la 

equidistancia entre centros es de 0,5 mm). Sin embargo, se encontraron un total de 31 

puntos en la imagen en cada dirección.  
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Figura 17: Imagen del plano XY con sus ejes y sus direcciones superpuestos. 

 

 

Tabla 1: Datos obtenidos a partir de la imagen inicial del plano XY (píxeles). 

La Tabla 1 muestra la posición del centroide de cada punto de la Figura 17 así 

como la diferencia de posición entre cada par de centroides (en píxeles). A partir de estos 

datos se ha podido calcular y corregir el voltaje suministrado a cada espejo 

galvanométrico para que el tamaño escaneado de la cuadrícula, en cada eje X e Y, 

coincida con los 15 mm (30 puntos, Figura 18). De los resultados de la Tabla 1 también 

podemos deducir que no se ha encontrado una diferencia notable entre los valores de 

la columna “dif”, por lo que se espera que la distorsión en el plano XY producida por el 

OCT, para esta profundidad (la focal), sea pequeña o nula para estos rangos de escaneo, 

es decir, que el Voxel-size se mantenga prácticamente constante en los meridianos 

horizontal X y vertical Y. 
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Figura 18: Imagen plano XY tras corrección de voltajes. 

Los resultados obtenidos han sido de 0,1711 V para el espejo galvanométrico 

referente al eje X (horizontal) y de 0,1717 para el del eje Y (vertical). 

 

2.4.2  Calibración en profundidad (eje Z)  

Dos partes a tener en cuenta en relación a la calibración en profundidad son: por 

un lado, la constancia (o variación) de la distorsión del plano XY respecto a la profundidad 

(Figura 11 y Figura 12 respectivamente) y por otro lado, la constancia o no del Voxel-size 

referente al eje Z. 

Para comprobar si hay diferencia o no en la distorsión producida en el plano XY a 

distintas profundidades, vamos a aplicar el método del apartado 2.4.1 a distintas 

profundidades (Figura 19).  

 

Figura 19: Imágenes del plano XY tomadas a 3, 9 y 15 mm de profundidad. 
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Los resultados obtenidos no muestran una diferencia notable en la distorsión de 

los planos XY a distintas profundidades, lo cual nos lleva a pensar que si hubiese una 

distorsión del plano XY dependiente de Z esta sería menor que la resolución utilizada 

para esta toma de imágenes. 

En lo referente a la constancia o no del Voxel-size en el eje Z (profundidad), se ha 

movido la muestra (con ayuda del motor descrito en el apartado 2.3.3.2) durante 16 mm 

en intervalos equidistantes de 1 mm. Se toma la posición del mayor nivel de gris de la 

imagen para cada una de ellas (Figura 20) y se calcula la distancia, en píxeles, entre cada 

uno de los máximos de la Figura 20. Como se puede observar en la Figura 21 los 

resultados parecen seguir una tendencia lineal (R2=0,9999990), garantizándonos la 

constancia en el valor del Voxel-size a diferentes profundidades. El resultado del valor 

del Voxel-size para el eje Z ha sido de 120,356 pixel/mm.  

 

Figura 20: Gráfica niveles de gris frente a profundidad. 

 

Figura 21: Ajuste lineal de la relación entre píxeles y milímetros en profundidad. 
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3. Métodos de reducción de la fan distortion 
 

3.1 Patrones de escaneo. 

La selección de la forma del patrón de escaneo y el tiempo total invertido para la 

adquisición de la imagen, así como de los tiempos de recuperación hacia la posición 

inicial del patrón, forman una parte importante de la cantidad total de distorsión que se 

produce en la imagen. Este efecto se acentúa en el caso de muestras no estáticas o 

cuando las condiciones de la muestra varían con el tiempo (por ejemplo, en medidas 

dinámicas). Existen infinidad de patrones de escaneos viables y unos serán más 

adecuados que otros respecto a la distorsión final en nuestra medida. Es por ello que la 

búsqueda del mejor patrón de escaneo para este instrumento abre la puerta a un área 

de estudio tan amplia como importante respecto la minimización de la fan distortion. 

 

3.1.1  Patrones de escaneo iniciales. 

En un primer momento, se probaron diferentes patrones de escaneo como el de 

“diente de sierra” que muestra la Figura 22 y Figura 23 , los cuales minimizaban el tiempo 

de escaneo total necesario para barrer la zona del espacio en la cual se obtienen las 

imágenes. 

 

 

Figura 22: Gráfica del voltaje y la posición de los espejos galvanométricos iniciales. 
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Figura 23: Gráfica del voltaje y la posición de los espejos galvanométricos (1 ciclo). 

En la Figura 23 se observa una diferencia entre los picos correspondientes a los 

máximos relativos, y sobre todo a los mínimos relativos, del voltaje suministrado (línea 

azul) y la posición que adopta el espejo galvanométrico correspondiente (línea amarilla). 

Esta diferencia produce una gran ineficiencia en los espejos galvanométricos, 

aumentando su consumo de corriente, y lo que es aún más importante, no permite a los 

espejos galvanométricos alcanzar la posición angular requerida, produciendo una falta 

de calibración. 

 

3.1.2  Complicaciones y modificaciones de los patrones de 

escaneo. 

Se observó que los cambios bruscos de dirección en los espejos galvanométricos, 

debido a sus inercias, introducían una fan distortion muy elevada en las imágenes 

tomadas. Por ello, se “suavizaron” los patrones de escaneo, de tal manera que, a pesar 

de que los espejos galvanométricos lleven al haz de luz infrarroja a barrer un espacio 

mayor que el espacio en el que necesitemos obtener las imágenes, los resultados 

reducían la fan distortion una cantidad de tal magnitud que compensaba el incremento 

de tiempo de escaneo que inducían en la mayoría de los casos. Cabe destacar que, para 

este tipo de instrumental, el tiempo de escaneo total es un factor a tener muy en cuenta, 

ya que este instrumento está pensado principalmente para usarse con seres vivos, y no 

con objetos inanimados.  
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Figura 24: Gráfica del voltaje y la posición de los espejos galvanométricos finales. 

 

 

Figura 25: Gráfica del voltaje y la posición de los espejos finales (1 ciclo). 

 

Las Figura 24 y Figura 25 muestran como al suavizar el patrón de escaneo 

(máximos y mínimos de las líneas de la gráfica, menos abruptos) ya no se observa una 

diferencia apreciable entre los picos correspondientes a los máximos relativos del voltaje 

suministrado y la posición que adoptan los espejos galvanométricos, permitiendo a los 

espejos alcanzar la posición angular requerida y con velocidad constante, como se puede 

deducir del tramo recto de la línea amarilla de la Figura 25, donde se empiezan a grabar 

los A-scans de cada B-scan. 
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3.1.3    Patrones de escaneo finales. 

Finalmente, basándonos en todo lo expuesto en el apartado 3.1.2, el patrón de 

escaneo escogido para la utilización de este OCT ha sido un patrón suavizado en sus 

bordes, mediante un polinomio de quinto grado, indicado por la gráfica de Figura 25, el 

cual barre un espacio mayor al espacio escaneado (Figura 24 y Figura 25). Ya que como 

se vio en los dos apartados anteriores, la suavización del patrón no solo reducía 

notablemente la distorsión en las imágenes obtenidas, sino que también mejoraba su 

eficiencia (relación voltaje recibido/posición adoptada por los espejos galvanométricos). 

 

3.2 Alineamiento de los elementos del sistema. 

El alineamiento de los distintos elementos del sistema es muy importante a la 

hora de reducir la distorsión que se produce en la imagen obtenida.  

Una correcta alineación de los elementos del sistema minimizará la influencia de 

la optomecánica sobre la fan distortion en las imágenes capturadas del objeto a estudiar, 

facilitando así la corrección final que se realizará mediante software (en nuestro caso 

con el programa MATLAB, y que se detalla en el capítulo 5 de este trabajo fin de máster). 

 

3.2.1 Alineación colimador – espejos galvanométricos. 
El primer alineamiento sobre el que hay que prestar atención, al margen de que 

los propios elementos del sistema estén en una correcta posición, sería aquel que 

conforma la sección de salida del colimador del haz que sale de la fibra óptica del brazo 

de muestra con respecto al primer espejo galvanométrico.  

La sección de salida del colimador, así como la de los demás elementos del 

sistema, debe de ser perpendicular al eje que une los espejos galvanométricos (es decir 

que no haya inclinación relativa entre un elemento del sistema y otro). Para ello se ha 

utilizado un soporte que sujeta la salida del colimador del brazo de referencia, el cual 

posee dos tornillos de precisión que permiten mover hacia arriba/abajo y hacia 

derecha/izquierda el haz de luz de la salida de la fibra óptica para hacerlo incidir lo más 

en el centro posible  de la superficie del primer espejo galvanométrico (como muestra la 

Figura 26). 
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Figura 26: Alineación salida colimador-espejos galvanométricos. 

Debido al pequeño tamaño de los espejos galvanométricos (3 mm) respecto a la 

anchura del haz (
1

𝑒2 de la intensidad máxima del haz ≃ 2,8 mm) que sale del colimador 

(Thorlabs F260APC-C), es necesario que este incida sobre los centros de las superficies 

de los espejos, ya que, si no, se podrían producir pérdidas de señal e incrementar la 

distorsión. 

Para realizar el alineamiento, se utilizó una tarjeta de detección de luz infrarroja, 

ya que éste no es visible a simple vista, Figura 27. 

 

 

Figura 27: Uso de la tarjeta de detección de luz infrarroja. 
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3.2.2 Alineación entre espejos galvanométricos. 
El segundo paso a tener en cuenta, es la alineación entre los espejos 

galvanométricos, los cuales deben estar alineados de tal manera que el haz incida sobre 

el centro de la superficie del espejo, como se explicó en el apartado anterior.  

Si el punto focal objeto de la lente telecéntrica se encuentra en la posición central 

entre ambos espejos galvanométricos, la distorsión en la imagen se producirá en ambos 

ejes (X e Y, Figura 28). Por otro lado, si el punto focal objeto del sistema lo hacemos 

coincidir con el segundo espejo galvanométrico (el que barre la dirección arriba/abajo, 

eje Y), la distorsión se minimizará en el eje Y aumentando de valor en el X (Figura 29). 

Para el caso en el que el punto focal objeto del sistema coincida sobre el centro del 

primer espejo galvanométrico (el que barre la dirección derecha/izquierda, eje X), éste 

disminuirá la distorsión en el eje X, y aumentará la del eje Y, como muestra la Figura 30. 

 

Figura 28: Simulación de la distorsión en ambos ejes. 

 

Figura 29: Simulación de la distorsión en el eje X. 
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Figura 30: Simulación de la distorsión en el eje Y. 

 

3.2.3   Alineación espejo galvanométrico – eje óptico. 
La alineación de los espejos galvanométricos con respecto al eje óptico del 

sistema debe de ser tal que cuando los espejos se muevan en función del patrón de 

escaneo que diseñemos, no hagan que el haz de luz se salga de la pupila de entrada del 

sistema óptico en el rango en el que deban tomar imagen, así como que la posición 

central de la imagen coincida con la posición central de la pupila de entrada del sistema 

óptico. Para conseguir la citada alineación (Figura 31) se han utilizado tanto la tarjeta de 

detección de luz infrarroja (para poder ver la posición del haz de luz), como un pie de rey 

(para ajustar la posición del eje óptico del sistema con el haz de luz procedente del 

segundo espejo galvanométrico). 

 

Figura 31: Uso de la tarjeta de detección de luz infrarroja y del pie de rey. 

Además de lo anteriormente expuesto, el programa LabVIEW utilizado dispone 

de un offset que permite colocar los espejos galvanométricos en una posición inicial o 

de referencia, como muestra la Figura 32: 
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Figura 32: Programa de centrado inicial del haz. 

Para comprobar que el alineamiento es correcto, se ha utilizado un detector, con 

el cual se ha comprobado que al acercar o alejar el detector (a través del eje Z) no se 

producía un aumento ni disminución notable de la intensidad de señal detectada (Figura 

33). 

 

Figura 33: Comprobación de la alineación del eje óptico respecto al eje Z. 

 

3.2.4 Alineación de los elementos ópticos del sistema con la lente 

telecéntrica. 
El desalineamiento de los elementos ópticos del sistema produciría una 

desviación o inclinación indeseada del rayo que atraviesa la pupila de salida del sistema. 

Como comprobación de que el alineamiento es correcto se ha repetido el procedimiento 

referente a la Figura 33 una vez colocada la lente telecéntrica F-theta. 

 

3.2.5 Alineación eje óptico – objeto. 
Para la realización de la alineación entre el eje óptico y el objeto (en nuestro caso 

el test target Edmund#62951) nos hemos ayudado de una plataforma opto-mecánica, 

que nos permite variar la posición del objeto en los tres ejes X, Y, Z y en los tres ángulos 

alfa, beta y gamma, así como de la imagen previa a la toma de imágenes que nos facilita 

el programa LabVIEW. De esta manera, lo primero que realizaremos es el ajuste de la 
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posición en profundidad (eje Z) del objeto respecto a la lente telecéntrica F-theta. se 

pone el test target Edmund#62951 en el foco en frente de la lente telecéntrica. El objeto 

estará alineado en el eje Z, si moviéndolo para delante y detrás, los patrones presentes 

en la “vista previa” del programa LabVIEW (Figura 34) siguen manteniendo su forma y 

solo se desplazan en profundidad. Una vez posicionado el objeto en profundidad, 

disponemos de otros 5 grados de libertad que debemos ajustar. Primeramente, 

ajustaremos la posición horizontal del objeto (eje X), seguida de la posición vertical del 

objeto (eje Y). Para ello, en la imagen izquierda de la vista previa del programa LabVIEW 

haremos coincidir un punto del test Edmund#62951 con el centro del rango de píxeles 

que vamos a escanear (Figura 34). Análogamente se hará lo mismo para la parte derecha 

de la vista previa (ajuste del eje Y). 

 

Figura 34: Vista previa del programa LabVIEW. 

Cabe destacar que cuando nos referimos a “derecha o izquierda” lo hacemos 

desde el punto de vista de la muestra o el paciente, no desde el punto de vista de la lente 

de escaneo. La Figura 35 muestra las zonas de los campos de visión correspondientes a 

la lente y de la muestra o el paciente respectivamente. 

 

Figura 35: Zonas de cada perspectiva. 
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Una vez hayamos ajustado los tres grados de libertad anteriores, necesitamos 

ajustar los tres ángulos alfa, beta y gamma definidos en el apartado 2.2 de este trabajo 

fin de máster. Utilizaremos las referencias de la mesa de trabajo, así como del OCT para 

ajustar los tres ángulos. La comprobación de que los tres ángulos están en su valor 

correcto se hace moviendo el eje horizontal y comprobando como la línea de puntos 

aparece en la parte izquierda de la imagen previa y desaparece al unísono, y no 

comenzando en un lateral y terminando en el contrario. El mismo procedimiento se debe 

realizar respecto al eje vertical (parte derecha de la imagen previa). 

 

3.2.6 Consecuencias del desalineamiento. 
Un desalineamiento entre cualquiera de los elementos del sistema produce una 

distorsión en la imagen obtenida, ya que produciría una descorrelación en cuanto al 

camino óptico recorrido por el haz de luz infrarroja para llegar a uno u otro punto del 

objeto. También puede producir desde una pérdida de señal en la imagen hasta un 

viñeteo de esta. Es por ello por lo que hay que prestar gran atención a la alineación en 

la construcción del instrumento. En cada paso de su construcción se debe comprobar y 

verificar que el alineamiento sea el correcto. Cabe destacar que, con respecto al brazo 

de referencia (Figura 36), se puede utilizar un desalineamiento, como por ejemplo 

inducir un ángulo que desvíe el centro del espejo con respecto al eje óptico. De esta 

manera se consigue controlar la cantidad de luz infrarroja que vuelve reflejada y la que 

se pierde, pero a priori nunca se debe de inducir un desalineamiento en el brazo de 

muestra. En el caso de desalinear produciríamos una reducción de la intensidad. Otra 

manera de reducir la intensidad del brazo de referencia es cambiando la polarización de 

este. 

 

Figura 36: Brazo de referencia del circuito interferométrico. 
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4. Toma de datos para la calibración de la fan 

distortion 
 

4.1 Diagrama de flujo. 
A continuación, se presentarán los pasos a seguir para una correcta toma de 

imágenes. 

Alineados cada par de elementos del sistema, colocaremos la muestra en la 

posición más cercana a la lente telecéntrica del rango que deseemos escanear. Una vez 

hecho esto llevaremos la muestra hasta la posición última en la que queremos tomar 

imágenes (posición más lejana a la lente telecéntrica, desplazamiento sobre el eje Z), de 

esta manera comprobaremos que, tanto en la primera posición como en la última, el 

alineamiento del objeto respecto al instrumento OCT sigue siendo correcto (es decir, que 

tanto la posición en X e Y, así como los ángulos alfa, beta y gamma, siguen en la posición 

correcta), este procedimiento previo a la toma de imágenes se puede hacer gracias a la 

vista previa que nos proporciona el programa LabVIEW (Figura 34). Si el rango referente 

al eje Z en el que vamos a tomar imágenes fuese demasiado grande o quisiésemos 

cerciorarnos con mayor veracidad se podría realizar esta prueba en distancias 

intermedias. Tras comprobar que el conjunto “OCT-muestra” no sufre desalineamientos 

por cambiar la posición en el eje Z (profundidad), se procederá a la toma de imágenes 

en intervalos equidistantes (en nuestro caso, pero no es imprescindible) desde la 

posición más cercana al OCT hasta la posición más lejana.  

La Figura 37 muestra a modo de diagrama los pasos a seguir para realizar una 

correcta secuencia de actuaciones a la hora de la toma de imágenes. 

 

Figura 37: Diagrama de flujo (toma de imágenes). 

4.2  Toma de datos de manera manual. 
Las imágenes tomadas a distintas profundidades de manera manual, inducen una 

gran incertidumbre en su posición debido a la inexactitud de la colocación del objeto en 

la posición deseada (en nuestro caso la incertidumbre asociada a la resolución respecto 
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a la profundidad era de 0,5 mm, ya que nuestra referencia era una regla milimétrica con 

una resolución de 1 mm).  

La elevada incertidumbre a la hora de posicionar la muestra en lo referente al eje 

en profundidad afecta negativamente al cálculo, de la que debería ser una constante, de 

la relación entre píxeles y distancia espacial en el eje Z (demostrada en el apartado 2.4.2), 

así como para estudiar que la distorsión de cada plano XY se mantenga constante para 

cualquier posición del eje Z (apartado 2.4.1). Además, esto conlleva un impedimento 

para la repetitividad del proceso de toma de imágenes. 

 

4.3 Toma de datos de manera automática. 

El uso del motor THORLABS ZF S25B reduce notablemente la incertidumbre en 

las posiciones a las que tomamos las imágenes (con la regla milimétrica la incertidumbre 

del instrumento era de 0,5 mm mientras que la del conjunto motor-actuador es de 3 

µm).  

Con el uso del motor, el método tanto de toma de imágenes como de calibración 

de los ejes se vuelve más repetible, lo cual es uno de los objetivos de este trabajo fin de 

máster. Para el diseño de este método de calibración del OCT se han programado 

diferentes formas de movimiento de la muestra a través del motor mediante el programa 

LabVIEW (Figura 38).  

 

 

Figura 38: Selección de método de movimiento del motor. 
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A continuación, se nombran las formas de movimiento programadas y se definen 

brevemente: 

- Home stage: lleva el motor a la posición inicial predefinida. 

- AbsPosition: mueve la muestra a través del motor a una posición dada en el 

eje Z. 

- Move relative: tras la configuración del número de pasos (o saltos, “Number 

of steps”) a realizar y la distancia entre los mismos (Relative step(mm)), el 

motor mueve la muestra a las posiciones correspondientes. 

Además, se han añadido unos “booleanos” que permiten activar o desactivar 

cada uno de estos movimientos. Estos movimientos se pueden combinar 

automáticamente para que el motor realice primero una acción y automáticamente la 

siguiente. De esta manera, se puede automatizar el proceso del apartado 4.1. El diseño 

se ha implementado al código de toma de imágenes en LabVIEW para que el programa 

realice las sucesivas imágenes en cada una de las posiciones en las que se coloca la 

muestra (Figura 39). 

 

 

Figura 39: Código LabVIEW. 
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5. Corrección de la fan distortion 
 

5.1     Procedimiento de calibración 
Pese a la utilización de una lente telecéntrica F-theta y los alineamientos 

anteriormente mencionados, es posible que la imagen obtenida tenga cierta distorsión 

denominada fan distortion, la cual no se corrige completamente en el montaje 

experimental. Para corregir esta distorsión seguiremos un procedimiento de calibración 

mediante software. En nuestro caso, hemos utilizado el programa Matlab [45], muy 

extendido en la comunidad científica y que nos proporciona múltiples herramientas para 

realizar la corrección de la citada distorsión, siendo especialmente eficiente en el 

tratamiento de matrices y la representación de gráficos. 

El procedimiento de corrección de la distorsión se hará siguiendo la metodología 

propuesta en [9, 46]. Brevemente, utilizaremos la cuadrícula de puntos (test 

Edmund#62951) cuyas características de dimensiones, número de puntos, área de los 

puntos y distancia entre centroides son conocidas (test Edmund#62951 descrito en el 

apartado 2.3.3.1). Como ya sabemos, en el caso de haber distorsión en el plano XY, 

cuando obtenemos la imagen de un objeto plano este aparecerá curvo en su 

representación en tres dimensiones (Figura 10 y Figura 11), y las coordenadas de los 

puntos de la cuadrícula (separadas en el objeto real 0.5 mm) perderán esa característica 

en la imagen obtenida, debido en gran medida a los efectos dinámicos de los espejos 

galvanométricos y/o al desalineamiento de los elementos del sistema.  Asumiendo que 

un cuadro en la parte central de la imagen carece de distorsión, podremos saber dónde 

deberían aparecer los puntos de la cuadrícula si no existiera distorsión y con ello ser 

capaces de cuantificar y corregir dicha distorsión (básicamente, cuánto tenemos que 

mover cada coordenada para eliminar la distorsión). A continuación detallaremos el 

proceso de corrección, que comienza con la construcción de la imagen en-face (vista 

frontal de la cuadrícula, Figura 40) y la imagen saddle (gráfica que muestra la diferencia 

entre la posición en Z de cada punto escaneado con su posición ideal, Figura 47) a partir 

de medidas de la cuadrícula de puntos. 

 

5.2     Construcción de imágenes 
La construcción de las imágenes en-face y saddle son necesarias en el proceso 

de corrección. Además, nos proporcionan una rápida e intuitiva información visual que 

es de gran ayuda para hacernos una idea de la magnitud de la distorsión presente 

antes de su cuantificación. 
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5.2.1 Construcción de la imagen en-face 
La imagen en-face (Figura 40) es una imagen frontal del objeto a estudiar (en 

nuestro caso la cuadrícula). 

 

     Figura 40: Imagen en-face. 

Para su construcción, tomaremos para cada B-scan del objeto (Figura 41) el valor 

medio de nivel de gris de cada columna en un entorno cercano a la reflexión de la 

cuadrícula. De esta manera, obtendremos para cada B-scan una serie (o vector) de 

valores de niveles de gris (valor medio de cada columna), los cuales formarán los 

vectores de valores de cada una de las filas de la imagen en-face (Figura 40). 

 

Figura 41: Imagen B-scan.  
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En la Figura 42 se pueden observar los niveles de gris (normalizados) que 

corresponden a los puntos del test Edmund#62951 (mínimos locales de la gráfica) 

intercalados con los niveles de gris correspondientes a las zonas de espaciado entre los 

puntos (máximos locales de la gráfica) para el B-scan número 50.  

 

Figura 42: Gráfica de niveles de gris. 

5.2.2 Construcción de la imagen saddle 
Previo a la obtención de la imagen saddle (imagen que nos mostrará en tres 

dimensiones la distorsión producida en el eje Z para cada punto del plano XY, es decir, la 

diferencia entre el teórico plano XY y la curvatura que este adquiere) se deben obtener 

los bordes de la cuadrícula para cada B-scan. Para ello, primero realizamos una reducción 

del ruido presente en las imágenes aplicando un filtro paso bajo. La Figura 43 y la Figura 

44 muestran, respectivamente, la imagen de un B-scan antes y después de ser reducido 

el ruido presente en ella. 

 

Figura 43: Imagen B-scan previa reducción del ruido. 
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Figura 44: Imagen B-scan tras reducción de ruido. 

La reducción del ruido de la imagen ayuda a la realización del siguiente paso, el 

cual es segmentar la imagen, es decir, detectar los bordes de interés presentes en esta 

(Figura 45). Dada su robustez y versatilidad, utilizaremos el detector de bordes Canny, 

presente entre las funciones que nos ofrece el programa MATLAB [47]. 

      

Figura 45: Segmentación de B-scan. 

Una vez detectados los puntos de la imagen considerados bordes según la 

función Canny, se filtran seleccionando los puntos superiores de cada columna, es 

decir, los que se encuentran más próximos a la lente de escaneo telecéntrica F-theta 

(Figura 46).  
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Figura 46: Diseño de la posición del B-scan frente al eje óptico. 

Seguidamente, se eliminan aquellos valores que pudiesen distar una cantidad 

considerable de la media, y finalmente se realiza un ajuste polinomial de los datos (en 

este caso se muestra un ajuste lineal a un polinomio de grado 1). Colocando de manera 

ordenada los bordes obtenidos para todos los B-scans. Formaremos las imágenes saddle 

tal como se muestran en la Figura 47 y la Figura 48 en píxeles y en mm respectivamente. 

 

Figura 47: Imagen saddle en píxeles. 

 

Figura 48: Imagen saddle en milímetros. 
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5.3      Corrección de la distorsión en el plano XY 
Debido a que la imagen que hemos tomado ha sido de un patrón de puntos cuyas 

distancias entre sus centros son conocidas, debemos presentar la posición ideal, donde 

deberían encontrarse cada uno de los puntos del test Edmund#62951, frente a la 

posición de los puntos obtenidos en la imagen. Esta diferencia de posición nos dará 

cuantitativamente la distorsión a la que está sometida la imagen respecto al objeto 

original. 

 

5.3.1. Obtención de los centroides de la imagen en-face 
Para la obtención de los centroides de los puntos de la imagen, con ayuda del 

programa MATLAB, se crea una imagen binaria (de unos y ceros) basada en una 

umbralización de los niveles de gris de los puntos obtenidos en la imagen en-face. Esta 

imagen binaria estará compuesta por numerosas máscaras formadas, cada una de ellas, 

por puntos “conectados” (vecinos con valor 1). Para eliminar máscaras “espurias” 

formadas por pocos píxeles que no corresponden a los puntos cuyos centroides 

queremos detectar. Se eliminan todas aquellas máscaras cuya área no supere un umbral 

determinado. Una vez obtenida esta matriz binaria, basta con calcular la posición del 

centroide de cada máscara. Para ello utilizamos la función “regionprops” de la toolbox 

de procesado de imagen del programa Matlab.  

 

5.3.2. Obtención de los vectores de corrección de distorsión 
Una vez conocida la posición de los puntos de la imagen, y habiendo descartado 

aquellos que eran demasiado pequeños o demasiado grandes, se proyecta sobre la 

imagen en-face la imagen de puntos obtenida, así como las líneas centrales de la imagen, 

según se muestra en la Figura 49 y la Figura 50.  

 

Figura 49: Segmentación de los puntos de la imagen en-face. 
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Figura 50: Inserción de líneas centrales sobre la detección de puntos de la imagen en-face. 

La posición de la rejilla ideal (sin distorsión) se obtiene extendiendo los píxeles 

encuadrados en la Figura 51, ya que se supone que la zona central de la imagen no 

presenta distorsión de este tipo. 

 

Figura 51: Zona de referencia para la corrección de la distorsión. 

 

A partir de la rejilla ideal y de los centroides obtenidos (con distorsión) podemos 

calcular la cantidad de píxeles que hay que mover cada punto en cada una de las 
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direcciones para corregir la distorsión en cada una de las coordenadas de la imagen en-

face. 

A continuación, en la Figura 52 y en la Figura 53, se muestra la distorsión 

cuantitativa en píxeles en las direcciones X e Y respectivamente.   

 

Figura 52: Distorsión cuantitativa en el eje X (en píxeles). 

 

Figura 53: Distorsión cuantitativa en el eje Y (en píxeles). 

Además, se pueden representar las líneas de isodistorsión de la imagen, como se 

muestra en la Figura 54.  
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Figura 54: Líneas de isodistorsión. 

Por último, es conveniente pasar el resultado de píxeles a milímetros, para una 

mejor interpretación de los resultados obtenidos como muestran la Figura 55 y la Figura 

56. Esto lo haremos basándonos en el factor de conversión de píxeles a milímetros 

(Voxel-size), el cual se conoce debido a que a la hora de tomar las imágenes en el 

laboratorio hemos seleccionado el rango a escanear, es decir, la cantidad de puntos de 

escaneo a realizar (en píxeles, Figura 57). Esta conversión de unidades se puede realizar 

gracias al estudio previo de la constancia del Voxel-sixe respecto al eje Z (apartado 2.4.2). 

 

Figura 55: Distorsión en el eje X (en mm). 
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Figura 56: Distorsión en el eje Y (en mm). 

 

Figura 57: Configuración del número de A y B scans. 

Por lo general, existe una correlación entre la imagen saddle y la imagen en-face. 

La imagen saddle nos dice cuánto se ha separado una posición en la imagen (con 

respecto a la profundidad, eje Z) en comparación con la posición ideal que debería 

adoptar, es decir, cuan curvado es el plano XY escaneado (imagen obtenida) respecto a 

nuestro objeto (el cual sabemos que es plano en nuestro caso). Mientras que la imagen 

en-face, nos muestra cuanto se ha movido cada pixel del plano XY respecto a la posición 

en la que debería haber escaneado. Por lo general, cuanto mayor sea la curvatura 

presente en el plano XY (imagen saddle) mayor será la distorsión en la imagen en-face.  

Para que se diese el caso en el que la distorsión en la imagen saddle no afectase 

a la imagen en-face o viceversa, se debería de producir una dilatación o contracción del 

Voxel-size a medida que nos alejamos del eje óptico del sistema, que hiciese que al 

proyectar el plano XY curvado de la imagen (imagen saddle) sobre el plano de los ejes 
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coordenados XY estas desviaciones se compensasen por una dilatación o contracción del 

espacio (Voxel-size). Esta posibilidad está descartada, ya que al filtrar los puntos de la 

imagen del test Edmund#62951 no desaparecieron los puntos más alejados del centro 

de la imagen, es decir, las áreas de los puntos contenían el mismo número de píxeles 

aproximadamente, lo que corrobora los resultados obtenidos en el apartado 2.4. 

 

5.4. Corrección de la distorsión en profundidad (eje Z) 
Para la corrección de la distorsión en el eje Z, lo primero que se realiza es un 

cambio de unidades, pasando los píxeles a milímetros (según el tamaño del Voxel-size). 

A continuación, se ajusta la imagen saddle (ya en milímetros) a polinomios de Zernike. 

De esta manera tendremos una expresión analítica de la superficie que nos permitirá 

obtener la corrección en Z necesaria para cualquier posición del plano XY, y no solo para 

las posiciones estudiadas (las que coincidían con los puntos del test) [48]. La curvatura 

de esta superficie de Zernike, nos dará el resultado de cuánto habría que mover en 

profundidad un píxel para que el resultado sea un plano (como nuestro objeto).   

 

Figura 58: Ajuste de la distorsión por polinomios de Zernike. 

El plano que se forma mediante el ajuste por polinomios de Zernike (en azul, Figura 58) 

es el correspondiente al plano de la Figura 11, a pesar que en el caso de la Figura 11 la 

distorsión del plano sea una simulación, en lugar de la distorsión cuantificada del plano de la 

Figura 58.  

La Figura 58 se asemeja notablemente a la Figura 30 por lo que muy probablemente la 

focal objeto de la ente telecéntrica F-theta coincida con la superficie del primer espejo 

galvanométrico (el correspondiente a la dirección horizontal, eje X). 
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6. Resultados 
 

6.1 Programa utilizado (LabVIEW) 

Para la realización del método de calibración dinámico cuantitativo de este 

trabajo, ha sido necesaria la programación de diferentes códigos de off-set para el 

movimiento del motor THORLABS ZF S25B, así como la corrección de diversas partes del 

código que controla los demás parámetros del OCT. Estos códigos se han diseñado, 

programado y utilizado en base al lenguaje de programación de bloques de LabVIEW 

(Apéndice 7). Este programa nos proporciona una gran variedad de procedimientos para 

controlar todos los parámetros necesarios a la hora de la utilización del instrumento OCT, 

ya sea el voltaje suministrado a los espejos galvanométricos, la cantidad de A-scans y B-

scans que se escanearán, la selección del patrón de escaneo a utilizar, así como el 

número de píxeles que se escanearán en profundidad (eje Z), sin olvidar la vista previa a 

la toma de la imagen que nos muestra. Cabe destacar la cantidad de información que 

este programa nos puede proporcionar de un solo vistazo (Figura 59). 

 

 

Figura 59: Programa LabVIEW. 

 

 La Figura 59 es el resultado de la programación de un “VI” (véase ejemplo de VI 

compuesto por subVI en la Figura 60), cada una de las partes de la Figura 59 es el 

resultado de un subVI o de la unión de varios subVI. 
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Figura 60: ejemplo de un VI compuesto por varios subVI. 

 

6.2 Dependencia de la distorsión final con la profundidad 

Una vez caracterizada la distorsión producida en el plano XY a una distancia en 

profundidad dada (apartado 5.4) se repite el procedimiento para distintas 

profundidades. De esta manera se comprobará si la distorsión en el plano XY depende o 

no de la profundidad.  

La Figura 58, la Figura 61 y la Figura 62 muestran el ajuste por polinomios de 

Zernike para las profundidades de 6 mm antes de la focal del instrumento, 1 mm después 

de la focal del instrumento y 7 mm después de la focal respectivamente. De las figuras 

citadas en este párrafo se comprueba cómo la distorsión es aproximadamente constante 

y tiene la misma forma para distintas profundidades. Para comprobar esto, la Figura 63 

muestra los tres planos de corrección para las distintas profundidades superpuestos. El 

residuo es menor a 0.015 mm para cualquier posición, por lo que podemos considerar 

la diferencia de distorsión para distintas posiciones axiales despreciable (es decir, la 

distorsión es constante respecto al eje Z). 

 

Figura 61: Ajuste de la distorsión por polinomios de Zernike (1 mm después de la 
focal). 
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Figura 62: Ajuste de la distorsión por polinomios de Zernike (7 mm después de la 
focal). 

 

Figura 63: Comparación del ajuste de polinomios de Zernike. 

 Este resultado no solo generaliza el método de cuantificación y corrección de la 

distorsión para cualquier plano XY de profundidad, sino que además hace que los 

resultados obtenidos en un plano dado XY, a una profundidad dada, sirvan para la 

corrección de la distorsión de cualquier otro plano XY.  
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6.3     Validación con esferas de diámetro conocido. 

Para validar el método de corrección de la fan distortion explicado en el apartado 

5, se han utilizado dos esferas de radio conocido (8.00 mm y 9.65 mm, Figura 64).  

 

Figura 64: Esferas de validación. 

En primer lugar, se toman imágenes de la esfera. A continuación, se segmentan 

dichas imágenes obteniendo los bordes de interés (los que definen la esfera). Para ello 

se utiliza un procedimiento similar al descrito en el apartado 5 basado en la reducción 

de ruido, detección de bordes, selección de los bordes de la parte inferior de la imagen, 

y denoising utilizando polinomios de Zernike. La Figura 65, muestra la segmentación de 

dos B-scans en la esfera de 8 mm, mientras que la Figura 66 muestra el modelo 3D 

obtenido tras el procesado de todos los B-scans antes y después de realizar el denoising 

(o reducción del ruido). 

 

Figura 65: Segmentación de B-scans de la esfera. 
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Figura 66: Modelo 3D con y sin denoising. 

Posteriormente, se realiza un ajuste de los datos a aquella esfera cuyo radio se 

aproxima más a los datos experimentales, obteniendo así el radio de curvatura que 

mejor caracteriza los puntos.  

La Tabla 2 muestra la comparación entre los resultados del valor nominal de la 

esfera, el valor a del radio de curvatura sin corregir la fan distortion y el valor de ésta una 

vez aplicado el método de corrección. 

 

Valor nominal del radio Valor del radio sin aplicar la 
corrección de la fan distortion  

Valor del radio tras aplicar la 
corrección de la fan distortion 

8 mm 8.09 (error=0.09) mm 7.96 (error=0.04) mm 

9.65 mm 9.89 (error=0.24) mm 9.70 (error=0.05) mm 

 

Tabla 2: Comparativa de radios. 

Como se observa en la Tabla 2 los resultados una vez aplicada la corrección de la 

distorsión se asemejan más al valor nominal de la esfera de validación que los previos a 

la aplicación del método de corrección de la distorsión. Esto ocurre especialmente en la 

esfera más grande (de 9.65 mm), ya que en los laterales la distorsión es más notable y 

su corrección se hace más importante. Por tanto, se puede concluir que el procedimiento 

utilizado mejora notablemente los resultados. Cabe destacar que el procedimiento no 

es perfecto ya que el valor nominal no coincide exactamente con el valor obtenido una 

vez corregida la distorsión. Esto puede ser debido a imprecisiones durante la 

segmentación de la esfera o pequeños errores en la caracterización de la cuadrícula de 

puntos utilizada anteriormente. 
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7. Conclusiones y discusión. Líneas futuras de 

investigación 
 

7.1 Conclusiones 

Tras diseñar y estudiar las consecuencias de los diferentes patrones de escaneo, 

se ha comprobado que, en la mayoría de los casos, compensa suavizar el patrón 

haciendo que los espejos galvanométricos barran más espacio que el que se vaya a 

escanear, ya que este procedimiento reduce notablemente la distorsión producida en la 

imagen obtenida, e incrementa la constancia de la relación voltaje recibido/posición 

adoptada por los espejos galvanométricos. Consecuentemente, se ha desarrollado un 

método para el cálculo del voltaje necesario suministrado a cada uno de los espejos 

galvanométricos, para que estos escaneen el rango espacial deseado. 

Se ha comprobado la importancia del alineamiento entre los diferentes 

elementos del sistema, pues desalineamientos en ellos producen una elevada distorsión 

en las imágenes obtenidas. Además, se ha hecho una simulación de la distorsión 

producida en la imagen, basada en la posición focal objeto de la lente telecéntrica en 

relación a los espejos galvanométricos. Se ha diseñado un método para la obtención de 

la relación px/mm en los ejes X, Y, Z. 

El método aplicado en este trabajo fin de máster ha cuantificado y corregido la 

distorsión producida en las imágenes correspondientes a los planos XY, tomadas por este 

instrumento óptico OCT. Obteniendo unos resultados más precisos, y en principio 

repetibles, a los realizados previo al procedimiento dinámico y automatizado para la 

toma de imágenes de calibración de la fan distortion, explicado en este trabajo fin de 

máster.  

No solo se ha corroborado la constancia de la citada distorsión en lo referente 

tanto al plano XY a distintas profundidades como en lo referente al propio eje Z, sino que 

además se ha diseñado un método para la obtención de la relación px/mm en el eje Z. 

Así como para el cálculo del voltaje necesario suministrado a cada uno de los espejos 

galvanométricos para que escaneen el rango espacial deseado. 

Además de la cuantificación de la distorsión, esta se ha validado basándonos en 

un objeto de características conocidas (esfera de radio conocido), bajando el error de 

estimación del radio de curvatura hasta solo 50 m, un 50% menos del error presente 

antes de la corrección de la “fan distortion”. 

Cabe destacar que, debido a que la cuantificación para la corrección de la 

distorsión de las imágenes es única para cada configuración del sistema, es importante 
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que con el tiempo no se produzca desalineamientos o envejecimiento de los materiales 

que cambien notablemente la configuración del sistema, pues esto haría que la 

corrección de la distorsión ya no fuese la adecuada para esta hipotética nueva 

configuración del sistema. Es por ello por lo que se debería aplicar sobre el instrumento 

el método de cuantificación y corrección explicado en este trabajo fin de máster cada 

cierto tiempo. 

 

7.2 Discusión sobre incertidumbre y repetitividad 

El método de reducción descrito en este trabajo fin de máster tiene el beneficio 

de ser repetible gracias a la descripción detallada de los diferentes pasos a seguir que se 

han descrito, y sobre todo gracias a la utilización del motor THORLABS ZF S25B utilizado 

para controlar el grado de libertad correspondiente al eje de la profundidad, que hace el 

método más automatizado. La utilización de este motor también reduce 

considerablemente la incertidumbre asociada a los diferentes cálculos de caracterización 

del tamaño del pixel en profundidad. 

Con respecto a la calibración y corrección de la distorsión mediante software, se 

ha diseñado un método automático capaz de ser utilizado con diferentes configuraciones 

off-sets del instrumento. Incluso es un método genérico capaz de corregir la distorsión 

producida por otros instrumentos de OCT. 

 

7.3 Líneas Futuras 

El estudio de la mejora de los resultados obtenidos a partir del suavizado del 

patrón de escaneo abre la puerta a una nueva vía de investigación. Esta nueva línea de 

investigación se basa en la optimización de los diferentes patrones de escaneo 

diseñados, así como cuál es el mejor patrón de escaneo para cada instrumento óptico, 

en función de las características de la imagen que se quiera obtener (resolución, tiempo 

de exposición, distorsión, etc). 

Para aplicaciones en biometría 3D, los siguientes pasos a estudiar serían: la 

realización de pruebas de repetitividad para la calibración y corrección de la fan 

distortion en cada uno de los pasos detallados en este trabajo y la valoración de la 

automatización, tanto de los restantes grados de libertad de la muestra (eje X, eje Y, 

ángulos alfa, beta y gamma) como de aquellos correspondientes a cada par de 

elementos alineados del instrumento (apartado 3.2). 

Otra vía de investigación que abre este trabajo fin de máster, es el estudio de la 

posibilidad de realizar el procedimiento de cuantificación y corrección de la fan 
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distortion con un patrón de escaneo más rápido, como los que se necesitan, por ejemplo, 

para el estudio de la dinámica de deformación corneal, en estudios del queratocono o 

de una elevada presión intraocular. 
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Apéndices. 

 

 

Apéndice 1: Especificaciones fuente láser SL13 Series (SL132120). 
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Apéndice 2: Especificaciones detector PDB480C-AC. 

 



UCM| Universidad Complutense de Madrid.
 

56 
 

 

Apéndice 3: Especificaciones espejos galvanométricos Saturn 1B. 

 

 

Apéndice 4: Especificaciones test Edmund#62951. 
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Apéndice 5: Especificaciones motor KST101. 
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Apéndice 6: Especificaciones actuador ZFS25. 

 

 

Apéndice 7: Ejemplo de pedazo de código de labVIEW. 


