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INTRODUCTION
Las personas están cada vez más expuestas a fuentes de luz múltiples, lo que genera una saturación lumínica general. En nuestros entornos modernos, tanto al aire libre como en el interior, la luz proviene de todas las
direcciones y genera reflejos sobre las lentes, lo que ocasiona malestar a quienes llevan gafas.
El recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° es el recubrimiento antirreflejo óptimo de Essilor. Está diseñado
para reducir los reflejos tanto en el frente como la parte posterior de la lente, independientemente del ángulo
de incidencia de la luz.
Mediante nuevas herramientas de cálculo y con la introducción de una nueva nanocapa, Essilor ahora puede
producir recubrimientos de mayor complejidad sin tener que afectar la eficacia antirreflejo y la protección UV.
El recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° ahora es el producto más sofisticado de la línea Crizal®, que cuenta con
tecnología 360° Multi-Angular Technology™ además de todos los beneficios del recubrimiento Crizal Forte® UV.

PALABRAS CLAVE: contaminación lumínica, recubrimiento antirreflejo, recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360°, 360° MultiAngular Technology™, rendimiento antirreflejo, eficacia multiangular, transparencia.

1. EL CONTEXTO
	LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA Y LAS NECESIDADES DEL PORTADOR
La luz en los entornos tanto al aire libre como en el
interior ha cambiado drásticamente en las últimas
décadas. Las luces artificiales, las pantallas de
los ordenadores, los LED, los smartphones y los
dispositivos conectados en general han afectado
enormemente nuestra vida cotidiana. Más aún, no se
espera que la diversidad y la intensidad de las luces
disminuyan pronto; por el contrario, se espera que
sigan aumentando.
El término contaminación lumínica, o fotocontaminación, se usa con frecuencia para describir esta
tendencia. Por lo general, se la define como una
cantidad excesiva de luz artificial en direcciones
e intensidades innecesarias.
La contaminación lumínica es un efecto secundario importante de la urbanización y la civilización
industrial. Las fuentes de luz incluyen iluminación
en exteriores e interiores, publicidad, propiedades
comerciales, oficinas, fábricas, luces de la calle y sedes deportivas iluminadas. Es más prominente en las
zonas muy industrializadas y densamente pobladas
de América del Norte, Europa, Japón y el sudeste de
Asia.
Esta tendencia ha ido en aumento con el avance de
la tecnología y el desarrollo continuo de los países.
Incluye lo siguiente:
• cambios en la iluminación en interiores, como
bombillas de bajo consumo, luces de neón y LED.
• luz exterior nueva, en particular las luces de la
calle.

• aumento masivo en el uso de pantallas de
todos los tamaños y tipos para un sinfín de
actividades diferentes.
• uso de pantallas nuevas para publicidad y otros
usos públicos..
El resultado es que muchas personas se sienten
expuestas constantemente a distintos tipos de luz
artificial y, la mayoría de las veces, es una exposición no deseada o sobre la que no tienen control,
que proviene de fuentes diversas y de todas las
direcciones.
Desde el punto de vista de un portador de gafas,
la situación es crítica. La presencia de problemas
ópticos nuevos, como reflejos posteriores, difusión
óptica causada por manchas o arañazos e imágenes fantasma inducidas por reflejos múltiples en
las lentes, se ha vuelto común. Esto podría llevar
a un aumento del malestar visual y obligar a los
portadores a buscar nuevas estrategias alternativas.
Con un diseño adecuado, una solución adecuada
de gafas puede limitar las desventajas intrínsecas,
como los reflejos y las imágenes fantasma.
El nuevo recubrimiento antirreflejo Crizal® Sapphire™
360° interactúa con la luz teniendo en cuenta las longitudes de onda (visible y UV), la intensidad (reflejos
e imágenes fantasma) y la dirección (multiplicidad de
ángulos). Como resultado, resuelve satisfactoriamente estos problemas.).
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2. EL ENFOQUE
	UNA NUEVA MANERA DE CONSIDERAR EL RECUBRIMIENTO ANTIRREFLEJO
Essilor estudió y analizó los entornos de iluminación
exterior e interior e identificó numerosos factores
clave y observaciones valiosas de los consumidores.
Esto nos llevó a repensar la manera en la que se
diseñan los recubrimientos antirreflejo. Hasta ahora,
nuestros recubrimientos antirreflejo estaban diseñados para eficacia con la dirección de incidencia
normal, que normalmente es de menos ± 15°, según
lo requerido por los estándares oftálmicos interna-

cionales para poder considerarse como antirreflejo
(norma ISO 8980-4). Sin embargo, esta configuración
no es adecuada para situaciones reales, ya que los
reflejos se consideran solamente en un rango angular estrecho: los reflejos laterales y posteriores no se
tienen en cuenta. Con el nuevo enfoque, ilustrado
en la Figura 1, el portador y su entorno lumínico se
consideran como un conjunto.

FIGURA 1. EVOLUCIÓN DEL ÁNGULO DE INCIDENCIA DE LOS REFLEJOS FRONTALES,
POSTERIORES Y LATERALES
ANTES
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	UNA NUEVA MANERA DE DISEÑAR RECUBRIMIENTOS ANTIRREFLEJO
Durante muchos años, la producción de recubrimientos antirreflejo en gran escala industrial con múltiples
características ópticas y garantía de estándares de alta
calidad (adhesión, durabilidad, resistencia a arañazos,
repelencia al agua, etc.) ha requerido experiencia
técnica importante, así como conocimiento técnico
desarrollado durante muchos años en I+D.
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Nuestro principal desafío al diseñar el recubrimiento
Crizal® Sapphire™ 360° era combinar las necesidades
del portador y sus expectativas en relación con la
contaminación lumínica con un nivel elevado de
protección UV (el mismo nivel que el recubrimiento
Crizal Forte® UV con índice E-SPF® 35) y a la vez
hacer lugar a las restricciones industriales.

E
 ficacia multiangular contra la contaminación lumínica. El parámetro clave utilizado en los estándares
internacionales para evaluar la eficacia antirreflejo
es la reflectancia lumínica (Rv[1]). ESte factor indica la
intensidad de la luz reflejada por la lente, según lo
percibe el ojo humano:

FIGURA 2. FACTOR DE REFLECTANCIA LUMÍNICA

R(λλ) es la reflectancia espectral de la lente, D65
es la distribución de potencia espectral de la iluminación estándar y V(λλ) es la función de eficacia
lumínica espectral del ojo humano promedio para
la visión diurna, según se especifica en la norma
ISO/CIE 10527.

Para cuantificar la eficacia antirreflejo general
independientemente de la dirección de la luz, se
ha propuesto un criterio multiangular α, definido
a partir de una integral en el rango angular (0°-45°).

FIGURA 3. NUEVO CRITERIO MULTIANGULAR

θ es el ángulo de incidencia de la luz.

P
 rotección UV. Si bien nuestras lentes absorben
los rayos UV y protegen al ojo de la luz que viene
de frente al portador, se ha demostrado que la
radiación UV puede llegar al ojo desde los lados
al reflejarse en la superficie interior de la lente [2].
La última generación de recubrimientos de Essilor
ofrece protección completa del ojo contra los
peligros de la radiación ultravioleta, teniendo
en cuenta el reflejo UV en la superficie interior de
la lente. Por lo tanto, el recubrimiento optimizado
para protección UV se encuentra del lado cóncavo de la lente. Los expertos de I+D de Essilor
han propuesto un factor de reflejo UV dedicado,
Ruv [3], para medir la eficacia antirreflejo UV de un
recubrimiento.

FIGURA 4. FACTOR DE REFLEJO UV

R(λ) es la reflectancia del lado interno de la lente
y W(λλ) = Es(λλ)* S(λλ) es la función de exposición UV
del ojo.

R
 estricciones industriales. Cada recubrimiento
antirreflejo presenta un color de reflejo residual.
Se usa una representación matemática del color,
donde la tonalidad se expresa como un ángulo
(h°). La saturación del color, o croma (C*), es la
distancia que separa el centro del círculo de
la posición del color del recubrimiento [4]. Para
desarrollar productos que se puedan fabricar en
diversas instalaciones de producción, las capas
antirreflejo se optimizan con estándares elevados en términos de estabilidad colorimétrica,
a lo que los expertos de I+D denominan robustez
colorimétrica. La robustez colorimétrica se define
como la dispersión del ángulo de tonalidad al
aplicar una variación aleatoria de espesores de
capa. Hasta ahora, el mejor equilibrio que se podía
encontrar en términos de estabilidad colorimétrica estaba en la zona de los verdes (h=135°). .

FIGURA 5. POSICIÓN COLORIMÉTRICA DE
RECUBRIMIENTOS CRIZAL FORTE® UV Y CRIZAL®
SAPPHIRE™ 360°
90°

180°

0°

270°
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LA INNOVACIÓN DETRÁS DEL CONCEPTO
La optimización del recubrimiento Crizal® Sapphire™
360° es resultado de la innovación desarrollada en los
últimos cuatro años para lograr una combinación de la
eficacia antirreflejo multiangular con un nivel elevado
de protección UV de ambos lados de la lente con
estabilidad de color elevada para adecuarnos a las
restricciones industriales. Gracias a su esfuerzo especial
y continuo, los expertos de investigación y desarrollo de
Essilor han desarrollado algoritmos más rápidos y potentes que permiten explorar nuevas posibilidades de
diseño y encontrar nuevas soluciones fuera de la región
de los verdes, y en particular en la región de los azules,
donde el nivel de Rv es menor (Figura 5). Más aún, la
introducción de una nueva nanocapa de SiO2 debajo
de la capa antiestática permite lograr un rendimiento
máximo. Essilor ha presentado solicitudes de patente
para proteger esta nueva estructura de capas.

FIGURA 6. CAPA DE RECUBRIMIENTO
CRIZAL® SAPPHIRE™ 360°
SiO2

Capa Antiestática

SiO2

Nueva Nanocapa

Optical
layers

SR Booster
Espesor total de 350 nm
a 400 nm

Hardcoat

3. R
 ENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO
CRIZAL® SAPPHIRE™ 360°
0° - 45°
EFICACIA MULTIANGULAR
La Figura 7 representa la eficacia antirreflejo multiangular del recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° frente
al recubrimiento Crizal Forte® UV. La curva muestra la
evolución de Rv en función del ángulo de incidencia.

FIGURA 7. EVOLUCIÓN DE RV CON EL ÁNGULO
DE INCIDENCIA

Los reflejos laterales se reducen hasta un 30 % y los
reflejos frontales hasta un 20 % para configuraciones
similares de sustrato y recubrimiento duro.
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EVALUACIÓN SENSORIAL
El análisis sensorial es una disciplina científica que
aplica los principios del diseño experimental y el
análisis estadístico al uso de los cinco sentidos para
la evaluación de productos para el consumo. La
disciplina requiere paneles de personas que usan
los productos para evaluarlos y cuyas respuestas se
registran.
El análisis sensorial se usa durante la fase de diseño
de un producto nuevo para medir el efecto de alguna
nueva propiedad o para optimizar la formulación. El
objetivo es traducir la percepción de los consumidores a palabras (indicadores) y correlacionarlas con
las propiedades físicas mensurables del producto.
Mientras que un dispositivo mide solo un aspecto de
un producto, las personas proporcionan información
multidimensional que incluye una amplia gama de datos visuales, táctiles, olfativos, gustativos y auditivos [5, 6].
En la industria oftálmica, Essilor fue la primera en usar
el análisis sensorial para evaluar la eficacia de sus
lentes nuevas. En el contexto del recubrimiento Crizal®
Sapphire™ 360°, se desarrollaron dos indicadores
para evaluar la eficacia antirreflejo multiangular:
R
 eflejo frontal (punto de vista del portador
y observador)
El portador se mira al espejo, o un observador lo
mira, y ve el reflejo de su entorno en la lente con
mayor o menor intensidad.

Reflejo interno
El portador se ve las pestañas, los ojos, las mejillas y las arrugas en la lente con mayor o menor
intensidad.

FIGURA 9. EL PORTADOR EVALÚA LOS REFLEJOS
DEL LADO INTERIOR

Los resultados de la evaluación han demostrado que el panel de expertos percibe mejor
el recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° que el
recubrimiento Crizal Forte® UV. Estos resultados
se confirmaron en los sustratos 1.5, 1.6 y 1.67.

FIGURA 10. EFICACIA ANTIRREFLEJO PERCIBIDA
POR LOS PORTADORES
FRENTE

INTERIOR

Alta
eﬁciencia
antirreﬂejante
(no reﬂeja en
lo absoluto)

+70%

FIGURA 8. EL PORTADOR EVALÚA LOS REFLEJOS
EN EL LADO FRONTAL

+50%

Baja
eﬁciencia
antirreﬂejante
(reﬂeja mucho)

+ 70 % eficacia antirreflejo en el lado del frente
percibida por los portadores
+ 50 % eficacia antirreflejo en el lado interior
percibida por los portadores
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LOS PORTADORES PRUEBAN LA LENTE EN SITUACIONES REALES
En 2017, Essilor encargó una prueba de portadores
para lentes con recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360°.
El objetivo de este estudio era validar el rendimiento
general de las lentes con el recubrimiento nuevo,
así como el rendimiento en diversas situaciones
cotidianas en las que la iluminación podría ser un
problema. El estudio se realizó en EE. UU. y estuvo
a cargo de un tercero independiente. Antes de participar en el estudio, los 107 portadores habían usado
lentes diariamente, ya fuera con recubrimiento antirreflejo (n=53) o sin él (n=54).

Como se puede ver en la Figura 11, 9 de cada 10 portadores declararon estar satisfechos o muy satisfechos
con las lentes que tenían el recubrimiento Crizal®
Sapphire™ 360° y un 91 % de ellos prefirió estas lentes
con respecto a las lentes que usaban en ese momento.
Además de la evaluación general, los portadores también evaluaron la transparencia de las lentes en dos
tipos de condiciones:

Durante el estudio, los participantes recibieron las
lentes para uso diario durante un período de tres semanas, sin ninguna instrucción específica. Después
de este período, respondieron un cuestionario para
hacer una evaluación general y un cuestionario más
específico relacionado con las ventajas clave del
recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360°.

• Al mirar las lentes como observadores, para
evaluar la “transparencia estética” (por ejemplo, cuando el portador se miraba al espejo o en
una foto).
• Al mirar a través de las lentes, para evaluar la
“transparencia visual”.

FIGURA 11. SATISFACCIÓN GENERAL CON LENTES CON RECUBRIMIENTO CRIZAL® SAPPHIRE™ 360°
Y PREFERENCIA POR SOBRE LAS LENTES ACTUALES
Satisfacción General (1)

Preferencia general Vs Lentes
Actuales (2)

90% satisfecho o muy satisfecho
7%

Otros

29 %

Algo Satisfecho

91%

61 %

Satisfecho

Muy Satisfecho

(No satisfecho
en absoluto,
no satisfecho,
algo no satisfecho)

Preferencia por los nuevos lentes con
recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360°
Preferencia por sus lentes

(1) Escala de 6 puntos desde “Nada satisfecho” a “Muy satisfecho” (n=107/107)
(2) Opción forzada de 4 alternativas desde “Prefiero mucho las lentes actuales” a “Prefiero mucho las lentes nuevas” (n=107/107)
EUROSYN – 2017 – EE. UU. (n=107 - 53 portadores actuales de lentes antirreflejo + 54 portadores actuales de lentes no antirreflejo)
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Como se muestra en la Figura 12, el 84 % de los
portadores consideró que las lentes eran transparentes o muy transparentes desde el un punto
de vista estético. Este porcentaje aumenta a 95 %
cuando los portadores evaluaron la transparencia
al mirar a través de las lentes.

FIGURA 12. TRANSPARENCIA PERCIBIDA
CON LENTES CON RECUBRIMIENTO
CRIZAL® SAPPHIRE™ 360°

Finalmente, los portadores evaluaron su nivel de
satisfacción al realizar diversas actividades en las
que estaban particularmente expuestos a contaminación lumínica, es decir, estaban expuestos a varias
fuentes de luz a la vez. La Figura 13 muestra que el
86 % de los portadores estuvo satisfecho o muy
satisfecho durante este tipo de actividades en
general. Más aún, al considerar ciertas actividades
específicas, como caminar en el centro comercial
con varias fuentes de luz artificial o conducir por la
noche expuestos a los faros de los autos y las luces
de la calle, hasta el 90% de los portadores indicó
que estuvo satisfecho con las nuevas lentes.

Transparencia
estética

84%

Transparencia
visual

95%

Escala de 6 puntos desde “Nada transparente”
a “Muy transparente”; porcentaje de portadores que
respondieron “Transparente” o “Muy transparente”
(n=107/107)
EUROSYN – 2017 – EE. UU. (n=107 - 53 portadores actuales
de lentes antirreflejo + 54 portadores actuales de lentes no
antirreflejo)

Resulta interesante notar que todos los resultados
que se muestran en las figuras 11 a 13 son muy similares cuando se consideran los portadores que normalmente usan lentes con recubrimiento antirreflejo
por separado de quienes usan lentes sin él.

FIGURA 13. SATISFACCIÓN EN ACTIVIDADES CON VARIAS FUENTES DE LUZ CIRCUNDANTES
Satisfacción General (1)

Satisfacción en Varias Actividades (2)
MANEJANDO DE NOCHE
(n=106) (faros, luces de frenado, luces de la calle)
100 %

SELFIE(n=99)

86%

(Fuentes de
luz natural
artificial)

50 %

79 %

87 %
EN CASA
(n=107)
(TV, equipos digitales,
lamparas)

88 %
0%

CAMINANDO DE NOCHE
(n=85)

SUPERMERCADO (n=105)
(fuentes de luz artificial)

90 %

en la pantalla,
89 % (publicidad
faros, luces de la calle)

(1) Escala de 6 puntos desde “Nada satisfecho” a “Muy satisfecho”; porcentaje de portadores que respondieron “Satisfecho” o
“Muy satisfecho” (n=107/107)
(2) Escala de 6 puntos desde “Nada satisfecho” a “Muy satisfecho”; porcentaje de portadores que respondieron “Satisfecho” o 
“Muy satisfecho” (n=79 a 107/107, según la actividad)
EUROSYN – 2017 – EE. UU. (n=107 - 53 portadores actuales de lentes antirreflejo + 54 portadores actuales de lentes no antirreflejo)
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4. POSICIONAMIENTO COMPETITIVO
El recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° está diseñado
y optimizado para ser un recubrimiento antirreflejo
óptimo tanto en el rango visible como en el rango UV.
Se lo ha comparado con productos de la competencia en términos de eficacia antirreflejo y multiangular
y protección UV. Para hacer la comparación, se hizo
un mapeo del rendimiento de la siguiente manera:

Esta representación gráfica claramente muestra la
presencia de tres familias de productos de la competencia.
• La familia correspondiente al área violeta
tiene un excelente rendimiento multiangular.
Todos estos productos exhiben un rendimiento
multiangular similar al del recubrimiento Crizal®
Sapphire™ 360° pero sin la eficacia UV.

1. El nuevo criterio de eficacia multiangular α
αse definió previamente. Para facilitar la comprensión y la comunicación, el eje vertical
corresponde a 100*(1-α), de manera que el rendimiento óptimo tiene el valor más alto posible.

• La familia correspondiente al área naranja tiene
un buen rendimiento UV. Sin embargo, las
capas tienen rendimiento multiangular limitado.
• La familia correspondiente al área de luz azul
exhibe un equilibrio de rendimiento reducido
a lo largo de estos dos ejes.

2. La eficacia UV se define como 100/Ruv y el eje
horizontal corresponde a 100/Ruv, de manera
que el rendimiento óptimo tiene el valor más
alto posible.

• El recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° es
el mejor producto de su categoría en el
mercado y es el único que combina este nivel
de rendimiento antirreflejo multiangular y
rendimiento UV, así como un color de reflejo
azul estético.

Los resultados se presentan como gráfico doble logarítmico en la Figura 14. El rendimiento del recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° se compara con el de
varios productos antirreflejo introducidos al mercado
entre 2013 y 2016 por los principales competidores
de Essilor.

Rendimiento de multiangularidad antireflejante

FIGURA 14. RENDIMIENTO DEL RECUBRIMIENTO CRIZAL® SAPPHIRE™ 360°
FRENTE A LA COMPETENCIA
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Representación logarítmica de la eficacia antirreflejo multiangular como función del
rendimiento UV: Recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° comparado con los productos
de la competencia.
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El recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° representa una verdadera
revolución en recubrimientos antirreflejo. Esto es porque tiene en
cuenta las necesidades de los portadores y las condiciones reales
en las que los reflejos sobre las lentes no vienen solo desde el frente,
sino también de los lados e incluso desde detrás del portador.
Essilor ha utilizado nuevas herramientas de cálculo y una nueva
nanocapa para crear lentes de alta complejidad para mejorar la
eficacia antirreflejo sin afectar la protección UV.
La tecnología 360° Multi-Angular Technology™ hace que sea el
producto más sofisticado de la gama Essilor Crizal®, que cuenta
con la mayor transparencia en su categoría para claridad y aspecto
estético óptimos.
En la sociedad moderna impulsada por las redes sociales, la imagen
que tenemos de nosotros mismos es extremadamente importante
y las personas controlan su imagen mucho más que antes. Es lógico
que todos quieran verse de la mejor manera posible. El recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° responde exactamente a esta necesidad.

LECCIONES CLAVE
	
En la sociedad moderna, la iluminación de los ambientes evoluciona con rapidez. Las personas se sienten constantemente
expuestas a la luz, que proviene de diversas fuentes y de todas las
direcciones.
	
Essilor ha optimizado el recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° para
evitar los reflejos sobre las lentes ocasionados por la luz que incide
de 0° a 360°.
	
Mediante el desarrollo de nuevas herramientas de cálculo y la
introducción de una nueva nanocapa en el conjunto de capas,
Essilor puede considerar diversos objetivos ópticos y optimizar el
rendimiento de la lente.
	
El recubrimiento Crizal® Sapphire™ 360° es el mejor recubrimiento
antirreflejo disponible en el mercado para la combinación de rendimiento multiangular y protección UV.
	
La evaluación sensorial ha puesto en evidencia la preferencia
general de los portadores por el recubrimiento Crizal® Sapphire™
360° en comparación con el recubrimiento Crizal Forte® UV con
respecto a la contaminación lumínica.
	
Un estudio de situaciones de la vida real realizado por un tercero
independiente reveló que un porcentaje muy elevado de portadores (90%) está satisfecho en general con el recubrimiento Crizal®
Sapphire™ 360°. Hasta el 90 % está satisfecho con las lentes para
el desarrollo de actividades en el interior y al aire libre con varias
fuentes de luz.
	
Asimismo, el 95 % de los portadores considera que las lentes son
muy transparentes.
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