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RESUMEN: 

El objetivo del trabajo es diseñar una prueba psicofísica sencilla que permita evaluar la 
pérdida que con la edad sufre el sistema visual para recuperarse de deslumbramientos transitorios, 
con el fin de ser considerada como prueba de aptitud visual en los centros psicotécnicos de 
conducción. La prueba diseñada ha permitido verificar el notable incremento del tiempo de 
recuperación de la sensibilidad al contraste con la edad. Si los resultados son aplicados a la 
conducción nocturna la principal conclusión es que debe reducirse la velocidad ante fuentes 
deslumbrantes con el fin de tener tiempo suficiente para la recuperación adecuada de la función 
visual. 
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ABSTRACT: 

The aim of this work is to design a psychophysical test which allows quantifying the visual 
system recovery ability loss with age when subjects are affected by disability glare light sources. 
This test should be considered for using in psychotechnical driving centres. The designed test has 
allowed verifying the significant increase of the recovery time of contrast sensitivity with age. If 
these results are applied to night driving the principal recommendations to be made is the need of 
reducing speed when driving in presence of glare sources in order to have enough time to recover 
of the disability glare visual effects.  
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1.- Introducción 
La visión es, de todos los sentidos, el que más 
información aporta para la seguridad en la 
conducción. Es importante tener en cuenta que, 
cuando la conducción es nocturna, las condiciones 
luminosas pueden hacernos mover en ámbitos de 
verdadera discapacidad visual, ya que las 
dificultades crecen [1,2] y el tiempo de reacción ante 
posibles peligros se reduce al reducirse la 
luminancia de adaptación. En este sentido, en la 
bibliografía se pueden encontrar varios trabajos que 
relacionan la función visual [3-7] o la edad [8] con 
la capacidad de conducción [9-12].  

 Hasta el momento algunos estudios han 
valorado la influencia del deslumbramiento en la 
medida de la sensibilidad al contraste con la edad 
[13,14] o la medida del tiempo de recuperación de la 
sensibilidad al contraste ante fuentes deslumbrantes 
periféricas con la edad [15,16]. Esta última medida 
es de gran interés para valorar el tiempo de reacción 
en la conducción así como la velocidad más 
adecuada. Shieber [16] utiliza en su estudio una 
luminancia del test de 22 cd/m2 y un tamaño de letra 
de 2°. Sin embargo, un cálculo sencillo revela que, 
para que un conductor tenga suficiente tiempo de 
reacción como para evitar un obstáculo a una 
velocidad de 100 km/h, éste ha de estar situado 
típicamente entre 60 y 100 m de distancia, siempre 

en ausencia de fuentes deslumbrantes. A dicha 
distancia, en condiciones de conducción nocturna, es 
difícil que dicho objeto presente, iluminado por los 
faros del coche en posición de cruce, una luminancia 
superior a 2 cd/m2. Por lo que se refiere al tamaño 
del objeto, si tomamos como ejemplo un posible 
peatón a esa distancia, su cuerpo subtenderá 
típicamente un ángulo no mayor de 15 minutos de 
arco. Estas son precisamente las características en 
luminancia y tamaño del test empleado en la prueba 
diseñada en este trabajo. Se consideró adecuado el 
test de sensibilidad al contraste de letras debido a 
que la imagen retiniana de objetos tales como 
árboles o automóviles contienen diferentes 
frecuencias espaciales y la habilidad para reconocer 
la forma de un objeto complejo no se puede predecir 
por la sensibilidad al contraste con redes 
sinusoidales. Esto es importante si se tiene en cuenta 
que los conductores sufren una reducción sensible en 
su capacidad de detectar todas las frecuencias 
espaciales durante la conducción nocturna [8]. Por 
otra parte, pensamos que la conducción nocturna es 
una tarea donde el reconocimiento de formas juega 
un papel significativo de cara a la toma de 
decisiones. Esta es otra razón para sugerir un test de 
sensibilidad al contraste basado en letras. Este tipo 
de pruebas, realizadas en un laboratorio, tienen la 
gran ventaja respecto a las realizadas en 
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simuladores, de permitir aislar las variables de 
interés en la función visual de los observadores. 

 La legislación actual [17] dictamina los 
requisitos mínimos imprescindibles para poder 
conducir. Dicha normativa, que establece los 
procedimientos para evaluar las capacidades visuales 
que ha de poseer un conductor, incluye entre estos 
una medida de agudeza visual con deslumbramiento 
foveal. Esta es la razón por la que se ha elegido este 
tipo de deslumbramiento en este trabajo.  

 El objeto de este estudio es pues diseñar una 
prueba psicofísica capaz de evaluar la variación del 
tiempo de recuperación después de un 
deslumbramiento foveal moderado, con la edad. En 
este sentido, la prueba propuesta, pese a ser 
realizada sobre un número pequeño de sujetos, ya  
ha podido constatar que dicho tiempo de 
recuperación a una fuente deslumbrante, en las 
condiciones de este trabajo, crece significativamente 
con esta variable, resultando por tanto una prueba 
muy adecuada para la evaluación de esta capacidad 
visual. Asimismo los resultados de esta prueba 
aplicada sobre dos sujetos jóvenes con albinismo 
ocular revelaron que, para ellos, el tiempo de 
recuperación al deslumbramiento es 
significativamente mayor que para los sujetos 
jóvenes normales. Este aspecto es interesante dado 
que, en países como el Reino Unido o muchos 
estados de Estados Unidos, está permitida la 
conducción incluso con patologías oculares como 
albinismo usando biópticos. 

 

2. Método 
Las medidas fueron realizadas para 10 sujetos, 2 
mujeres y 8 varones, de edades comprendidas entre 
25 y 72 años con buena salud ocular y para 2 sujetos 
varones con albinismo ocular de 37 y 40 años de 
edad. Todos ellos eran conductores habituales, 
excepto los dos últimos citados. A priori la 
experiencia previa en conducción no tiene por qué 
afectar a los resultados finales, dado que el 
comportamiento del individuo durante su realización 
esta muy fijado por las características de la prueba. 
El criterio para incluir a los sujetos en el estudio fue 
que al menos tuvieran una agudeza visual binocular 
de 6/6 Snellen excepto para aquellos con patología 
retiniana. A todos se les realizó una refracción para 
prescribirles aquella graduación con la que 
consiguieran su máxima agudeza visual, así como la 
mejor sensibilidad al contraste, en las condiciones de 
iluminación establecidas del estudio. Se realizó 
asimismo un examen ocular con biomicroscopio y 
oftalmoscopio con el fin de comprobar que los 
medios oculares presentaban una transparencia 

adecuada como para incorporar a los sujetos al 
estudio. Un cuestionario específicamente diseñado 
para este experimento reveló que ninguno de ellos 
tomaba medicación alguna o presentaba condiciones 
que pudieran interferir en la medida de sensibilidad 
al contraste o deslumbramientos. 

 

 
Figura 1. Esquema del montaje experimental. 

El experimento fue realizado en una habitación 
con paredes blancas, aislada de la luz exterior, de 
medidas 5,0 × 2,7 × 2,7 m. Se construyó una pared 
de corcho (blanco) y se colocó una caja cuadrada de 
0,7 m de lado detrás de la misma, pintada de blanco 
mate en su interior. En el interior de la caja se situó 
el test, el cual era visible a través de un agujero en la 
pared de corcho. Unas lámparas de luz 
incandescente estabilizadas, también localizadas en 
el interior de la caja proporcionaban una iluminación 
constante y homogénea (con una variación menor 
del 2%) al test, de forma que éste presentaba una 
luminancia de 2 cd/m2. El entorno inmediatamente 
exterior a la caja presentaba una luminancia media 
de 0,5 cd/m2. Todas las luminancias fueron medidas 
con un luminancímetro Spectra Pritchard.  

Con el fin de conocer las capacidades visuales 
de partida de nuestros sujetos, se midió su 
sensibilidad al contraste en ausencia de 
deslumbramiento alguno para las condiciones de 
luminancia especificadas anteriormente. Para 
realizar dicha medida se eligió un test de letras 
porque es más familiar y porque disminuye la 
posibilidad de aciertos o adivinación, así como por 
las razones citadas en la introducción de este 
estudio. Estos tests, fabricados por nuestro grupo de 
trabajo [18], son adecuados para medir de forma 
precisa dicha función visual, ya que presentan pasos 
de contraste muy inferiores a los comerciales. En 
concreto, el test utilizado mostraba letras de 15 mm 
de altura. Dado que la distancia entre test y 
observador era de 3 m, dicho tamaño de letra 
equivale a tres veces la agudeza visual unidad. En el 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 39 (4) 297-302 (2006) - 300 - © Sociedad Española de Óptica 

caso de los sujetos con albinismo ocular, también se 
mantuvo el criterio de emplear letras con un tamaño 
angular equivalente al triple de su agudeza visual. 
En todos los casos, las letras estaban dispuestas en 
nueve filas de tres letras cada una, con contrastes 
desde el 14 % hasta el 2 % en pasos de 0,09 
unidades logarítmicas. Todas ellas fueron elegidas 
entre el conjunto de letras de Sloan.  

Por lo que se refiere a la medida del tiempo de 
lectura sin y con deslumbramiento, se diseñaron 
tarjetas de distintos contrastes con tres letras cada 
una de ellas, del mismo tamaño angular que las 
utilizadas con anterioridad. Los contrastes elegidos 
fueron del  21%, 15%, 10%, 8% y 5% (pasos de 0,15 
unidades logarítmicas). Para cada contraste se 
construyeron 6 tarjetas distintas, con el fin de evitar 
el aprendizaje. Las pruebas del tiempo de 
recuperación al deslumbramiento se realizaron 
también a 3 m de las tarjetas. Se hizo una prueba al 
día para cada sujeto con el fin de permitirle una 
recuperación total de la post imagen producida por 
el deslumbramiento y así evitar interferencias entre 
distintas pruebas. Las medidas fueron, por tanto,  
realizadas en un período de tiempo extenso 
minimizando los factores externos o subjetivos que 
pudieran influir. Como fuente de deslumbramiento 
se utilizó una lámpara incandescente de 300 W que 
transiluminaba un elemento difusor la cual fue 
conectada a un transformador de tensión variable 
para obtener una luminancia de 13700 cd/m2, la cual 
proporciona una iluminancia en el plano de la pupila 
de entrada de aproximadamente 100 lux. 

Se realizaron en promedio 5 medidas del tiempo 
de lectura sin y con deslumbramiento para cada 
contraste y sujeto y en cada medida se consideró un 
tiempo previo de adaptación de al menos 10 minutos 
para las personas más jóvenes y de 15 minutos para 
las de más edad. Se utilizó el método de elección 
forzada en todas las pruebas. Después del período de 
adaptación el sujeto procedía a leer inmediatamente 
las letras del contraste pertinente contabilizándose el 
tiempo que tardaba en leer correctamente al menos 
dos de las tres letras. Inmediatamente después, por 
supuesto con otro grupo de letras diferente pero con 
igual contraste, se le sometía, durante 10 segundos, 
al deslumbramiento foveal anteriormente descrito e 
inmediatamente se volvía a medir el tiempo que 
tardaba en leer correctamente al menos dos de las 
tres letras. Definimos el tiempo de recuperación al 
deslumbramiento ΔTRD como la diferencia entre el 
tiempo de lectura con y sin deslumbramiento. 

 

3. Resultados 
Por lo que se refiere a la medida de la sensibilidad al 
contraste, es importante resaltar que, en estas 
condiciones de iluminación, el contraste umbral Cu 
(inverso de la sensibilidad al contraste en tanto por 
1) de los sujetos de este estudio fue del 3,6%, salvo 
en dos de ellos, para los que fue del 6% (56 años de 
edad) y 7,7% (70 años). Lógicamente estas personas 
estaban incapacitadas para identificar las letras del 
5%. 

Un primer resultado que vale la pena comentar, 
por el interés que tiene en si mismo desde el punto 
de vista de la evaluación de la sensibilidad al 
contraste en el gabinete optométrico, es el diferente 
tiempo que un observador típico requiere para 
percibir un cierto contraste en función de dicho 
contraste y de su edad. Algunos resultados sobre este 
aspecto se pueden visualizar en la figura 2. En ella 
se ha representado, para tres observadores de edades 
diferentes, el tiempo de lectura, en ausencia de 
deslumbramiento (tsd), en función del contraste. Se 
puede observar que el tiempo de lectura sin 
deslumbramiento se incrementa al aumentar la edad 
y al disminuir el contraste, tomando valores 
significativamente grandes para contrastes del 5%.  

Por lo que se refiere al tratamiento de las 
medidas del tiempo de recuperación, hay que 
considerar que no todos los sujetos del estudio 
tenían igual sensibilidad al contraste, por tanto, la 
dificultad en la lectura de las distintas tarjetas era 
intrínsicamente distinta para cada sujeto. De cara a 
su comparación, se determinó una escala relativa 
común a todos ellos considerando como variable 
independiente de nuestras medidas de tiempo de 
recuperación, no el contraste C de cada tarjeta, sino 
el cociente entre dicho contraste y el contraste 
umbral Cu para cada sujeto. En la figura 3 se 
representa el logaritmo del tiempo de recuperación 
ΔTRD al deslumbramiento en función del logaritmo 
del cociente antes citado para dos sujetos con edades 
muy distintas. 
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Figura 2. Tiempo de lectura sin deslumbramiento para diferentes 

contrastes y sujetos. 
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Figura 3. Logaritmo del tiempo de recuperación al deslumbra-
miento en función del logaritmo de la variación relativa de 
contraste 

 

Dicha gráfica revela que, subsanada la 
dificultad intrínseca que una tarjeta de cierto 
contraste puede tener para distintos sujetos, el 
tiempo de recuperación crece al disminuir el 
cociente C/Cu, es decir, al acercarse el contraste de 
las letras de cierta tarjeta al contraste umbral del 
sujeto. Asimismo y, como se puede apreciar en las 
dos gráficas mostradas en dicha figura, existe un 
comportamiento significativamente lineal entre 
ambos conjuntos de datos para los dos sujetos 
ejemplo mostrados en la figura 3, con buenos 
coeficientes de correlación y pendientes muy 
distintas en las rectas de ajuste, pendientes que 
crecen claramente con la edad del sujeto. 

Tomando como indicativo de la pérdida de 
capacidades visuales con la edad precisamente la 
pendiente de los ajustes individuales realizados, 
hemos agrupado a los sujetos en tres grupos de edad 
(25-40, 45-60 y mayores de 65 años) y hemos 
representado los valores promedio de las pendientes 
para dichos grupos de edad. Los resultados se 
muestran en la figura 4. En dicha figura hemos 
añadido análogos resultados para el grupo de 
pacientes con albinismo ocular. En la figura 5 se 
muestran explícitamente los promedios de tiempo de 
recuperación al deslumbramiento para los cinco 
contrastes utilizados y cuatro grupos de sujetos 
analizados. 

Son varias las conclusiones que se extraen del 
análisis de ambas figuras. En primer lugar, aunque el 
número de sujetos del estudio es ciertamente 
pequeño, la figura 4 ya reproduce los resultados de 
trabajos previos, metodológicamente mucho más 
complejos, realizados sobre un número mucho 
mayor de individuos [13]. Así, por ejemplo, la barra 
de error de las medidas nos permite concluir que no 
hay diferencias significativas entre la respuesta de 
sujetos jóvenes y de mediana edad y sí las hay, en 
cambio, con los sujetos de edades mayores de 65 
años. Ambas figuras parecen confirmar que es a 
partir de esta edad cuando las pendientes de los 

ajustes lineales y los tiempos de recuperación al 
deslumbramiento parecen incrementarse de forma 
significativa para contrates del 10% o menores. Si 
esto es así y tenemos en cuenta que los medios 
ópticos de nuestros sujetos son cualitativamente 
similares independientemente de su edad, cabe 
considerar que posiblemente la parte no óptica del 
sistema visual juegue un papel significativo en la 
pérdida de la capacidad de recuperación que se 
observa a partir de los 65 años. Esta conclusión 
parecería asimismo reforzarse cuando consideramos 
los resultados relativos al grupo de sujetos con 
albinismo ocular. Si nos fijamos en las figuras 4 y 5, 
la pendiente de los ajustes lineales es 
significativamente similar a la del grupo de sujetos 
normales de mayor edad, aunque los tiempos de 
recuperación son ligeramente inferiores. Finalmente, 
la figura 5 muestra también como para altos 
contrastes, iguales o presumiblemente superiores al 
21%, el tiempo de recuperación al deslumbramiento 
es muy similar para los distintos grupos de edad, 
incluso para el grupo de sujetos con albinismo 
ocular. 
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Figura 4. Valor promedio de las pendientes de los ajustes para 

distintos grupos de edad y/o patologías. 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

5

8

10

15

21

C
 (%

)

TRD (seg)

Albinismo (37- 40 años)

> 65 años

45-60 años 

25-40 años

 
Figura 5. Incremento del tiempo de recuperación al 

deslumbramiento para distintos contrastes y grupos de edad. 
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Nos podemos plantear igualmente cuál es la 
repercusión de estas medidas sobre situaciones de la 
vida cotidiana como la conducción nocturna en 
presencia de fuentes deslumbrantes. Los resultados 
se pueden observar en la figura 6. En ella se ha 
calculado el incremento de espacio que recorre un 
vehículo circulando a 50 km/h mientras su conductor 
se recupera de un deslumbramiento como el 
utilizado en este trabajo para detectar un objeto con 
un contraste del 10%. 
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Figura 6. Incremento del espacio necesario para reaccionar ante 
un objeto del 10% de contraste a una velocidad de 50 km/h. 
Resultados para los distintos grupos. 

 

Como se puede ver, el incremento de espacio es 
similar, para los grupos de edad joven y medio, al 
mínimo necesario para reaccionar ante un obstáculo 
en condiciones óptimas de iluminación. Dicho 
incremento de espacio es de casi tres veces para el 
grupo de conductores de mayor edad. Parece, por 
tanto, evidente que la conducción nocturna en 
presencia de fuentes deslumbrantes se realiza, 
particularmente para conductores de edad avanzada, 
en condiciones de clara discapacidad visual. Por lo 
que se refiere a los potenciales conductores con 
albinismo ocular, estos requerirían algo más del 
doble de espacio adicional que aquellos de edad 
similar, pero sin esta patología retiniana. La 
regulación de un posible permiso de conducción en 
España para este tipo de sujetos habría de 
contemplar serias limitaciones, no sólo en la 
velocidad, sino también en los horarios donde dicha 
conducción pueda ser permitida, como de hecho 
sucede en otros países.  

 

4. Conclusiones 
Se ha diseñado una prueba psicofísica muy sencilla 
que permite cuantificar el tiempo de recuperación de 
un individuo frente a deslumbramientos transitorios 

foveales. Los primeros resultados de dicha prueba 
han permitido confirmar experiencias previas sobre 
la influencia de la edad en el tiempo de recuperación 
a deslumbramientos luminosos. Dicha prueba ha 
permitido concluir que existe una pérdida de la 
capacidad de recuperación al contraste 
estadísticamente observable a partir de los 65 años, 
particularmente para contrastes iguales o inferiores 
al 10%. Los altos tiempos de recobro al 
deslumbramiento medidos pueden suponer en 
conducción nocturna un peligro potencial de colisión 
o atropello, ya que una velocidad de 50 km/h, muy 
por debajo de lo habitual, y un contraste del 10%, 
muy por encima del contraste umbral, significan un 
incremento de los metros recorridos sin visibilidad 
que puede llegar a ser de 250 m para los conductores 
de mayor edad. Los resultados de este estudio 
permiten aconsejar una reducción significativa en la 
velocidad de conducción nocturna para todos los 
sujetos, pero especialmente para los más mayores. 
Asimismo, el análisis realizado sobre sujetos con 
albinismo ocular reveló que estos sufren, en 
términos cuantitativos, los efectos del 
deslumbramiento de forma similar a los sujetos sin 
patología ocular de edad avanzada. 

El Real Decreto [17] establece que, dentro 
de las pruebas visuales, se debe medir el efecto del 
deslumbramiento, sin embargo es una práctica poco 
habitual. El procedimiento utilizado en este estudio 
para medir los tiempos de recuperación es sencillo y 
proporciona información muy válida por lo que 
podría ser utilizado en los centros psicotécnicos. 
Con los resultados obtenidos en este trabajo se hace 
patente la necesidad de realizar estas pruebas. 
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