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RESUMEN: 
El objetivo del trabajo es analizar la influencia simultánea de la luminancia del test y del entorno 
en la sensibilidad al contraste medida con letras, con el fin de buscar condiciones ambientales 
bajo las cuales dicha magnitud psicofísica presente máxima invariancia respecto a cambios de la 
luminancia del entorno próximo al test. El estudio clínico realizado, que contempla luminancias 
del test de 10 a 600 cd/m2 y luminancias de entorno de 1 a 600 cd /m2, ha permitido determinar 
que un test que subtiende un ángulo visual de unos 4° y presenta una luminancia de unas 80 cd/m2 
representa una prueba psicofísica de medida de la sensibilidad al contraste cuyos resultados son 
invariantes frente a cambios de la luminancia del entorno, siempre y cuando este no presenta 
reflejos parásitos o fuentes deslumbrantes en el campo visual del observador. Estos resultados 
sientan las bases de una futura normalización en las condiciones de iluminación para la 
realización de estas medidas en la práctica clínica. 
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ABSTRACT: 
The aim of this work is to analyse the simultaneous influence of test and surround luminances on 
letter contrast sensitivity measurements. The final issue is to find environmental lighting 
conditions under which this psychophysical magnitude shows maximum invariance relative to 
luminance changes in the surround nearest the test. The clinical study performed, which involves 
test luminances from 10 to 600 cd/m2 and surround luminances from 1 to 600 cd/m2, has allowed 
us to conclude that a test subtending a visual field around 4° with a luminance of 80 cd/m2 
represents a contrast sensitivity test whose results are independent of surround luminance. This 
surround must be a visual field free from stray reflections or glare sources for the observer. These 
results establish the basis for a future directive concerning the lighting conditions for these 
measurements in the clinical practice. 

Keywords: Contrast sensitivity, invariance, surround luminance 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es. 
 

Opt. Pura Apl. 41 (1) 1-7 (2008) - 2 - © Sociedad Española de Óptica 

[5] S. Shlaer, “The relation between visual acuity and illumination”, J. Gen. Physiol. 21, 165-188 (1937). 
[6] A. S. Patel, “Spatial resolution by the human visual system. The effect of retinal illuminance”, J. Opt. Soc. 

Am. 56, 689-694 (1966). 
[7] J. E. Sheedy, I. L. Bailey, T. W. Raasch, “Visual acuity and chart luminance”, Am. J. Optom. Physiol. Opt 

61, 595-600 (1984). 
[8] UNE-EN ISO:8596. “Ophtalmic optics – Visual acuity testing – Standard optotype and its presentation”, 

(AENOR, Madrid, 1996) 
[9] National Academy of Science. National Research Council (NAS-NRC). Committee on Vision. 

“Recommended satandard procedures for the clinical measurement and specification of visual acuity. Report 
of working group 39” Adv. Ophthalmol., 103-148 (1983). 

[10] ANSI – Z80.21-1992(R2004) - American National Standard -Instruments: General Purpose Clinical Visual 
Acuity Charts. Optical Laboratories Association (2004) 

[11] H. R. Blackwell, “Contrast threshold of the human eye”, J. Opt. Soc. Am. 36, 624-643 (1946). 
[12] R. L. De Valois, H. Morgan, D. M. Snodderly, “Psychophysical studies of the monkey vision III. Spatial 

luminance contrast sensitivity test of macaque and human observers”, Vision Res. 14, 75-81 (1974). 
[13] D. H. Kelly, “Visual contrast sensitivity”, Optica Acta 24, 107-129 (1977). 
[14] M. S. Banks, W. S. Geisler, P. J. Bennett, “The physical limits of grating visibility”, Vision Res. 27, 1915-

1924 (1987). 
[15] F. E. Sucs, A. Uvijls, “Contrast sensitivity in retinitis pigmentosa at different luminance levels”, Clin. Vis. 

Sci. 7, 147-151 (1992). 
[16] M. J. Cox, J. H. Norman, P. Norman, “The effect of surround luminance on measurements of contrast 

sensitivity”, Ophthal. Physil. Opt. 19, 401-414 (1999). 
[17] J. G. Vizmanos, I. de la Fuente, B. M. Matesanz, J. A. Aparicio. “Influence of surround illumination on 

pupil size and contrast sensitivity”, Ophthal. Physil Opt. 24, 464–468 (2004). 
[18] A. M. Khanani, S. M. Brown, K. T Xu, “Normal values for a clinical test of letter-reconognition contrast 

thresholds”, J. Cataract. Refr. Surg. 30, 2377-2382 (2004). 
[19] J. Rabin, “Optical defocus: differential effects on size and contrast letter recognition thresholds”, Invest. 

Ophth. Vis. Sci. 35, 646-648 (1994) 
[20] J. Rabin, J. Wicks, “Measuring resolution in the contrast domain: the small letter contrast test”, Optometry 

Vision Sci. 73, 398-403 (1996). 
[21] L. L. Sloan, “Measurement of visual acuity: a critical review”, Arch. Ophthalmol. 45, 704-725 (1951). 
[22] D. G. Pelli, J. G. Robson, A. J. Wilkins, “The design of a new letter chart for measuring contrast 

sensitivity”, Clin. Vision Sci. 2, 187-199 (1988). 
[23] L. A. Olzak, J. P. Thomas, “Seeing spatial patterns”, Handbook of Perception and Human Performance, K. 

R. Boff, L. Kaufman, J. P. Thomas Edts., John Wiley and Sons, New York (1986). 
[24] C. Chubb, G. Sperling, J. A. Solomon, “Texture interactions determine perceived contrast”, P. Natl. Acad. 

Sci. USA 86, 9631–9635 (1989).  
[25] M. W. Cannon, S. C. Fullenkamp, “Spatial interactions in apparent contrast: inhibitory effects among 

grating patterns of different spatial frequencies, spatial positions and orientations”, Vision Res. 31, 1985–
1998 (1991). 

[26] R. J. Snowden, S. T. Hammett, “The effects of surround contrast on contrast thresholds, perceived contrast 
and contrast discrimination”, Vision Res. 38, 1935–1945 (1998). 

[27] J. Xing, D. J. Heeger, “Center-surround interactions in foveal and peripheral vision”, Vision Res. 40, 3065–
3072 (2000). 

[28] D. J. Heeger, E. P. Simoncelli, J. A. Movshon, “Computational models of cortical visual processing”, P. 
Natl. Acad. Sci. USA 93, 623-627 (1996). 

 

1. Introducción 
La sensibilidad al contraste es la capacidad del 
sistema visual de distinguir entre cambios sutiles de 
luminancia en su campo visual. Es una parte de la 

función visual muy importante con la que evaluar 
el estado de las capacidades visuales e incluso 
poder detectar y/o monitorizar ciertas patologías 
oculares [1]. Sin embargo, así como las medidas de 
la agudeza visual han sido muy estudiadas, las 
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pruebas de sensibilidad al contraste han estado, en 
ocasiones, relegadas a un segundo plano a pesar de 
la amplia información que pueden aportar del 
estado visual. La sensibilidad de dicha función 
visual a ciertas variables como la iluminación 
ambiental bajo la cual se realizan las medidas de la 
sensibilidad al contraste en la práctica clínica, ha 
hecho que esta prueba sea considerada en ocasiones 
de dudoso valor clínico [2]. Téngase en cuenta que 
el simple hecho de encender la iluminación 
ambiental del gabinete optométrico puede suponer 
que el entorno próximo al test varíe desde niveles 
mesópicos (1-10 cd/m2) 5 a fotópicos (≈100 cd/m2). 
Dicho cambio conlleva variaciones de la 
sensibilidad al contraste que, dependiendo de la 
frecuencia espacial, pueden ser de hasta 0.15 
unidades logarítmicas [3]. Se hace difícil, por tanto, 
poder comparar resultados no en la detección, pero 
sí en la evolución, por ejemplo, de una patología. 
En este trabajo se ha pretendido buscar condiciones 
de iluminación en las que la sensibilidad al 
contraste permanezca invariante frente a muy 
diferentes condiciones de iluminación ambiental. 

Son muchos los trabajos realizados hasta el 
momento que analizan minuciosamente la 
influencia tanto de la luminancia del test como de 
la del entorno en las medidas de la agudeza visual 
[4-10]. Todos ellos han permitido establecer 
recomendaciones en cuanto a las condiciones de 
iluminación de la presentación del optotipo y de la 
sala donde se vaya a realizar la prueba. Por el 
contrario, cuando se trata de evaluar la sensibilidad 
al contraste, estas condiciones no están tan claras. 
Es ya conocido que la sensibilidad al contraste 
varía cuando cambia la luminancia del test. Cuando 
aumenta la luminancia del entorno, la función de la 
sensibilidad al contraste mejora [11-15]. Sin 
embargo, no hay muchos estudios que 
proporcionen información cuantitativa acerca de la 
influencia de la luminancia del entorno y del test en 
la sensibilidad al contraste, y bajo qué condiciones 
de iluminación se podrían desarrollar las medidas 
de dicha función visual en la práctica clínica [16-
18], de forma que los resultados fueran repetitivos 
y, sobre todo, comparables. 

En este trabajo se diseñó un test de sensibilidad 
al contraste tipo Pelli-Robson, pero con un paso de 
contraste de 0.024 unidades logarítmicas, paso 
suficientemente pequeño como para detectar 
cambios mínimos en la sensibilidad al contraste. 
No se ha encontrado en la literatura ningún trabajo 
en el que se utilizase un test de letras con un paso 
de contraste tan fino. Se escogieron letras de 30 
c/grado para el test porque a altas frecuencias 
espaciales las variaciones de la sensibilidad al 
contraste debidas a cambios en la luminancia de 

entorno se hacen más notables [3]. Además, este 
tipo de tests de sensibilidad al contraste basados en 
letras pequeñas, aunque no son habituales en la 
práctica clínica, sí han demostrado ser herramientas 
poderosas y más útiles que los tests de agudeza 
visual convencionales a la hora de detectar muy 
pequeñas ametropías residuales [19,20]. Las 
medidas se hicieron bajo 16 condiciones luminosas 
diferentes, con luminancias de test  variables entre 
las 10 y las 600 cd/m2 y de entorno entre 1 y 600 
cd/m2, siempre manteniendo una iluminación 
homogénea y uniforme. En el estudio colaboraron 
18 candidatos jóvenes de entre 19 y 25 años.  

Como resultado del trabajo se ha encontrado que 
con una iluminación del test de 80 cd/m2, límite 
inferior aconsejado por las normativas europeas y 
americanas para los test de agudeza visual, el efecto 
que tiene un entorno luminoso sobre la sensibilidad 
al contraste es mínimo. A pesar de que exista una 
variación en la luminancia de éste de entre 1 y 600 
cd/m2, la sensibilidad al contraste permanece  
prácticamente invariable. Se puede concluir por 
tanto, que una iluminación del test a 80 cd/m2 
representa una situación ideal para la realización de 
esta prueba psicofísica, independientemente de la 
luminancia ambiental, siempre y cuando en dicho 
entorno no existan fuentes deslumbrantes ni 
reflexiones parásitas. 

 

2. Método experimental 
Las medidas se hicieron de forma monocular a 18 
sujetos, 11 mujeres y 7 varones con edades 
comprendidas entre 19 y 25 años. En conjunto se 
realizaron medidas sobre 26 ojos. Todos los sujetos 
eran estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Valladolid. Previamente, se realizó 
una refracción en una habitación con buenas 
condiciones de iluminación. Los candidatos fueron 
compensados hasta alcanzar su máxima agudeza 
visual. Aparte de la edad, otro de los criterios de 
inclusión para formar parte del estudio fue tener al 
menos una agudeza visual monocular de 24/20 
Snellen. Dado que más del 70% de los ojos 
previamente analizados fueron posteriormente 
aceptados para el estudio, dichos criterios de 
aceptación se pueden considerar representativos de 
la normalidad en la población considerada. Todas 
las medidas se realizaron con gafas, incluso para 
los usuarios habituales de lentes de contacto, a los 
que se les pidió que no las utilizaran durante las 48 
horas previas a la refracción y a las medidas 
propias de este estudio. También se realizó un 
examen ocular con oftalmoscopio y biomicroscopio 
para comprobar que los medios oculares eran 
completamente transparentes y no presentaban 
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ningún tipo de patología ocular o sospecha de ella. 
Aquellos sujetos que estuvieran tomando 
medicación o drogas los días previos al examen 
ocular o la realización de las medidas fueron 
rechazados. La selección de candidatos fue 
desarrollada con el criterio de que los resultados 
finales no estuvieran, dentro de lo posible, 
afectados por variables ajenas al propio 
experimento.  

Los detalles del montaje experimental se pueden 
visualizar en la figura 1. El experimento se realizó 
en una habitación de dimensiones 6×3×3 m (largo × 
ancho × alto), de paredes blancas, aislada de la luz 
exterior. Se construyó una pared de corcho blanco y 
detrás de ella se colocó una caja diseñada para el 
experimento de medidas 0.7 m × 0.7 m × 0.7 m. 
Esta caja fue pintada en su interior de color blanco 
mate. Al fondo en su interior se situó el test que se 
observaba a través de un agujero circular de 0,3 m 
de diámetro, de tal manera que, visto a 5.2 m de 
distancia, subtendía un ángulo de 3.8°. Se 
colocaron también en el interior de la caja cuatro 
lámparas de luz incandescente alimentadas por 
fuentes estabilizadas que permiten regular su 
intensidad luminosa, de forma que proporcionaban 
al test iluminación constante e inhomogeneidades 
inferiores al 2%. El entorno de la pared de corcho 
fue iluminado con ocho lámparas de 500 W 
conectadas a un transformador variable. En dichas 
condiciones, la pared representaba una fuente  
luminosa extensa  de ±17° en torno al test con 
inhomogeneidades menores del 15%. Tanto para el 
test como para la pared, la inhomogeneidad se ha 
calculado a partir del cociente entre la desviación 
típica de luminancias medidas en un conjunto 
representativo de puntos del test o de la pared y el 
valor medio de dichas luminancias. 

 

 
Fig. 1. Esquema del montaje experimental. 

En relación al nivel de iluminación del test, 
después de analizar diversas recomendaciones 

encontradas en la literatura, se eligió el valor de 
200 cd/m2 ya que es el valor promedio propuesto 
por las normativas existentes para la medida de la 
agudeza visual [8-10]. Se eligió también el valor de 
80 cd/m2 por ser el valor inferior propuesto por 
dichas normativas. Los otros dos valores 
seleccionados fueron 10 cd/m2 al ser el límite entre 
la visión fotópica y mesópica, y 600 cd/m2, 
luminancia muy superior a la habitual en la clínica. 
Todas las luminancias fueron medidas con un 
luminancímetro Spectra Pritchard.  

Para medir la sensibilidad al contraste se 
diseñaron test de letras porque son más familiares 
que los test de redes sinusoidales y además 
disminuyen la posibilidad de falso positivo. El 
modo de impresión de las letras para los test fue 
mediante una impresora Hewlett-Packard HP 9800 
en papel DIN A4. Los grises asociados a dichas 
letras fueron calibrados fotométricamente con el 
luminancímetro y fue determinado su contraste 
mediante la expresión de Michelson. La figura 2 
muestra una fotografía de uno de los tests, en la que 
se observa el orden decreciente de contrastes 
utilizados. La figura 3 representa el logaritmo de la 
sensibilidad al contraste asociada a cada tono de 
gris para los 48 tonos de gris utilizados. 

 

 
Fig. 2. Ejemplo de test utilizado. El logaritmo del 
contraste de los tripletes disminuye de izquierda a 
derecha y de arriba abajo, tal y como son leídos por el 
observador. 
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Fig. 3. Calibración de la impresora para la construcción 

de los test. 

 

Cada test estaba formado por tres hojas de 
optotipos. Cada hoja contenía ocho filas con dos 
tripletes de letras cada una, con un total de dieciseis 
tripletes por hoja, es decir, cada test contenía 
información de 48 contrastes distintos. Una 
calibración del test en función del índice de grupo o 
triplete revela una reducción del contraste 
claramente logarítmica, como muestra la figura 3, 
con un paso de contraste de 0.024 unidades 
logarítmicas, paso muy inferior al utilizado en los 
tests comerciales. Todas las letras correspondían a 
un tamaño de 30 c/grado vistos a la distancia de 5.2 
m. Finalmente, para evitar el efecto de aprendizaje 
durante las medidas, el test fue impreso ocho veces, 
de modo que en cada impresión, los tripletes de 
igual contraste estaban constituidos por conjuntos 
de letras diferentes. Las letras fueron elegidas del 
conjunto de diez letras de Sloan [21]. 

En lo que se refiere al procedimiento llevado a 
cabo para la realización de las medidas 
experimentales, los observadores fueron colocados 
a 4,5 m de la pared de corcho, o lo que es lo 
mismo, a 5,2 m del test. A esta distancia el tamaño 
de la letra del test subtendía un ángulo α con el 
observador que correspondía, como ya se ha dicho, 
a una frecuencia espacial u=2.5 / α =  30 c/grado, 
siendo el tamaño del detalle 1/5 del tamaño de la 
letra. Para cada observador se realizaron dieciseis 
medidas, que correspondieron a la combinación de 
las cuatro luminancias de entorno (1, 80, 200 y 600 
cd/m2) y las cuatro luminancias del test (10, 80, 200 
y 600 cd/m2). El orden de las pruebas era aleatorio 
y distinto para cada observador y ojo analizado. Se 
utilizó el método de elección forzosa [22]. Los 
candidatos fueron  leyendo los grupos de letras de 
izquierda a derecha y de arriba abajo a medida que 
el contraste iba disminuyendo. Incluso hasta 
cuando no veían las letras con claridad se pedía un 

esfuerzo por parte de los observadores para intentar 
reconocerlas. Si veían correctamente dos de las tres 
letras de cada grupo, se daba por válido, y se 
continuaba con el siguiente grupo de un paso de 
contraste inferior. Se consideró en cada medida un 
tiempo de adaptación de diez minutos para que el 
sistema visual se adaptara a las condiciones de 
iluminación. No hubo un tiempo límite para las 
medidas, la prueba finalizaba cuando el observador 
no era capaz de ver ningún grupo más. Cada sesión 
duró un tiempo aproximado de tres horas durante 
las cuales se realizaron las dieciséis medidas 
correspondientes. Pruebas previas realizadas sobre 
tres observadores, intercalando hasta cuatro veces 
una dada de las 16 medidas, durante el conjunto del 
experimento, revelaron que la desviación típica en 
dicha medida era del orden de las de 0.025 
unidades logarítmicas. Lo más interesante de este 
resultado es que no se observó ninguna tendencia 
sistemática en dichas medidas, sino efectos ligados 
estrictamente a la aleatoriedad individual. 

 

3. Resultados 
Los valores medios obtenidos para el logaritmo de 
la sensibilidad al contraste, log(SC), en función del 
logaritmo de la luminancia del entorno, para las 
cuatro luminancias del test consideradas, se 
muestran en la Fig. 4 

La varianza de los valores observados de 
log(SC) en las 16 condiciones de iluminación es de 
0.0178 (desviación típica de 0.1333), que 
podríamos descomponer en la varianza debida al 
efecto individuo más la varianza residual, la cual es 
de 0.0038 (desviación típica de 0.0613). 

Se puede observar en la Fig. 4 que la influencia  
del entorno sobre la sensibilidad al contraste es 
diferente para cada luminancia del test. Esta 
interacción es estadísticamente significativa. Con el 
fin de analizar en más profundidad este resultado, 
se ha calculado, para cada nivel de luminancia del 
test y del entorno, la diferencia entre la media del 
log(SC) en dicho nivel y la media en el nivel de 
igual luminancia del test pero 1 cd/m2 de 
luminancia de entorno, es decir, tomando como 
referencia el entorno oscuro, situación frecuente en 
la práctica clínica. Esto nos permite valorar, para 
cada luminancia del test, la variación de la media 
del logSC producida al incrementar la luminancia 
del entorno. Dichas variaciones, Δlog(SC), se han 
representado en función del logaritmo de la 
luminancia de entorno en la Fig. 5. 

La observación de los gráficos permite destacar 
varios aspectos relevantes. En primer lugar, con 
una iluminación del test de 10 cd/m2, límite entre la 
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llamada visión fotópica y mesópica, el incremento 
de la luminancia del entorno produce un descenso 
en la sensibilidad al contraste. A medida que 
aumenta dicha luminancia, el empeoramiento es 
más acusado. Este hecho puede ser debido en parte 
a que a esa iluminación la pupila se contrae y esto 
tiene dos efectos contrapuestos. Por una parte 
mejora la calidad de la imagen retiniana debido a la 
disminución de las aberraciones ópticas. Hay por 
tanto una mejora en la MTF. En contraposición, la 
iluminación foveal se reduce, lo que provoca que la 
función visual disminuya. El efecto negativo de la 
pérdida de iluminación foveal podría ser 
determinante en la pérdida de sensibilidad al 
contraste y muy superior al efecto positivo 
inherente a la mejora de la MTF. 

 

 
Fig. 4. Logaritmo de la sensibilidad al contraste en 
función del logaritmo de la luminancia del entorno para 
las cuatro luminancias de test consideradas. 
 

 
Fig. 5. Variación del logaritmo de la sensibilidad al 
contraste respecto a su valor con entorno oscuro en 
función del logaritmo de la luminancia del entorno. Se 
muestran las curvas para las cuatro luminancias de test 
consideradas. 

Respecto a la otra situación más extrema de las 
elegidas para el experimento, esto es, una 
luminancia del test a 600 cd/m2, se observa un 
comportamiento opuesto en cierto modo al que se 
produjo con el test a una luminancia de 10 cd/m2. 
Se aprecia una sensibilidad al contraste creciente 
con la luminancia del entorno. La causa de este 
buen comportamiento puede seguir siendo la 
reducción del tamaño pupilar. Se minimizan las 
aberraciones ópticas y por tanto mejora la calidad 
de imagen retiniana. El efecto negativo que tiene la 
disminución del diámetro pupilar, disminuyendo la 
cantidad de luz que le llega a fóvea, es menos 
acusado que la mejora de la MTF y por ello, como 
balance, resulta un crecimiento de la sensibilidad al 
contraste con la iluminación ambiente. 

En cuanto a la situación intermedia en que el test 
está a 200 cd/m2, se observa un primer tramo en 
que la sensibilidad al contraste asciende cuando la 
luminancia de entorno crece de 1 cd/m2 a 200 
cd/m2. A partir de este punto hay una ligera 
tendencia a la pérdida de sensibilidad al contraste a 
medida que aumenta la iluminación ambiental. 

Finalmente tenemos la situación de test a 80 
cd/m2. Bajo estas condiciones de iluminación del 
test de letras se observan pequeñas variaciones de 
la sensibilidad al contraste, podríamos decir que 
esta permanece invariante, frente a cambios en la 
iluminación del entorno entre 1 y 600 cd/m2. Es 
importante destacar que, para valores de luminancia 
del entorno superiores a 80 cd/m2, las diferencias 
respecto de entorno oscuro de las medias de 
log(SC), representadas en la Fig. 5, para niveles de 
iluminación del test de 80 y de 200 cd/m2 son 
significativamente distintas (valor-p < 0.005). 

Teniendo en cuenta que, además, con el test a 80 
cd/m2 la sensibilidad al contraste se mantiene en 
valores elevados, éstas son las condiciones que 
serían recomendables en la medida de la 
sensibilidad al contraste en la práctica clínica. Esta 
independencia del log(SC) respecto de la 
luminancia del entorno cuando el test está a 80 
cd/m2, permitiría comparar las pruebas de 
sensibilidad al contraste realizadas durante el 
seguimiento de una patología o simplemente en 
revisiones periódicas. 

La variación del tamaño pupilar y sus 
consecuencias sobre la calidad de imagen y la 
iluminación retiniana foveal, puede ser una, pero 
quizás no la única explicación a la hora de explicar 
los cambios en la sensibilidad al contraste 
observados. Los efectos de sumación espacial 
contribuyen a explicar asimismo el crecimiento de 
la sensibilidad al contraste con la luminancia media 
foveal en el campo visual [23]. Si consideramos 



ÓPTICA PURA Y APLICADA. www.sedoptica.es 
 

Opt. Pura Apl. 41 (1) 1-7 (2008) - 7 - © Sociedad Española de Óptica 

además cada una de las cuatro curvas mostradas en 
la Fig. 5, se observa que el máximo para cada una 
de ellas se alcanza cuando la diferencia entre la 
luminancia de entorno y la del test es mínima, 
fenómeno observado en experimentos previos de 
naturaleza similar [24-27]. Estos resultados pueden 
hacer de este trabajo una corroboración 
experimental de la hipótesis de normalización de 
contraste propuesta por Heeger et al [28]. 

 

4. Conclusiones 
Este trabajo, que nació como un proyecto fin de 
carrera a realizar por un estudiante de último curso 
de la Diplomatura de Óptica y Optometría de la 
Universidad de Valladolid dentro del grupo de 
Óptica de la Visión, ha permitido determinar unas 
condiciones experimentales bajo las cuales la 
medida de la sensibilidad al contraste con test de 
letras permanece invariante ante cambios de la 
luminancia del entorno entre 1 y 600 cd/m2, 
siempre y cuando dicho entorno no contenga 
fuentes deslumbrantes ni reflejos parásitos.  

Dichas condiciones, caracterizadas por un test 
que subtienda unos 4° desde la posición del 
observador y con una luminancia en torno a las 80 

cd/m2, son perfectamente implementables en el 
entorno clínico, donde pueden representar la base 
de una normalización necesaria para la utilización 
de este tipo de pruebas psicofísicas como 
verdaderas herramientas para la detección, 
monitorización o el seguimiento de patologías 
oculares.  

El trabajo ha permitido asimismo corroborar que 
la sensibilidad al contraste medida con letras 
presenta sus máximos cuando la luminancia de 
entorno y la del test presentan diferencias mínimas, 
tal y como predicen modelos computacionales de 
visión propuestos en los últimos años.  
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