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Laboratorio de Óptica Fisiológica y Psicofísica de la Visión 

Departamento de Óptica
Universidad de GranadaPráctica 1: 

En esta práctica… 

 Se familiarizará con los parámetros que describen un modelo de ojo.

 Simulará la formación de imágenes en el interior de ojos emétropes 
y amétropes. 

 Compensará ópticamente diferentes ojos amétropes. 

MATERIAL 
Módulo de simulación de óptica ocular “The 

eye”) del programa WEBTOP. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Óptica geométrica y anatomía ocular 
Óptica ocular 

 
DESTREZAS Y COCOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
• Capacidad de abstracción en la simulación 

de situaciones problema relacionadas con la 
compensación de ametropías. 

• Análisis de las diferencias en la formación 
de imágenes en ojos emétropes y améropes. 

• Localización espacial relativa de los nuevos 
puntos próximos y remotos en la 
compensación óptica de ametropías. 

• Comparación de la compensación óptica 
mediante el uso de gafa o de lentes de 
contacto. 

El programa WEBTOP que utilizaremos en esta 
práctica permite la simulación de un ojo simplificado 
donde la córnea y el cristalino se consideran como 
una sola lente. En dicho programa se asumirá que el 
punto principal objeto e imagen de dicho ojo 
simplificado coinciden con el vértice corneal. Todas 
las distancias aparecen en cm y las potencias en 
dioptrías. 
 
Cuando entramos al programa por primera vez, éste 
tiene simulado siempre por defecto un ojo emétrope. 
Puede convertir el ojo emétrope en miope sin más 
que pulsar sobre el botón “Near-sighted (Myopic)”, 
que es el ojo miope que el programa tiene cargado 
por defecto. Puede compensar ópticamente este ojo 
sin más que pulsar la pestaña de compensación 
óptica (“Corrective Optics”) y seguidamente pulsar en 
el botón de adición (“Add”), de este modo en el panel 
de compensación podrá visualizar el  poder refractor 
teórico recomendado  para este caso. 
 
De igual modo puede practicar diferentes ametropías 
y su compensación utilizando, por ejemplo, el ojo 
hipermétrope “Far-sighted (Hyperopic)” o présbita 
“Far-sighted (Presbyopic)” que el programa trae 
implementados por defecto. 

Figura 3: Panel de configuración (“setup”) desde donde se puede modificar 
el tipo de ojo simulado (emétrope o amétrope) así como diferentes 
parámetros de la simulación. 

Control para la 
posición de la 
compensación 

Nuevo punto 
remoto tras la  
compensación 

Nuevo punto próximo 
tras la compensación 

Figura 6: Aspecto que presenta el área activa de visualización una 
vez que hemos añadido la compensación óptica (una gafa en el 
ejemplo de la figura). Se muestran también los controles que 
permiten modificar parámetros asociados a dicha compensación. 

Simulación virtual de formación de imágenes en el ojo emétrope y amétrope 
y su compensación óptica 


