
Departamento de Óptica. Universidad de Granada. Edificio Mecenas, 1ª planta. Teléfono: 958 241900 Fax: 958 24853 
 
 

1

 
Laboratorio de Óptica Fisiológica y Psicofísica de la Visión 

Departamento de Óptica
Universidad de GranadaPráctica 3: 

En esta práctica… 

 Conocerá y manejará los métodos más utilizados 
para la detección de anomalias en la percepción 
del color. 

 Realizará una revisión de su percepción 
cromática. 

MATERIAL 
Test de Farnsworth (100-HUE), test de Ishihara y 

anomaloscopio Inopsa. 
 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Visión del color, tipos de defectos en la percepción 
cromática: deuteranopia, deuteronomalía, 
protanopia, protanomalía, y tritanopia. 

 
DESTREZAS Y COCOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
• Manejo de tres procedimientos diferentes para la 

detección de anomalías en la visión del color. 
• Manejo de las diferentes anomalías en la visión del 

color y sus manifestaciones en los tests estudiados. 

Para un observador normal (tricrómata), un color se 
puede definir mediante una mezcla aditiva de tres 
cantidades de primarios. Los observadores con 
visión defectiva o anómala del color no son capaces 
de distinguir colores, que son fácilmente 
diferenciables por un observador normal. Estas 
anomalías se clasifican en diferentes tipos. El 
examen se realizará de forma binocular, pero si se 
sospecha la existencia de una anomalía de tipo 
adquirido se llevará a cabo monocularmente. 
 
Test de Farnsworth (100-HUE). 
Permite detectar todo tipo de anomalías en la 
percepción del color (incluidas las de tipo tritán), 
mediante un método de ordenación. Consta de 85 
cápsulas, numerdas por detrás, con diferente tono 
pero igual luminancia y saturación. Las cápsulas 
están divididas en 4 grupos. Hay que utilizarlo sobre 
fondo negro, evitando deslumbramientos e 
iluminado con una fuente tipo C. 
El sujeto ha de ordenar las cápsulas de cada estuche 
en 2 minutos. Según los números de las cápsulas se 
realizan los cálculos para dibujar la gráfica 
correspondiente en una hoja de control. 
Comparando la gráfica obtenida con las gráficas 
patrón se determina si existe alguna anomalía y el 
tipo. 
 
Test de Ishihara. 
Permite detectar deficiencias rojo verde (protán y 
deután) mediante el método de confusión. Está 
constituido por 38 láminas coloreadas, divididas en 
dos grupos: 25 con números que son las que se 
usan habitualmente y 23 pensadas para niños o 
analfabestos formadas por trazos sinuosos que han 
de seguirse. Hay que utilizarlo con luz natural a una 
distancia de observación de 75 cm. 
El sujeto ha de identificar rápidamente el número o 
la trayectoria. Dependiendo de las respuestas, y 
mediante unas tablas, se determina si existe alguna 
anomalía y el tipo. 
 
Anomaloscopio Inopia. 
Permite determinar con precisión las deficiencias 
rojo-verde mediante la igualación de un campo 
patrón amarillo con una mezcla aditiva de un rojo y 
un verde. 
Hay que verificar el cero del aparato. El sujeto va 
igualando los dos campos semicirculares mediante 
dos botones. Conviene relalizar un mínimo de 2 
lecturas completas (cada una en ambos sentidos). 
Los resultados obtenidos permiten clasificar a los 
anómalos mediante una tabla. 

Figura 1: Test de Farnsworth 100-hue. Se muestran las cápsulas ordenadas de la 85 a la 21. 

Figura 2: Dos de las láminas numéricas del test de Ishihara 

Figura 3: Panel frontal del anomaloscopio DAVICO de Inopsa. 
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