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Laboratorio de Óptica Fisiológica y Psicofísica de la Visión 

Departamento de Óptica
Universidad de GranadaPráctica 7: 

En esta práctica… 

 Determinará experimentalmente la agudeza estereoscópica y 
analizará su dependencia con la luminancia. 

 Se familiarizará con el método de los límites como uno de los 
métodos psicofísicos más utilizados en la evaluación experimental. 

 Manejar conceptos como estereoumbral, agudeza estereoscópica, 
distancia interpupilar, luminancia, transmitancia, escala logarítmica, 
radianes y segundos de arco. 

MATERIAL 
Dispositivo con 3 agujas (dos de ellas fijas y 

otra móvil), sistema de iluminación, filtros 
difusores con distintas transmitancias y carcasa 
para aislar al observador y al test. 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Psicofísica de la visión 
Trigonometría 

 
DESTREZAS Y COCOCIMIENTOS ADQUIRIDOS 
• Utilización de un método psicofísico de  

evaluación experimental. 
• Manejo de distintas unidades de ángulos 

(grados, radianes, segundos de arco). 
• Capacidad para analizar y discutir 

resultados experimentales. 

En esta práctica determinaremos 
experimentalmente cuándo un objeto se encuentra 
delante o detrás de otro, en un plano frontoparalelo 
anterior o posterior al de fijación, en ausencia de 
signos monoculares de apreciación de la profundidad. 
Para ello usaremos un dispositivo que contiene 3 
agujas verticales (dos de ellas fijas  y otra móvil que 
puede desplazarse con una rueda giratoria, cuya 
escala permite medir la separación entre las agujas).  
 
 Utilizando el método psicofísico de los límites 
evaluaremos la agudeza estereoscópica, definida como 
la inversa del umbral de profundidad o estereoumbral. 
Para ello deberemos determinar experimentalmente la 
mínima separación entre las agujas que permite al 
observador discernir que las mismas están situadas en 
distintos planos frontoparalelos. Calcularemos el valor 
de la agudeza estereoscópica a partir de la distancia 
interpupilar del sujeto, la distancia a la que se sitúa el 
test y la mínima separación entre las agujas 
detectable. 
 
 La evaluación de la agudeza estereoscópica se 
repetirá para distintas luminancias de las agujas 
utilizando unos filtros difusores con distintas 
transmitancias. Finalmente representaremos 
gráficamente los valores obtenidos de la agudeza 
estereoscópica frente a la luminancia del test y 
analizaremos dichos resultados. 
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