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Sensibilidad al Contraste 
Objetivos Específicos del Tema 

Al finalizar el tema el alumno será capaz de: 

1. Describir el significado de las expresiones “umbral al contraste”, “sensibilidad al 
contraste”, “ciclo”, “frecuencia espacial”, “curva de sensibilidad al contraste”, 
“función de modulación de transferencia”, “análisis de Fourier”.  

2. Describir como se procesa la información a través de la vía visual según Hubel y 
Wissel y Campbell y Robson. 

3. Ante una curva de sensibilidad al contraste será capaz de identificar si la 
sensibilidad al contraste es normal o si esta alterada y que tipo de pérdida presenta 
(tipo 1, 2 o 3). 

4. Reconocer las principales aplicaciones de la medida de la Sensibilidad al Contraste. 

5. Conocer las ventajas y limitaciones de los diseños de los diferentes tests utilizados 
para medir la sensibilidad al contraste (Test VCTS, FACT, CSV-1000, test de Pelli-
Robson).

Introducción

Tradicionalmente la visión espacial humana se caracteriza por la medida de la agudeza 
visual (AV), es decir, el mínimo tamaño de una figura que un sujeto es capaz de 
reconocer o detectar, presentada en condiciones de alto contraste y mínima diferencia de 
luminancia, en un test extenso y de bordes bien definidos en un campo uniforme (1). 

Esta información, solamente, determina unos límites de visión sin obtener información 
de lo que ocurre dentro de dichos límites. 

Por tanto, cabe hacerse la pregunta de si es suficiente que todos los detalles de un objeto 
superen el tamaño mínimo para obtener una imagen satisfactoria del mismo. Una 
respuesta afirmativa equivaldría a afirmar que la visión (o visibilidad) puede ser 
independiente de las variaciones de contraste o luminosidad, algo que se antoja 
improbable, por lo que la respuesta parece inclinarse en sentido negativo, es decir, si 
esos mismos detalles se presentan en condiciones de bajo contraste es difícil asegurar su 
visibilidad conociendo solamente el dato de la AV. 

Por este motivo es importante conocer como varía la detectabilidad de un objeto, no 
solo en función de su tamaño, sino también en función de su contraste. La función de 
sensibilidad al contraste (FSC) refleja la sensibilidad o capacidad de detección del 
sistema visual no solo del tamaño más pequeño sino de todos los demás, cualquiera que 
sea su tamaño (1). 

Un ejemplo se encuentra al estudiar los criterios de calidad de imagen producida por un 
sistema óptico, como puede ser una cámara fotográfica o de vídeo, en los que el 
conocimiento de la máxima resolución es una valoración insuficiente, puesto que al 
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comparar dos sistemas con la misma resolución espacial se encontró que el sistema con 
mejor función de modulación de transferencia (MTF) produciría una imagen de calidad 
superior (2). 

La MTF de un sistema óptico es esencialmente la FSC el sistema visual, donde el 
contraste objeto a través del sistema es medido en diferentes frecuencias espaciales 
(1,2).

Por tanto, se puede concluir que el conocimiento aislado de la AV no puede utilizarse 
como única medida de la calidad de visión, siendo necesario complementarlo por la 
medida de la SC y calcular la FSC. Con la FSC se puede conocer la AV al identificar el 
corte de la gráfica con el eje de la frecuencia espacial, que es el patrón más fino que 
puede distinguirse con el máximo contraste. Por tanto la AV puede determinarse a partir 
de la FSC mientras que el cálculo inverso no es posible. 

Parece difícil aceptar que una AV normal pueda presentar una mala visión, sin embargo 
al comparar como se mide el nivel de audición es fácil aceptar que la pérdida de 
audición en una frecuencia puede ocasionar una leve sordera, del mismo modo, la 
pérdida de bajas frecuencias espaciales ocasionaría una leve pérdida de calidad en la 
imagen (2). 

Figura 1 
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Procesado de la información del sistema visual 

Las pruebas fisiológicas aportadas por Hubel y Wissel al comprobar la existencia en la 
corteza visual de células que responden selectivamente a la orientación y a la frecuencia 
de una red estímulo y los trabajos con técnicas psicofísicas de Campbell y Robson 
sugieren que el sistema visual procesa la información a través de distintos canales de 
frecuencia espacial, es decir, realiza un pseudo análisis de Fourier (1). 

Se puede comparar como si el mundo visual (lo que el ser humano ve) fuera un puzzle 
que se desmonta al transmitirse por la vía visual y se reconstruye en el córtex visual. 

Pero, ¿Cuántos canales existen?. Se acepta, con un consenso razonable, que existen 
entre 4 y 6 canales de frecuencia espacial para detectar el umbral de contraste. Cada 
canal sería muy sensible a una frecuencia espacial determinada y virtualmente 
insensible al resto de frecuencias que difieran en una factor superior a dos. La 
importancia clínica radica en diferenciar estos canales y encontrar la posibilidad de que 
una disfunción en uno o varios canales se presente en algunas enfermedades oculares. 
Así se ha estudiado el patrón de SC en diferentes enfermedades oculares para definir el 
patrón de pérdida  SC. También se ha estudiando la respuesta neuronal a través de la vía 
visual encontrando que existe respuesta selectiva a bandas concretas de frecuencia 
espacial, frecuencia temporal y orientación (2). 

Esto influye en el diseño de los diferentes test para medir la SC. Actualmente se acepta 
que la frecuencia varíe en un rango de 1 a 2 octavas con una orientación de las bandas 
entre 15 a 30 grados (2). 

Descomposición de un objeto en frecuencias espaciales 

El análisis de Fourier permite descomponer cualquier objeto periódico en una suma de 
términos sinusoidales con frecuencias crecientes y amplitudes determinadas, es decir, se 
puede descomponer en frecuencias espaciales. 

En la figura 2 se puede ver como la 
distribución de intensidad de un objeto 
representada con una línea continua 
puede descomponerse en dos 
componentes sinusoidales, representados 
con líneas discontinuas (funciones más 
elementales). O lo que es lo mismo, la 
suma de las intensidades de dos objetos 
que se presentaran por las gráficas 
discontinuas, darían un objeto con una 
intensidad representada por el trazo de 
línea continua. 

Figura 2
¿Porqué usar Ondas Sinusoidales?

El uso de ondas sinusoidales está justificado para la evaluación de sistemas ópticos, por 
que su imagen a través del sistema continuará siendo una función sinusoidal que no se 
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ve afectada por el desenfoque, aberración, difracción o dispersión de la luz. Solo el 
contraste y la fase (posición espacial) se verán afectados por su paso a través de dicho 
sistema óptico, por lo que midiendo la diferencia entre la salida (output) o respuesta y la 
entrada  (input) de cada componente sinusoidal (obtenidos por el análisis de Fourier) se 
puede determinar la MTF de un determinado sistema óptico. 

En el caso del sistema visual, al no poderse medir directamente el contraste de la 
imagen percibida se realiza el proceso inverso. En lugar de mantener constante el 
contrate objeto (entrada) para todas las frecuencias espaciales y medir como el sistema 
óptico atenúa cada una de ellas, se varía el contraste objeto para cada frecuencia y se 
mantiene constante la salida (imagen percibida), es decir, se mide el umbral de 
detección para cada una de las frecuencias, cuando el paciente vea un campo uniforme y 
no sea capaz de distinguir la red sinusoidal (1). 

Así, el procedimiento para determinar la MTF del sistema visual consiste en ir 
reduciendo el contrate de una red sinusoidal, manteniendo su luminancia media 
constante hasta alcanzar el umbral, la inversa de este nivel de contraste es la 
sensibilidad al contraste. Esta medida se repite para las diferentes frecuencias espaciales 
y se obtiene la función de sensibilidad al contraste (FSC). 

Esta función, que podría representar la MTF del sistema visual, se denomina FSC por 
las especiales características del sistema visual, puesto que la MTF se referiría 
solamente al sistema óptico del ojo mientras que la FSC informa acerca del sistema 
óptico y del sistema retina-cerebro, que es realmente la respuesta que se ha medido (1). 

La aproximación del análisis de Fourier para el procesado de las imágenes por el 
sistema visual solo es posible si se acepta que este es un sistema lineal (la respuesta a 
una función de entrada, se puede obtener a partir de la respuesta del sistema para cada 
una de las funciones más elementales que la forman). Sin embargo, el sistema visual, en 
su conjunto no es lineal ni homogéneo. La respuesta de los fotorreceptores, los 
mecanismos de adaptación a la luz y a la oscuridad carecen de linealidad (1). Además 
existen otros canales para información umbral, otros para información supra-umbral y 
otros para información del color, movimiento, profundidad, textura y disparidad (2). 
Esto haría inaplicable el análisis de Fourier al sistema retina-cerebro en particular y al 
sistema visual en general. Sin embargo, el sistema visual puede considerarse lineal y 
homogéneo al trabajar con pequeñas variaciones de luminancia, cosa que ocurre cerca 
del umbral, por lo que la FSC si puede utilizarse para caracterizar el sistema visual, 
representando una medida de la calidad óptica del sistema visual (1). 

Bases teóricas 

El umbral al contraste es la menor cantidad de contraste necesario para poder ver un 
objeto.

La Sensibilidad al Contraste se define como la inversa del umbral al contraste. Por 
tanto un paciente que necesite mucho contraste para poder distinguir un objeto 
presentará un valor de SC muy bajo y viceversa. 

En el test o tarjeta de red sinusoidal utilizado para medir la SC el contraste puede ser 
calculado en términos de contraste de Weber. El contraste de Weber se define como (Lb 
– Lt) /Lb, donde Lb y Lt son la luminancia del fondo y tarjeta respectivamente. Lb= 
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Background o fondo y Lt = tarjeta o test). Generalmente se utiliza cuando se calcula el 
contraste de letras o tarjetas similares. Por ejemplo, las letras (optotipos) de Snellen 
tienen un elevado contraste, alrededor del 90%, con letras negras y baja luminancia en 
un fondo blanco de máxima luminancia (2). 

La rejilla utilizada para medir la SC consiste en estímulos blancos y negros con forma 
de barras verticales cuyos perfiles de luminancia tienen forma de una función 
matemática. 

El contraste de Michaelson se define como (Lmax – Lmin) / (Lmax + Lmin)  y 
generalmente es utilizado para calcular el contraste de rejillas o redes sinusoidales. 
Lmax y Lmin son las luminancias de las zonas “luminosas” y “oscuras” de la rejilla. El 
contraste de Michaelson es por tanto una unidad menos cuantificable variando entre 0 y 
1 o 0% y 100% (2). 

Un ciclo esta compuesto por una pareja de bandas, una negra y otra blanca. También se 
puede definir como la distancia espacial entre dos “valles” o dos “picos” sucesivos del 
perfil de luminancia (figura 3). 

El grosor de la rejilla se describe por su frecuencia espacial en ciclos por grado (c/gra) 
del ángulo visual del ojo. 

Figura 3 

Figura 4 

Se habla de alta frecuencia espacial cuando en un grado entran un gran número de 
bandas y la red (test) es delgada. Cuando la red se ensancha, en un grado entran menos 
bandas y por tanto su frecuencia espacial es menor figura 1. Al representar la SC frente 
a la frecuencia espacial se obtiene la función de sensibilidad al contraste (FSC) (2). 

Tipos de pérdida de SC

Aunque el ideal sería poder identificar diferentes enfermedades oculares en función de 
la SC esto no es posible puesto que diferentes alteraciones como cataratas, degeneración 
macular asociada a la edad, miopía sin corregir y edema corneal pueden mostrar una 
pérdida similar de SC, por tanto, la SC tiene un escaso valor diagnóstico. 
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Sin embargo, la pérdida de SC se ha clasificado en 
tres patrones diferentes: 

1. Patrón de pérdida Tipo 1. Muestra una pérdida 
de SC en frecuencias espaciales altas con SC 
normal en las bajas frecuencias. Con frecuencia 
aparecen en estadíos precoces de enfermedades 
oculares como las cataratas o deg. Maculares. 
A medida que la enfermedad avance se irán 
afectando las bajas frecuencias pasando al 
patrón de pérdida Tipo 2. 

2. Patrón en pérdida Tipo 2. Muestra un pérdida 
de SC en todas las frecuencias espaciales.

3. Patrón en pérdida Tipo 3. Muestra una SC 
normal en altas frecuencias (y normal AV) y 
reducida en bajas frecuencias espaciales. Se ha 
encontrado en pacientes con neuritis óptica, 
esclerosis múltiple, glaucoma primario de 
ángulo abierto, papiledema, lesiones en la vía 
visual, diabetes, parquinson y Alzhimer. 

Figura 6

Usar la SC en combinación con la AV ofrece una mayor información de cómo ve el 
paciente el mundo. 

Procedimiento de Medida 

La iluminación del test tiene que ser uniforme y evitar reflexiones sobre el mismo, 
recomendándose que se sitúe entre 85 cdm –2 y 120 cdm –2.

El paciente tiene que utilizar la refracción con la que obtenga la máxima AV. En el caso 
de las pruebas de medida de la “AV en bajo contraste”, test de Pelli-Robson por 
ejemplo, una diferencia de 1.00 DP de esfera o cilindro afecta mínimamente al 
resultado de la prueba.

En primer lugar se realizará la medida de la SC de manera monocular a la distancia 
específica para cada tipo de test. Tradicionalmente se empieza por el ojo derecho, si las 
AV de ambos ojos son similares, pero en el caso de presentar diferente AV está 
indicado empezar la medida por el ojo de peor AV. 

Ciertos autores recomiendan medir la SC también de manera binocular puesto que así es 
como la mayoría de pacientes ven el mundo. La relación entre la medida mono o 
binocular en SC no es igual que la que existe en la AV. La AV binocular es 
generalmente un 10% mayor que la monocular (aproximadamente media línea en 
optotipos logMAR) en un paciente con los dos ojos sanos. En ojos con diferente AV 
esta sumación puede desaparecer y tiende a aproximarse a la AV del ojo con mejor AV. 
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Por el contrario la SC binocular es aproximadamente un 42% mayor que monocular 

( 2 , 0.15 log SC) en un paciente con ambos ojos sanos. Cuanto mayor sea la diferencia 
entre la SC entre ambos ojos este fenómeno de sumación disminuye e incluso puede 
ocurrir que la SC binocular sea peor que la obtenida por el mejor ojo por separado. 
Estos pacientes refieren que “el ojo malo afecta a su ojo bueno”. Por que la influencia 
de la diferencia de SC entre ambos ojos  en la sumación binocular se relaciona bastante 
bien con la SC de cada ojo, por lo que puede ser razonablemente mejor medir la SC de 
manera binocular para valorar la función visual en lugar de depender de la SC 
monocular del mejor ojo. 

Los errores más comunes a la hora de medir la SC o la AV en bajo contraste es utilizar 
un nivel de iluminación inadecuado (demasiado bajo o no uniforme), errores al ocluir el 
ojo no explorado (permitiendo la visión con los dos ojos a través de los dedos o 
empezando por el ojo de mayor AV), y no dejar el tiempo suficiente para identificar las 
letras o redes cerca del umbral (2). 

Aplicaciones de la Función de Sensibilidad al Contraste (FSC) 

La medida de la FSC es un potente instrumento para la medida de la función visual, 
puesto que el sistema visual no procesa de igual manera todas las frecuencias espaciales 
e incluso puede utilizar diferentes canales para transmitir cada frecuencia. Por tanto una 
lesión de cualquiera de estos canales puede afectar de diferente manera a la transmisión 
de cada frecuencia y por lo tanto alterar la FSC en diferentes niveles. Estas lesiones 
pueden ir desde pérdidas de transparencia (opacidad de medios como edema corneal, 
cataratas, etc.), ambliopía, glaucoma y lesiones en el sistema nervioso central. También 
puede ser útil para detectar alteraciones oculares producidas por enfermedades 
sistémicas como la esclerosis múltiple, por ejemplo (1). 

Métodos de medida de la Sensibilidad al Contraste 

La medida de la FSC consiste en determinar el umbral de detección para diferentes 
frecuencias espaciales. En el laboratorio esto puede hacerse generando mediante 
ordenador una red de perfil sinusoidal y determinar la frecuencia espacial en la pantalla 
de un osciloscopio. Así se determina el contraste umbral para cada frecuencia mediante 
métodos psicofísicos (1).  

Las primeras medidas de la SC se realizaron a mediados de siglo XVII, Masson en 1845 
utilizando una serie de discos rotatorios, Bjerrum diseño un test con letras de un 9%, 
20%, 30% y 40% de contraste en 1884. A partir de entonces se han realizado diferentes 
test entre los que se pueden destacar los siguientes tests impresos. 

1. El test de VCTS (Vistech Consultans, INC, 1988, Stereo Optical Company) figura  
10  consiste en una lámina en la que se reproducen de manera impresa franjas con 
un perfil sinusoidal. El test consiste en láminas circulares, que contienen una red 
sinusoidal, situadas en 5 filas y 9 columnas. En las filas se representan cinco 
frecuencias espaciales (vertical) que se corresponden a 1.5, 3, 6, 12 y 18 
ciclos/grado cubriendo aceptablemente el espectro de frecuencias correspondientes a 
la visión humana. Para cada nivel de frecuencia, se representa (horizontal) diferentes 
contrastes que van disminuyendo de izquierda a derecha, en pasos de 0.25 unidades 
logarítmicas de media (la razón de variación del contraste es irregular de una 
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columna con la siguiente) además, las franjas se representan de diferentes 
inclinaciones, 15º a izquierda y derecha y vertical (1). 

Figura 10 Figura 11 

El paciente deberá indicar para cada rango de frecuencias espaciales (fila) la 
orientación de la red para cada nivel de contraste (columna), identificando la 
orientación de la red en cada punto. Es decir, es un test que presenta tres alternativas 
como posibles respuestas, al no recogerse la opción de “blanco” o “ausencia de red” 
como una respuesta valida. La medida se realiza a tres metros para visión lejana y a 
40 cm para visión próxima  (2). 

De esta forma se obtiene la curva de FSC a partir de los cinco puntos medidos. Para 
su correcta utilización es necesario iluminarlo con precisión para evitar que las 
variaciones de iluminación puedan afectar a su resultado. El nivel de iluminación 
puede ser comprobado con el fotómetro incluido en el equipo. Por este motivo se ha 
diseñado una versión del mismo test iluminado por transmisión para que la 
iluminación sea siempre la misma y este perfectamente calibrada (1). 

2. El Functional Acuity Contrast Test (FACT) está considerado como una segunda 
generación del Test VCTS (Figura 11) cuya principal diferencia es que el fondo 
presenta un color gris de manera que disminuye el contraste de las láminas 
circulares en las que se representa la red sinusoidal y que el rango de disminución 
del contraste es uniforme de una columna a otra, situándose en 0.15 unidades 
logarítmicas (más pequeño que el original de 0.25 unidades log de media). Tanto la 
manera de representación como la realización por parte del paciente son similares al 
test VCTS. 

Sus principales puntos débiles se sitúan en la reproductibilidad del test en el rango 
de disminución de los niveles de contraste (2). 

3. El test CSV-1000E es otro test impreso de similares características a los anteriores. 
(figura 12). Probablemente sea uno de los test más utilizados para determinar la SC. 
Consiste en cuatro frecuencias espaciales de 3, 6, 12 y 18 ciclos/grado, situados en 
cuatro filas de manera que representa dos láminas circulares en cada nivel de 
contraste para cada frecuencia espacial. Ambas están situadas una encima de otra, en 
una de las láminas se representa la red sinusoidal mientras que la otra representa un 
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patrón gris uniforme. Para cada frecuencia espacial se representan ocho niveles de 
contraste, en pasos de 0.14 unidades logarítmicas, en forma de columnas. 

Figura 12 Figura 13 

El paciente debe identificar cuál es la lámina circular que presenta la red sinusoidal 
en cada nivel de contraste, indicando si ésta se sitúa en el círculo superior o en el 
inferior. Por tanto es un test con dos respuestas alternativas (2). Presenta la ventaja 
de estar iluminado internamente con un sistema de autocalibración para evitar la 
influencia de la iluminación en el resultado de la prueba. 

4. El test Mentor B-VAT II (Baylor-Visual Acuity Tester) consiste en un monitor que 
permite la medida de la AV en condiciones de alto y bajo contraste desde niveles de 
20/200 a 20/15 utilizando nueve optotipos diferentes. También permite medir la 
FSC usando unas redes sinusoidales en 16 frecuencias espaciales y 20 niveles de 
contraste. Este test ofrece tres respuestas posibles o alternativas de manera similar a 
las utilizadas en el test VCTS. En rango de variación entre niveles de contraste es 
irregular oscilando entre 0.10 y 0.25 unidades logarítmicas, el valor más utilizado es 
de 0.20 unidades. 

5. El test de Cambridge consiste en un libro de 28 X 22 centímetros, cuyas páginas se 
presentan por parejas al observador a una distancia de 6 metros. En una de ellas se 
representa una determinada red y la otra es uniformemente gris. El paciente deberá 
identificar en cuál de las páginas está la red, por tanto es un test con 2 respuestas 
alternativas. Consta de 10 láminas, en la primer de ellas el contraste es máximo y 
progresivamente va disminuyendo en pasos de 0.17 unidades logarítmicas 
aproximadamente. Una de sus limitaciones es que solo representa frecuencias 
espaciales de 4 ciclos/grado por lo que no puede determinarse la FSC (1,2). 

6. El test de Pelli-Robson (figura 13 ) es una tarjeta de 86 X 63 cm que tiene que 
situarse a 1 metro del paciente. Consiste en dieciséis tríos de letras de 4.9 X 4.9 cm 
con una frecuencia espacial de aproximadamente 1 ciclo/grado. Cada trio de letras 
presenta el mismo contraste que decreciendo con un factor de 0.15 unidades 
logarítmicas. Por tanto este test presenta 26 respuestas alternativas con tres posibles 
decisiones para cada nivel de contraste. El test tiene que ser iluminado 
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exteriormente. Sin embargo sus resultados presentan poca variación con las 
variaciones en los niveles de iluminación. 

7. Otros tests para medir la SC consisten en una serie de optotipos que se presentan 
con diferentes niveles de contraste. 

Entre ellos destacan las tarjetas de AV 
de Bailey-Lovie (figura 14). Que 
consiste en un optotipo de letras con un 
contraste del 10%, al contrario que los 
optotipos de Snellen que presentan un 
100% de contraste. Este test presenta 
varias ventajas sobre los optotipos de 
Snellen, entre las que destacan; incluir 
el mismo número de letras (cinco) para 
cada nivel de AV y un rango entre filas 
y letras con progresión logarítmica que 
proporciona igualdad de percepción 
entre cada nivel de AV. El test ofrece 
un rango de medida desde la AV de 
20/200 hasta 20/10 y esta calibrado 
para su presentación a 4 metros. Con 
este test se mide AV en bajo contraste 
pero no se puede determinar la FSC, ya 
que solo se mide en una frecuencia 
espacial.

Figura 14 

El test de AV en bajo contraste de Regan es similar al test de Bailey-Lovie y 
presenta tarjetas con el 50%, 25%, 11% y 4% de contraste. 

Un resumen de los diferentes test utilizados para la medida de la SC o de la AV en bajo 
contraste se recoge en la tabla 1. Incluyendo tipo de estímulo o tarjeta, rango de valores, 
y método de medida psicofísico. 
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TEST O PRUEBA TARJETA RANGOS / PASOS PSICOFÍSICA

Vistech VCTS Red sinusoidal 
Contraste variable 

Rango  1.80 log SC 
Pasos  0.25 log 

3 RAF 
1 nivel de decisión 

FACT Red sinusoidal 
Contraste variable 

Rango  1.20 log SC 
Pasos 0.15 log 

3 RAF 
1 nivel de decisión 

CSV-1000E Red sinusoidal 
Contraste variable 

Rango  1.38 log SC 
Pasos  0.16 log 

2 RAF 
1 nivel de decisión 

B-VAT Red sinusoidal 
Contraste variable 

Rango  3.00 log SC 
Pasos  0.20 log 

3 RAF 

Test de Cambridge Red sinusoidal 
Contraste variable 

Rango  1.50 log SC 
Pasos  0.17 log 

2 RAF 
4 niveles de decisión 

Pelli-Robson Letras de 2.8º 
Contraste variable 

Rango 2.25 log SC 
Pasos 0.15 log 

De 10 a 26 RAF 
3 niveles de decisión 

Tarjetas de medida de AV en bajo contraste 

Bailey-Lovie Letras 18% contraste 
Tamaño variable 

Rango 1.30 logMAR 
Pasos 0.10 log 

10 a 26 RAF 
5 niveles de decisión 

Tarjetas de Regan Letras 25, 11, 4% contr. 
Tamaño variable 

Rango 1.10 logMAR 
Pasos 0.10 log 

10 a 26 RAF 
8 niveles de decisión 

RAF, respuesta alternativa forzada 
Tabla 1 
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