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RESUMEN 

En general, cualquier asignatura que precise de una instrumentación tecnológica 

sofisticada no podrá llevarse a cabo más que en los laboratorios docentes preparados 

para ello. Sin embargo, el auge del software libre ha cambiado esta situación. Dentro de 

los estudios de Óptica y Optometría, ‘Percepción visual’ es quizá la asignatura estrella a 

la hora de plantear un laboratorio virtual que permita al alumno realizar un aprendizaje 

virtual a distancia. 

 

Un estímulo visual puede diseñarse en múltiples dispositivos, pero es obvio que la 

pantalla de un ordenador es el que permite una gama de variación de infinidad de 

parámetros muchísimo mayor que cualquier otro dispositivo, además de ser el 

dispositivo que cualquier alumno tiene en casa. Muchos grupos de investigación han 

elaborado en los últimos años software que permite presentar un estímulo en pantalla, 

variarlo y obtener como salida los parámetros que lo definen. Esto, unido al hecho de 

que el alumno es el propio observador y puede analizar su percepción visual, nos ha 

permitido desarrollar este laboratorio virtual para poner de manifiesto algunas de las 

características más relevantes y más curiosas del sistema visual humano. 

 

 

 



MARCO TEÓRICO 

Objetivos 

De acuerdo a las pautas del Espacio Europeo de Educación Superior hemos intentado 

desarrollar un laboratorio que facilite al alumno la realización de experimentos a 

distancia, sin necesidad de realizar desplazamientos para acceder a nuestro material. 

Esto permite un aprendizaje autónomo, a medida, con libertad de horario. Es el alumno 

el que establece su propio ritmo de aprendizaje en función de su disponibilidad y 

siguiendo las pautas recomendadas por el profesorado, con el fin de realizar este 

proceso de forma lógica y ordenada. 

 

En las asignaturas de percepción visual la tecnología más sencilla se basa en un 

ordenador con conexión a Internet, por lo que no siempre es imprescindible desplazar al 

alumno a nuestro laboratorio.  

 

Aprovechando la gran disponibilidad de software libre para la presentación y manejo de 

estímulos visuales en pantalla, se han desarrollado multitud de experimentos que 

permiten poner de manifiesto algunas de las características más relevantes y más 

curiosas del sistema visual humano en cuanto a su principal tarea: reconocer los objetos 

que nos rodean. Esto nos permitirá aprender las características que determinan la visión 

del color, de las formas, de la profundidad y del movimiento. 

 

 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

Como ya se ha comentado anteriormente, el alumno puede realizar estos experimentos 

visuales de forma presencial en nuestro laboratorio. En este caso nos aseguramos las 

condiciones óptimas espaciales y colorimétricas del montaje, ya que nuestros 

ordenadores están perfectamente caracterizados. Pero gracias a las propiedades de la 

mayoría de los monitores comercializados, la reproducción del color es bastante 

estándar, podemos asegurar que las diferencias que puedan obtener en sus propios 

monitores no son relevantes para poner de manifiesto las características visuales 

estudiadas.  

 

El alumno aprende que no siempre es necesario el uso de materiales costosos o 

hardware sofisticado, que para poner de manifiesto muchas propiedades del sistema 



visual es suficiente con materiales comunes o habituales. De hecho, las escenas 

naturales o simplemente su reproducción en formato vídeo, son en muchas ocasiones 

una fuente de fenómenos visuales curiosos.   

 

Sólo en el caso de necesitar medidas con mayor precisión se hace imprescindible el uso 

de instrumentación perfectamente caracterizada. Si los experimentos no requieren de 

esta precisión, las conclusiones son perfectamente válidas.  

 

Para llevar a cabo nuestro laboratorio virtual nos hemos basado en diversas direcciones 

web que ofrecen diseños de estímulos visuales y que en muchos casos permiten la 

variación de los parámetros característicos de dichos estímulos.  

 

Principalmente se ha hecho uso del software PXLab, bajo licencia Open Source 

Initiative, cuyo único requerimiento es tener instalado también Java. 

 

También se ha hecho uso de la web del proyecto Lite, que dispone de animaciones tipo 

applets con efectos visuales. Estos diseños se pueden visionar directamente o descargar 

como ejecutables en diferentes plataformas.  

 

Y por último, se han usado direcciones, generalmente pertenecientes a grandes grupos 

de investigación en visión, que permiten el visionado de imágenes o animaciones que 

producen por ejemplo ilusiones visuales. 

 

El software PXLab ha resultado ser el más versátil de todos, ya que permite manipular 

los descriptores de los estímulos, tanto el diseño espacial y temporal como la 

luminancia y color de las diferentes partes de cada escena. Además, permite cambiar el 

espacio de representación del color, necesario cuando se trabaja con diferentes medios 

de reproducción de los estímulos, que pueden ser observados directamente en un 

monitor, impresos en papel, o proyectados mediante un cañón de vídeo (fig 1). 

 



 

 

Figura 1: Software PXLab. El diseño del experimento aparece en la parte derecha de la 

pantalla, se selecciona desde la barra de herramientas. Los parámetros modificables se 

localizan siempre en la parte izquierda de la pantalla: coordenadas cromáticas y 

luminancia, RGB, etc. Si es posible modificar la geometría o los parámetros temporales, 

dichos parámetros están accesibles en sucesivas pestañas. 

 

A pesar de que en otras direcciones web no se ha podido llegar a tal grado de 

manipulación de los parámetros físicos del estímulo, se puede optar por adaptar el 

experimento a las condiciones normales de observación que generalmente tendrá el 

estudiante en su casa, o que puedan ser fácilmente reproducidas mediante el uso de luz 

artificial o natural (mayor o menor iluminación, luz apagada, iluminación de un color 

determinado etc).  

 

Entre el conjunto de experimentos propuestos dentro de nuestro laboratorio virtual, se 

pide al alumno el estudio de la influencia de diferentes parámetros: 

- influencia el entorno que rodea un objeto en la percepción de su color o de su 

brillo, 

- influencia de la escena percibida con anterioridad a la que se está evaluando, 

- criterios de segmentación de una escena compleja en diferentes objetos según el 

color, el brillo, la profundidad aparente o el movimiento aparente, 



- asignación de volumen a imágenes en dos dimensiones debido a un 

desplazamiento relativo dentro de la escena, 

- interacción entre propiedades espaciales y de color a la hora de analizar una 

escena, 

- percepción de movimientos aparentes diferentes a los movimientos reales en 

función de la velocidad del objeto, 

- medidas de diferentes umbrales visuales en función de los parámetros 

anteriores… 

 

El alumno debe disponer al inicio de la asignatura del material necesario para el 

desarrollo de su aprendizaje. El programa de la asignatura le guiará en este proceso, 

estableciendo el orden y la estimación temporal adecuados, tanto para teoría como para 

prácticas. Pero es el propio alumno el que establece su ritmo de trabajo no presencial en 

función de sus condiciones personales. Las prácticas de laboratorio que no pueden ser 

realizadas mediante este laboratorio virtual son de carácter presencial obligatorio, algo 

imprescindible como hemos dicho anteriormente al ser necesaria una tecnología que no 

está disponible fuera de un centro de investigación.  

 

Centrándonos en las prácticas de laboratorio, los guiones correspondientes deben ir 

acompañados de su ubicación dentro del temario, con el fin de que el alumno no se 

desaliente en este proceso de aprendizaje autónomo, al toparse con conceptos o técnicas 

a las que no haya tenido acceso anteriormente.  

 

Nuestra universidad facilita una herramienta dentro de la intranet que consiste en poder 

facilitar al alumno el material en formato página web, donde tiene las instrucciones 

previas, el contenido teórico, el guión que debe llevar al laboratorio, en el caso 

presencial, y cuestionarios sobre los resultados. Las sesiones de laboratorio virtual 

deben ser obviamente autocontenidas. En la página del Grupo de Óptica y Percepción 

Visual de la Universidad de Alicante hemos incluido parte de la sesión correspondiente 

a una práctica de este tipo (figuras 2-4). 

 



 

 

Figura 2: Página de inicio de una práctica de efectos visuales. El menú a la izquierda 

establece el orden aconsejado para la realización de la práctica, empezando siempre por 

el planteamiento de los objetivos y un recordatorio de la teoría que se ha de tener en 

cuenta para su realización. Estos fundamentos teóricos pueden remitir al tema 

correspondiente, que estará también en formato web en nuestro caso, o ser totalmente 

autocontenidos. Nuestra experiencia nos ha demostrado que en el guión escrito de una 

sesión práctica presencial, el alumno no suele consultar este apartado antes de la 

realización práctica, pero le resulta de utilidad mientras lleva a cabo el experimento ya 

que así no necesita consultar sus propios apuntes. Como en una sesión virtual el alumno  

presumiblemente se encuentra en su casa y dispone de sus propios materiales, queda a 

criterio del profesor la ampliación en mayor o menor medida de este apartado. A 

continuación se detalla el método experimental propuesto. 

 



 

 

Figura 3: En cada sesión de laboratorio virtual es conveniente especificar el método de 

acceso a la página o el software. Si sólo es necesaria una explicación común a todas las 

sesiones virtuales, cabe la posibilidad de realizarla de forma independiente. Pero como 

el alumno puede acceder en un momento dado en un orden distinto al recomendado, o 

repasar las sesiones de forma desordenada ante la preparación del examen, es 

aconsejable repetir este apartado cada vez. El alumno puede obviarlo cuando esté 

seguro del procedimiento. 

 



 

 

Figura 4: Práctica virtual sobre efectos visuales. En la parte central de la página se 

presenta el experimento, además de indicar la página web donde se puede acceder a él. 

Es conveniente especificar los pasos a seguir una vez se accede al enlace, como la 

localización exacta y todas las opciones de modificación posibles del estímulo. El 

experimento particular puede requerir más o menos instrucciones de lo que debe 

plantearse el alumno, siempre orientando o guiando este proceso para evitar que se pase 

algo por alto. A pesar de esto, el alumno debe ser capaz  de completar el experimento y 

sacar las conclusiones con el mínimo de información por nuestra parte, lo que puede ser 

la tarea más complicada a la hora de elaborar los materiales. También se pueden añadir 

instrucciones para ampliar conocimientos, dejándolo como una parte opcional del 

experimento. Facilitamos así al alumno con más interés el hecho de encontrar otras 

aplicaciones no comentadas u otras cuestiones que puedan resultar más elevadas que el 

nivel de la asignatura. 

 

Por otra parte, se anima al estudiante a investigar por su cuenta el resto de posibilidades 

del software no explotadas en el laboratorio virtual, lo que puede dar pie a trabajos de 

investigación tutelados, que forman parte de su itinerario de aprendizaje. En estos casos, 



facilitamos también el uso de la tecnología disponible en nuestros laboratorios con el fin 

de fomentar el afán de conocimiento y el espíritu investigador del alumno. 

 

 

CONCLUSIONES 

En base a nuestra experiencia, este tipo de laboratorios virtuales tiene una gran 

aceptación por parte del alumnado, sobre todo en una titulación con tan alto contenido 

en créditos de tipo práctico como es Óptica y Optometría. Para nuestros alumnos, la 

mayoría de los créditos prácticos de la titulación han de ser realizados de forma 

presencial, lo que a veces puede entrar en contradicción con el perfil del estudiante 

actual.   

 

El software libre desarrollado por los grandes grupos de investigación en visión nos ha 

ayudado a fomentar el aprendizaje a la carta, sin limitaciones de horarios, ubicaciones o 

instrumentos.  
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