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6. EL HORÓPTERO 

6.1. Disparidad binocular 

6.2. El horóptero teórico o geométrico 

6.3. Representación vectorial de las disparidades binoculares 

6.4. Criterios para la determinación del horóptero empírico 

6.5. Comparación entre el horóptero empírico y el teórico  

 
 
 
6.1 DISPARIDAD BINOCULAR 

La disparidad binocular es en general un término que se refiere a las diferencias 

entre imágenes retinianas creadas por el hecho de ver el mundo desde dos 

posiciones ligeramente diferentes.  

Antes de definirla, es necesario analizar la forma de medir la dirección de un 

punto P en el espacio con respecto al ojo. La figura 6.1.1 proporciona la 

descripción gráfica de los ángulos azimutal y de elevación. 

 El ángulo azimutal, α, se toma como el ángulo diedro formado por el plano que 

contiene el eje vertical y el punto P (plano azimutal) y el plano de azimutal cero 

(en nuestro caso el relativo al eje visual en posición primaria de mirada).  

La elevación, β, es medida en el plano azimutal que contiene el punto P 

respecto al plano de mirada. Notemos que existe un orden implícito en la 

obtención de medidas: el azimutal se mide primeramente y, a continuación, la 

elevación se mide en el plano azimutal correspondiente a P. Esta forma de 

medir el azimutal y la elevación, corresponde al modelo de torreta de cañón, 

llamado así porque el cañón es primeramente rotado hasta el azimut correcto, y 

luego, elevado apropiadamente. 
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Figura 6.1.1 : Esquema del ángulo azimutal y del ángulo de elevación. 

 

La hipótesis de partida es que los ejes visuales convergen sobre un punto en el 

espacio (punto de fijación binocular -PFB-). Si ésto es cierto, los ejes visuales 

yacen en un plano que pasa por el PFB y los puntos nodales de ambos ojos (el 

plano de mirada). Si descartamos desalineamientos torsionales, el eje y del 

sistema de coordenadas en cada ojo es ortogonal al plano de mirada, y pasa 

por el punto nodal respectivo. Vamos, pues, a asumir que la dirección visual en 

cada ojo es medida utilizando el modelo de torreta de cañón, desde el momento 

en que las medidas de diferencias de azimut y elevación usando este modelo 

son invariantes frente a los movimientos horizontales de los ojos (no vamos a 

demostrarlo ya que no es éste el cometido de este apartado). Bajo este sistema, 

los planos verticales azimutales en cada ojo tienen su origen en el eje y 

correspondiente. 

La disparidad binocular horizontal absoluta de un punto es la diferencia entre los 

azimuts absolutos: (α1I-α1D) para el punto P1 y (α2I-α2D) para el punto P2. La 

disparidad binocular horizontal relativa o simplemente disparidad binocular 

horizontal de un par de puntos se define como la diferencia entre las 

disparidades horizontales absolutas de los dos puntos (fig. 6.1.2): 

DBH = (α2I-α2D) - (α1I-α1D)                  (1) 

β 

α 
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Alternativamente, y matemáticamente equivalente, la disparidad binocular 

horizontal puede expresarse como la diferencia binocular en la separación 

horizontal entre los puntos, medida separadamente para cada ojo. Reagrupando 

términos en la expresión (1): 

 

DBH = (α1D-α2D) - (α1I-α2I)                    (2) 

 

que es la forma más extendida para la expresión de la disparidad binocular 

horizontal . De la figura 6.1.2 es fácilmente demostrable que (α1I-α1D) = φ1 que 

es el ángulo binocular subtendido por P1 o  paralaje binocular del punto P1. 

Análogamente, (α2I-α2D) es el paralaje binocular de P2. De esta forma, la 

disparidad horizontal (1) se puede definir como la diferencia entre los paralajes 

binoculares de P1 y P2: 

 

DBH = φ2 - φ1                  (3) 

 

Asimilando los ángulos en radianes a su tangente, la expresión (3) se convierte 

en: 

 

 

Como que 
2

2

d

ddip
DBHddd

∆∗≈⇒<<∆∗  

Si DBH > 0 ⇒  ∆d > 0, o sea, que P2 se encuentra más cerca que P1. Si DBH < 

0 ⇒  ∆d < 0, es decir, P2 se encuentra más lejos que P1. 
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Figura 6.1.2 : Disparidad binocular 

 

La disparidad binocular vertical absoluta de un punto (Fig. 6.1.3(a)), 

corresponde a la diferencia entre los ángulos de elevación medidos 

separadamente en cada ojo: (βI - βD). La disparidad binocular vertical relativa de 

un par de puntos, o simplemente disparidad binocular vertical, puede definirse, 

similarmente, como la diferencia entre las disparidades binoculares verticales 

absolutas de ambos: 

)()(DBV 2211 DIDI β−β−β−β=                   (4) 

 

Así como para la disparidad horizontal, la disparidad vertical puede también 

expresarse como la diferencia binocular en la separación vertical entre puntos 

medidas separadamente en cada ojo: 

)()(DBV 2121 DDII β−β−β−β=                   (5) 
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La expresión (5) aclara que solamente se tiene que medir la separación angular 

(por separado en cada ojo) en lugar de las direcciones absolutas de los puntos 

imagen en ambos ojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1.3:  Disparidad binocular vertical. 

 

6.2 EL HORÓPTERO TEÓRICO U HORÓPTERO GEOMÉTRICO 

La definición de horóptero geométrico parte de la premisa de suponer que los 

puntos retinianos correspondientes se encuentran alejados de la fóvea la misma 

distancia en cada uno de los ojos tanto en la dirección vertical como en la 

horizontal (correspondencia retiniana geométrica).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.1 Si xE = xD i yE = yD entonces PE i PD son puntos correspondientes. 
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Para un punto de fijación binocular (PFB) dado, el horóptero es el lugar 

geométrico de puntos del espacio que estimulan elementos retinianos 

correspondientes y que, por lo tanto, presentan un valor de disparidad binocular 

nulo en ambas direcciones vertical y horizontal, no siendo necesarios 

movimientos de fusión binocular.  

A partir de las leyes de dirección visual es posible dar una definición alternativa 

y equivalente del horóptero: es el lugar geométrico de los puntos del espacio 

que dan lugar a la percepción de una misma dirección visual para ambos ojos 

(punto a punto), sin la necesidad de que se produzcan movimientos oculares de 

tipo fusional. 

Para un plano de mirada paralelo al suelo y suponiendo un PFB situado en el 

plano medio de la cabeza, el horóptero tiene estas dos componentes:  

a) componente horizontal u horóptero longitudinal que es una curva 

contenida en el plano de mirada y que pasa por el punto de fijación 

binocular. Su estudio es de interés desde el momento en que las 

disparidades binoculares horizontales están involucradas en la 

percepción de la profundidad. 

b) componente vertical, consistente en una línea vertical contenida en el 

plano medio de la cabeza, que interseca al horóptero longitudinal en el 

punto de fijación binocular. 

Solamente, si dicho punto de fijación se encuentra en el infinito, el horóptero 

puede ser considerado una superficie con dimensiones vertical y horizontal. 

Las definiciones de horóptero siempre están referenciadas en función del punto 

de fijación, por lo que se debe analizar las características del horóptero en 

función de los puntos de fijación. 

� Objeto de fijación en la intersección del plano transversal y el PMC, y 

el infinito: 

- Si proyectamos las parejas de puntos correspondientes hacia el 

espacio objeto, da lugar a direcciones monoculares paralelas entre 

sí.  
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- Las intersecciones de estas direcciones visuales paralelas se 

producen en puntos situados sobre una superficie plana. 

- El horóptero será un plano frontal que contiene el punto de fijación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.2.  Esquema del horóptero cuando el objeto está en el infinito en la 

intersección del plano transversal y el PMC 

 

En condiciones de convergencia paralela (y cuando los ojos se 

encuentran en alineamiento torsional), el horóptero es la superficie de 

un toroide infinitamente grande que contiene el punto de fijación en el 

infinito y los dos puntos nodales. En la práctica puede ser considerado 

como un plano frontal situado en el infinito. En la figura 6.2.2 podemos 

apreciar la correspondencia retiniana geométrica para el caso de un 

objeto situado en el infinito. Cuando los ojos están alineados y 

observando en el infinito (representado en perspectiva) un punto 

alejado en vertical y horizontal del PFB, aquel se proyecta sobre 

elementos retinianos que están separados de la fóvea en vertical y 

horizontal la misma distancia equivalente en cada ojo. Estos dos 

puntos están entonces en correspondencia geométrica por el hecho 

de presentar nulas las disparidades horizontal y vertical. 

 

∞ 

El horóptero 
geométrico es 

un plano frontal 

PF 
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� Objeto de fijación en la intersección del plano transversal y el PMC, y  

a distancia finita: 

- Para los puntos correspondientes situados sobre los meridianos 

retinianos horizontales: 

- Al proyectar las parejas de puntos correspondientes sobre el 

espacio objeto se da una figura en forma de circunferencia. 

- La componente horizontal será un círculo que pasa por el 

punto de fijación y los centros de proyección de ambos ojos 

(Círculo de Vieth-Müller) (Fig. 6.2.3.a) 

- Para los puntos correspondientes situados sobre los meridianos 

retinianos verticales: 

- Al proyectar las parejas de puntos correspondientes sobre el 

espacio objeto se forma una línea recta vertical. 

- La componente vertical del horóptero será una línea recta 

vertical situada sobre el PMC. (Fig. 6.2.3.b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 a)       b) 

Figura 6.2.3  Objeto de fijación en la intersección del plano transversal y el PMC y a distancia 

finita, para los puntos correspondientes situados sobre los meridianos retinianos horizontales (a) 

y verticales (b). 

PF 
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- Para cualquier otra pareja de puntos correspondientes NO 

situados NI sobre los meridianos retinianos horizontales NI sobre 

los meridianos retinianos verticales: 

- Al proyectar las parejas de puntos correspondientes sobre el 

espacio objeto NO se obtiene intersección. Dicho de otra 

forma, cualquier punto del espacio objeto que no se 

encuentre sobre el círculo de Vieth-Müller ni sobre la 

componente vertical del horóptero, formará sus imágenes en 

puntos dispares (que no son correspondientes). 

 

 

 

Figura 6.2.4 Objeto de fijación en la intersección 

del plano transversal y el PMC y a distancia finita, 

para cualquier otra pareja de puntos 

correspondientes NO situados NI sobre los 

meridianos retinianos horizontales NI sobre los 

meridianos retinianos. 

 

 

 

 

 

� Objeto de fijación sobre el plano transversal pero fuera del PMC, y a 

distancia finita (fijación asimétrica): 

- La componente  horizontal del horóptero continuará siendo un 

círculo que pasa por el punto de fijación y los centros de 

proyección de ambos ojos (Círculo de Vieth –Müller). 

- La componente vertical continuará siendo una línea vertical recta 

situada sobre el PMC. No pasará por el punto de fijación aunque 

cortará el círculo de Wieth-Müller. 

Las coordenadas 
(x,y) no son iguales 

PF 
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En fijación asimétrica, el punto de convergencia está situado a la 

derecha o a la izquierda del plano medio de la cabeza. La 

convergencia asimétrica es un caso importante a considerar, no sólo 

porque sucede en la vida cotidiana, sino también porque en muchos 

aspectos es equivalente a una fijación simétrica con un aumento de la 

imagen unilateral (anisoiconia), tal i como ocurre en la afaquia 

unilateral. Bajo situación de convergencia asimétrica las imágenes 

retinianas derecha e izquierda tienen tamaños distintos porque el 

objeto observado está necesariamente más cercano a un ojo que al 

otro. El caso más simple de convergencia asimétrica es cuando el 

punto de convergencia yace en un plano horizontal que pasa a través 

de los ojos. Aquí la misma lógica de ángulos iguales que ha generado 

el círculo de Wieth-Müller implica que como que si los ojos fijan sobre 

distintos puntos situados sobre el círculo de Wieth-Müller, el ángulo 

de convergencia permanece constante. De esta forma, todos los 

puntos no fijados sobre el círculo permanecen en correspondencia, y 

la componente horizontal del horóptero siempre recae sobre el mismo 

círculo. 

Además, la componente vertical del horóptero también permanece fija 

en el espacio, directamente frente al observador, siempre y cuando la 

fijación de los ojos se mueva alrededor del círculo de Wieth-Müller, en 

lugar de seguir la posición del PFB. Esto ocurre debido al diferente 

aumento para cada uno de los ojos cuando los objetos se encuentran 

fuera del plano medio de la cabeza. La única posición donde el 

aumento es igual para cada ojo es en el plano medio de la cabeza, de 

esta forma, la ubicación del horóptero vertical se da allí (el cual se 

proyecta sobre zonas periféricas de la retina). Por ejemplo, en fijación 

asimétrica hacia la derecha, la imagen foveal derecha está 

aumentada con respecto a las del ojo derecho. La consecuencia 

inmediata de esta geometría es que, en fijación asimétrica, las 

regiones que se proyectan inmediatamente encima y debajo de la 

fóvea tienen una disparidad vertical inherente que las excluye del 

horóptero. 
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Fig. 6.2.4 Objeto de fijación sobre el plano transversal pero fuera del PMC, y a distancia finita 

(fijación asimétrica). 

 

� Objeto de fijación fuera del plano transversal y del PMC, y a distancia 

finita. En este caso se confunden las componentes horizontales y 

verticales dando lugar a formas helicoidales. 

 

 

 

 

Fig. 6.2.5. Objeto de fijación fuera del plano transversal y 

del PMC, y a distancia finita. 

 

 

 

 

6.3 REPRESENTACIÓN VECTORIAL DE LAS DISPARIDADES DE  FIJACIÓN 

Es posible obtener una representación gráfica del horóptero geométrico a partir 

de las disparidades producidas por ciertos objetos en el espacio como, por 

ejemplo, el caso del plano frontoparalelo. Cuando los ojos convergen, cada uno 

PF 

PF 
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verá este plano desde un ángulo ligeramente distinto del otro ojo, induciendo 

distorsiones opuestas de perspectiva en la imagen retiniana izquierda (I) i 

derecha (D) (Figura 6.3.1). Esta distorsión sigue simplemente las familiares 

reglas de la perspectiva geométrica. Al considerar las relaciones binoculares 

entre las imágenes monoculares, se deriva un conjunto de vectores con el 

origen en cada punto de la imagen retiniana de un ojo y la cabeza en el punto 

equivalente de la imagen del otro ojo. Este campo de vectores disparidad 

engloba las relaciones de disparidad en toda la extensión del dominio binocular. 

Para todos los puntos en los que los vectores disparidad tienen longitud nula, el 

horóptero cae sobre la posición del objeto en el espacio. Para todos los puntos 

con sólo disparidad horizontal, existe una distancia real a la que el horóptero 

puede ser encontrado sobre la misma línea de dirección binocular simplemente 

moviendo sobre aquélla el punto objeto en profundidad, hasta hallar disparidad 

cero. 

 

                           a                                                           b                                                      c 

Figura 6.3.1: a) Imágenes formadas sobre las retinas a partir de un objeto en forma de rejilla de 

4x4 cuadrados, con el punto de fijación situado en el centro. (Suponemos un 

objeto centrado respecto el PMC y el plano transversal y que las retinas son 

superficies planas) 

b) Superposición de las 2 imágenes retinianas. Representamos las disparidades     

con vectores y con su base en un punto de la imagen izquierda, y la punta de la 

flecha en el mismo punto de la imagen derecha. 

c) Representación vectorial de las disparidades retinianas de 25 puntos de 

esta rejilla (se eliminan las imágenes originales). 

 

Contrariamente, podemos afirmar que los puntos con valor no nulo de 

disparidad vertical, nunca pueden estar en el horóptero para una posición dada 

PF 

Imagen 
derecha 

Imagen 
izquierda 
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de los ojos. Moviendo el punto a lo largo de la línea de dirección, 

conseguiremos variar solamente la disparidad horizontal, no afectando a la 

vertical. Notemos, por lo tanto, que las distorsiones de perspectiva introducidas 

al observar un plano frontal, son tales que producen disparidades verticales casi 

en todas partes. Sólo la vertical que está contenida en el plano medio de la 

cabeza proporciona vectores disparidad de longitud cero, luego, es la única 

línea donde el plano frontal de fijación se corresponde con el horóptero. Los 

vectores únicamente con disparidad horizontal son los del meridiano horizontal 

(contenido en el plano de mirada); de esta forma, éste es el único lugar en el 

que la distancia del plano podría ser modificada para acercarse al horóptero. De 

hecho, la modificación requerida es curvar el plano en un cilindro que pase por 

el PFB y los puntos nodales de los ojos. 

 

� Un punto (ausencia de vector) representa disparidad binocular cero. Por 

lo tanto el objeto forma parte del horóptero. 

� La componente horizontal de la disparidad binocular se puede llegar a 

eliminar acercando o alejando el objeto del observador (equivaldría a 

curvar el plano objeto donde se encuentra la rejilla) 

� La componente vertical no se puede eliminar en ningún caso. 

 

6.4 CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL HORÓPTERO 

LONGITUDINAL EMPÍRICO 

6.4.1 Introducción a los criterios para la determinación  del horóptero 

longitudinal empírico  

Antes de determinar empíricamente el horóptero debemos establecer un 

procedimiento para localizar los puntos correspondientes. Para simplificar el 

problema, consideremos solamente el horóptero horizontal. En todos los casos 

el sujeto converge sobre un punto determinado y emite juicios sobre  un objeto 

test colocado sobre distintas posiciones a ambos lados del PFB. En métodos 

bioculares (en visión no disociada), el observador  mueve un test objeto en 

profundidad a lo largo de cada una de las líneas radiales que emergen del ojo 
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cíclope, hasta que se satisface algún criterio visual específico. El instrumento 

utilizado por Ogle está representado en la figura 6.4.1; cuando todas las varillas 

están situadas cumpliendo el criterio visual establecido, la intersección entre 

ellas y el plano de mirada define el horóptero longitudinal.  

En este instrumento la varilla central de fijación (F) se sitúa en el plano medio de 

la cabeza (PMC) mientras que las varillas periféricas se desplazan sobre 

carriles que apuntan hacia el ojo cíclope (punto situado entre los dos ojos 

reales). Mientras se mantiene la fijación sobre la varilla central (F) se desplazan 

el resto de varillas verticales para obtener la condición que requiere cada uno de 

los métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4.1.1:  Instrumento para la determinación del horóptero de Ogle, 1964. 

 

En métodos dicópticos (visión disociada), el test objeto es un par de estímulos 

presentados en un estereoscopio. El movimiento del objeto test está simulado 

variando la disparidad horizontal entre los estímulos dicópticos relativa a un 

objeto de fijación. Existen diversos criterios para determinar cuándo el objeto 

test está sobre el horóptero. En cada caso se asume que el método localiza los 

puntos correspondientes en las dos retinas. Sea como sea, no existe un criterio 

absoluto que permita validar los restantes, por lo que no podemos estar seguros 

de si hay algún método válido. En particular, no podemos asegurar que la 
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correspondencia binocular implique disparidad nula. Tal y como veremos, 

existen indicios de que hay métodos más válidos que otros. Los tipos de 

horópteros asociados con los distintos criterios se citan a continuación: 

 - el horóptero de fusión o de la región binocular simple 

 - el horóptero del centro de la región binocular simple u horóptero del 

umbral de la diplopía. 

 -  el horóptero de la máxima sensibilidad esteresocópica 

 - el horóptero de nonius o de la dirección visual común 

 

6.4.2  El horóptero de fusión o de la región binocular sim ple  

El horóptero de fusión se determina mediante el criterio de una imagen 

fusionada de un test binocular puntual. Alhazen, (s. XI), demostró que el 

lugar geométrico de las imágenes fusionadas no está en un plano frontal. 

Meissner (1954) primero utilizó este criterio sistemáticamente. Las 

imágenes son fusionadas cuando caen sobre puntos retinianos 

correspondientes, pero también son fusionadas cuando caen cerca del 

punto de exacta correspondencia.  Este rango de disparidades dentro del 

cual sucede la fusión se conoce como área fusional de Pánum. De esta 

forma el horóptero basado en este criterio tiene un cierto grosor. 

 

6.4.3 El horóptero del centro de la región binocular simp le u 

horóptero del umbral de la diplopía 

En este método se determinan las posiciones de una varilla  en las que 

se produce diplopía homónima y heterónima, mientras se mantiene la 

fijación en un punto determinado. En la figura 6.4.3.1 podemos observar 

que las líneas de dirección de ambos ojos para los puntos C (cerca) y L 

(lejos) darán lugar a los ángulos αC y αL. 

El punto H que define la posición del horóptero se encuentra en el valor 

angular medio entre los puntos L y C: 
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Fig. 6.4.3.1: Esquema para la determinación del horóptero como posición angular media 

entre dos puntos umbrales. 

 

De forma práctica se obtiene: 

− Se mantiene la fijación binocular sobre PF. 

− A partir de una posición más alejada que el PF, en donde se 

produce diplopía homónima, se aproxima una varilla periférica 

hasta conseguir visión simple (d1). 

− Se continua la aproximación hasta conseguir verla doble (d2; 

diplopía cruzada). 

− Se aproxima la varilla un poco más, y se empieza a alejar 

progresivamente hasta obtener visión simple (d3). 

− Se continúa alejando la varilla hasta obtener visión haplópica (d4; 

diplopía homónima). 

− Con los puntos 1 y 4 se determina el umbral de lejos (L). 

− Con los puntos 2 y 3 se determina el umbral de cerca (C). 
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− Se considera que el punto del horóptero subtiende un ángulo 

binocular (αH) que resulta de la media aritmética de los ángulos 

binoculares subtendidos por L y P. 

 

Finalmente, la posición en la que se encuentra el punto del horóptero, C, 

está a una distancia del observador igual a la media armónica entre las 

posiciones umbrales en las que el observador empieza a percibir la 

diplopía: 

El umbral de la diplopía será el índice de la precisión de este método. 

Así, la precisión o incertidumbre en la posición del horóptero determinado 

a partir del umbral de diplopía es de 1' en la fóvea y de 7' a 6º de 

excentricidad. Para determinar las posiciones L y C de la fig. 6.4.3.1, se 

suele utilizar el método de los límites. No obstante, este criterio no es 

demasiado frecuente en la determinación del horóptero longitudinal. 
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6.4.4 El horóptero de la máxima sensibilidad estereoscópi ca 

Este método supone que el horóptero está situado en el punto angular 

medio entre las dos posiciones en las que se obtiene el umbral de 

estereopsis (Tschermark 1900). Aprovechando la figura 6.3.3.1, 

suponemos que L es el punto en que percibimos la varilla por detrás de la 

de referencia (umbral de estereopsis homónima), y C el punto en que 

percibimos la varilla por delante de la de referencia o PFB (umbral de 

estereopsis cruzada). El horóptero se encuentra en la posición H que se 

obtiene aplicando la media armónica entre las posiciones L y C. La única  

diferencia respecto al método del umbral de diplopía es que en L y C se 

hallan los objetos al producirse la diplopía y en este método L y C 

simbolizan las posiciones en las que un objeto se percibe por delante y 

por detrás del PFB (umbral de estereopsis). La precisión de este método 

es de 5" en la fóvea y de 25" para 6º de excentricidad (Ogle 1950). 

Experimentalmente el horóptero de máxima sensibilidad estereoscópica 

lo obtendremos: 

−  Se mantiene la fijación binocular sobre el PF. 

− A partir de una posición más alejada que el PF, en dónde la varilla 

se percibe claramente alejada, se va aproximando hasta percibirla 

a la misma distancia que el PF (d1). 

− Se continua aproximando la varilla hasta percibirla más cercana 

que PF (d2).  

− Se aproxima la varilla un poco más y se empieza a alejar 

progresivamente hasta percibirla a la misma distancia que PF 

(D3). 

− La varilla se continua alejando hasta que se percibe más lejos que 

el PF (d4).  

Los esquemas de la figura 6.4.3.1 también son válidos en este 

método, pero ahora las diferencias entre d1, d2, d3 y d4 son mucho 

menores (recorridos más cortos de la varilla), así como también las 

diferencias entre dL y dP. 
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    En este caso también se obtiene las mismas fórmulas: 

 

 

6.4.5 El horóptero nonius u horóptero de la dirección vis ual común  

El criterio a seguir para el horóptero nonius es la impresión de que una 

línea presentada a un ojo es colineal con una línea vecina presentada al 

otro ojo. Para evitar problemas de rivalidad o fusión, las dos líneas están 

posicionadas de lado o una encima de la otra. Este par de líneas se 

conocen como las líneas del nonius. Tschermark (1900) fue el primero en 

utilizar el método del nonius para determinar el horóptero horizontal. El 

criterio de colinealidad consiste en dos componentes: alineamiento 

angular, que significa rotación relativa de las imágenes alrededor del 

punto de fijación (disparidad de orientación), y offset lateral, que significa 

disparidad vertical u horizontal. El horóptero determinado con este 

método se le conoce como el horóptero Vernier. 

En el procedimiento en visión no disociada (biocular), las líneas del 

nonius son partes de la misma varilla vista con máscaras posicionadas 

de forma diferente frente cada ojo, tal como muestra la figura 6.4.5.1. 

 

 

Fig. 6.4.5.1  Aparato utilizado para la determinación del horóptero Vernier (a). Esquema 

de lo observado por el paciente (b). 
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La varilla central o punto de fijación es visible por ambos ojos 

simultáneamente. Las varillas que quedan a la derecha de la central son 

visibles para el ojo izquierdo sólo en su parte inferior. El ojo derecho 

puede ver la parte superior de las mismas a través de las rendijas del 

oclusor. Con las varillas de la izquierda sucede exactamente lo contrario, 

con lo que el observador ve lo mostrado en la figura 6.4.5.1 (b). El 

procedimiento consiste en mover las varillas hasta conseguir que los 

trazos discontinuos y la parte inferior de cada varilla estén 

completamente alineados. En este momento, cada varilla corresponderá 

a un punto del horóptero longitudinal. Puesto que este método se basa 

en la sensibilidad Vernier, podemos determinar el horóptero hasta 12º de 

excentricidad ya que para excentricidades mayores la agudeza visual es 

excesivamente baja como para intentar alinear las dos mitades del test. 

La precisión es de unos 4" en la fóvea y de 5' para excentricidades de 6º 

(Le Grand, 1967). 

En el método dicóptico del nonius (en visión disociada), las líneas del 

nonius son presentadas en un estereoscópio de forma que su separación 

lateral y/o ángulo entre ellas es variado hasta que aparecen alineadas. La 

base de este método está en asumir que el alineamiento vertical de las 

líneas del nonius indica el locus de disparidad cero.  El alineamiento de 

líneas de nonius horizontales indica el locus de disparidad vertical nula.  

El método del nonius es válido para la determinación del horóptero 

horizontal y vertical por separado. El horóptero completo es el lugar 

geométrico de los puntos del campo visual binocular para los que un par 

de líneas de nonius horizontales y un par de líneas de nonius verticales 

están alineadas de forma simultánea. Teóricamente, ésta es la medida 

más pura de la correspondencia binocular desde el momento en que 

iguala las direcciones visuales en los dos ojos. La precisión de 

alineamiento de líneas de nonius verticales en el campo central se ha 

estimado en 0.7' cuando la separación entre líneas es menor de 1º 

(McKee y Levi, 1987).  Para test presentados en retina periférica la 

precisión del método disminuye, resultando irrealizable para 

excentricidades mayores de 12º (Ogle, 1964).  El valor del método del 
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nonius yace en asumir que el alineamiento de las líneas del nonius no se 

ve influenciado por factores extraños tales como el estado de vergencia 

de los ojos, la distancia aparente de la superficie sobre la que las líneas 

se proyectan, o estímulos que pueda haber alrededor. 

 

6.4.6 El horóptero de movimiento nulo o de ausencia de 

movimientos fusionales. 

Según la definición de horóptero, todos los puntos que estimulen puntos 

retinianos correspondientes se verán de forma única sin necesidad de 

realizar un esfuerzo fusional. La técnica fue descrita por Robinson en 

1963 y consiste en controlar los movimientos fusionales de los ojos; 

cuando éstos no se den, indicará que el objeto está sobre el horóptero.  

El criterio para este horóptero es la percepción de movimiento nulo entre 

puntos objeto, uno en cada ojo, flasheados en alternancia. Dos test 

puntuales que aparecen fusionados cuando son expuestos 

simultáneamente, si son presentados en alternancia parecen moverse. 

En el caso que se haya percibido movimiento entre los dos estímulos, 

indicará que no se están proyectando sobre puntos correspondientes de 

las dos retinas (se perciben en dos direcciones visuales diferentes). 

Posteriormente si se cambian las separaciones entre los dos estímulos 

hasta que no se perciben movimiento aparente  indicará que se están 

percibiendo en la misma dirección visual. La proyección en el espacio 

objeto, que recaen sobre puntos correspondientes, nos indica la posición 

de un punto del horóptero. 

Nakayama utilizó dos luces pequeñas en visión disociada (dicóptica) 

flasheadas en alternancia. El observador ajustaba la separación lateral 

de las luces hasta que no existía movimiento aparente entre ellas. Esta 

técnica es particularmente buena para visión periférica ya que en la 

periferia del campo visual el movimiento entre dos puntos es 

relativamente más visible que objetos estacionarios. Nakayama obtuvo 

medidas más allá de los 30º de excentricidad, lo que se aleja bastante del 
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rango de las medidas convencionales hechas con el método del nonius. 

De todas formas, no se publicó la precisión de sus resultados.  

 

6.4.7 Los horópteros de igual distancia y del plano  frontoparalelo 

aparente                      

Finalmente, para extender el concepto de horóptero a la percepción de 

objetos en el espacio, es posible basar la definición en términos de 

distancias con origen en el observador más que en la disparidad 

binocular por si. La percepción de la distancia a partir de uno mismo 

implica actividades a un nivel de lo más elevado del aparato perceptual, 

lo que puede añadir compensaciones, distorsiones y plasticidad relativa a 

la forma invariante del horóptero de correspondencia binocular. El 

horóptero de la distancia percibida es, por lo tanto, un concepto no tan 

fundamental como el de horóptero de correspondencia retiniana. Se han 

utilizado dos métodos para medir el horóptero de distancia: el horóptero 

de igual distancia y el horóptero del plano frontoparalelo aparente. 

El horóptero de igual distancia se determina mediante el criterio de situar 

objetos en distintas direcciones (varillas o puntos luminosos) a la misma 

distancia radial del observador que el PFB. En otras palabras, los objetos 

test  son percibidos como situados sobre una circunferencia concéntrica 

al ojo cíclope del observador. 

En el método del plano frontoparalelo aparente es el más utilizado para 

hallar el horóptero ya que proporciona unos datos muy estables y es el 

método que menos entrenamiento requiere por parte del observador. El 

sujeto fija binocularmente la varilla central, F, y se le pide que sitúe todas 

las demás a la misma profundidad, es decir, sobre un plano paralelo al 

plano frontal. Según Ogle (1962), los datos obtenidos con este método 

coincidían prácticamente con los encontrados con el método del nonius.  
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6.5 COMPARACIÓN ENTRE EL HORÓPTERO EMPÍRICO Y EL TE ÓRICO  

6.5.1 EL HORÓPTERO LONGITUDINAL 

Ya en el siglo XIX, las determinaciones del horóptero longitudinal realizadas por 

Hering (1864) y Hillebrand (1893) mostraban una considerable desviación 

respecto al círculo de Wieth-Müller si el horóptero era determinado mediante los 

métodos de igual dirección visual, del centro de la región binocular simple o de 

igual distancia percibida. Si comparamos el horóptero de un sujeto, determinado 

mediante el método del plano frontoparalelo aparente y para tres distancias de 

observación se observará que el plano frontoparalelo aparente es menos 

cóncavo que el círculo de Wieth-Müller para las distancias de 20 y 76 cm. y 

llega a ser ligeramente convexo para la distancia de 6 m. La distancia de 

observación para la que el horóptero longitudinal tiene curvatura cero (los 

planos frontoparalelo objetivo y aparente coinciden) se denomina distancia 

abática. Existen grandes diferencias entre sujetos para la forma del horóptero. 

Esta desviación del horóptero respecto el círculo de Wieth-Müller recibe el 

nombre de desviación de Hering- Hillebrand y se determina manteniendo el 

sujeto la fijación binocular sobre un punto objeto, y moviendo otros estímulos a 

diferente excentricidad hasta situarlos en la región de visión binocular haplópica. 

En conclusión: 

 

- El horóptero empírico no acostumbra a ser una circunferencia 

- La curvatura del horóptero varia según la distancia al punto de 

fijación 

 

Para el cálculo teórico se ha considerado una retina esférica, que los puntos 

nodales coinciden con los centros de las pupilas de entrada y lo más importante, 

que los puntos retinianos correspondientes son equidistantes respecto a la 

fóvea. Pero esto en realidad no es así, y sobretodo porque los puntos retinianos 

correspondientes no son equidistantes entre sí, provocando que el horóptero 

longitudinal empírico sea bastante diferente al círculo de Vieth-Müller teórico. 
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Figura 6.5.1.1:  Esquema de las líneas de dirección correspondientes a un punto del horóptero 

empírico para dos distancias de observación. 

 

En la figura 6.5.1.1 se esquematiza el horóptero empírico para dos distancias de 

observación diferentes. Si trazamos las líneas de dirección correspondientes a 

un punto P1 del horóptero, distinto del PFB, podemos observar que la distancia 

a la que se forman sus imágenes P’1, respecto a fóvea no es la misma. Una 

primera conclusión que se deriva es que la suposición geométrica de 

equidistancia de los puntos retinianos correspondientes respecto a la fóvea, no 

se cumple en realidad. De hecho, para el caso que comentamos, la distancia 

F’P1’ es mayor en el ojo derecho que en el izquierdo, por lo que  la disposición 

real de los elementos retinianos correspondientes no es simétrica con respecto 

a la fóvea. En el ejemplo que estamos comentando, para un elemento retiniano 

temporal del ojo izquierdo, le corresponde un elemento retiniano nasal del ojo 

derecho alejado de la fóvea un valor angular mayor que en el ojo contralateral. 

En la figura 6.5.1.2 podemos ver los horópteros producidos por la compresión 

de los puntos correspondientes en la retina temporal relativa a la retina nasal. 

Los horópteros (a) y (c) están construidos con el mismo espaciado relativo de 

los puntos retinianos correspondientes que (a) pero para una convergencia de 
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los ejes visuales mayor (a) y menor (c) que la de (b), es decir para tres 

distancias de fijación diferentes. Para obtener esto hemos partido de la 

suposición: 

- suponemos estabilidad de los puntos correspondientes 

- Suponemos puntos correspondientes más separados (más 

espaciados) en las retinas nasales y más juntos (más 

concentrados) en las retinas temporales: F’P’nasal > F’P’temporal 

 

 

Figura 6.5.1.2 Formas posibles del horóptero longitudinal producidos por la compresión de los 

puntos correspondientes en retina temporal relativa a la retina nasal, para las distancias de 

observación lejana (a), intermedia (b) y cercana (c). a) Para grandes distancias de fijación 

(cóncavo para el observador). b) Para distancias de fijación intermedias (recto). c) Para 

distancias de fijación pequeñas (convexo para el observador) 

 

6.5.2 EL HORÓPTERO VERTICAL  

Al medir la percepción monocular de la vertical, Volkmann (1859) y Helmholtz 

(1866), descubrieron que los meridianos correspondientes en la dirección 

vertical están inclinados (la parte superior) hacia el lado temporal cerca de 1º 

respecto la vertical. No existe tal inclinación de los meridianos correspondientes 
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en la dirección horizontal, tal y como seria de esperar si la inclinación resultara 

de la rotación relativa entre las imágenes monoculares. Estrictamente hablando, 

existe una desviación empírica respecto a la forma geométrica del horóptero. 

El método del nonius es el mejor procedimiento psicofísico para determinar el 

horóptero vertical. En una de las formas del método, se presentan dos líneas 

dicópticas verticales o dos líneas horizontales, una a cada lado del punto de 

fijación. Un círculo alrededor de las líneas visto de forma binocular, mantiene la 

vergencia vertical y horizontal constante. Estos test son conocidos como los 

discos de Volkmann. Una de las líneas es estacionaria y la otra es rotada en un 

plano frontal alrededor del punto de fijación hasta que el sujeto indica que las 

dos líneas aparecen alineadas. El desalineamiento angular de las dos líneas de 

nonius en la imagen dicópticamente combinada proporciona una medida de la 

declinación de los meridianos verticales correspondientes. En la mayoría de las 

personas los meridianos verticales correspondientes están extorsionados cerca 

de 2º (ángulo de declinación) y esto se revela como una diferencia en la 

orientación percibida de las líneas de nonius verticales, lo que debería ser 

visible cuando los test son fusionados.  

En otras palabras, el sistema de correspondencia binocular está mapeado con 

una distorsión en forma de cizallamiento horizontal. La declinación de los 

meridianos verticales correspondientes no puede ser debida a una torsión 

ocular ya que afectaría a los meridianos horizontales de la misma forma. Para 

que las imágenes retinianas de una línea perteneciente al plano medio de la 

cabeza caigan en los meridianos verticales extorsionados, la línea tiene que 

estar abatida hacia el lado contrario al observador. 
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Figura 6.5.2.1:  El horóptero vertical empírico. 

 

Por lo tanto el horóptero vertical empírico es una recta situada en el plano medio 

de la cabeza. Esta recta acostumbra a estar abatida respecto a la vertical con 

su extremo superior más alejado del observador. Esto es debido porque los 

meridianos verticales correspondientes no acostumbran a ser paralelos entre sí 

y además acostumbran a formar un ángulo tal que sus prolongaciones se cortan 

por debajo del plano transversal 

En la figura 6.5.2.2, θ  es el ángulo de declinación entre los meridianos 

verticales correspondientes e i es el ángulo de inclinación del horóptero vertical 

relativa a la vertical. Si a es la distancia interocular y d la distancia de 

observación, entonces: 

tan
a

x
y tan i

d

x

θ
2 2

= =  

Se deduce que: 
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Para pequeños valores de θ : 
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Desde el momento en que la tangente de la mitad del ángulo de convergencia, 

φ/2, es igual a a/2d, podemos escribir: 

tan tan tan i
θ φ
2 2

=  

 

Figura 6.5.2.2 

 

Observando la figura 6.5.2.2, podemos deducir que: 

- Para θ = 0, i = 0 

- Para una  misma d, cuando mayor sea θ, mayor será i. 

- Para un mismo θ, cuando más grande sea d, mayor será i. 

- Para un objeto de fijación en el infinito (d=∞), i=90º (horóptero 

vertical se convierte en una línea horizontal). 

 

Para un PFB situado en el infinito (fijación paralela) los planos proyectados 

intersecan en una línea horizontal situada que discurre debajo de los ojos, casi 

a nivel del suelo cuando el observador está de pie. Helmholtz sugirió que esta 

inclinación de 2º de los meridianos verticales correspondientes tiene la función 

adaptativa de llevar el horóptero al plano del suelo, lugar donde están 

localizados la mayoría de objetos que tienen valor para la supervivencia del 

organismo humano. 

dip 


