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SOCIOLOGÍA DEL ARTE 
 

PUBLICACION DIDÁCTICA #2: ANATOMIA DEL SISTEMA VISUAL 
 

EL ESTÍMULO 
 

El hombre normal posee la capacidad de unir palabras e imágenes y. por tanto, 
de expresar el conocimiento de lo que se ve; pero un daño cerebral puede hacer que pierda 
esa capacidad: la conciencia de las percepciones visuales requiere que los mecanismos 
visuales del cerebro funcionen de manera adecuada y sean capaces de comunicarse con los 
mecanismos verbales del cerebro. La visión es el sentido que más ha llamado la atención de 
los psicólogos anatomistas y fisiólogos. Sabemos hoy que urja porción grande del cerebro 
humano se dedica al análisis de la información visual. La visión es una fuente muy rica de 
información sobre el mundo.  
 Los ojos detectan la presencia de la luz Para los seres humanos, a luz es una 
estrecha banda del espectro de la radiación electromagnética. Cuando ésta tiene una 
longitud de onda de 380 a 760 “nanómetros” (un nanómetro es una billonésima parte de un 

metro Algunos animales pueden detectar diferentes rangos de radiación electromagnética. 
El rango de longitud de onda de lo que se conoce como luz no difiere en términos 
cualitativos, del resto del espectro electromagnético aunque sea la única parte que los seres 
humanos son capaces de ver. 
El color percibido de la luz se halla determinado por ‘tres dimensiones’ 1) matiz; 2) 
saturación: 3) brillantez, la luz viaja a una velocidad constante de 300.000 kilómetros por 
segundo. Así, si la frecuencia de oscilación de la onda varía, la distancia entre los picos de 
las ondas también lo hará, pero en sentido inverso. Oscilaciones más lentas dan lugar a 
longitudes de ondas más largas, y oscilaciones más rápidas a longitudes de onda más 
cortas. La longitud de onda determina la primera de las tres dimensiones perceptuales de la 
luz: el matiz. El espectro visible despliega el rango de matices que los ojos humanos son 
capaces de detectar. 
 

La luz también puede presentar variaciones de intensidad, o que determina la 
segunda dimensión perceptual de la luz la brillantez. Si aumenta la intensidad de la radiación 
electromagnética lo mismo ocurre con la brillantez aparente. La tercera dimensión la 
saturación, se refiere a la pureza relativa de la luz que se percibe. Si toda la radiación es de 
una misma longitud de onda, el color percibido es puro o saturado Por el contrario si la 
radiación presenta todas las longitudes de onda, no produce la sensación de matiz,  aparece 
blanca. Los colores con saturación intermedia son, en realidad, mezclas de distintas 
longitudes de onda. 
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Para que los procesos fisiológicos se lleven a cabo, deben ocurrir a menos tres tipos de 
transformaciones:  

 
a). Las Transformaciones ópticas 
 

La siguiente figura muestra lo que sucede cuando se quiere formar la imagen de un 
objeto en la pared posterior de una cámara oscura. Los rayos procedentes de una fuente 
luminosa (el sol, por ejemplo) vienen a incidir en el objeto (pongamos, un bastón blanco) que 
refleja una parte de ellos en todas direcciones cierto número de los rayos reflejados penetra 
por la abertura de la cámara oscura y van a formar una imagen (invertida) del objeto sobre la 
pared posterior. Debido a la gran difusión de la luz, sólo una pequeña cantidad llega hasta 
esta pared: la imagen es, pues, extremadamente débil y, si se quisiera por ejemplo grabarla 
en una placa fotográfica, se necesitarla un tiempo de exposición muy largo. Para aumentar 
la luminosidad, se necesitaría aumentar la cantidad de luz que penetra en la cámara oscura 
ampliando la abertura; naturalmente, eso tendría como restallado el hecho de que los 
contornos de la imagen se difuminarían (tanto más difuminados cuanto más grande fuese la 
abertura). Para paliar este defecto, y a partir del siglo XVI, se inventaron los: trozos de vidrio 
especialmente tallados para recoger la luz en toda su superficie y concentrada en un punto 
único.  
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 Este principio de la “captura” de gran número de rayos en una superficie y su 
concentración en un punto es el que utilizan muchos instrumentos ópticos (aunque hoy la 
mayor parte de ellos tienen objetivos más complejos que utilizan combinaciones de lentes). 
Este mismo principio es el que actúa en el ojo. 
 La pupila se abre para dejar penetrar más luz cuando ésta es poco intensa, y se 
cierra en el caso contrario. Sin embargo, y contrariamente a lo que podría creerse a primera 
vista, la disminución de la pupila modifica la percepción, no a causa de la variación de la 
cantidad de luz que penetra en el ojo, sino a causa del efecto producido en términos de 
profundidad de campo: cuanto más cerrada está la pupila, más importante es la profundidad 
de campo (por eso se ve más nítidamente cuando hay mucha luz la pupila está cerrada). 
Esto puede verificarse, por ejemplo, en las dilataciones artificiales de la pupila por un 
tratamiento con atropina (para examinar el fondo del ojo o mantenerlo en observación): no 
se ve “más claro” sino “menos nítido”. El tamaño de la pupila, por otra parte, cambia, 
espontáneamente, en función de estados emocionales diversos: miedo, cólera, o estados 
inducidos por psicotrópicos. 
 

Finalmente, la luz que ha atravesado la pupila tiene, además, que atravesar el 
cristalino, que aumenta o reduce la convergencia. El cristalino es, ópticamente hablando, 
una lente biconvexa, de convergencia variable; esta variabilidad es lo que se llama 
acomodación. Acomodar es hacer variar la convergencia del cristalino haciéndolo más o 
menos abombado en función de la distancia de la fuente de luz (para mantener la imagen 
nítida en el fondo del ojo, hay que hacer converger los rayos tanto más cuanto más cercana 
esté la fuente luminosa). Es también un proceso reflejo, bastante lento por otra parte, puesto 
que se necesita casi un segundo para pasar de la acomodación más próxima a la más 
lejana. 
 

Se ha comparado muy a menudo el ojo con una cámara fotográfica en miniatura: 
eso es exacto a condición de advertir que esta comparación no puede aplicarse sino a la 
parte puramente óptica del tratamiento de la luz. 
 
b). Transformaciones químicas 
 

El fondo del ojo está tapizado por una membrana, la retina, en la cual se encuentran 
receptores de luz en número muy elevado. Estos receptores son de dos tipos los bastones 
(unos 120 millones) y los conos (alrededor de 7 millones); estos últimos están sobre todo 
presentes en los alrededores de la fóvea, una especie de huequecillo en la retina, casi en el 
eje del cristalino, particularmente rico en receptores. 
 La tetina es ante todo un gigantesco laboratorio químico. Es muy importante 
comprender bien que lo que se llama imagen retiniana no es sino la proyección óptica 
obtenida en el fondo del ojo gracias al sistema: córnea + pupila + cristalino, y que esta 
imagen, que es aún de naturaleza óptica, es tratada por el sistema químico retiniano, el cual 
la transforma en una información de naturaleza totalmente diferente. 
 Es esencial advertir que contrariamente a lo que ha sugerido a veces el término 
“imagen”, no vemos nuestras propias imágenes retinianas (sólo un oftalmólogo podrá 
percibirlas utilizando un equipo especial). La imagen retiniana no es más que un estado del 
tratamiento de la luz por el sistema visual. 
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c). Transformaciones nerviosas 
 

Cada receptor retiniano se enlaza con una célula nerviosa por un relé (llamado 
sinapsis); cada una de estas células está, por medio de otras sinapsis, enlazadas a su vez 
con células que constituyen las fibras del nervio óptico. Las comunicaciones entre estas 
células son muy complejas: a los dos niveles sinápticos ya mencionados se añaden 
múltiples enlaces transversales que agrupan las células en redes. El nervio óptico sale del 
ojo y termina en una región lateral del cerebro, al cuerpo geniculado, del que salen nueva 
conexiones nerviosas hacia la parte posterior del cerebro, para llegar al córtex  estriado. 
 Podría decirse muy esquemáticamente que esta red, extremadamente densa y 
compleja, representa un tercer y último estadio del tratamiento de la información, tratada 
primero en forma óptica y después química. Por regla general, no hay correspondencia de 
punto a punto, sino, por el contrario, multiplicación de las correspondencias transversales: el 
sistema visual no se contenta con copiar información, la trata en cada etapa. Así, por 
ejemplo, las sinapsis no son simples enlaces; tienen, por el contrario un papel activo siendo 
algunas excitadoras y otras “inhibidoras”. 
 Esta parte del sistema perceptivo es la más importante, pero también la menos 
conocida, puesto que no se han tenido ideas precisas sobre su estructura y su 
funcionamiento hasta hace apenas pocos años. Sigue sin saberse exactamente, en 
particular, cómo pasa la información del estadio químico al estadio nervioso (puesto que no 
es absolutamente clara la naturaleza misma de la señal que solo metafóricamente es 
comparable a una señal eléctrica). Lo importante es retener que, se el ojo se parece hasta 
cierto punto a una cámara fotográfica, si la retina es comparable a una especie de placa 
sensible, lo esencial de la percepción visual tiene lugar después, a través de un proceso de 
tratamiento de la información que, como todos los procesos cerebrales, está más cerca de 
los modelos informáticos o cibernéticas que de modelos mecánicos u ópticos (no 
pretendiendo al decir “más cerca” que estos modelos sean necesariamente adecuados). 
 
 
CAPITULO I: Anatomía del Sistema Visual 
 

Para que una persona vea, la imagen debe enfocarse sobre la retina, el 
recubrimiento interior del ojo. Esta imagen provoca cambios en la actividad eléctrica de 
millones de neuronas de la retina, las cuales envían mensajes por el nervio óptico al resto 
del cerebro; se dice “resto” porque la retina en realidad es una ramificación del cerebro, ella 
y el nervio óptico forman parte del sistema nervioso central, no periférico. 

Los ojos se encuentran suspendidos en las “órbitas” cavidades óseas situadas en 
parte frontal del cráneo. Seis músculos extraoculares unidos a la capa externa blanca y dura 
del ojo llamada “esclerótica” son los encargados de su movimiento y de mantenerlos en su 
lugar. 

La esclerótica es opaca y no permite la entrada de la luz, la córnea, capa externa en 
la parte frontal del ojo es transparente y si deja pasar la luz, la pupila regula la cantidad de 
luz que entra dilatándose o contrayéndose. La pupila es una abertura del iris, el anillo de 
músculos pigmentados situados tras la córnea. El cristalino, situado inmediatamente sobre el 
iris, consta de una serie de capas transparentes dispuestas como las de una cebolla. 

Puede cambiar su forma gracias a una contracción de los músculos ciliares, esto 
permite que el ojo enfoque imágenes de objetos cercanos o distantes sobre la retina, 
proceso que se denomina acomodación. Después del cristalino, la luz atraviesa la parte más 
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importante del ojo, que contiene el humor vítreo, que es una sustancia clara y gelatinosa que 
da al ojo su volumen. Después, la luz llega a la retina, el recubrimiento interior de la parte 
posterior del ojo. En la retina se localizan las células receptoras, los bastones y conos, que 
son los fotorreceptores. La retina humana contiene 120 millones de bastones y 6 millones de 
conos Los conos son responsables de la visión diurna y nos proporcionan la mayor parte de 
la información sobre el entorno. Proporcionan información sobre los detalles del entorno y 
por ello son la fuente de visión de mayor precisión y agudeza 

La fóvea, que es la región central de la retina, que controla la visión más aguda 
contiene sólo conos, los cuales son los responsables de la visión a color, la capacidad de 
discriminar luz de distintas longitudes de onda. Si bien los bastones proporcionan visión de 
pobre agudeza, y no detectan colores  diferentes, son más sensibles a la luz. 

En un entorno con una luz muy tenue se utiliza la visión de bastones, en una luz 
tenue, el ojo humano es ciego de color. 

Otro rasgo de la retina es el disco óptico, es el lugar en el que se reúnen los axones, 
que transportan la información visual. El disco óptico produce un punto ciego, debido a que 
no posee ningún receptor. Un examen detallado de la retina confirma que se compone de 
diversas capas formadas de cuerpos celulares neuronales, axones, dendritas y los 
fotorreceptores.  Los fotorreceptores forman con las células bipolares, neuronas cuyos 
brazos conectan la capa más profunda con la menos profunda de la retina. A su vez, estas 
neuronas forman sinapsis con las células ganglionares, que son neuronas, cuyos axones 
viajan a través de los nervios ópticos y transportan la información visual al cerebro. 

El primer paso del proceso conducente la percepción visual se produce en presencia 
de una sustancia química, llamada fotopigmento, que son moléculas incrustadas en las 
membranas de las láminas, un solo bastón humano contiene 10 millones de ellas: las 
moléculas constan de dos partes: una opsina, que es una proteína y una retinal, que es un 
lípido (el retinal se sintetiza de la vitamina A, lo cual explica por qué se dice que las 
zanahorias, ricas en esta vitamina, son buenas para la visión). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Conexiones entre el ojo y el cerebro 
 
 Los axones de las células ganglionares proporcionan información al resto del 
cerebro. Asciende por los nervios ópticos y llegan al núcleo geniculado lateral dorsal del 
tálamo. Este núcleo recibe tal nombre por similitud con una rodilla doblada). Se compone de 
seis capas de neuronas, cada cual recibe información de un solo ojo. Los cuerpos celulares 
de las neuronas de las dos primeras capas internas son mayores que los de las neuronas de 
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las capas restantes, que son capas externas, por esta razón, se llaman capas 
parvocelulares a las capas externas. 
  
 Estos dos conjuntos de capas pertenecen a sendos sistemas, responsables de 
analizar diferentes tipos de información visual. Reciben información de distintos tipos de 
células ganglionares retinianas. 
Las neuronas del núcleo geniculado lateral-dorsal envían sus axones por medio de las 
radiaciones ópticas a la corteza visual primaria, fisura horizontal localizada en el lóbulo 
occipital medial y posterior. La corteza visual primaria es conocida también como corteza 
estriada debido a que está formada por una capa de células con manchas (estriadas) 
oscuras. 
 
 Los nervios ópticos se unen en la base del cerebro integrando una X. Esta 
formación recibe el nombre de quiasma óptico. Allí, los axones de las células ganglionares 
que inervan las mitades internas de la retina (los lados nasales) atraviesan al quiasma y 
ascienden al núcleo geniculado lateral dorsal del lado opuesto del cerebro. Los axones de 
las mitades externas de la retina (los lados temporales) permanecen del mismo lado del 
cerebro. El cristalino invierte la imagen del mundo proyectada sobe la retina que invierte los 
lados izquierdo y derecho. Por lo tanto, debido a que los axones de las mitades nasales de 
las retinas cruzan al otro lado del cerebro, cada hemisferio recibe información de la mitad 
contralateral (lado opuesto) de la escena visual. Es decir: si una persona mira de frente, el 
hemisferio derecho recibe información de la mitad izquierda del campo visual y el hemisferio 
izquierdo, del lado derecho. 
  
 Además de la trayectoria primaria retino-genículo-dorsal, existen otras, las que 
siguen las fibras al abandonar la retina. Por ejemplo, una trayectoria al hipotálamo hace que 
los ciclos de actividad del animal se sincronicen con los ritmos de 24 horas del día y la 
noche, otras trayectorias, en especial aquellas que recorren el tectum óptico y los núcleos 
pretectales  coordinan los movimientos del ojo, controlan los músculos del iris y el cristalino y 
ayudan a dirigir la atención a los movimientos súbitos en la periferia del campo visual. 
 
Codificación de la información visual en la retina 
  
 Codificación de luz y oscuridad: uno de los métodos más importantes para estudiar la 
fisiología del sistema visual es el uso de microoelectrodos para registrar la actividad eléctrica 
de neuronas individuales. Algunas células ganglionares se excitan al incidir la luz en los 
fotorreceptores con los que se comunican. El campo receptivo de una neurona del sistema 
visual es la parte de éste que la neurona “ve” es decir, la parte en que debe incidir la luz 
para que la neurona sea estimulada. Obviamente, la localización del campo receptivo de una 
neurona específica depende de la posición de los fotorreceptores que le proporcionan 
información visual. Si una neurona recibe información de los fotorreceptores localizados en 
la fóvea, su campo receptivo se encontrará en el punto de fijación (el punto al que el ojo 
mira). Si la neurona recibe ubicación de los fotorreceptores situados en la periferia de la 
retina, su campo receptivo se ubicará desplazado hacia un lado. 
  En la periferia de la retina muchos receptores individuales convergen en una sola 
célula ganglionar llevando información de un área relativamente grande dé la retira, por lo 
tanto de un área relativamente grande del campo visual. Sin embargo, la visión fóvea es 
más directa, con un número aproximadamente igual de células ganglionares y conos. Esta 
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relación de receptor al axón explica el hecho de que la visión fóvea (central) sea tan aguda y 
la visión periférica mucho menos precisa. 
 
La Intensidad de la Luz: percepción de luminosidad 

 
 Lo que experimentamos como mayor o menor luminosidad de un objeto 
corresponde, de hecho, a nuestra interpretación, ya modificada por factores psicológicos, de 
la cantidad de luz emitida por este objeto, si es una fuente luminosa (el sol, una llama 
encendida o una lámpara), o reflejada por el en todos los demás casos. 
 Esencialmente el ojo reacciona a los flujos luminosos; un flujo muy débil (10-13 1m 
correspondiente solo a una cadena de fotones) puede ser suficiente para hacerle registrar 
una sensación de luz. Cuando este flujo aumenta, se hace mayor el número de células 
retinianas afectadas, se producen en mayor número las reacciones de descomposición de la 
rodopsina, y la señal nerviosa se hace mas intensa. Exceptuando los objetos muy poco 
luminosos (un objeto oscuro en un túnel de noche) que no se perciben, y de los objetos muy 
luminosos, que emiten una energía luminosa tan intensa que produce quemaduras y puede 
destruir el sistema nervioso, se distinguen tradicionalmente dos tipos de objetos luminosos, 
correspondientes a dos tipos de visión, fundados a su vez en el predominio de uno u otro 
tipo de células retinianas: 
 

• LA VISION FOTOPICA: este modo de visión, es el mas corriente, corresponde a toda 
la gama de objetos que consideramos como normalmente iluminados por luz diurna. 
El modo fotópico pone sobre todo a los conos; ahora bien, estos son los 
responsables de la visión a colores, y la visión fotópica es cromática. Los conos son 
densos sobre todo hacia la fóvea, es pues también un modo de visión que moviliza 
principalmente la zona central de la retina. Por esta última razón, y porque la pupila 
puede, además en este modo de visión, estar mas cerrada, es una visión 
caracterizada por su agudeza. 

• LA VISIÓN ESCOTÓPICA: es la “visión nocturna” (habida cuenta de que, incluso por 
la noche, una iluminación intensa da una visión “diurna”). Tiene los caracteres 
opuestos a la anterior: predominio de bastones, percepción acromática y débil 
agudeza que afecta, sobre todo cuando esta muy oscuro, a la periferia de la retina.  

 
 Ocurre que, siendo la visión de las imágenes, una visión eminentemente voluntaria, 
pone principalmente en juego la zona foveal; igualmente esta visión es, casi siempre, una 
visión fotópica. El cine, el video, que se miran en la oscuridad, participan también de ella, al 
tener la pantalla una luminancia elevada (vados millares de cd/m2): contrariamente, pues, a 
lo que podría quizá pensarse espontáneamente, la visión de la pantalla de cine o del tubo 
del televisor es una visión “diurna”, aunque tenga lugar en un entorno “nocturno”. Los casos 
de visión escotópica, en lo referente a las imágenes, son muy escasos y siempre 
intencionalmente buscados: por ejemplo, en ciertas “instalaciones” artísticas. 
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La fotometría es la técnica que mide las cantidades de luz. Define cierto número de 
magnitudes,  fácilmente medibles, en especial con ayuda de células fotoeléctricas.  
 
 
El flujo luminoso es la cantidad total de energía luminosa emitida o reflejada por un 
objeto se expresa en lumens  (abreviado: lm) 
 
 
 
La intensidad luminosa se define como el flujo por unidad de ángulo sólido; se 
expresa en candelas (cd), siendo aproximadamente una candela la intensidad de la 
llama de una vela vista en plano horizontal. 
 
 
La luminancia, finalmente, es la intensidad luminosa por unidad de superficie 
aparente del objeto luminoso se expresa en cd/m2. Notemos que es una magnitud 
que no depende del observador sino de la fuente: así la pantalla de cine tiene cierta 
luminancia y aparecerá igualmente brillante, tanto si se está sentado en la primera 
como en la última fila (¡ en cambio, su tamaño aparente y, por tanto, el flujo luminoso 
que emite, variará mucho!). En contraste, la luminancia de la pantalla queda afectada 
-fuertemente- por todo desplazamiento de la fuente luminosa, en este caso el 
proyector. 
 
Estas tres magnitudes -flujo, intensidad y luminancia- se refieren al objeto emisor de 
la luz. También puede ser necesario apreciar la cantidad de luz que llega a una 
superficie dada: es la iluminación, definida como el flujo luminoso por unidad de 
superficie iluminada y definida en lux (1 lux: iluminación producida por un flujo de 1 
lm dirigido a una superficie de 1 m2. 
 
ORDENES DE MAGNITUD DE LAS LUMINANCIAS (en cd/m2) 
1010 SOL PELIGROSA 
109 ARCO VOLTÁICO  
108   
   
107   
106 LAMPARA DE FILAMENTO DE TUNGSTENO ZONA FOTOPICA 
105 PANTALLA DE CINE  
104 PAPEL BLANCO AL SOL  
103 LUNA (O LLAMA DE UNA VELA)  
102 PAGINA IMPRESA QUE PERMITE SU LECTURA  
10   
1   
10-1   
10-2 PAPEL BLANCO A LA LUZ DE LA LUNA ZONA ESCOTÓPICA 
10-3   
(…)   
10-6 UMBRAL DE PERCEPCIÓN  
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La distribución espacial de la luz: los bordes visuales 
  
 Todo el mundo sabe, al menos confusamente, que nuestro ojo esta equipado para 
ver la luminosidad y el color de los objetos; pero es menos sabido que también lo esta para 
percibir los límites espaciales de estos objetos, sus bordes. 
 La noción de “borde visual” designa la frontera entre dos superficies de diferente 
luminancia –cualquiera sea la causa de esta diferencia- para un punto de vista determinado 
(por ejemplo, entre dos superficies, una de las cuales esta tras la otra, hay un borde visual, 
pero si cambia el punto de vista, el borde ya no estará en el mismo lugar). 
 Hasta 1950-1955 aproximadamente, se concebía la percepción en términos de 
“isomorfías sucesivas” desde al objeto al cerebro a través del ojo, considerándose la retina 
como un “relé” bastante sencillo que se limitaba a transmitir información punto por punto, sin 
interpretarla. Hoy se sabe que la codificación se interrumpe desde la retina al córtex, y que, 
en particular, algunas células de los últimos niveles retinianos están enlazadas con varias 
células de nivel inferior, y representan, pues en conjunto, varios centenares, incluso millares 
de receptores. Así: 
a). Cada célula del nivel retiniano profundo y de los niveles ulteriores (cerebrales) está 

asociada a un campo retiniano, es decir, un conjunto de receptores, un mismo 
receptor, por regla general, forma parte de centenares de campos diferentes, que se 
conectan mutuamente. 

b). Existen entre las neuronas conexiones de dos tipos opuestos: si un grupo de 
receptores esta asociado a una célula por una conexión excitadora, las célula estará 
tanto mas excitada cuanto que lo estén los receptores (y lo mismo para los enlaces 
subsiguientes entre células); por el contrario, si el enlace es inhibidor, la actividad del 
receptor o de la célula inhibirá (=bloqueará) la actividad de la célula siguiente. 

 
Por ejemplo, una estructura frecuente en lo relativo al campo de una célula del nervio óptico 
es que representa la siguiente figura: excitadora para los receptores situados en el centro 
del campo, inhibidora para los del contorno: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las conexiones ulteriores llegadas al córtex combinan estos campos de varias maneras, 
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correspondientes a diversas funciones especializadas. Así, existen células corticales que 
tienen un campo dividido en dos subregiones, inhibidora y excitadora respectivamente; esta 
células son, precisamente, las que reaccionan a la presencia de un borde luminoso; del 
mismo modo, en la siguiente figura, se presentan otras dos estructuras posibles de campos 
asociados a células corticales, respectivamente especializadas en la detección de las 
ranuras y de las líneas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 Simplificando mucho, puede decirse que la zona del córtex estriado, sede de la 
percepción visual; está compuesta da células organizadas en columnas –unas 120 células 
por columna- correspondiente cada una a una región de la retina. Estas columnas están, a 
su vez, agrupadas en una especie de agregados de centenares de columnas (de 400 a 1600 
columnas por hipercolumna, cuya dimensión es de 0,5 a 1 mm2 por 3 a 4 mm de altura y que 
contienen entre 100.000 y 200.000 células). Cada célula da una información ambigua por si 
misma, que debe combinarse con la de las demás células de la misma hipercolumna, sin 
que dispongamos por ahora de un verdadero modelo de los mecanismos de ponderación 
que implica esta combinatoria: se sabe solamente que los fenómenos de excitación e 
inhibición desempeñan en ella un papel importante. Cada columna está “orientada” según 
una dirección del espacio (cada 10 aproximadamente), es decir, que está especializada en 
la detección de estímulos luminosos en esta dirección; las hipercolumnas contienen además 
células más especializadas, de campo más o menos amplio, capaces por ejemplo de 
distinguir los estímulos nítidos de los estímulos difusos, o de apreciar la longitud de una 
línea, o incluso un ángulo. 
 

Ese es el resultado esencial que debemos retener aquí: el sistema visual esté 
equipado “por construcción” con instrumentos capaces de reconocer un borde visual y su 
orientación, una ranura, una línea, un ángulo, un segmento; estos perceptos son como las 
unidades elementales de nuestra percepción de los objetos y del espacio. 
  
 El mecanismo extremadamente complejo de esta percepción da buenos resultados, 
puesto que somos capaces de distinguir bordes visuales de muy pequeña dimensión. La 
medida de la agudeza visual, realizada por un óptico, utiliza un tipo de estimuló -las letras 
del alfabeto- ya complejo; para el cual  los logros del ojo no son demasiado buenas. En esta 
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situación, una agudeza de 1 (lo que se escribe más corrientemente 10/10), correspondiente 
a una discriminación angular de 1, se considera como buena. Pero si se da a percibir, no ya 
letras, sino una línea negra sobre fondo blanco, la agudeza puede llegar hasta 120 
(correspondiente a un poder separador de medio minuto de ángulo). 
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El contraste: interacción entre la luminosidad y los bordes 
 

Nuestro sistema visual está, de hecho, equipado para detectar no tanto luminancias 
como cambios de luminancia; la luminosidad (psicológica) de una superficie está casi 
totalmente determinada por su relación con el entorno luminoso; está en función 
especialmente de su fondo (figura siguiente). Dos objetos parecerán tener la misma 
luminosidad si su luminancia relativa en relación con su fondo es la misma, cualesquiera que 
sean los valores absolutos de estas luminancias; inversamente, un mismo objeto, 
idénticamente iluminado (emisor, pues, de la misma luminancia) será juzgado más luminoso 
sobre un fondo más oscuro. 
  Nuestro sistema visual es capaz, por añadidura, de conjugar percepción de la 
luminosidad y bordes visuales. Así, sólo se percibe contraste entre dos superficies visuales 
si éstas se perciben, además, como situadas en el mismo plano; si, por el contrario, se ven 
como situadas a distancias diferentes del ojo, sus luminosidades serán más difíciles de 
comparar. Del mismo modo, cuando un borde visual se percibe como debido a la iluminación 
(paso de una zona iluminada a una zona de sombra en la misma superficie), y no a un 
cambio de superficie, la diferencia de luminancia a una y otra parte del borde es 
sistemáticamente “olvidada”, y las dos zonas se juzgan como igualmente luminosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lo importante es retener que los elementos de la percepción -luminosidad, bordes, 

cobres- nunca se producen aisladamente, de manera analítica, sino siempre 
simultáneamente, y que la percepción de unos afecta a la percepción de los demás. 
Consecuencia inmediata: no estamos en condiciones de ofrecer modelos, ni siquiera 
simplificados, de estas interrelaciones complejas (e, incluso, algunas teorías lo prohíben). 
 En cuanto a las imágenes, se perciben evidentemente como cualquier otro objeto y 
todo lo que acabamos de decir puede aplicarse a su percepción. Dan, en particular, 
numerosos indicadores de superficie, y los bordes visuales aparecen en ellas casi 
sistemáticamente como separadores de las superficies coplanarias: como consecuencia 
importante, el contraste entre estas superficies se percibirá mejor en el caso de una imagen 
figurativa y no tanto en una escena real semejante a la representada. 
 
Codificación del color 
 
  Hasta ahora, sólo se han analizado las propiedades monocromáticas de las 
células ganglionares, es decir, sus respuestas a la luz y la oscuridad. No obstante, los 
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objetos del entorno absorben selectivamente algunas longitudes de onda de la luz y reflejan 
otras, esto hace que veamos colores diferentes. Si bien la visión monocromática (blanco y 
negro) resulta perfectamente adecuada para la mayoría de los propósitos, la visión a color 
hace posible, por ejemplo, distinguir la fruta madura de la verde y dificulta que otros 
animales se escondan usando el camuflaje. 
 
Mezcla de color:  
 
  Se han venido proponiendo diversas teorías de visión a color desde muchos 
antes que fuera posible desaprobarlas o validarlas por medios fisiológicos. En 1802 Thomas 
Young, un físico y médico británico, afirmó que el ojo detectaba distintos colores debido a 
que contenía tres tipos de receptores, cada uno sensible a un matiz único. Esto se conoce 
como la teoría tricromática (de tres colores). Se basa en el hecho de que, para el observador 
humano, cualquier color puede reproducirse mezclando diversas cantidades de tres colores 
elegidos cuidadosamente entre los distintos puntos que presenta el espectro. 
   
  Se debe hacer énfasis en que la mezcla de color es distinta de la mezcla de 
pigmentos. El combinar los pigmentos amarillo y azul (como cuando se mezclan pinturas) 
da como resultado el verde  la mezcla de colores se refiere a la suma de dos o más fuentes 
de luz. Si se proyecta un rayo de luz roja y un rayo de luz color verde azulado sobre una 
pantalla blanca, se vera una luz amarilla. Si se mezcla luz amarilla y azul se obtiene luz 
blanca Una televisión de color utiliza este sistema; el blanco que aparece en la pantalla en 
realidad es un conjunto de puntos muy pequeños de luz verde, azul y roja. 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Otro hecho de la percepción de color le surgió a un fisiólogo alemán, Ewald 
Hering (1905-1965), que el matiz podría representarse en el sistema visual como colores 
oponentes. Los seres humanos desde hace tiempo han considerado que el amarillo, azul, 
rojo y verde son los colores primarios (el blanco y el negro también lo son, pero son 
percibidos corno ausencia de color). Puede decirse que todos Los demás colores son 
mezclas de estos colores primarios. El sistema tricromático no puede explicar por qué el 
amarillo se halla incluido en este grupo. Además, según parece el algunos colores pueden 
mezclarse, y otros no. Por ejemplo, es posible hablar de un azul verde o de un verde 
amarillo, y el anaranjado presenta cualidades de rojo y de amarillo. El púrpura se asemeja al 
rojo y al azul. Sin embargo, es difícil tratar de imaginar un rojo verdoso o un amarillo 
azulado. Es imposible; estos colores suelen ser mutuamente excluyentes. Una vez más 
estos hechos no encuentran explicación en la teoría tricromática. El sistema visual utiliza los 
sistemas tricromáticos y de colores oponentes para codificar la información relativa al color. 
   
  Fotorreceptores codificación tricromática. Los fisiólogos que han estudiado los 
fotorreceptores retinianos en los primates superiores descubrieron que Young tenía razón: 
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tres tipos distintos de fotorreceptores por ende (tres clases de conos) se encargan de a 
visión a color. Los investigadores estudiaron las características de absorción de los 
fotorreceptores individuales y determinaron la cantidad de luz de diferentes longitudes desde 
onda absorbida por los fotopigmentos. Estas características son controladas por la opsina 
específica contenida en un fotorreceptor, cada opsina absorbe con mayor facilidad una cierta 
longitud de onda. 
   
  Las sensibilidades máximas de los tres tipos de conos son de aproximadamente 
420 nanómetros (azul-violeta), 530 nanómetros (verde), 560 nanómetros (amarillo-verde) 
  
 El cono de longitud de onda corta de un ojo intacto presenta una sensibilidad real 
de 440 nanómetros, debido a que el cristalino absorbe alguna luz de longitud de onda corta. 
Por comodidad los conos de longitud de onda coda, media y larga son conocidos 
tradicionalmente como los conos “azul” “verde” y “rojo”, respectivamente. La retina contiene 
aproximadamente igual número de conos “rojos” y “verdes”, aunque menor cantidad de 
conos “azules” (aproximadamente 8% del total). 
 
  Al parecer, los defectos genéticos en la visión a color son resultado de 
anomalías en uno o mas de los tres tipos de conos. En los primeros dos tipos de visión a 
color defectuosa descontentos aquí se hallar involucrados genes del cromosoma X por lo 
tanto, dado que los machos poseen un solo cromosoma X. tienen mayor probabilidad de 
padecer este desorden (las hembras tienen dos cromosomas X por lo que existe la 
probabilidad de tener un gene normal en uno de ellos, lo que compensaría el defectuoso. 
Las personas con protanopia (defecto de primer color), confunden verde con rojo. Ellos 
perciben el mundo sombreado en amarillo y azul; por ello, tanto el rojo como el verde lucen 
amarillentos. Su agudeza visual es normal, lo que sugiere que sus retinas no carecen de 
conos “rojos” o “verdes”. Este hecho y su sensibilidad a luces de distintas longitudes de 
onda, sugiere que los conos rojos estén llenos de opsina del cono “verde”. Las personas con 
deuteranopia defecto de segundo color) también confunden el rojo y el verde y su agudeza 
visual es normal, sus conos “verdes” parecen estar llenos de opsina el cono “rojo”. 
 La tritanopia (defecto de tercer color) es rara pues afecta a menos de una persona por 
cada 10.000. En este desorden se halla involucrado un gene defectuoso no presente en el 
cromosoma X, por lo que puede afectar por igual a hombres y mujeres. Las personas con 
tritanopia tienen dificultad pare distinguir matices de longitud de onda corta, por lo que ven el 
mundo en tonos de rojo y verde. Para ellos un cielo azul claro tiene una coloración verde 
brillante, y el amarillo luce como rosa. Al parecer sus retinas carecen de conos “azules” y 
debido a que la retina originalmente contiene pocos de ellos, su ausencia afecta en forma 
notable la agudeza visual. 
 
Células ganglionares de la retina: codificación de procesos oponentes.  
 
  A nivel de la célula ganglionar de la retina. EI código de tres colores se traduce a 
un sistema de colores oponentes. Daw (1968) y Gouras (1968) descubrieron que estas 
neuronas responden específicamente a pares de colores primarios, en donde el rojo se 
opone al verde y al azul al amarillo. Así, la retina contiene dos tipos de células ganglionares 
sensibles al color la rojo-verde y a azul-amarillo. La mayoría de las células ganglionares 
sensibles al color responden del centro hacia la periferia. Por ejemplo, quizá una célula 
pueda ser excitada por el rojo e inhibida por el amarillo en el centro de su campo receptor, 
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mientras que en el amarillo que lo rodea ocurre lo contrario. Otras células ganglionares que 
reciben información de los conos no responden de forma diferencial a las distintas longitudes 
de onda, sino que simplemente codifican la brillantez relativa en el centro y su alrededor. 
Estas células sirven como detectores do “blanco y negro”. 
 Las respuestas características de las células ganglionares de la retina ante la luz de 
distintas longitudes de onda se hallan determinadas, desde luego, por los circuitos 
particulares que conectan los tres tipos de conos con los dos tipos de células ganglionares 
los cuales se componen de distintos tipos de células bipolares, células amacrinas y 
horizontales. 
 Los conos “rojo”, “verde” y “azul” detectan matices particulares, lo que luego se traduce en 
excitación o inhibición de las células ganglionares rojo-verde y amarillo-azul. 
La luz roja excita los conos “rojos” causando este mismo efecto en las células ganglionares 
rojo-verde. La luz verde excita los conos “verdes”, lo que provoca la inhibición de las células 
rojo-verde. Obsérvese lo que ocurre con la luz amarilla: Debido a que la longitud de onda 
que genera la sensación de amarillo es un punto intermedio entre  el rojo y el verde 
estimulará tanto los conos “rojos” como los “verdes”. Las células ganglionares azul-amarillo 
son excitadas por los conos “rojos» y “Verdes”, de modo que aumenta la tasa de disparo. 
Sin embargo, las células ganglionares rojo-verde son excitadas por el rojo e inhibidas por el 
verde, por lo que no varia su tasa de disparo El cerebro detecte un incremento en a tasa de 
disparo de los axones de las células ganglionares azul-amarillo lo que interpreta como 
amarillo. 
 El sistema de colores oponentes empleado por las células ganglionares explica por qué 
no es posible percibir un verde rojizo o un amarillo azulado: un axón que señala el rojo o el 
verde (o amarillo o azul) puede incrementar o reducir su tasa de disparo; no ambas cosas al 
mismo tiempo. Para que una célula ganglionar pudiera señalar un verde rojizo tendría que 
disparar lenta y rápidamente al mismo tiempo, lo cuál obviamente es imposible. 
 
 
CAPITULO II: Información Visual 
 
La corteza estriada consta de seis capas principales (y muchas subcapas) acomodadas en 
bandas paralelas a la superficie. Estas capas contienen los núcleos de los cuerpos celulares 
y de los árboles dendríticos que aparecen corno bandas de luz u oscuridad en las secciones 
de tejido que fueron teñidas con un tinte de cuerpo celular. 
Si se considera a corteza estilada como un todo, y si imaginariamente fuera extraída y 
extendida sobre una superficie plena, podría observarse que contiene un mapa de la mitad 
contralateral del campo visual, (recuérdese que cada lado del cerebro “ve” el lado opuesto 
del campo visual). El mapa está distorsionado, aproximadamente el 25% de la corteza 
estriada se dedica al análisis de información proveniente de la fóvea, que representa una 
pequeña porción del campo visual (el área del campo visual percibida por la fóvea es 
aproximadamente del tamaño de una uva grande sostenida a la distancia de un brazo). 
 
Los primeros estudios de David Hubel y Torsten Wiesel en la Universidad de Harvard en la 
década del sesenta dieron comienzo a una revolución en el estudio de la fisiología de la 
percepción visual. Hubel y Wiesel descubrieron que las neuronas de la corteza visual no 
respondan a simples manchas de luz, sino que responden de manera selectiva a 
características especificas del mundo visual, es decir, los circuitos nerviosos dentro de la 
corteza visual combinan información de diversas fuentes (por ejemplo de axones) que 
transportan información recibida de distintas células ganglionares de tal manera que 
detectan características que son mayores que el campo receptivo de una célula ganglionar 
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única. 
 
ORIENTACIÓN Y MOVIMIENTO:  
La mayoría de las células de la corteza estriada son sensibles a la orientación. Es decir, si 
se coloca una línea en  el campo receptivo de la célula y se la hace girar en tomo de su 
centro, la célula responderá cuando la línea se encuentre en una posición específica, es 
decir, cuando tenga una orientación particular. Algunas neuronas detectan mejor una línea 
vertical, otras, una línea horizontal y algunas más,  una línea orientada hacía un punto 
intermedio. 
 Algunas neuronas sensibles a la orientación tienen campos receptivos organizados a la 
manera oponente, Hubel y Wiesel llamaron células simples a estas neuronas. Por ejemplo, 
una línea con una orientación específica (por decir, una mas oscura de 45 grados contra un 
fondo blanco) podía excitar a una célula si fuera colocada en el centro del campo receptivo, 
pero la inhibiría si se apartara del centro. Otro tipo de neurona, conocida por los 
investigadores como célula compleja, también respondía mejor si la línea tenia una 
orientación específicas, pero no se observó una periferia inhibitoria; es decir, continuaba 
respondiendo aun cuando la línea se desplazare dentro del campo receptivo. De hecho, la 
tasa de disparo de ciertas células complejas se incrementaba a medida que la línea se 
movía perpendicularmente con respecto de su ángulo de orientación: es decir también 
servían como detectores de movimiento. Además, las células complejas respondieron del 
mismo modo a las líneas blancas contra fondos negros que a las líneas negras contra 
fondos blancos. 
  
La Frecuencia espacial: Los primeros estudios de Hubel y Wiesel sugirieron que las 
neuronas de la corteza visual primaria detectaban líneas y bordes, una investigación 
posterior demostró que en realidad respondían mejor a enrejados de ondas sinusoidales. Un 
enrejado de onda cuadrada es un simple conjunto de barras rectangulares con diferente 
brillantez: la brillantez a lo largo de una línea perpendicular a ella variaría de forma 
escalonada (de onda cuadrada). Un  enrejado de ondas sinusoidales luce como una serie de 
barras paralelas difusas, cuyos bordes no se hallan bien delineados. La brillantez varia de 
acuerdo con una función de onda sinusoidal a lo largo da cualquier línea perpendicular al eje 
más largo del enrejado. 
 El  enrejado de ondas sinusoidales se designa por su frecuencia espacial. Las 
personas están acosturnbradas a que las frecuencias (por ejemplo, de ondas sonoras o de 
radio) sean expresadas en términos de tiempo o distancia (corno ciclos por segundo o ciclos 
por metro) Pero, debido a que la imagen de un estimulo en la retina varia su tamaño 
dependiendo de su cercanía con respecto del ojo, se prefiere medir el ángulo visual en lugar 
de calcular la distancia física entre ciclos adyacentes. Por lo tanto, la frecuencia espacial de 
un enrejado de ondas sinusoidales no es más que le variación de su brillantez  medida en 

ciclos por grado de ángulo visual. 
 

La mayor parte de las neuronas de la corteza estriada responden mejor cuando se 
coloca un enrejado de ondas sinusoidales de una frecuencia espacial especifica en el punto 
apropiado del campo visual. Distintas neuronas detectan diferentes frecuencias espaciales. 
Para las neuronas sensibles a la orientación, el ángulo de alineación del enrejado debe tener 
una orientación apropiada. 
 Muchos experimentos confirmaron que el concepto de frecuencia espacial desempeña un 
papel fundamental en la percepción visual, y los modelos matemáticos demostraron que la 
información acerca de una escena puede representarse con suma eficacia si primero se 
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codifica en términos de frecuencia espacial. Tal vez el cerebro represente la información en 
forma similar. 
 
 

Disparidad retiniana:  
 
La profundidad puede ser percibida por muchos medios, la mayor parte de los cuales implica  
detectar señales en forma monocular: por un solo ojo. Por ejemplo, la perspectiva, el tamaño 
retiniano relativo, la pérdida de detalle debido a la neblina atmosférica y el movimiento 
relativo aparente de las imágenes en la retina causado por el movimiento de le cabeza 
contribuyen a la percepción de profundidad y no se requiere de visión binocular. No 
obstante, la visión binocular proporciona una percepción vívida de la profundidad por medio 
del proceso de visión estereoscópica, o estereopsia. La estereopsia es de particular 
importancia en la guía visual de movimientos finos de las manos y dedos, como los que se 
utilizan cuando se enhebra una aguja. 
 La mayor parte de las neuronas de la corteza estriada son binoculares, es decir, 
responden a los estímulos visuales provenientes de cualquier ojo. Muchas de estas células 
binoculares en especial las que se localizan en una capa que reciba la información del 
sistema magnocelular, tienen patrones de respuesta que parecen contribuir a la percepción 
de profundidad Generalmente las células responden de manera vigorosa cuando el ojo 
percibe un estimulo en una ubicación ligeramente diferente. Es decir, las neuronas 
responden a la disparidad retiniana, un estimulo que produce imágenes en partes 
ligeramente distintas de la retina de cada ojo. Ésta es exactamente la información que se 
requiere para la estereopsia; cada ojo ve una escena tridimensional ligeramente diferente, y 
la presencia de la disparidad retiniana indica diferencias en la distancia de los objetos con 
respecto del observador. 
 
 

Color:  
En la corteza estriada, la información de las células ganglionares sensibles al color 

se transmite por medio de las capas parvocelulares del núcleo geniculado lateral dorsal a un 
grupo especial de células agrupadas en burbujas. 1as burbujas fueron descubiertas por 
Woong-Riley (1978), quien descubrió que una marcha de citocromo oxidasa, una enzima 
presente en las mitocondrias, se hallaba distribuida en forma de parches Una investigación 
posterior de la mancha reveló la presencie de un patrón punteado da columnas oscuras 
extendidas sobre las capas 2 y 3 y (en forma más débil) en las capas 5 y 6. las columnas 
son ovoides en su seccion transversal miden aproximadamente 150 x 203 um de diámetro y 
se hallan espaciadas a intervalos de 0,5 milímetros. Debido a que la curvatura de la corteza 
impide que sea perfectamente aplanada, falta parte del tejido en el centro de la rebanada. 
 

Para resumir las neuronas de la corteza estriada responder a distintas características 
de un estimulo visual, incluyendo orientación, movimiento, frecuencia espacial, disparidad 
retiniana y color.  
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Análisis de la Información Visual 
 

 
 

Si bien la corteza estriada es necesaria para la percepción visual, no es ahi donde 
se realiza la percepción de objetos y de la escena visual completa. Cada módulo de la 
corteza estriada ve sólo lo que ocurre en una parte pequeña del campo visual. Por ello, para 
poder percibir objetos y escenas visuales completas, la información de estos módulos 
individuales debe combinarse. Tal combinación ocurre en la corteza de asociación visual. 
 Dos flujos de análisis visual: La Información visual recibida en la corteza estriada - 
se analiza en la corteza de asociación visual. Con base en su propia investigación y en una 
revisión de ciertas obras literarias. Ungerleider y Mishkin (1982) concluyeron que la corteza 
de asociación visual presenta dos flujos de análisis. Estudios anatómicos subsecuentes lo 
confirmaron. Ambos flujos parten de la corteza estriada, pero comienzan a separarse en la 
corteza extraestriada. Un flujo es descendente y termina en la corteza del lóbulo temporal 
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inferior. El otro es ascendente y termina en la corteza del lóbulo parietal posterior. El flujo 
ventral reconoce qué es el objeto, y el flujo dorsal dónde se localiza. 
 Los sistemas parvocelular y magnocelular proporcionan distintos tipos de información. El 
sistema magnocelular se encuentra en todos los mamíferos, en tanto que el parvocelular 
está presente sólo en los primates. Estos sistemas reciben información de distintos tipos de 
células ganglionares conectadas con diferentes clases de células bipolares y 
fotorreceptoras. Sólo las células del sistema parvocelular reciben información acerca de 
longitudes de onda, proveniente de los conos, en conclusión este sistema analiza la 
información respecto del color. Las células en este sistema también muestran una alta 
resolución espacial y una baja resolución temporal, es decir son capaces de detectar 
detalles muy finos, pero su respuesta es lenta y prolongada. Por el contrario, las neuronas 
del sistema magnocelular son ciegas al color, incapaces de detectar los detalles finos y su 
respuesta a un estímulo visual es de corta duración. Y aunque parecen ser responsables de 
la visión de baja agudeza estas neuronas son capaces de detectar pequeños contrastes 
entre luz y oscuridad. Son especialmente sensibles al movimiento. 
 
 
 
PROPIEDAD DIVISIÓN 

MAGNOCELULAR 
DIVISIÓN 
PARVOCELULAR 

Color no Si 
Sensibilidad constante Alta Baja 
Resolución espacial Baja Alta 
Resolución temporal Rápida (respuesta 

transitoria) 
Lenta (respuesta sostenida) 

 
 
 
  

PERCEPCIÓN DEL COLOR 
 Como se vio antes, las neuronas en el interior de las burbujas de la corteza estriada 
responden a los colores. Al igual que las células ganglionares en la retina (y las neuronas 
Parvocelulares en el núcleo geniculado lateral dorsal), estas neuronas responden en forma 
oponente. Esta información se analiza en las regiones de la corteza de asociación visual por 
las que pasa el flujo ventral. 
  
Análisis de la forma: 
 
  El análisis que la corteza visual hace de la forma comienza en las neuronas de la 
corteza estriada sensibles a la orientación y la frecuencia espacial. Estas neuronas envían 
información  a diversas regiones de la corteza extraestriada. Estas regiones analizan la 
información y la envían por el flujo ventral hacia el neocórtex temporal. 
 
Percepción del Movimiento: 
 
 La corteza visual está compuesta por la corteza estriada, la corteza extraestriada  y la 
corteza de asociación visual del lóbulo temporal interior y el lóbulo parietal posterior. La 
corteza visual posee por lo menos 25 subregiones, acomodadas en forma jerárquica. La 
corteza extraestriada recibe información de la corteza estriada y del colículo superior. Las 
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células sensibles al color contenidas en las burbujas de la corteza estriada envían 
información al área V4 de la corteza extraestriada. El daño a la corteza extraestriada 
humana (presumiblemente al área –V4) puede provocar acromatopsia o pérdida de la visión 
a color. 
 La corteza visual se organiza en dos flujos. El flujo ventral, que concluye en la corteza 
temporal inferior, se halla involucrado en la percepción de los objetos. Las lesiones del área 
TEO interrumpen la percepción de patrones bidimensionales sencillos, en tanto que las 
lesiones del área TE impiden la percepción de objetos tridimensionales, más complejos. 
También las neuronas simples del área TE responden mejor a estímulos complejos, aun 
cuando los objetos sean colocados en otro lugar o contra un fondo distinto. El flujo dorsal, 
que termina en la corteza parietal posterior, se relaciona con la percepción del lugar, 
movimiento y control de los movimientos del ojo y la mano. El daño al área V5 o a la corteza 
parietal posterior inhibe la capacidad de un animal para percibir el movimiento o la 
localización espacial de los. Objetos. El pulvinar, un núcleo talámico, recibe información 
acerca de los movimientos oculares proveniente del colículo superior y acerca del 
movimiento de las imágenes en la retina, de la corteza visual. Al parecer, el pulvinar envía 
información a la corteza visual respecto da cuáles movimientos son provocados por los 
movimientos oculares y cuáles por movimientos en el entorno. 
 

Los estudios con tomografía por emisión de positrones indican que ciertas regiones 
de la corteza participan en la percepción de la forma, el movimiento y el color, sin duda, 
estos estudios permiten descubrir correspondencias entre la anatomía del sistema visual 
humano y el de los anímales de laboratorio. Los estudios en seres humanos que sufrieron 
daño en la corteza de asociación visual han revelado que existen dos formas básicas de 
agnosia visual: La agnosia visual aperceptiva se presenta como dificultad para percibir las 
formas de los objetos aunque con .frecuencia se pueda detectar detalles finos. La 
prosopagnosia, es la incapacidad para reconocer caras aunque tradicionalmente ha sido 
considerado un desorden aparte quizá no sea más que una forma atenuada de agnosia 
visual aperceptiva. La segunda forma básica de agnosia visual, la agnosia visual asociativa 
se caracteriza porque quien la padece puede percibir los objetos relativamente bien pero no 
pueden reconocer lo que perciben. Este desorden quizá sea provocado por una daño sufrido 
en los axones que conectan la corteza de asociación visual con regiones del cerebro 
importantes para la verbalización del pensamiento. Algunos  Pacientes con este desorden 
pueden describir o imitar conductas relacionadas con los objetos pero no son capaces de 
reconocerlos. 
El daño sufrido en la corteza de asociación visual humana correspondiente al área V5 
imposibilita la percepción del movimiento. A veces las personas con agnosia visual causada 
por el daño en el sistema ventral aún pueden percibir lo que estas acciones significan o 
reconocer a sus amigos por su forma de caminar lo que indica que el flujo dorsal de la 
corteza visual esta en gran medida intacto. El síndrome de Balint debido al daño bilateral de  
la región parieto-occipital involucra tres síntomas: ataxia óptica, apraxia ocular y 
simultanagnosia. 
 
La percepción del espacio 
 

Deliberadamente, no decimos aquí “percepción visual” del espacio: hablando con 
propiedad, en efecto, el sistema visual no tiene órgano especializado en la percepción de las 
distancias, y la percepción del espacio no será casi nunca, en la vida corriente, únicamente 
visual. La idea del espacio está fundamentalmente ligada al cuerpo y a su desplazamiento. 
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La verticalidad, en panicular, es un dato inmediato de nuestra experiencia, a través de la 
gravitación: vemos los objetos caer verticalmente, pero sentimos también la gravedad pasar 
por nuestro cuerpo. El concepto mismo de espacio es, pues, de origen táctil y kinésico tanto 
como visual. 
 
El estudio de la percepción del espacio 
 

Contrariamente a todos los fenómenos elementales de los que hemos hablado hasta 
ahora y que podían estudiarse ampliamente en experimentaciones de laboratorio, la 
percepción del espacio, fenómeno complejo, sólo muy imperfectamente se estudia en las 
condiciones quizá demasiado “asépticas” del laboratorio. Al menos, siempre subsistirá una 
duda sobre los resultados logrados en el laboratorio, en cuanto a su aplicabilidad real a la 
percepción “normal”, diaria. 

Por ejemplo1 la convergencia entre los dos ojos es intrínsecamente, una fuente de 
información potencial sobre la profundidad; en el laboratorio puede ponerse perfectamente 
en evidencia su papel pidiendo a un sujeto que estime la distancia de un punto luminoso en 
total oscuridad. Pero, en las condiciones habituales de visión, este criterio de profundidad, 
no sólo no se utiliza prácticamente nunca, sino que ya no ofrece sino una información muy 
poco segura en relación con otros criterios más fiables. ¿Se debe, por tanto, incluir la 
convergencia entre los dos ojos en una lista de los “indicadores” de profundidad. 

 
Responder a este género de preguntas implica tornar partido con más claridad que a 

propósito de los perceptos elementales, sobre el modelo de análisis adoptado y a 
concepción que se tiene del proceso perceptivo en su conjunto; la percepción del espacio 
es, de entrada, un campo de estudio teórico. 
 
La constante perceptiva 

 
A excepción de los fenómenos que ponen en juego las partículas elementales 

(fenómenos que, según se sabe desde las relaciones de indeterminación de Heisenberg, el 
observador modifica con su simple presencia). Las propiedades físicas del mundo no 
dependen de nuestra mirada sobre él. El mundo a grosso modo, tiene “siempre” la misma 
apariencia o, al menos, esperamos encontrar en él, cada día cierto número de elementos 
invariantes. La percepción de esos aspectos invariantes del mundo (tamaño de tos objetos, 
formas, emplazamiento, orientaciones, propiedades de las superficies, etc.) es lo que se 
designa mediante la noción de constancia perceptiva: a pesar de la variedad de las 
percepciones, siempre encontramos unas constantes. 

 
Hay que relacionar esta noción con otra idea, cercana, que podría llamarse la 

estabilidad perceptiva. Nuestra percepción se realiza mediante un muestreo continuo 
(alternancia de movimientos del ojo y funciones breves); ahora bien, no tenemos conciencia, 
ni de la multiplicidad de esas “vistas” sucesivas, ni del difuminado que se produce durante 
los movimientos oculares, sino que; por el contrario, interpretamos nuestra percepción como 
la de una escena estable y continua. En el mismo orden de ideas pueden añadirse además 
otras observaciones: así, la imagen óptica formada en la retina es muy difusa y muy poco 
coloreada en los bordes, ahora bien, la percepción de una escena es siempre panorámica, 
cada uno de sus puntos es susceptible de ser visto (y conservemos en el espíritu esta 
posibilidad de modo permanente). Del mismo modo, además, vemos con dos ojos, pero no 
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tenemos de la realidad, salvo excepción, más que una sola imagen (de ahí la noción de un 
“ciclópleo” especie de combinación ideal de los dos ojos). 

 
Está claro en conjunto que la visión del espacio es una actividad mucho más 

compleja que la simple toma de fotos retiniana. La constancia y la estabilidad perceptivas no 
pueden explicarse si no se admite que la percepción visual pone en funcionamiento, casi 
automáticamente, un saber sobre la realidad visible. 
 
La geometría monocular 
 

A nuestra escala, el espacio físico puede describirse bastante exactamente con 
ayuda de un modelo sencillo y antiguo, el de la geometría con tres ejes de coordenadas, 
perpendiculares dos a dos (las coordenadas cartesianas). Este modelo procede por 
perfeccionamientos y racionalizaciones sucesivas, de la geometría euclidiana, la cual se 
caracteriza, entre otras cosas, porque desate el espacio como poseedor de tres 
dimensiones. Estas tres dimensiones pueden fácilmente concebirse de modo intuitivo por 
referencia a nuestro cuerpo y a su posición en el espacio: la vertical, ya mencionada, es la 
dirección de la gravedad y de la posición de pie; una segunda dimensión, horizontal, sería la 
de la línea de los hombros, paralela al horizonte visual que hay ante nosotros; la tercera 
dimensión, finalmente, es la de la profundidad, correspondiente al avance del cuerpo en el 
espacio (Notemos, por supuesto, que esta comprensión intuitiva no debería confundirse con 
la geometría misma). 
 Ahora bien; el primer estadio (el estadio óptico) del tratamiento de la luz en el 
sistema visual  consiste en formar una imagen en dos dimensiones en el fondo del ojo. La 
imagen retiniana (óptica) es una representación, por proyección, de las luminancias de las 
diversas superficies de la escena vista, y la relación entre un objeto y su “imagen” retiniana 
puede calcularse mediante la aplicación de las layes de la óptica geométrica. Este carácter 
proyectivo de la imagen óptica formada en el ojo es, por otra parte, conocido desde la 
Antigüedad. Euclides anotaba, hacia el 300 a de C., que la imagen de un objeto en el fondo 
del ojo es más pequeña si este objeto esté más lejos. Desde el siglo XV (época en la que le 
cámara oscura estaba muy en fóvea) se ha repetido a menudo la analogía entre ojo y 
cámara oscura. Nótese, sin embargo que, en rigor, la correspondencia entre objeto e imagen 
es geométricamente bastante compleja, puesto que la proyección se hace sobre un fondo 
esférico. La analogía con la cámara oscura (cuya pared posterior es plana) es, pues, 
aproximativa; para visualizar cómodamente imagen retiniana, se conviene, se conviene a 
menudo dibujar la proyección de los contornos de las superficies de los objetos en un plano 
perpendicular al eje de visión, pero sólo se trata de una cómoda convención. 
 Insistamos una vez más sobre la naturaleza de la “imagen” retiniana, que no es sino 
un estadio del tratamiento de la información luminosa, y que no vemos nunca. El hecho de 
que esta imagen sea plena o curva importa, pues, muy poco, contrariamente a lo que se ha 
pensado a veces de una manera un tanto apresurada. Para no dar más que un ejemplo, 
tomado de un autor por otra parte muy importante, señalemos el error cometido a este 
propósito por Erwin Panofsky en su libro La perspectiva como forma simbólica Panofsky 
supone que, al formarse nuestras imágenes retinianas en el interior de un esferoide, unas 
horizontales situadas ante nosotros podrán verse conforme e la geometría esférica, y 
aparecerán, pues, ligeramente abombadas, de modo que parecerán converger en los lados 
de nuestro campo visual. Eso es, experimentalmente, falso en lo referente a la zona útil de 
ese campo (su zona central, hasta 30 ó 4C~ de la fóvea); más allá nuestra percepción es 
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demasiado indistinta como para que esto pueda tener, de todos modos, cualquier incidencia 
sobre nuestra manera de percibir el espacio. 
 

La óptica geométrica monocular es suficiente para proporcionar varias 
informaciones que nuestro sistema visual interprete seguidamente en términos de espacio: 
lo que se llama Indicadores de profundidad. El problema del espacio visual, en efecto, es 
esencialmente el de la percepción de la profundidad, siendo percibidas las otras dos 
dimensiones de manera más directa, menos ambigua. He aquí los dos principales 
indicadores de profundidad monoculares. 
 

a) Gradiente de textura: una escena visual implica unos objetos sobre un fondo: 
ahora bien, las superficies de estos objetos tienen una estructura fina, más o 
menos regular, un “grano”: es lo que se llama su textura aparente. Una pared de 
ladrillo tendrá una doble textura: una textura basta, correspondiente a las 
junturas de los ladrillos, y una textura muy fina, la de las micro-asperezas del 
ladrillo. Un prado visto desde bastante lejos tiene una textura fina, lo mismo que 
un suelo pedregoso. Naturalmente, los objetos hechos por la mano humana 
tienen en general texturas más regulares (es, precisamente, el caso de los 
tejidos, cuyo nombre evoca etimológicamente la idea misma de textura). 

 
Al estar habitualmente las superficies percibidas indinadas en relación con nuestro eje de 
visión, la proyección de las texturas en la retina da lugar a una variación progresiva de la 
textura- imagen: es lo que se llama técnicamente un gradiente. Para ciertos autores, en 
particular James J. Gibson, los gradientes de textura son los e1ementos más importantes 
para la aprehensión del espacio: los que dan la información más segura, y también la más 
importante cualitativamente, sobre la profundidad. Notemos enseguida que las imágenes 
comunican dos tipos de gradientes de textura: los de la superficie de la imagen, 
generalmente texturada (papel, tela), y las de las superficies representadas por la imagen, la 
noción de “doble realidad”. 
 

b) La perspectiva lineal: Las leyes de la óptica geométrica indican que muy 
aproximadamente, los rayos luminosos que pasan por el centro de la pupila dan 
una imagen de la realidad que es una proyección de centro. En una primera 
aproximación (muy próxima a la verdad en cuanto a la zona lineal y sus 
cercanías), esta transformación puede describirse geométricamente como una 
proyección sobre un plano a partir de un “punto” lo se llama perspectiva central 
o perspectiva lineal. 

 
La siguiente figura muestra, en perspectiva lineal, la imagen de un pasaje 

imaginario. Se comprueba en ella que las líneas paralelas en el eje de visión 
(perpendiculares al plano de proyección) dan, en la imagen, una familia de líneas que 
convergen en un  punto (intersección del eje óptico y de la retina); la anchura de los 
segmentos de rectas paralelas en él plano disminuye, en la imagen, con su alejamiento en la 
realidad; los elementos más alejados del ojo dan una imagen más cercana del eje de visión, 
etc. 
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 Las leyes de la perspectiva lineal son geométricamente sencillas y bien conocidas. 
Permiten comprender que esta transformación óptico geométrica aporta gran cantidad de 
informaciones sobre la profundidad de la escena vista: la disminución aparente del tamaño 
será interpretada como un alejamiento; el acercamiento en relación con el eje óptico (es 
decir, en relación con el horizonte), igualmente, etc. Evidentemente, esta información no 
está desprovista de ambigüedad: no puede pasarse de una escena de tres dimensiones a 
una imagen bidimensional sin perder información; en puro rigor geométrico, no es posible 
por otra parte, “remontarse” de la proyección de un objeto en un plano a este objeto mismos 
la siguiente figura muestra que la misma figura proyectada corresponde de hecho; a una 
infinidad de  objetos potenciales. Si el ojo interpreta correctamente las proyecciones 
retinianas en la inmensa mayoría de los casos, es porque las proyecciones retinianas, añade 
importantes informaciones proporcionadas por la perspectiva una gran cantidad de otras 
informaciones independientes de éstas, que pueden corroborarlas o debilitadas. En 
conjunto, perspectiva y gradientes de textura dan buenos criterios para tomar decisiones en 
muchos casos dudosos; por ejemplo, su combinación permite la mayoría de las veces 
distinguir fácilmente un ángulo o un rincón de un objeto del borde de una superficie. 
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Figura 6: Varios objetos diferentes engendran una misma proyección en la retina. 

 
 
Repitamos que la perspectiva lineal no es más que un modelo geométrico cómodo 

que da cuenta con una precisión suficiente, pero no absoluta, de los fenómenos ópticos 
reales. 
 Añadamos enseguida que hay que guardarse mucho de confundir esta perspectiva, 
modelo de lo que sucede en el ojo (y llamada por eso en otros tiempos perspectiva 
naturalis), con la perspectiva geométrica aplicada en pintura y, después, en fotografía, la 
cual resulta de una convención representativa en parte arbitraria, y debe producirse 
artificialmente (de ahí su nombre de perspectiva artificialis), si bien una y otra siguen el 
mismo modelo geométrico, no son de la misma naturaleza. 
 

c) Las variaciones de la iluminación: en este punto pueden incluirse toda una 
serie de fenómenos: variaciones mas o menos continuas de la luminosidad y de 
los colores, sombras propias y sombras proyectadas, “perspectiva” atmosférica 
(es decir, el hecho de que los objetos muy lejanos se vean menos claros, a 
causa de la interposición de un mayor espesor de la atmósfera a veces más o 
menos brumosa y azulada). Todas astas variables proporcionan una importante 
información sobre la profundidad, a veces engañosa: los objetos luminosos 
aparecen sistemáticamente más próximos; inversamente, aquellos cuyo color es 
semejante al  del fondo tienden a aparecer más alejados. Una de las más 
importantes es el gradiente de iluminación, o variación progresiva de la 
iluminación de una superficie en función de su curvatura, ligado a la presencia de 
sombras propias que hacen aparecer los objetos como los objetos sólidos. 

 
d) Criterios “locales”: son los referentes a porciones más localizadas de la imagen 

retiniana. Citemos esencialmente la noción de interposición unos objetos 
situados ante una superficie texturada ocultan una parte de esta superficie (que 
se verá como un fondo situado tras el objeto). Este criterio es más importante en 
el caso de objetos que ocultan parcialmente otros objetos: permite a menudo, en 
particular, determinar las distancias relativas de objetos poco texturados. 

 
En conjunto, los criterios monoculares estéticos son ya muy numerosos; pero 

existen además otros, que vamos a enumerar: 
 Los indicadores de profundidad dinámicos 
 
 Como ya hemos dicho, la estimulación de la retina es, en general, incesantemente 
cambiante, pera no por eso perdemos la continuidad de nuestras percepciones. En lo 
referente a la profundidad y al espacio, puede establecerse como regla general que los 
indicadores estáticos tienen equivalentes dinámicos; dicho de otro modo, los indicadores de 
profundidad cuya lista acabamos de dar procuran igualmente con el movimiento de la retina, 
una información sobre la profundidad. 
 Esta información es evidentemente más compleja, pero completa de manera 
indispensable la precedente. Así, la perspectiva lineal esté a menudo presente en nuestra 
“percepción” en forma de una perspectiva dinámica; cuando nos desplazamos hacia delante 
(en coche, por ejemplo) la transformación constante del campo visual engendra una especie 
de flujo en la retina, un gradiente de transformación continua. La velocidad del flujo es 



 
 

 27

inversamente proporcional a la distancia (los objetos cercanos parecen desplazarse más 
aprisa), y proporciona por consiguiente una información sobre esta distancia. La dirección 
del flujo depende de la dirección de la mirada en relación con la del desplazamiento: si uno 
mira ante si, el flujo se dirige principalmente hacia abajo (suponiendo que no haya nada por 
encima del horizonte) por el contrario, si uno mira hacia atrás, se dirige principalmente hacia 
lo alto; si mira hacia la derecha, se dirige hacia la derecha, etc. 
 Existen otros tipos de información ligada al movimiento: por ejemplo, el paralaje  de 
movimiento (información producida por los movimientos relativos de las imágenes en la 
retina cuando uno se desplaza lateralmente). 
Como muestra la figura 7,  el objeto situado más lejos que el punto de fijación parece 
desplazarse en sentido inverso al movimiento. Naturalmente, si la fijación cambia, este 
resultado se modifica: por ejemplo, si, en un tren, se mira por la ventanilla y se fija la mirada 
en el horizonte, todos los objetos estarán más cercanos que el punto de fijación, y parecerán 
desplazarse en sentido inverso al del movimiento del tren. 
 Los movimientos de rotación, los movimientos radiales (caso de un objeto que se 
desplaza hacia el ojo o que se aleja del ojo), etc, son otras tantas fuentes de información 
sobre el espacio y los objetos que lo habitan. Dos observaciones importantes: 
 

a- estos indicadores son de naturaleza geométrica y cinética a la vez: su 
tratamiento no se afecta evidentemente, en la retina, sino en el córtex; 

 
b- estos indicadores están totalmente ausentes de las imágenes planas; 

cuando nos desplazamos ante un cuadro en un museo, no experimentamos 
en el interior de la imagen ni paralaje de movimiento, ni perspectiva de 
dinámica; la imagen se desplaza de manera rígida, se percibe como un 
objeto único. Esto es verdad incluso para imágenes móviles no hay que 
confundir, en efecto, la representación de los indicadores dinámicos 
(mediante una cámara móvil, por ejemplo) y los indicadores dinámicos 
inclucidos por nuestros propios movimientos de espectador; si nos 
desplazamos ante una pantalla de televisión, por ejemplo, no habrá ninguna 
perspectiva dinámica, ningún paralaje de movimiento inducidos por nuestro 
desplazamiento. (Si un objeto oculta a otro en el plano de una película, no 
podemos esperar ver el objeto oculto sino en caso de que la cámara quiera 
desplazarse: ninguno de nuestros desplazamientos modificará nada).  
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Figura 7: Abajo, el aspecto de la imagen retiniana correspondiente a las posiciones 
sucesivas del ojo de P1 a P5.
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CAPITULO III: Visión Binocular 
 
La visión se efectúa normalmente con los dos ojos, constituyendo lo que se denomina visión 
binocular. Para percibir nítidamente los objetos se procede a fijar la mirada, que hace que 
las imágenes se formen a nivel de las fóveas centrales de cada una de las retinas. No 
obstante haberse constituido dos imágenes, la sensación es única, y esto se produce 
siempre que aquéllas se formen en puntos simétricos de la retina como sucede con las 
fóveas. Los puntos que poseen la misma posición topográfica en las retinas se denominan 
puntos correspondientes. 
 La visión binocular tiene gran importancia en la apreciación del relieve y de la 
distancia. En efecto, si se cierran los  ojos y se hace girar la cabeza, al abrir un solo ojo se 
comprueba que los objetos aparecen sin relieve el cual se manifiesta al abrir el otro ojo. La 
relación de la distancia también está afectada, como lo demuestra el proceso de tomar con 
la mano o indicar con un puntero un objeto con la visión monocular, en las mismas 
circunstancias de la experiencia anterior. 
 En la visión binocular intervienen dos factores: la convergencia de los globos 
oculares y la formación de las imágenes en puntos correspondientes.  
 
 
Convergencia: La convergencia de los globos oculares se produce simultáneamente con el 
proceso de la acomodación, y está asegurada por la contracción de los músculos rectos 
internos. En virtud de la convergencia se efectúa la Fijación de imágenes en tas fóveas. 
 

En la visión lejana, las líneas usuales de cada uno de los globos oculares son 
prácticamente paralelas entre si. Pero, a medida que se aproxima el objeto, se forma un 
ángulo entre las líneas visuales, que parten de las fóveas, convergiendo hacia el objeto que 
es tanto mayor cuanto mayor es la proximidad. Es esfuerzo de convergencia aumenta con la 
aproximación del objeto. 
 
Puntos correspondientes. Horóptero: En la visión binocular hay una imagen única de un 
objeto siempre que éstas se formen en puntos correspondientes de la retina, en caso 
contrario se produce la diplopía o visión doble. 
 La posición de los puntos correspondientes de la retina se puede establecer 
fácilmente si se divide a ésta en cuatro cuadrantes mediante dos líneas, una horizontal H y 
otra vertical V y que pasen por la fóvea F. Dos puntos tales como a que tienen las mismas 
coordenadas x e y son correspondientes. Según Volkmann, las líneas verticales V deben ser 
en realidad ligeramente convergentes hacia abajo en 2º aproximadamente determinando dos 
líneas VA, que en un individuo en pie se cortan a la altura del suelo. 
 Cuando se fija la mirada sobre un objeto, se puede comprobar una serie de puntos del 
espacio que también se forman en puntos correspondientes de la retina. Estos puntos tienen 
una posición que depende del punto fijado, y unidos entre sí circunscriben una curva 
llamada horóptero. Los puntos situados fuera del horóptero se verán doble si los ojos fijan 
sus líneas visuales sobre el punto F de la figura, el horóptero está determinado por la 
circunferencia que pasa por F y por los centros ópticos c y c’. Un punto tal como A situado 
en el horóptero, dará dos imágenes que se formarán en dos puntos correspondientes debido 
a que presentan los ángulos 1 y 2 iguales, dado que poseen sus vértices en la circunferencia 
y abarcan sus lados un mismo arco. Por el contrajo, el punto B situado fuera del horóptero 
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se verá doble, pues las imágenes se forman a distancias diferentes de las fóveas.  
 
Visión estereoscópica: La percepción binocular de relieve se denomina visión  
estereoscópica, y para que se produzca es necesaria la convergencia de los ejes visuales y 
una ligera diferencia entre imágenes formadas en las fóveas. En realidad, el fenómeno de 
convergencia de los ejes oculares no es imprescindible, pues en sujetos a los cuales se les 
modifica ésta por prismas cuyas bases están dirigidas hacia dentro o hacia fuera, la visión 
estereoscópica no se afecta mayormente. La sensación de relieve es producida 
principalmente por las dos imágenes diferentes formadas en la retina, debido a que un 
mismo objeto enfocado por los dos ojos, da una imagen ligeramente diferente para cada uno 
de ellos. El ojo derecho ve más detalles del lado derecho del objeto, mientras que en el 
izquierdo ve mejor el lado izquierdo. Las dos imágenes ligeramente desiguales se funden a 
nivel del cerebro, y en la imagen única en relieve formada desaparecen algunos de los 
detalles correspondientes a las imágenes separadas. 
 
Agudeza Estereoscópica:: La agudeza estereoscópica es la capacidad de un sujeto de 
apreciar las distancias en profundidad De la misma manera con que se determina la 
agudeza visual por el ángulo límite, la agudeza estereoscópica se determina por medio del 
ángulo limite de paralaje estereoscópico.. Este ángulo esté dado por la suma de los ángulos 
en que giran los ojos para fijar sucesivamente dos puntos desigualmente alejados. 

El ángulo es tanto mayor: 1) cuanto mayor es la separación (profundidad) de los dos 
puntos 2) cuanto más próximo al ojo se encuentra el punto más cercano. 

 La profundidad mínima que un sujeto es capaz de apreciar se mide por el paralaje límite, 
el cual se establece por dos métodos: 1) determinando la capacidad del ojo para apreciar 
distancias mínimas en profundidad entre dos objetos móviles, 2) utilizando pruebas 
estereoscópicas.  
 1) para apreciar la agudeza estereoscópica por el primer método se utilizan tres varillas 
negras de 1 cm. de diámetro que se destacan sobre un fondo blanco. El sujeto colocado a 5 
m de distancia, mueve transversalmente una varilla que se desplaza entre dos varillas fijas y 
trata de colocada en el mismo plano de las otras dos. Un error en 3 cm. corresponde a un 
paralaje de 15 segundos. 
 2) Con el segundo método se determina, con un estereoscopio, el ángulo de paralaje 
correspondiente a la más pequeña separación percibida en la visión estereoscópica. 
 
Las determinaciones de la agudeza estereoscópica son dé interés en ciertas profesiones, 
como en los aviadores, telemetristas. etc. En los sujetos no adiestrados, la agudeza es de 
30 segundos: pero este valor puede descender a más de la mitad por el adiestramiento. 
 
 
Los modelos de percepción del movimiento  
 

Existen varias teorías que pretenden explicar la percepción del movimiento; en la 
actualidad, la más ampliamente aceptada es le que atribuye esta percepción a dos 
fenómenos: la presencia en el sistema visual de detectores de movimiento, capaces de 
codificar las señales que afectan a puntos cercanos en la retina y, por otra parte, una 
información sobre nuestros propios movimientos, que permite no atribuir a los objetos 
percibidos un movimiento aparente debido a nuestros desplazamientos o a nuestros 
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movimientos oculares. 
 

a) La detección del movimiento: el principio de estos detectores es bastante 
sencillo: se tratarla de células especializadas, que reaccionan cuando unos 
receptores retinianos cercanos los unos a los otros, y situados en el campo de la 
célula, son activados en sucesión rápida. Tales células, de campo receptor 
relativamente grande, fueron descubiertas en 1982 en el córtex del gato: algunas 
responden a la dirección del movimiento, otras, a su velocidad. Numerosas 
experiencias han aportado desde entonces indicadores que permiten pensar que 
el hombre posee este mismo tipo de células. 

 
El más conocido de estos indicadores está constituido por el conjunto de los efectos 

posteriores ligados al movimiento: si se mira durante bastante tiempo (un minuto) un 
movimiento regular  -el ejemplo clásico es el de la cascada- y se trastada a continuación la 
mirada a otro objeto inmóvil, éste parecerá afectado por un movimiento en sentido inverso. 
Otra experiencia espectacular consiste en  colocar sobre el plato de un tocadiscos un cartón 
con una espiral: cuando el plato gira, se obtiene, según el sentido de la espiral, un 
movimiento aparente de contracción o de dilatación; después de haber fijado en él la mirada 
durante uno o dos minutas, si se aparta la vista, la escena mirada parecerá respectivamente 
dilatarse o contraerse. 
 
 Estos efectos atestiguan que unas células, estimuladas durante cierto 
tiempo, siguen funcionando algo después del fin de la estimulación, leyendo como 
movimiento “al revés” el no-movimiento súbito. 
 

b) La información sobre nuestros propios movimientos: desde 1867, 
Helmholtz había notado la necesidad de que estuviéramos informados de 
modo permanente sobre la posición de nuestros ojos y de nuestro cuerpo, 
para no confundir movimientos de lo real mirado y movimientos de 
nuestra mirada. 

 
 De hecho, la información sobre los movimientos oculares es  poco precisa, y no 
puede desempeñar esta función. Se piensa hoy que, en sus líneas generales, la intuición de 
Helmholtz era justa, pero a condición de asignar el papel de información al feedback de los 
músculos oculares, sino a la señal eferente del cerebro. 
 Se llama información eferente a la información nerviosa que va del cerebro a los 
órganos sensorio-motores, información aferente a la información inversa (de los órganos al 
cerebro) e información reaferente a la facilitada por sucesos sensoriales producidos 
mediante movimientos voluntarios. 
  

c) Umbrales de percepción del movimiento: como todo fenómeno 
luminoso el movimiento sólo es perceptible en ciertos límites. Si la 
proyección retiniana de un borde visual se mueve demasiado lentamente, 
no se la verá moverse (sin perjuicio de apercibirse seguidamente de su 
desplazamiento); si se mueve demasiado rápidamente, no se verá más 
que un difuminado, los umbrales correspondientes, inferior y superior, son 
función de diversas variables: 
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a- las dimensiones del objeto: un objeto de gran tamaño aparente deberá 
desplazarse  más para que nos demos cuenta de que se mueve; 

 
b- la iluminación y el contraste: cuanto más elevados son, mejor se percibe 

el movimiento; 
 
c-  el entorno: la percepción del movimiento es en parte relacional y viene 

facilitada por la existencia de puntos fijos de referencia.  
   

Es difícil percibir el movimiento de un objeto en un campo no texturado (una 
nube a elevada altitud, en medio del cielo, o un barco en el océano, en el horizonte: 
será más fácil ver su movimiento si se mira por una ventana, cuyo borde 
desempeñará el papel de referencia). Otro ejemplo: el movimiento “autokinésico”, que 
hace que una lucecita en la oscuridad se vea coma “en movimiento espontáneo” a 
merced de los movimientos del ojo, porque falta todo marco de referencia. 

 
 
Movimiento real, movimiento aparente 
 
 Hemos  supuesto hasta ahora que había un movimiento real que percibir,  el 
movimiento de un objeto real situado en nuestro campo visual. Ahora bien, desde nace 
bastante tiempo, se ha comprobado que podía aparecer una percepción del movimiento, en 
ciertas condiciones, en ausencia de todo movimiento real. Es lo que se llama el movimiento 
aparente. 
 
 Wertheimer planteó la hipótesis esencial, aún válida, sobre el tema: se trata de 
procesos posretinianos. El detalle de la explicación ha progresado ciertamente desde 1912, 
pero siguen estando mal resueltas numerosas cuestiones, en particular éstas: 
 

a) ¿Afectan movimiento aparente y movimiento real a los mismos receptores? 
A la luz de innumerables experiencias, parece que estímulos complejos (o 
muy cercanos) son tratados, en movimiento aparente, por el  mismo 
mecanismo que el movimiento real, mientras que estímulos más “binarios” 
(los dos puntos luminosos de antes) implicarían distinto tratamiento.  

 
b) ¿Qué atributos de un objeto transmiten la impresión de movimiento? 

Aparentemente se da prioridad a la luminosidad sobre el color e incluso 
sobre la forma: se percibirla “primero” un movimiento en términos de luz y 
sólo después se asignarla este movimiento a una forma y, por tanto, a un 
objeto. 

 
c) ¿Qué papel desempeña el enmascaramiento? El movimiento aparente es, 

de manera general, muy sensible al enmascaramiento; queda fácilmente 
suprimido si se intercala un campo luminoso uniforme entre los dos 
estímulos que supuestamente lo originan.  

 
d)  ¿Qué relación existe entre percepción de la forma y percepción del 
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movimiento? Se ha avanzado mucho menos sobre este punto, cuya 
experimentación es compleja. Se han podido suscitar movimientos 
aparentes con estímulos sucesivos de muy diferentes formas: se tiene 
entonces la impresión de que esas formas, no sólo están en movimiento, 
sino que se transforman la una en la otra (es exactamente lo que se 
produce en dibujos animados como los de Robert Breer o Norman 
McLaren). Pero estas experiencias son difíciles de interpretar; se ha 
supuesto a veces que existe un sistema “duplicado”, que interprete, por una 
parte, la información sobre la localización del estímulo, y por otra parte la 
información sobre la identidad del objeto, pero esto sigue siendo hipotético. 

 
 
Los grandes enfoques de la percepción visual 
 

Las cuestiones que acabamos de abordar en esta segunda parte figuran entre las 
mas complejas planteadas por el estudio de la percepción visual. Al afectar éstas a las 
categorías fundamentales del espacio y del tiempo, como se ha señalado, influyen 
inevitablemente en la concepción misma que uno se forma de la visible, de lo visual, y de la 
relación de lo uno con lo otro, que es la percepción. Desde hace casi tres siglos, los debates 
se han ceñido a dos grandes enfoques a través de sus variantes sucesivas un enfoque de 
tipo analítico y un enfoque de tipo sintético. 
   
El enfoque analítico  

Como indica este término, consiste en partir de un análisis de la estimulación del 
sistema visual por la luz, intentando hacer corresponder los componentes así aislados con 
diversos aspectos de la experiencia perceptiva real. Esta tendencia quedó reforzada, entre 
otras cosas, por la investigación sobre la estructura del cerebro, que evidenció la existencia 
de células especializadas en funciones elementales como la percepción de los bordes, de 
las líneas, de los movimientos direccionales, etc. 

Las representantes más típicas de este enfoque son las teorías “combinatorias” o 
“algorítmicas”, muy en boga en los años sesenta, época en  la que pudo creerse, con la  
aparición de la informática, que unas combinatorias suficientemente complejas podrían dar 
cuenta de todos los fenómenos naturales (hoy somos más prudentes). Para estas teorías, el 
sistema perceptivo engendra perceptos verídicos, es decir, conformes con la realidad del 
mundo circundante, y que permiten especialmente la predicción, combinando unas variables 
según ciertas reglas. 

Aparte de este carácter combinatorio, la segunda característica preponderante de 
estas teorías es que consideran que la información contenida en la proyección retiniana no 
es suficiente, por si sola, para la percepción precisa de los objetos en el espacio, y que ésta 
necesita recurrir a otras fuentes: hacen, pues, ingresar a la vez en sus combinaciones, en 
sus algoritmos, las variables intrínsecas deducidas del análisis de la información retiniana, y 
unas variables extrínsecas, ligadas a otros eventos (señales eferentes que dirigen los 
movimientos de los ojos, memoria, etc.). Las mismas dos características se encontraban ya 
en las más antiguas teorías analíticas, las llamadas a veces teorías empiristas: de Berkeley 
(1709) a Helmholtz (1850), se insistía en particular en el enlace y las asociaciones, 
aprendidas por experiencia, entre datos ópticos y datos no visuales (de ahí el nombre de 
asociacionismo) aplicado igualmente a  estas teorías). Estas antiguas teorías insistían 
mucho en el aprendizaje que llevaba a asociar y a integrar informaciones heterogéneas.  
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Todas las teorías analíticas se basan en el uso de lo que se llama la hipótesis de 
invariancia. Para una configuración dada de la proyección retiniana, existe una infinidad de 
objetos posibles que producen esta configuración. La hipótesis de invariancia consiste en 
suponer que, entre esta familia de objetos, el observador elige uno de ellos y uno solo; el 
modelo empirista supone entonces una aplicación repetida de esta hipótesis, en el modo de 
los “ensayos y errores”: si una aplicación resulta errónea, el sistema visual “revisa” sus 
hipótesis de invariancia y emite otras para hacer coincidir todas las hipótesis con una 
configuración posible (según la experiencia adquirida y las asociaciones). La hipótesis de 
invariancia está, pues, ligada al fenómeno de constancia perceptiva antes mencionado: por 
ejemplo, la constancia de orientación, que hace que la orientación de los objetos “mirados” 
siga percibiéndose como constante a pesar del cambio de imagen retiniana, resultaría de un 
algoritmo que implicaría, entre otras cosas, la orientación registrada del cuerpo; la 
constancia de tamaño se obtendría por un algoritmo que correlacionase el tamaño retiniano 
con una información referente a la distancia (lo que a veces se llama ley del cuadrado de las 
distancias”), etc. 
 

Naturalmente, en estas teorías, que combinan lo visual y lo no visual, se concibe 
como importante el papel del observador: 
 Hay tendencias propias (las mismas, más o menos, para todo el mundo), 
como la tendencia a la equidistancia (cuando los indicadores de distancia relativa son poco 
claros), los objetos tienden a aparecer como equidistantes), o la tendencia a la distancia 
específica (en presencia de una información muy reducida sobre la distancia absoluta, se 
tenderá a ver los objetos siempre a la misma distancia, alrededor de  dos metros). Podría 
decirse, en general, que si el sistema visual no tiene todos los elementos necesarios para 
interpretar lo que se ve, preferirá “inventar” una respuesta a no dar ninguna. 
 Los encuentros repetidos con el mundo visual producen, además, hábitos 
que se traducen por expectativas en cuanto al resultado visible de los actos perceptivos (y 
motores). Estas expectativas son fuente, en gran parte, de las hipótesis de invariancia 
emitidas sobre los objetos del mundo visual. 
  Un ejemplo aducido con frecuencia a este propósito es el de lo que se llama 
“colina”. La relativa indecisión del área semántica de la palabra que hace que una “colina” no 
tenga realmente tamaño fijo y, por otra parte, el hecho de que, en la naturaleza, el tamaño 
efectivo de las colinas varía efectivamente mucho, hace difícil, en ausencia de otras 
referencias visuales, juzgar el tamaño real de una colina localizada en un paisaje. 
 
 
El enfoque sintético 

 
  Consiste, por el contrario, en buscar correspondencias de te percepción del 
mundo visual únicamente en el estímulo. Para estos enfoques, la imagen óptica en la retina -
incluidas por supuesto sus modificaciones en el tiempo- contiene toda la información 
necesaria para la percepción de los objetos en el espacio, por estar nuestro sistema  visual 
suficientemente equipado para tratarla en este sentido.  
  Este enfoqué está representado en el siglo XIX por el  innatismo  (Hering) 
que  corno su nombre indica, se definió por oposición a todas tas teorías que suponían un 
aprendizaje de la visión. A principios del siglo XX, se pondrá más bien el acento, con los 
teóricos de la forma (Gestalttheoorie), sobre la capacidad, igualmente innata, del cerebro 
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para organizar lo visual según leyes universales y eternas. Pero fue a partir de 1950, con los 
trabajos de J.J. Gibson y de su escuela, cuando este enfoque volvió de nuevo a la 
actualidad bajo el nombre de teoría psicofísica y, después, de teoría ecológica de la 
percepción visual. 
 La originalidad de la teoría de Gibson es que considera las transformaciones 
de la proyección retiniana como un todo indisociable, no analizable. Para él, los elementos 
obtenidos por el análisis sólo existen en el mundo artificial del laboratorio donde se los pone 
en evidencia,  y no en la percepción diaria; de ahí su proposición la de un enfoque 
“ecológico”, que rechaza razonar sobre experiencias de laboratorio, y pretende no 
considerar sino la percepción “natural”. En esta teoría, cada imagen retiniana da una 
percepción global única: las variables de esta percepción, más difíciles de determinar que en 
las teorías analíticas, son también más complejas en su estructura; la noción de variable 
compleja es, por otra parte, el centro de la teoría de Gibson, y los gradientes de textura son 
un ejemplo de ella, constantemente aducido: se representen como correlatos del estímulo, 
de la percepción de las superficies inclinadas (dicho de otro modo, un gradiente de textura 
en la imagen retiniana es el estimulo para la percepción de una variación continua de 
distancia). Por consiguiente, en este enfoque, las discontinuidades luminosas de la imagen 
retiniana son una información sobre el espacio y nada más (son una imagen del espacio, 
que se debe seguidamente interpretar) Aparte de esto, la proyección retiniana contiene la 
suficiente información sobre la disposición espacial como para que el sujeto no tenga que 
recurrir (o deba hacerlo muy pocas veces) a otras fuentes tales como las postuladas por el 
asociacionismo como necesarias. 
 El modo de razonamiento en el interior de este enfoque es muy particular 
sobre todo en su variante ecológica. Por ejemplo, la existencia de un suelo, superficie que 
se extiende en la tercera dimensión pero también proporciona un soporte a la actividad 
motriz y forma casi siempre parte del campo visual, es una de sus premisas (como la 
suposición de que la porción superior del campo visual es casi siempre el cielo). 
 La proyección retiniana de un objeto se describe en función de las superficies en 
contacto con este objeto; la constante perceptiva es, pues, una consecuencia directa de la 
percepción normal de objetos texturados sobre superficies texturadas. No es, por otra parte; 
necesario conocer la distancia de un objeto para saber lo que es este objeto haberlo visto ya 
para percibirlo como dotado de un tamaño y de una forma. El flujo retiniano reviste, 
finalmente, en este enfoque una importancia particular, puesto que cada variedad de 
movimiento de objeto o de movimiento del observador produce un cierto esquema (único) de 
transformaciones en la retina: por ejemplo, el movimiento de un objeto en relación con otros 
objetos se percibe cuando la proyección retiniana contiene una transformación perspectiva 
asociada a una ilusión óptica cinética. 
 
Dos rasgos importantes, en resumen, se deben subrayar en este enfoque: 
 

a) supone que pueden apreciarse las variaciones de las estructuras de la imagen retiniana 
refiriéndolas a una continuidad (la de superficie) y a una constancia (la de los objetos); los 
objetos momentáneamente fuera de la vista siguen concibiéndose, en particular, como 
existentes. (Notemos de paso la llamativa similitud de esta idea con la creencia análoga que 
funda, en el cine, e incluso en cierta medida en pintura, la posibilidad del fuera de campo). 

b) se basa en la idea de que la estimulación retiniana, compleja y cargada de información, da 
acceso a las invariantes del mundo visual, es decir a sus cualidades intrínsecas más 
profundas. El fin de la percepción, para Gibson, es de algún modo una escala de evaluación 
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del mundo visual (que no se confunde evidentemente con el campo visual momentáneo); el 
movimiento y la secuencialidad  y por tanto el tiempo son esenciales en la construcción de 
esta escala espacial, que es la base del mundo percibido. 
 Para Gibson, percibir es, pues, percibir las propiedades del entorno, en 
referencia a las criaturas que en él viven. La luz nos proporciona toda la información útil para 
eso, bajo las espectes de la perspectiva dinámica (relación entre sujeto y entorno) y de las 
estructuras invariantes (sucesos y objetos en el entorno). El papel del aparato visual no es, 
para él, ni en el “decodificar” unos inputs, ni en el “construir” preceptos, sino el de extraer 
información. La percepción es una actividad directa. 
 
¿Qué enfoque es el mejor? 
 
  Esta pregunta es deliberadamente ingenua: ambas teorías se benefician de 
la aportación de gran cantidad de datos experimentales que vienen a corroborarlas. Hasta 
cierto punto, además, no son realmente contradictorias, puesto que sus objetos no son 
exactamente los mismos. Para recoger los términos de lrving Rock (1977), estudian dos 
modos de percepción diferentes:  el modo de la constancia, dominante en la vida diaria y 
objetivo, por estar en relación con el mundo físico, y el modo de la proximidad, que tiene 
poca relación con nuestro comportamiento habitual, pero desempeña un papel indispensable 
en la percepción global (aunque sea difícil de describir). 
 El obstáculo para cualquier comparación entre los dos enfoques es toda la 
experiencia tendente a estudiar una variable compleja en el sentido de Gibson mediante 
métodos de laboratorio será refutada por los gibsonianos, puesto que, para ellos, aislar una 
variable, incluso compleja, no tiene sentido. Así, se ha demostrado por medio de múltiples 
experiencias que el gradiente de textura, aislado en las condiciones del laboratorio, es 
menos eficaz que la perspectiva eso no inquieta a los discípulos  de Gibson, para quienes 
un gradiente de textura no existe en sí, sino sólo como atribuido a una superficie objetal 
sobre un fondo, en un contexto que proporciona una escala espacial. Es como si nos 
enfrentásemos a un diálogo de sordos. 
 Al mismo tiempo, las variantes más recientes de los dos grandes enfoques 
de Julian Hochberg por una parte y “teoría ecológica” de Gibson, (por otra) son menos 
opuestas que las variantes antiguas. Así dos problemas considerados candentes hasta 
principios de siglo están hoy casi olvidados. La oposición entre innatismo y aprendizaje de la 
visión ya no es actual. Gibson no supone necesariamente el innatismo de los mecanismos 
ligados a sus “variables complejas”, y éstos se adquieren probablemente en parte por una 
educación “normal” (lo que encaja por otra parte muy bien con la noción de “ecología de la 
visión’); inversamente, los algoritmos de los constructivistas no suponen en modo alguno 
que, para todas estas construcciones, se necesite un aprendizaje específico. En resumen, 
todo el mundo estima que tenemos de manera innata la capacidad de aprender, o que la 
percepción es innata en el recién nacido y aprendida en el adulto. 
  Correlativamente, la oposición entre utilización exclusiva de información 
visual y combinación de información visual y no visual ha debilitado mucho desde entonces 
la querella entre Gestalttheorie y asociacionismo. Estamos también en este punto, en la hora 
de las reflexiones, si no de las síntesis (por ejemplo, entre conceptos como los de gradiente 
e indicadores de profundidad). 
  El problema de fondo que sigue planteado y que sigue distinguiendo estos 
dos importantes enfoques, es éste: ¿hay o no una propiedad nueva (del tipo de la escala 
espacial global” postulada por Gibson) que aparece cuando la información visual está 
presente de manera coherente en toda la superficie retiniana? ¿Hay solamente, por el 
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contrario, una colección de eventos puntuales y autónomos?  
  Seguramente no es posible decidir en un debate semejante. Puede a lo 
sumo, exponerse una intuición prácticamente todos los progresos recientes en la 
comprensión del funcionamiento del cerebro permiten pensar que éste no se basa sólo en el 
enlace en serie de muchas unidades especializadas, sino en algunos procesos en cierto 
modo globales, o deslocalizados, que suponen aplicaciones en paralelo y/o transversalidad.  
 Esperando su verificación o su refutación, las dos teorías tienen sus ventajas y su 
utilidad propia, y nos referiremos en adelante a una u otra según las necesidades, haciendo 
como si, en el estado actual de la ciencia, ambas tuviesen la misma probabilidad le ser 
verídicas. 
 
 
DE LO VISUAL A LO IMAGINARIO 
 

Al pasar de lo visible a lo visual, ya hemos empezado a tener en cuenta el papel del 
sujeto que mira, o al menos, que se sitúa en este lugar. Falta avanzar aún algo más, en dos 
direcciones:  
 
-primero, establecer claramente que el ojo no es la mirada: hablar de información visual o 
de algoritmos es interesante, pero deja en suspenso la cuestión de saber quién construye 
esos algoritmos, quién aprovecha esta información, y por qué; 
-enseguida, recoger y precisar brevemente lo esencial de lo que acaba de decirse, pro 
aplicándo al caso muy específico que nos ocupa, el de la percepción de las imágenes. 
 
El ojo y la mirada 
 

Con la noción de mirada, abandonamos ya, naturalmente, la esfera de lo puramente 
visual: volveremos, pues, sobre esta noción, especialmente con una perspectiva 
psicoanalítica, podemos, entretanto ofrecer una primera definición mas limitada de ella: la 
mirada es lo que define la intencionalidad y la finalidad de la visión. No es  si se quiere, más 
que la dimensión propiamente humana de ésta. 
 

La psicología de la percepción visual dedica capítulos importantes al estudio de la 
mirada, en algunas de sus manifestaciones (las más cercanas a la conciencie —las más 
alejadas, por el contrario, del inconsciente-, al ser de fuerte orientación cognotivista casi 
todos los estudios psicológicos en particular al problema de la selectividad de la mirada, por 
mediación de la atención y la investigación visual. 
 
 
La atención visual 
 

Siempre se concede un papel esencial a la atención, pero  sin definirla con precisión. 
Son numerosas las experiencias sobre esta cuestión, pero fracasan  casi todas a la hora de 
dar resultados realmente interpretables, por su carácter casi tautológico: para definir la 
atención y experimentar sobre ella hay que tener ya una definición de la misma (que corre el 
peligro, desde ese momento, de ser la del sentido común). 
 Se opera de modo bastante unánime, aunque con palabras distintas, una distinción 
entre atención central y atención periférica: 
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- la primera, está concebida como una especie de localización sobre los aspectos 
importantes del campo visual puestos de manifiesto por un proceso llamado a veces 
preatentivo, y que Ulric Neisser (uno de los padres de la psicología cognitiva) describió como 
una especie de segmentación del campo en objetos y fondos, que permiten a la atención 
concentrarse en uno de esos segmentos cuando es necesario; 
                - la segunda, más vaga, afecta sobre todo a la atención a los fenómenos nuevos 

en la 
 periferia del campo. 
 Esta distinción delimita, por ejemplo, la noción de campo visual, que designa la 
zona, alrededor del punto de fijación de la mirada, en la cual un sujeto puede registrar 
información en cada instante dado. La dimensión de este campo útil es del orden de unos 
pocos grados alrededor de la fóvea: depende mucho del tipo de mancha visual en que se fija 
la mirada: el campo útil es tanto mayor cuanto más simple es el estimulo que se debe 
registrar o detectar. Se ha podido, sin embargo, demostrar que puede “explorarse” toda la 
superficie del campo visual situado hasta unos 30º de la fóvea sin mover los ojos, 
únicamente dirigiendo la atención sucesivamente a todas las zonas de esta superficie. 
 
 
La búsqueda visual 
  
Se habla de búsqueda para designar el proceso que consiste en encadenar varias fijaciones 
de la mirada seguidas en una misma escena visual para explorarla con detalle. Este 
proceso, evidentemente, está íntimamente ligado a la atención y a la información, al ser 
determinado el punto en el que se detendrá la próxima fijación de la mirada a la vez por el 
objeto de la búsqueda, la naturaleza de la fijación actuar y al aspecto del campo visual. Si se 
mira un paisaje desde lo alto de una colina, la búsqueda visual no será la misma (ni los 
puntos de fijación sucesivos, ni el ritmo) según sea uno geólogo, aficionado a las ruinas 
romanas o agricultor. este ejemplo es simplista: apunto solo a subrayar que solo hay 
búsqueda visual si hay proyecto, que consiste solamente en espigar la información 
interesante sin prejuzgar su posible naturaleza. 
 Esta noción es especialmente interesante en el caso de las imágenes. Se ha 
destacado  desde hace mucho tiempo (al menos desde los años treinta) que miramos las 
imágenes, no globalmente, de una vez, sino por fijaciones sucesivas. Las experiencias 
concuerdan casi totalmente: en el caso de una imagen mirada sin ninguna intención 
particular las fijaciones sucesivas duran unas décimas de segundo cada uno y se limitan 
bastante estrictamente a las partes de la imagen más provistas de información (lo que puede 
definirse de modo bastante riguroso como las partes que, memorizadas, permitirían 
reconocer la imagen en una segunda presentación). 
 Lo que impresiona mucho en  estas experiencias es la ausencia total de regularidad 
en las series de fijación de la mirada no hay barrido regular de la imagen de  arriba abajo ni 
de izquierda a derecha, ni esquema visual de conjunto, sino, por el contrario, varias 
fijaciones muy cercanas en cada zona fuertemente informativa y, entre esas zonas, un 
recorrido complejo (figura siguiente). Se ha intentado prever los trayectos de exploración de 
una imagen por el ojo, pero, en ausencia de toda consigna explicita estos trayectos son un 
indescifrable entrelazado de líneas quebradas. El único resultado constantemente verificado 
es que este trayecto se modifica por la introducción de consignas particulares, lo que es 
normal a la vista de lo que decíamos: una mirada informada se  
desplaza de modo diferente por el campo que explora. 
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Movimiento de los ojos durante el recorrido ocular. 
  
 
Lo importante es retener que la imagen -como toda escena visual observada durante cierto 
tiempo- se ve, no sólo en el tiempo, sino a costa de una exploración pocas veces inocente, y 
que la integración  de esta multiplicidad de fijaciones particulares sucesivas es la que 
produce lo que llamamos nuestra visión de la imagen. 

 
3.2. La percepción de las imágenes 

 
 Vamos a limitarnos aquí a las imágenes visuales planas, aquellas que, con la pintura, el 
grabado, el dibujo, la fotografía, el cine, la televisión e incluso la imagen de síntesis 
ampliamente  mayoritarias en nuestra sociedad: Por otra parte y a pesar de lo arbitrario dé 
esta división, vamos a limitamos igualmente —eso seré más difícil- a la percepción de estas 
imágenes y no a su interpretación, reservando para más adelante el examen de su 
utilización en un marco subjetivo y social. 
 
 
La doble realidad de las imágenes 
   
  La expresión  “doble realidad”  se  ha hecho tan corriente que es difícil  evitar 
utilizarla. Hay que tener muy en cuenta, sin embargo, que es potencialmente  peligrosa: las 
dos “realidades” de la  imagen no son de la misma naturaleza en absoluto, puesto que la 
imagen como porción de superficie plana es un objeto que puede tocarse, desplazarse y 
verse, mientras que la imagen como porción del mundo en tres dimensiones existe 
únicamente por la vista. Es importante no olvida nunca el calificativo “perceptiva” aplicado a 
la doble realidad de las imágenes, incluso si está implícito, sin lo cual esta expresión apenas 
tiene ya sentido. 
 

1) Información sobre la realidad 2D de las imágenes: Para un ojo fijo y único hay tres 
fuentes potenciales de información sobre lo plano de la imagen: el marco y el soporte de 
esta imagen: la superficie (texturaza) de la imagen misma; y los defectos de la 
representación analógica: en particular el hecho de que los colores estén a menudo menos 
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saturados y los contrastes menos acusados en la imagen que en la realidad. 
 
En visión binocular y/o móvil, la información sobre lo plano de la imagen es mucho 

más abundante: todos los movimientos oculares revelan una ausencia total de cambios 
perspectivas en el interior de la imagen; no hay disparidad alguna entre las dos imágenes 
retinianas. Estos resultados sólo se obtienen, uno y otro, con una superficie plana: por tanto, 
en visión normal (por ejemplo; en el museo, cuando se miran los cuadros con los dos ojos  
desplazándose ante ellos), las imágenes aparecen planas. 

 
2) Información sobre la realidad 3D de las imágenes: contrariamente a la información 

«bidimensional”, siempre presente, las imágenes sólo permiten percibir una realidad 
tridimensional si ésta ha sido cuidadosamente construida. Se necesita para eso imitar lo 
mejor posible ciertos caracteres de la visión natural (cuya lista potencial es muy larga, corno 
la de los caracteres de la visión). 
  
 Leonardo da Vinci, en su Tratado de la pintura, incluyó una lista de prescripciones en 
este sentido para uso de los pintores; a esta lista se la llama a veces las “reglas de 
Leonardo”. He aquí un resumen, forzosamente incompleto: hay que pintar los objetos 
próximas en colores mas saturados, contornos mas nítidos, textura más gruesa; los objetos 
lejanos estarán más arriba en el lienzo, serán más pequeños, más pálidos, más finos de 
textura; las líneas paralelas en la realidad deben converger en la imagen, etc, Estas reglas 
permiten que la escala espacial de la superficie pintada reproduzca en la retina unas 
discontinuidades de luminancia y de color comparables a las que produce una escena no 
pintada, excepto, en todo caso, el difuminado en la periferia. 
 Notemos enseguida que se trata aquí de una de las mayores diferencias entre una 
imagen artificial y una imagen retiniana (óptica): esta última sólo es nítida en su centro, 
mientras que la primera, destinada a ser explorada en todas sus partes por un ojo móvil es 
uniformemente nítida. 
 Para todo lo referente a los bordes visuales en cualquier caso, el aparato 
fotográfico, como la cámara oscura, sigue las reglas de Leonardo. A estas reglas se han 
añadido después, en la historia de la pintura, algunas otras con la misma finalidad, como la 
“regla” de los colores Inducidos que tiende a imitar el efecto producido   en visión natural por 
la vecindad de dos colores diferentes y la “contaminación” mutua que resulta de ella. 
 
 

3) La hipótesis de la compensación del punto de vista: es uno de los corolarios más 
llamativos de la noción de doble realidad. La hipótesis, debida a Maurice Pirenne (1870), es 
la siguiente: desde el momento en que puede registrarse la realidad 2D y la realidad 3D de 
una imagen: 1) puede determinarse el punto de vista correcto sobre esta imagen (el 
correspondiente a la construcción perspectiva), y 2) pueden compensarse todas las 
distorsiones retinianas engendradas por un punto de vista incorrecto. Dicho de otro modo, el 
hecho de percibir la imagen como una superficie plana es lo que permite percibir más 
eficazmente la tercera dimensión imaginaria representada en la imagen. 
 

4) Doble realidad y aprendizaje: si la percepción de la profundidad de las imágenes moviliza, 
al menos  parcialmente los mismos procesos de la percepción de una profundidad real, la 
percepción de las imágenes entonces debe desarrollarse, como la otra, con la edad y la 
experiencia, pero no forzosamente al mismo ritmo. Parece, por ejemplo,  que los niños, 
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hasta aproximadamente los 3 años, perciben mal la bidimensionalidad de las imágenes, y 
tienden a tratar las proyecciones retinianas que provienen de ellas como si viniesen de 
objetos reales. 
 

Un ejemplo particular pero interesante es el de la dirección de la luz. Un adulto 
habituado a las  imágenes supone siempre que la luz viene de la parte superior de la 
imagen, incluso cuando se la invierte; es lo que hace que, si se mira al revés una foto de los 
cráteres de la luna, se vean no como huecos, sino como una especie de ampollas de la 
superficie. 
 

La capacidad de ver una imagen como objeto plano interviene, en general, más 
tarde que la capacidad de ver la profundidad, y todo parece indicar que ésa es la razón por 
la cual los niños pequeños perciben “mal” las imágenes (porque sólo ven en ellas la 
profundidad). 
 
El principio de mayor probabilidad 
 
 Las imágenes son simples objetos visuales paradójicos: son de dos dimensiones pero 
permiten ver-en ellas objetos de tres dimensiones (este carácter paradójico está ligado, 
desde luego, a que las imágenes muestran objetos ausentes, de los que son una especie de 
símbolos: la capacidad de responder a las imágenes es una paso hacia lo simbólico). 
 

Sin embargo, al obtenerse mediante una proyección de la realidad 
tridimensionalidad en sólo dos dimensiones, implican una pérdida de información por 
“comprensión”. Recordemos, en efecto, que, hablando geométricamente, una imagen en 
perspectiva puede ser la imagen  de una infinidad de objetos que tengan la misma 
proyección: siempre habrá, pues ambigüedades en cuanto a la percepción de la 
profundidad. El hecho de que se reconozcan casi infaliblemente los objetos representados, o 
al menos su forma, es, pues, algo notable: es forzoso pensar que, entre las diferentes 
configuraciones geométricas posibles, el cerebro “elige” la más probable. La imagen sólo; 
planteará problemas si ofrece características contradictorias, o si la representación es 
insuficientemente informativa es el caso de las figuras  ambiguas paradójicas, inciertas, 
como la de la siguiente figura. Aquí, salvo el parecido formal entre el principio de mayor 
probabilidad y la hipótesis de invariancia, base de la constante perceptiva, empezamos a 
dejar el campo de la simple percepción para entrar en el de la cognición: la selección del 
objeto más probable se opera, ciertamente, según los mismos procedimientos que en la 
visión real, pero recurriendo además a un repertorio de objetos simbólicamente 
representados en el córtex visual, ya conocidos y reconocidos. 
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Las ilusiones elementales 
 

Se dice que una imagen produce una ilusión cuando su espectador describe una 
percepción que no concuerda con un cierto atributo físico del estímulo. Solo mencionaremos 
aquí las ilusiones referentes a la evaluación de los tamaños y de las distancias (y no, por 
ejemplo) las ilusiones ligadas al después o a la remanencia, como la ilusión de la cascada): 
la figura 11 da algunos ejemplos clásicos de ello. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Ilusión de Hering. Ilusión de Müller-Lyer. Ilusión de Ponzo 
 
Estas ilusiones “elementales” se refieren, pues, a dibujos no destinados a representar 
escenas reales, y en los que abundan los indicadores de bidimensionalidad. 
La ilusión provendría entonces, según una hipótesis de RL. Gregory, de una interpretación 
de estos dibujos en términos tridimensionalidades y haciendo intervenir, por tanto, una 
constante perceptiva “desplazada”, y eso a pesar de que estas imágenes pocas veces dan 
lugar a una interpretación consciente en término de profundidad. Por ejemplo, en la ilusión 
de Ponzo, la barra de arriba se ve como más “lejos” en virtud del efecto perspectivo inducido 
por la convergencia de las oblicuas; al estar, pues, más lejos y tener una proyección tan 
grande como la otra, “se ve más grande”. Del mismo modo, en la ilusión de Müller-Lyer, el 
segmento de abajo, visto como un rincón interior, es “ampliado” para compensar su 
supuesto mayor alejamiento. 
  El estudio de estas ilusiones (y de muchas otras) se prosiguió muy activamente 
en los años sesenta y setenta, en especial por parte de la escuela inglesa seguidora de 
R.LGregory y Béla Julesz, como objeto privilegiado que habría de dar supuestamente 
acceso a ciertos mecanismos de la visión. Estos investigadores quedaron impresionados 
sobre todo por la capacidad del sistema visual para asociar a unas imágenes (aquí muy 
simplificadas) unas características no visuales; en particular  espaciales. Esta conclusión es 
la que retendremos también  la imagen se percibe, casi automáticamente, mediante una 
interpretación en términos espaciales y tridimensionales. Las ilusiones elementales de las 
que hemos mencionado no hacen sino manifestar espectacularmente esta capacidad de un 
modo particular, que es el de la percepción “obligada”. 
 
 
La percepción de la forma 

 
a) Forma, bordes visuales, objetos: todas las experiencias confirman esta idea 

(sensata) de que son los bordes visuales presentes en el estímulo los que proporcionan la 
información necesaria para la percepción de la forma. Numerosos dispositivos destinados, 
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en particular, a producir luces homogéneas, sin bordes, demuestran bien que se es 
entonces incapaz, no sólo de percibir formas, sino incluso, de percibir sin más. Segunda 
idea sensata confirmada por la experiencia: la percepción de la forma requiere tiempo. 
Incluso al presentar una figura muy sencilla (círculo, triángulo, cuadrado) a un sujeto, si la 
presentación tiene lugar con luz débil y es muy breve, el sujeto sólo tendrá conciencia, muy 
vagamente de haber visto algo, sin saber bien qué. En este tipo de experiencia de 
laboratorio, todo sucede como si hubiese construcción de la forma por el sistema visual; así, 
la prolongación de la presentación hace identificable la forma. 
         
  En una imagen figurativa, la percepción de la forma es inseparable, no sólo 
de la percepción de los bordes, sino de la  de los objetos figurados: en estas imágenes —en 
particular en la inmensa mayoría de las imágenes fotográficas y videográficas- el problema 
de la percepción de la forma es el de la percepción de los objetos visuales. La percepción de 
la forma sólo se hace más difícil, o menos habitual, cuando la imagen se vuelve más 
abstracta, más simbólica (o cuando la profundidad se representa de manera incorrecta). En 
todos estos casos, en los que está ausente o es pobre la información sobre la profundidad, 
pueden entrar en juego otros principios de organización formal. 
 
  b) La separación figura-fondo: esta doble noción, que ha pasado hoy al 
lenguaje corriente, fue propuesta por psicólogos de la percepción para designar una división 
del campo visual en dos zonas, separadas por un contorno. En el interior del contorno 
(borde visual cerrado) se encuentra la figura; ésta tiene una forma, un carácter más o menos 
objetal, aunque no sea un objeto reconocible; se percibe como situada más cerca, como de 
un color más visible; en las experiencias es más fácilmente localizada, identificada y 
nombrada, más fácilmente asociada a valores semánticos, estéticos, emocionales. El fondo, 
por el contrario, es mas o menos informe, más o menos homogéneo, y se percibe como 
extendido tras la figura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. he aquí un ejemplo que demuestra la fuerza del contexto sobre la percepción de 

la forma: una forma muy sencilla (un cuadrado), presentada con una inclinación de 45º, se verá como 
un rombo. En cambio, si este cuadrado se inserta en un marco rectangular, aparecerá como una 

figura unida al fondo, delimitado, enmarcado, y la orientación de ése fondo desempeñará un papel. 
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 c) Estructuras regulares de la forma: se trata aquí de principios generales de 
percepción de la forma (objetal o abstracta, y que actúan más claramente en el segundo 
caso), que fueron también propuestos por la Gestalttheorie. La “explicación gestáltica está 
hoy superada  (consistía en atribuir la organización percibida al impacto de los elementos del 
estímulo sobre campos de fuerza nerviosos, concebidos más bien según el modelo de un 
campo eléctrico), pero las observaciones que dieron lugar a esta formulación siguen siendo 
válidas. 
 

Una parte de la popularidad de estos principios se debe, quizás, al vocabulario legal 
de los partidarios de la Gestalt, que atribuyeron, además, nombres llamativos a su leyes. He 
aquí las más conocidas: 
 

1- La ley de proximidad: unos elementos próximos se perciben más fácilmente que unos 
elementos alejados como pertenecientes a una forma común; 
 

2- La ley de similitud: varios elementos de la misma forma o del mismo tamaño s ven más 
fácilmente como pertenecientes a una misma forma de conjunto; 
 

3- La ley de la continuación adecuada: existe una tendencia natural a continuar de manera 
racional una forma dada, si está inacabada; 
 

4- La ley de destino común: afecta a las figuras en movimiento y afirma que unos elementos 
que se desplazan al mismo tiempo se perciben como una unidad, constituyen de manera 
tendencial una forma única. 

 
Todas estas “leyes”, elaboradas en lo esencial entre las dos guerras mundiales, 

descansan en una noción central, la de forma (Gestalt), que implica entre los elementos de 
la figura una relación más profunda que los elementos mismos, y que no se destruye por la 
transformación de estos elementos. Se ha concebido mucho crédito a estas leyes, 
ampliamente difundidas (eran, por ejemplo, conocidas por Eisenstein, que se refirió a ellas 
en varios textos de los años treinta y cuarenta); después, el carácter totalmente superado de 
su explicación neurológica provocó su relativo descrédito. De hecho, estas leyes son 
combinaciones medio empíricas, medio intuitivas que, en esos límites, resultan bastante 
exactas, aunque peligran apenas se da una información sobre la profundidad. Son, pues, 
muy interesantes para las imágenes poco o nada representativas, que contengan 
numerosos elementos simples y abstractos (se las puede comparar, desde este punto de 
vista, con algunas teorías del arte abstracto, de Kandinsky a Vasarely, que redescubren 
principios de organización, de estructura, de forma, del todo comparables. 
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a) Ley de proximidad; b) Ley de similitud; c) Ley de la continuación adecuada; d) Ley de 
cierre o clausura 

 
 

 d) Forma e información:  desde hace algunas décadas, las tentativas para 
superar la teoría de la forma se concentraron en gran parte alrededor de la noción de 
información, en el sentido técnico que le dieron las teorías surgidas de los célebres trabajos 
de Shannon y Weaver. La idea directriz es que, en una figura dada, existen partes que 
proporcionan mucha información y otras que proporcionan poca: estas últimas son las que 
apenas “dicen” más de lo que se “dice” ya su vecindad, las enteramente previsibles; acerca 
de ellas se habla de redundancia. 

En una figura visual, la redundancia proviene de una zona de color o de luminosidad 
homogénea, sin ruptura, o de un contorno de dirección casi constante, etc. Se introducen 
otras redundancias por las grandes regularidades de estructura, en primer ligar la simetría, 
pero también por el respecto de las leyes gestálticas (de modo general, todo criterio de 
invariancia). Las partes no redundantes son las partes inciertas, no previsibles, 
concentradas en general a lo largo de los contornos; y sobre todo en los lugares en los que 
la dirección cambia muy rápidamente. A esas puntos, sobre todo, es a los que se dirige de 
manera privilegiada la atención del espectador cuando se le plantea una pregunta de tipo  
(por ejemplo, si se le pide que memorice o que copie una figura). 
 La noción de información ha permitido reformular los principios gestálticos de modo 
más general, englobándolos en el principio del mínimo: de dos organizaciones 
informacionales posibles de una figura dada, la más sencilla es la que será percibida, la que 
implica más redundancia o lo que viene a ser lo mismo, aquella cuya descripción moviliza 
menos información. Esta generalización es en sí interesante, aunque no haya respondido 
hasta ahora a las expectativas de información que había despertado. En cambio, ha dado 
lugar a gran número de desarrollos en el mamo del enfoque constructivista, para el cual la 
percepción de figuras y de objetos se funda en una acumulación de predicciones y de “tests” 
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sobre lo que significan los bordes: predicciones, por su parte, fundadas a la vez en la 
desigual  distribución de la información y de la redundancia en la figura, y en las 
expectativas del espectador. 
 
 
3.3. CONCLUSIÓN: el ojo y la mirada 
 

¿Qué se puede retener de esta relación entro el instrumento más universal, el ojo, y 
la imagen objeto cultural, histórico por excelencia, infinitamente singularizado en mil formas 
diferentes? 

Ante todo, corno decíamos en forma de perogrullada, que no hay imagen sin 
percepción de una imagen, y el estudio, incluso rápido, de los grandes caracteres de la 
segunda, evita muchos errores —algunos convertidos en verdaderos clichés— en la 
comprensión de la primera. Pues si la imagen es arbitraria, inventada, plenamente cultural, 
su visión, por su parte, es casi inmediata, El estudio intercultural de la percepción visual ha 
demostrado abundantemente que unos sujetos que nunca han sido expuestos a ella tienen 
una capacidad innata para percibir los objetos figurados en una imagen y su organización de 
conjunto, con tal de que se les den los medios de utilizar esta capacidad aplicándoles qué es 
una imagen. (Estos estudios se han hecho mucho más demostrativo desde que los 
etnólogos, por unA parte, tomaron conciencia de su propia posición de encuestador exterior 
y, por otra parte, dispusieron de medios de producción de imágenes casi instantáneas, con 
el vídeo o la Polaroid). Se ha reprochado a menudo a los estudios sobre la percepción de las 
imágenes el hecho de ser etnocéntricos, el sacar conclusiones de alcance universal de 
experiencias realizadas en laboratorios de países industrializados: eso es verdad a veces, 
pero es bueno recordar también que, en principio, la percepción de las imágenes, con tal 
que se consiga separarlas de su Interpretación (lo que no siempre es fácil), es un proceso 
propio de la especie humana que sólo ha sido más cultivado por ciertas sociedades. El papel 
del ojo es el mismo para todos, y no debería subestimarse.  

 
 
 
 
 



 
 

 47

 


