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LA PERCEPCIÓN VISUAL 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
  

 La visión es algo mucho más complicado de lo que la mayoría de la gente cree. 
En estos tiempos del vídeo y de la televisión, resulta tentador equiparar la visión a una 
especie de toma de imágenes; cuando lo cierto es que las cámaras sólo pueden 
registrar lo que enfocan, pero no pueden interpretar ni identificar las imágenes que 
crean. Ningún video, sistema, ni cámara computarizada, por refinados que se 
supongan, igualan la capacidad del sistema visual humano de dar sentido a una 
infinita variedad de imágenes. Ese poder se basa en la capacidad del cerebro para 
procesar simultáneamente grandes cantidades de información 

Según parece, un sistema procesa la información relacionada con la percepción 
de la forma, otro lo que atañe al color, y un tercero al movimiento, la localización y la 
organización espacial.  
 
 
2. PROCESO VISUAL 

 
El proceso visual comienza cuando la luz atraviesa el cristalino y alcanza la 

retina, delgada capa de tejido nervioso y altamente especializado, situado en la parte 
superior interna del globo ocular. Allí, la luz incide en unas células fotorreceptoras 
especiales, denominadas conos y bastoncillos, y se convierte en señales eléctricas. 
 

Un tipo de conos responde mas a las longitudes de onda cortas (sectores azul y 
verde del espectro), el segundo tipo a las ondas de longitud media (luz verde) y el 
tercero a las longitudes mayores (luces amarilla, naranja y roja) 

 
 

3. ÓPTICA GEOMÉTRICA 
 

A continuación se destacan los principios de la óptica geométrica: 
- La luz se propaga en línea recta. 
- El ángulo formado por los dos haces procedentes de dos puntos cualesquiera 

de la escena al entrar en el ojo, es proporcional al que forman al ser proyectados sobre 
la retina. 

- El tamaño de la imagen proyectada sobre la retina, está determinada por el 
ángulo de visión, es decir, el formado por los rayos de sol al entrar en el ojo. 

- El escorzo se forma cuando el objeto visualizado se aparta de la frontalidad. 
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- La imagen retiniana es una representación distorsionada de una escena. La 
imagen retiniana es la consecuencia de las proyecciones de luz procedentes de una 
escena sobre un plano. Las fotografías se asemejan, más o menos, a la imagen que 
aparece en nuestra retina. 

 
A pesar de la gran variedad de imágenes que en el ojo representan un 

determinado objeto de la realidad exterior el objeto parece en gran parte el mismo. Se 
puede decir que presenta siempre, idéntico tamaño, a pesar del cambio que sufren las 
imágenes en el mismo (constancia de tamaño), ofrece en gran parte la misma forma, a 
pesar de la diferencia que experimentan sus imágenes (constancia de forma), y tienen 
en gran parte la misma orientación - ladeado en posición vertical, en posición 
horizontal, invertido a pesar de los cambios en como se orientan las imágenes en la 
retina (constancia de la orientación) -. 

 
 
4. INDICADORES QUE PRODUCEN LA SENSACIÓN DE 
PROFUNDIDAD 
 

Los factores aislados que producen impresión de profundidad son:  
 

4.1. Disparidad retiniana 
 

Cuando cerramos un ojo, eliminamos la información tridimensional. Si miramos 
los objetos con ambos ojos, las imágenes de los objetos proyectados en cada retina 
son ligeramente diferentes, o "dispares", porque los ojos se hallan en posiciones 
ligeramente separadas con respecto a la escena; diferencia que suele ser de un 
promedio de 6,5 cms aproximadamente.  
 

4.2. Convergencia 
 
El otro factor basado en la visión binocular se llama convergencia, y por tal se 

entiende el ángulo que forman ambos ojos al mirar fija y directamente un punto aislado 
del espacio. La mirada de uno y otro órgano, tienden a converger sobre el mismo 
punto. 
 

Si los ojos se comportaran independientemente el uno del otro, la imagen de un 
objeto ocuparía posiciones diferentes en cada retina, produciéndose visión doble. La 
unicidad de la visión depende de que se formen las imágenes de los mismos objetos 
en puntos correspondientes a las dos retinas. La razón de ello es que las células 
retinianas sensibles a la luz, los conos y bastoncillos que hay en sitios 
correspondientes a cada ojo, generan señales nerviosas que conducidas por fibras, 
van a parar aproximadamente a la misma región del córtex visual del cerebro. 
 

Cuando los ojos convergen, las direcciones de la mirada de los dos forman un 
determinado ángulo entre sí, constituyendo con ellos una especie de triangulación. Si 
el objeto está cerca, el ángulo será relativamente amplio; si está lejos el ángulo será 
más agudo. En el infinito, las direcciones del mirar serían paralelas y el ángulo sería 
cero. 

El ángulo de convergencia de los ojos, será por tanto, un indicador de la 
disstancia si el sistema perceptual recibe información sobre el grado de convergencia 
de los ojos y puede interpretarla aproximadamente. 
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4.3. Acomodación 
 

El cristalino cambia por reflejo su espesor para lograr enfoques precisos de los 
objetos, según las diferentes distancias a que éstos se le presenten. Es lógico que si el 
cerebro "sabe" algo acerca del estado de acomodación de dichos cristalinos, pueda 
usar tal información como indicador de la distancia del objeto.  
 

4.4. Paralaje del movimiento 

Otra posible fuente de información sobre la profundidad, es la paralaje del 
movimiento; esto es, el movimiento por parte del observador. Cuanto más cerca esté 
un objeto, más cambia su dirección (con respecto al observador) al moverse éste. 
Cuando quedan a la vista muchos objetos situados a diferentes distancias, el 
movimiento observador produce también un cambio en las respectivas direcciones de 
las cosas entre sí, que podría servir de fuente de información sobre la profundidad. 
 

4.5. Información Pictórica 
Se incluyen en este apartado otros factores que intervienen en la representación 

de impresiones de profundidad, practicados, entre otros por los artistas desde hace 
siglos. 

 
a) La interposición 

  
La profundidad en obras de arte sobre soportes planos, se consigue cubriendo 

parcialmente una parte a la otra. Este fenómeno se consigue desde hace siglos. 
Recientemente se han hecho experimentos que demuestran como formas 
yuxtapuestas entre sí, una de ellas aparece delante de la otra, o como ciertas formas 
sencillas (barras horizontales y verticales) parecen superponerse, sin que las 
explicaciones sobre la percepción visual estén claramente identificadas. 

 
b) La sombra 

 
La señal pictórica basada en la sombra y los sombreados es también un factor 

de suma importancia en la percepción de la profundidad, tanto en pintura y fotografía, 
como en la vida real.  
 

Podemos ver efectos de sombras en múltiples aspectos como en cortinajes 
pintados, la decoración de un escenario, las pinturas que imitan relieves… El juego de 
luces y sombras y sus percepciones, origina la percepción de distancias y volúmenes. 
El responsable es el sombreado que se deriva de una hondura del objeto mismo. Lo 
que se llama combinación de luces y sombras o claroscuro, es la técnica que se sigue 
en este sistema ilusorio, aunque las sombras proyectadas, las sombras que caen 
sobre superficies contiguas, desempeñen también algún papel. 
 

c) La perspectiva 
 

De todas las señales pictóricas, la perspectiva es la que mejor se conoce, y 
refleja los rasgos característicos de la proyección de una escena sobre la retina, o 
plano bidimensional, en función de la profundidad de la escena. No se limita la 
perspectiva lineal aunque sea la mas conocida de todas. En virtud de la perspectiva 
lineal, las líneas paralelas que huyen meciéndose en la tercera dimensión se 
proyectan hacia el ojo como líneas convergentes. 
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Otro aspecto más de, la Perspectiva es la perspectiva del tamaño, por cuya 

razón objetos de igual tamaño, a distintas distancias, proyectan imágenes cuyos 
ángulos visuales son inversamente proporcionales a sus distancias. 
 

Otro aspecto mas de la perspectiva es el escorzo, o diferencia con que se 
proyectan en la tercera dimensión distancias iguales, por ejemplo los intervalos entre 
las travesías de una vía férrea vistas de frente. 

Leonardo y otros pintores del Renacimiento, recurrieron también a dos aspectos 
más de la perspectiva: la perspectiva del detalle pérdida de la visibilidad de los 
pormenores de objetos muy distantes, por culpa de las limitaciones de la agudeza 
visual; y la perspectiva aérea tendencia de los objetos distantes a volverse de un tono 
azulado a causa de las impurezas de la atmósfera. 
 

De todos los indicios que han sido estudiados, parece ser que solo la 
perspectiva podría proporcionar información directa, en cuanto a planos y a la 
orientación de estos respecto a nosotros. Puesto que logramos impresiones, verídicas 
de planos tales como el suelo, sin estar, nosotros mismos en movimiento, cabe 
suponer que, sea cual fuere la contribución de la perspectiva de movimiento, no es 
ella un factor necesario. La perspectiva lineal y el escorzo difícilmente pueden ser 
factores necesarios, porque solo se dan en el caso de ciertas figuraciones regulares: 
tendidos de líneas férreas, carreteras, edificios y otros por el estilo. 
 

Todos estos datos sugieren que la profundidad percibida, incluida la de 
superficies planas, no es tanto el resultado directo de ciertas señales estimuladoras 
específicas, cuanto una construcción mental. Las sombras proyectadas, los árboles, 
carreteras y objetos semejantes, insinúan la exigencia de un plano donde descansan 
los objetos. Se construye entonces el plano, para dar cabida y sostén a esos objetos. 
Indicios tales como el tamaño y la perspectiva lineal intensifican la construcción o la 
hacen mas vivida. 
 

d) El tamaño acostumbrado 
 

Sí nos es familiar el tamaño característico de un objeto, nuestro recuerdo del 
ángulo visual a distancias varías, podría permitirnos calcular la distancia, porque el 
ángulo visual y la distancia están directamente relacionados. 
 
 e) Inversión perceptual 
  
 En algunos casos no se privilegia ningún resultado a través de un principio 
organizador. Son los ejemplos de figuras reversibles (joven - vieja, ratón - rostro 
humano, pato - conejo, cocinero - perrito ... ). 
 
5. ILUSIONES ÓPTICAS 
 

Se resumen a continuación algunas de las ilusiones ópticas más analizadas: 
 
5.1. Ilusión de Poggendor 

 
Estudia este autor las distorsiones ilusorias que se presentan en ilustraciones, 

donde las direcciones y las formas cambian de dirección o forma, si se encuentran 
interferidas por líneas paralelas, convergentes o concéntricas.  
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Aún cuando los efectos engañosos, parezcan ser diferentes las líneas paralelas 
parecen converger, las rectas curvarse, los círculos o los cuadrados distorsionados, se 
ha sostenido que todos tienen un denominador común: una única línea de prueba 
parece inclinarse y apartarse de las líneas inductoras que la cruzan. Cuanto mayor es 
el número de puntos de cruce tanto mas se inclina, diríase, la línea. 

 
5.2.- Ilusión de Müller-Lyer 

 
Esta ilusión es de las más conocidas, y consiste en los distintos tamaños que en 

principio tienen longitudes iguales, según estén encerrados en formas opuestas en 
ambos sentidos. La explicación de este fenómeno se basa en la teoría de la 
comparación incorrecta, cuya tesis afirma la imposibilidad de aislar partes del todo, es 
decir, incluimos no solamente las longitudes de estos segmentos, sino también los 
elementos que las limitan. 
 

5.3.- Ilusión de pasillo o de Ponzo 
 

Se producen ilusiones de tamaño, cuando las formas están inmersas en un 
sistema de perspectiva cónica. A este efecto se le denomina ilusión del pasillo, y 
parece que responden a una acción conjunta de interacción, de perspectiva y del 
contraste, que producen una fuerte ilusión de extensión; mientras que cualquiera de 
estos factores por separado provoca un ligero efecto ilusorio. 

 
 
5.4.- Contornos subjetivos y manchas brillantes inexistentes 

 
Un ejemplo típico de esta clase de ilusiones, lo constituyen los famosos 

triángulos de Kanizsa, por ser este investigador en 1976, quien llamó la atención sobre 
este fenómeno ilusorio. 

 
¿A que obedece la aparición del triángulo ilusorio? ¿Por qué es más nítido que 

la sombra que lo rodea? Durante más de veinte años, y pese a los esfuerzos 
concentrados de fisiopicológicos y expertos de otras disciplinas, nadie ha podido 
brindar respuestas definitivas a tales cuestiones. 
 

Entre las muchas explicaciones a este fenómeno perceptivo, se encuentra la 
determinada por experiencias anteriores, en las cuales el triángulo (u otra forma) ha 
sido ya estudiada y conocida. 

 
 

7. CONCLUSION 
Podemos concluir con que sabemos el proceso de visualización de los objetos, 

conocemos como nuestros ojos perciben las formas y colores. Pero la percepción es la 
forma en la que interpretamos lo que vemos. No es comparable a una cámara de 
fotos, ni a la televisión que recoge imágenes al igual que nosotros en la retina; porque 
no son capaces de interpretarlas, cosa que los humanos sí. Por ejemplo, si vemos en 
la calle personas más grandes, mucho más pequeñas y como van cambiando de 
tamaño, somos capaces de entender mediante nuestros conocimientos previos que no 
es que crezcan o empequeñezcan, sino que están a diferentes distancias. Hay 
infinidad de formas de engañar nuestra visión y son las que hay que conocer y 
aprovechar para jugar con ellas en el tema artístico. Dependiendo de la persona, su 
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estado de ánimo, sus conocimientos previos… podemos interpretar una misma imagen 
de formas totalmente diferentes.  
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