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5. DIRECCIÓN VISUAL 

5.1. Sentido espacial y signo local 

5.2. Correspondencia retiniana. Ley de las direcciones visuales 

idénticas 

5.3. El ojo cíclope. Centro de proyección binocular 

5.4. Dominancia ocular 

     
 

5.1 SENTIDO ESPACIAL Y SIGNO LOCAL  

En la vida diaria tenemos que desenvolvernos de forma adecuada en nuestro 

entorno. Dicho entorno está formado por cantidad de objetos cuya ubicación 

debemos conocer de forma más o menos precisa para poder cogerlos, 

desplazarlos, esquivarlos, etc. Es por ello que uno de los aspectos más 

relevantes de la visión es el de obtener la información suficiente para tener un 

correcto sentido espacial. 

Esta facultad, también conocida como sentido de la posición, es la que permite 

localizar cada uno de los puntos objeto del espacio en relación a uno mismo o 

respecto de otros puntos objeto. 

Analicemos, por lo tanto, los elementos necesarios para conocer la localización 

de un objeto del espacio. Normalmente, esta localización se realiza respecto a un 

origen de coordenadas situado entre ambos ojos del observador, conocido como 

sistema egocéntrico. 
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Figura 5.1.1: Elementos necesarios para localizar un objeto. 

 

En el ejemplo de la figura 5.1.1, el jugador que pretende chutar la pelota debe 

conocer con precisión su ubicación en el espacio. Requiere, para ello, dos 

informaciones: la dirección en la que se encuentra, representada por la línea que 

pasa por la pelota (B) y el egocentro (A), y la distancia entre ambos, indicada con 

la longitud del segmento AB. 

En este tema nos centraremos exclusivamente en el estudio de la dirección, 

dejando el estudio de la distancia para el momento en que tratemos la percepción 

en profundidad y la estereopsis. 

La retina tiene un carácter discreto, ya que puede considerarse una superficie 

formada por un mosaico de elementos sensibles a la luz separados entre sí: los 

fotorreceptores. Esta característica permite asociar a cada punto del campo visual 

una dirección subjetiva concreta, según sea el fotorreceptor sobre el que se forme 

la imagen del mismo. Se establece, por lo tanto, una correspondencia entre los 

receptores retinianos y la dirección de la que provienen los estímulos visuales. 

Para comprobar de manera sencilla esta asignación de direcciones a cada objeto 

del campo visual se puede realizar una experiencia que consiste en presionar 

levemente la esclera en la región nasal superior del ojo. Al hacerlo, se percibe un 

círculo luminoso en la región temporal inferior del campo visual. A este fenómeno 

se le llama fosfeno, y es consecuencia del estímulo de los fotorreceptores que se 
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obtiene por mediación de la presión ejercida sobre dicha región. Mediante 

pequeñas descargas eléctricas en la esclera o estimulación con sustancias 

químicas también pueden producirse fosfenos debido a la misma causa, siempre 

y cuando dichos estímulos superen el umbral absoluto de respuesta de los 

fotorreceptores. 

Los fosfenos aportan otra información de gran interés: la percepción del estímulo 

se produce en el lado opuesto a la región de la retina que ha sido estimulada. En 

el ejemplo anterior, se estimulaba la retina superonasal, y la percepción luminosa 

se producía en el campo inferotemporal. A este proceso se le llama proyección, 

ya que realmente se está proyectando hacia el espacio objeto el estímulo sufrido 

sobre una región de la retina (figura 5.1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1.2: Proyección. 

 

La línea que resulta de esta proyección será la dirección subjetiva que se 

asociará a cada objeto del campo visual, y que se conoce con el nombre de 

dirección visual. 

Si se pretende tratar este tema con cierto rigor es necesario plantearse cómo se 

realiza el proceso de la proyección, o más concretamente, cual es el centro de 

proyección utilizado por el ojo para determinar las diferentes direcciones visuales. 

Para ser estrictos, la manera de respetar las direcciones y los valores angulares 

en el espacio objeto y en el espacio imagen, es imprescindible realizar la 

proyección por mediación de los puntos nodales. De esta forma, a partir del punto 

de la retina que se ha estimulado, se determina una línea que lo une al punto 
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nodal imagen, y la dirección visual correspondiente vendría determinada por la 

línea que parte del punto nodal objeto y que es paralela a la anterior. 

Sin embargo cuando se pretende estudiar el caso en ojos reales, el conocimiento 

de la posición de los puntos nodales es dificultoso, y es por ello que se opta por 

considerar como centro de proyección el centro de la pupila de entrada, cuya 

localización experimental es muy sencilla. Este centro de proyección es el origen 

de coordenadas del sistema oculocéntrico de localización de objetos. 

Por su relevancia, existe una dirección visual de especial interés: la dirección 

visual principal, que es la dirección subjetiva que se asocia a los objetos del 

campo visual cuyas imágenes recaen sobre la fóvea. Esta dirección sirve de 

referencia para todas las demás que, por ello, se las denomina direcciones 

visuales relativas. Así, las indicaciones por encima, por debajo, hacia la derecha o 

hacia la izquierda, se dan teniendo como origen la dirección visual principal. 

El carácter discreto de la retina, y el tratamiento individualizado de la información 

direccional de cada estímulo, nos permite discernir diferencias en las direcciones 

de estímulos distintos. Estas diferencias están relacionadas con la separación 

angular real de los objetos referidos al centro de proyección del ojo. A esta 

capacidad del sistema visual para discriminar las direcciones de las que 

provienen los diferentes estímulos se le denomina signo local. 

La discriminación de la dirección es menos exacta si consideramos zonas más 

periféricas en la retina, ya que en ellas el comportamiento discreto de la retina es 

más burdo (grosero) debido a la existencia de las unidades sensoriales. Además, 

la relación punto a punto entre el objeto y la imagen únicamente es válida de 

forma aproximada ya que las aberraciones hacen que, en lugar de puntos, 

tengamos círculos de difusión en la retina, y la densidad y tamaño de los 

receptores individuales pueden afectar la capacidad de un sistema óptico para 

resolver detalles. 

La agudeza visual Vernier permite cuantificar esta capacidad de discriminación de 

dos direcciones visuales muy cercanas. Para determinarla, se presentan al 

observador dos segmentos colineales de los que debe indicar cuándo se apartan 

de la colinealidad. De esta manera se está cuantificando el umbral de 

discriminación de dos direcciones visuales muy próximas (en el momento en que 
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se detecta el no alineamiento de los segmentos es debido a que a cada uno de 

ellos se le asocia una dirección visual monocular diferente). Aunque la agudeza 

visual Vernier se puede determinar en cualquier dirección, su estudio se centra 

especialmente en la dirección horizontal por la repercusión que tiene en la visión 

binocular. 

 

Figura 5.1.3: Test para la determinación del mínimo separable (a) y de la agudeza visual Vernier 

(b) 

 

Figura 5.1.4: Comparación entre el poder resolutivo y la agudeza visual Vernier monoculares en 

función de la excentricidad. 

Poder resolutivo Agudeza vernier 
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Como la mayoría de magnitudes psicofísicas, los umbrales Vernier pueden ser 

alterados por cambios en parámetros del estímulo tales como el tiempo de 

exposición y la separación entre los detalles del test. Al igual que en otro tipo de 

medidas, la variabilidad entre sujetos es significante. Sin embargo, se pueden 

establecer ciertas relaciones o tendencias como, por ejemplo, que el valor 

angular del umbral decrece con el tiempo de presentación (Figura 5.1.5) y que 

aumenta con la separación entre los dos segmentos (Figura 5.1.6). 

 

Figura 5.1.5: Umbrales Vernier en función del tiempo de exposición para dos sujetos (Keesey, 

1960). 

 

Figura 5.1.6: Umbrales Vernier en función de la separación longitudinal entre los dos 

segmentos (Fender & Nye, 1962) 
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En  resumen, la agudeza visual de vernier depende de: 

- excentricidad 

- tiempo de exposición 

- separación longitudinal entre líneas 

Finalmente, para concluir, citaremos las leyes de dirección oculocéntrica 

(fácilmente demostrables a partir del concepto de signo local) en las que queda 

reflejado todo el contenido del apartado: 

a) Los objetos situados sobre una línea de dirección determinada se 

perciben alineados o superpuestos, o sea, se perciben en la misma 

dirección oculocéntrica. 

b) Las imágenes retinianas no coincidentes dan lugar a la percepción de 

separación espacial. 

 

5.2 CORRESPONDENCIA RETINIANA. LEY DE LAS DIRECCION ES 

VISUALES IDÉNTICAS  

La correspondencia retiniana, o correspondencia binocular, es la facultad que da 

lugar a la percepción en una única dirección de un objeto visto binocularmente, o 

de objetos vistos separadamente con cada ojo, cuando sus imágenes retinianas 

estimulan receptores que funcionan coordinadamente para favorecer esta 

facultad. Estos receptores tienen asignadas direcciones visuales comunes y, de 

esta forma, las imágenes que los estimulan son interpretadas como provenientes 

de la misma dirección del espacio. Por lo tanto, los puntos retinianos 

correspondientes son los puntos retinianos que, al ser estimulados de forma 

simultánea, dan lugar a la percepción de una dirección visual común. 

La ley de Hering de las direcciones visuales idénticas ilustra el párrafo anterior. 

En la figura 5.2.1 queda patente  una observación hecha originariamente por 

Hering en 1942. Si miramos una pequeña marca realizada en un vidrio 

transparente, los objetos que están en la línea visual principal del ojo derecho y 

del ojo izquierdo se ven sobre la misma dirección visual con cada uno de los ojos, 

y, por lo tanto, sobre una única dirección visual binocular. 



  

 Tema 5:  Dirección visual 

       J. L. Álvarez / M. Tàpias 5.8

 

Figura 5.2.1: Esquema de la ley de las direcciones visuales idénticas de Hering. 

Esta observación demuestra que las fóveas son puntos retinianos 

correspondientes. No importa dónde estén los dos objetos en el espacio visual: si 

se encuentran en las líneas correspondientes, se percibirán sobre una única 

dirección visual binocular (Figura 7.2.2). Hering llamó a este enunciado ley de las 

direcciones visuales idénticas o ley de igual dirección visual. 

 

Figura 5.2.2: a) Los objetos N y N', que estimulan elementos retinianos correspondientes, son 

localizados en el espacio visual en la dirección visual relativa común de nl y n'D a pesar de su 

separación horizontal, son localizados uno detrás del otro. b) Percepción obtenida. (VON 

NOORDEN) 

Ф 

β 
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5.3 EL OJO CÍCLOPE. CENTRO DE PROYECCIÓN BINOCULAR 

Cuando un objeto es fijado binocularmente, los ojos apuntan a distintas 

direcciones respecto al plano medio de la cabeza, y ya, el objeto se percibe sobre 

una única dirección en el espacio. Como si la información direccional procedente 

de ambos ojos se combinara para producir una sensación única de dirección 

visual.  El concepto formal de dirección utiliza ángulos y requiere un origen para 

especificarlos, igual que los de coordenadas polares en geometría plana. De 

acuerdo con esto, si el sistema visual procesa las direcciones de los estímulos 

respecto al observador, es necesario un origen para las direcciones visuales 

binoculares. La evidencia sugiere que se trata de un punto a medio camino entre 

los dos ojos, conocido como el egocentro visual u ojo cíclope. 

El ojo cíclope es un ojo mental imaginario colocado entre los dos ojos reales (y 

con su centro de proyección sobre la circunferencia que pasa por el punto de 

fijación y los centros de proyección de ambos ojos) que sirve de centro para las 

direcciones visuales binoculares.  

Representa una hipotética área de percepción para los dos ojos, con una mácula, 

un centro de rotación, unos puntos nodales y unos puntos principales, todos 

yaciendo sobre una recta, a modo de eje óptico. Este origen entra en juego 

cuando valoramos si la posición de un objeto se encuentra a la derecha o a la 

izquierda de otro objeto, o bien cuando señalamos un estímulo. Al dedicarnos a 

tales tareas, nos comportamos como si tuviéramos un único ojo cíclope a partir 

del cual juzgamos la dirección visual binocular. 

La figura 5.3.1 muestra la dirección visual binocular de un objeto que estimula 

puntos retinianos correspondientes; los ángulos subtendidos por la línea de 

dirección del objeto O y el eje visual son iguales para ambos ojos. El objeto es 

visto desde el ojo cíclope en la dirección en la que el ángulo entre su eje óptico y 

la dirección visual concuerda con el formado por el eje visual y la línea de 

dirección de cada uno de ambos ojos. 
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Figura 5.3.1: Dirección visual de un objeto excéntrico que estimula puntos retinianos 

correspondientes. 

 

5.4 DOMINANCIA OCULAR  

Aunque la mayoría de personas tienen visión binocular, esto no debe 

interpretarse como si implicara que los dos ojos tienen la misma importancia. 

Similarmente, hay pocas personas ambidextras. En la mayoría de los casos, la 

dominancia ocular y la relativa a la mano son ambas derecha o izquierda; ello es 

esperable desde el momento en que el lado dominante del cuerpo tiende a estar 

relacionado al hemisferio cerebral funcionalmente más importante (pero opuesto). 

De todas formas la dominancia cruzada de mano y ojo genuina existe. 

Disponemos de gran cantidad de test para la determinación del ojo dominante, 

que se pueden subdividir en tres grandes grupos en función del tipo de 

dominancia que  deseemos determinar: 

a) Dominancia sensorial: 

1. El ojo cuya imagen se ve más frecuentemente, cuando se está en 

situación de rivalidad binocular. 

2. El ojo que tiene mejor agudeza visual. 
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3. El ojo que tiene la imagen con la apariencia más real o importante en la 

diplopía fisiológica. 

4. El ojo cuya postimagen perdura durante más tiempo. 

5. El ojo cuya imagen es más difícilmente ignorada, en microscopía 

monocular. 

b) Dominancia direccional: 

1. El ojo con el que se apunta. 

2. El ojo con el que el observador detecta menos salto en un cover test 

alternante. 

3. El ojo cuya oclusión da lugar a una mayor sensación de incomodidad o 

inseguridad, en la locomoción. 

4. El ojo cuya imagen experimenta menor movimiento en los cambios de 

fijación de un objeto distante a otro más próximo. 

c) Dominancia motora: 

1. El ojo que mantiene la fijación central en situación de disparidad de 

fijación, heteroforia o heterotropía. 

2. El ojo que continúa fijando a distancias más próximas que el punto 

próximo de convergencia. 

 

El ojo dominante es el que contribuye en un grado más elevado a la percepción 

visual binocular: en general es más fácil suprimir el ojo no dominante. El ojo 

cíclope que acabamos de definir en el apartado anterior lo hemos supuesto entre 

de los dos ojos y equidistante de ellos. Ésta es una consideración puramente 

geométrica, puesto que normalmente se halla desplazado hacia uno de ellos. 

Este desplazamiento se explica por la existencia del ojo dominante. Así, el ojo 

cíclope se encuentra desplazado hacia el ojo dominante direccional. 

Según estudios de Hughes (1.953), el 15% de la población tiene como ojo 

dominante el izquierdo, aunque la mitad de ellos se habían transformado en 

diestros debido a su educación. 
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Pueden darse casos en los que la dominancia ocular sufra variaciones en el 

tiempo o según las condiciones bajo las que se estudie dicha dominancia. 

Una coincidencia curiosa es que la distancia nasopupilar correspondiente al ojo 

dominante es más grande que la del otro ojo. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


