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Nuestra visión cotidiana está configurada por tres dimensiones: altura, anchura y profundidad. 
En este tema se va a adoptar una postura constructivista, entendiendo la percepción visual como 
un conjunto de procesos que, a partir de la información que proporciona la luz, trata de construir 
una representación de la escena que permite reconocer los objetos y guiar la acción del organismo. 
La forma de abordar el procesamiento de la profundidad consiste en buscar en la escena 
bidimensional las claves, indicadores o indicios que permitan alcanzar una representación 
tridimensional.  
Como alternativa al constructivismo analizaremos la perspectiva ecológica de Gibson, que 
considera que no “tiene sentido buscar claves en la representación bidimensional, ya que no está mediada por 
una representación, sino que es directa. Toda la información necesaria para captar la profundidad está presente en 
el estímulo”. 
 
Enlace chulo a presentación sobre Gibson y su Teoría Ecológica: 
https://prezi.com/jw8s3kodhtpy/teoria-ecologica-de-gibson/ 
Échale un vistazo. Te ayudará a entender la postura de este señor.  
 

https://prezi.com/jw8s3kodhtpy/teoria-ecologica-de-gibson/


LAS CLAVES DE PROFUNDIDAD 
Monoculares y Binoculares 

Las claves monoculares (estáticas) pueden ser de dos tipos: oculares o pictóricas. 
CLAVES OCULARES 
Acomodación; cambio en la forma del cristalino, necesario para mantener la imagen del objeto 
focalizado sobre la retina.  
 

Como podéis ver,  al objeto lejano llegan los rayos de luz en 
paralelo. El cristalino se mantiene más fino y plano. Para el objeto 
cercano, el cristalino debe acomodarse, y se vuelve más curvado 
(cóncavo) y grueso. 

Este proceso de cambio se debe a la acción de los músculos ciliares. Si se contraen aumenta el grosor del cristalino, si 
se relajan lo disminuye. La acomodación, excepcionalmente, proporciona información sobre la distancia absoluta 
a la que se encuentra el objeto, aunque solo es efectivo en distancias cortas (no más de 2,5 metros). Sin embargo, la 
mayoría de los indicadores monoculares proporciona información sobre la distancia relativa (qué objeto está 
más próximo que otro). 



CLAVES PICTÓRICAS 
Proporcionan información óptica dentro de las claves estáticas. 
Perspectiva lineal; conjunto de reglas que permite a los artistas crear proyecciones bidimensionales 
precisas de las formas esquemáticas de objetos tridimensionales. Estas proyecciones se llevan  acabo 
sobre el plano de proyección,  que se sitúa perpendicularmente a la línea de visión. 
Punto de fuga, situado en la línea del horizonte de la superficie, y que sirve de punto de referencia 
para dividir el espacio visual en dos zonas, una superior y otra inferior.  En general, la línea del 
horizonte de una superficie es la línea que pasa por dos o más puntos de fuga (contiene información 
sobre la orientación).  

Perspectiva aérea; se refiere a los cambios en contraste y en color que experimenta la percepción 
de los objetos cuando se encuentran a una gran distancia del observador. El contraste, a mayor 
distancia, tiende a reducirse, haciendo que la imagen de los objetos aparezca más borrosa. Con 
respecto al color, la lejanía tiene a acentuar las tonalidades azuladas en los objetos. 



Altura relativa; los objetos que se encuentran próximos a la línea 
del horizonte de una superficie bidimensional son percibidos como 
más lejanos. 
La potencia de la altura relativa como clave de profundidad o de 
distancia, depende de la presencia de un marco de referencia (línea 
del horizonte). En ausencia del marco de referencia, el efecto de 
profundidad prácticamente queda anulado.  

Tamaño relativo; Si dos objetos son presentados en el campo visual 
simultáneamente o en próxima sucesión, aquel que produce una imagen 
retiniana mayor, parecerá estar más cerca. 
En una imagen sobre un plano de forma trapezoide, los objetos situados 
sobre el segmento que aparece como más largo, se percibirá más cercano, 
y los que se sitúan sobre el más corto más corto como más lejano.   

Tamaño familiar; influencia que la experiencia puede tener sobre los procesos de percepción. Si se 
conoce el tamaño real de un objeto, el tamaño de la imagen proyectada sobre el observador es un buen 
indicador de la distancia a la que se encuentra dicho objeto.  
Gradiente de textura: Las superficies tiene una estructura que consta de unidades o elementos 
relativamente homogéneos en tamaño y forma, distribuidos sobre la superficie con relativa regularidad 
(textura). El gradiente de textura es el cambio gradual que se produce en la percepción de una 
superficie a medida que se aleja o se acerca. 
La densidad de la textura aumenta a medida que los objetos se alejan.  El gradiente de textura ofrece 
información sobre profundidad, orientación o curvatura. 



Gibson consideraba que el gradiente de textura es 
uno de los aspectos de la estimulación que mayor 
información proporciona sobre la profundidad, 
porque afecta a la estructura general del patrón 
estimular. 

SOMBREADO Y SOMBRAS 
Sombreado; cambios en el patrón de luminancia que se produce 
como consecuencia de la variación en el ángulo que forman la luz que 
incide sobre una superficie y la superficie misma. 

Tipos de sombreado. 
Sombreado especular; propio de superficies brillantes (depende de la posición del 
observador). 
Sombreado difuso o Lambertiano; propio de superficies mate (reflectancia igual en 
todas direcciones). 
El sombreado es un potente indicador de los aspecto volumétricos, en particular de 
concavidades y convexidades. 

Sombra; es una zona de la escena a la que no llega la iluminación por 
haber sido esta bloqueada. Proporciona información sobre la escena 
tridimensional. Las sombras unidas al objeto indican que está apoyado 
en la superficie. 



Interposición: Cuando un objeto aparece parcialmente encubierto, se tiende a percibir como más 
alejado. El objeto interpuesto se tiene a percibir más cercano. 
La interposición es uno de los más potentes indicadores de profundidad. 
No informa de la magnitud de las distancias entre los objetos y el observador. 

CLAVES DINÁMICAS 
Paralaje de movimiento (el observador se mueve en dirección lateral con 
respecto a su campo de visión, percibiendo diferente velocidad y dirección en 
los objetos que se encuentran a diferentes distancias): 
En general, los objetos más cercanos parecen desplazarse más lejos a mayor 
velocidad, mientras que para los más alejados el desplazamiento es menor y 
más lento. 
 
El sentido del movimiento no depende únicamente de la distancia a la que se encuentran los objetos, 
sino también de la posición del punto de fijación. Los objetos que están situados en una posición 
más cercana al observador que aquella a la que se encuentra el punto de fijación, se mueven en 
sentido contrario al observador, mientras que los situados en una posición más alejada que el punto de 
fijación se mueven en el mismo sentido que el observador. 
El paralaje de movimiento es una clave de profundidad muy efectiva a grandes distancias. No obstante, su 
efectividad aumenta cuando la información espacial es rica y proporciona varios puntos de referencia. 

Aquí apreciamos 
profundidad  



FLUJO ÓPTICO 
Para Gibson, el análisis del paralaje del movimiento no es más una consideración parcial del patrón 
global de estimulación, que el denominó FLUJO ÓPTICO. 
Acentuó la importancia de los gradientes de movimiento, refiriéndose a los cambios graduales en 
velocidad y dirección que tienen lugar en la escena visual. La velocidad se va haciendo menor a medida 
que las direcciones se aproximan al punto de fijación, y aumentan a medida que se alejan del mismo. 
ANÁLISIS DEL FLUJO ÓPTICO, según Gibson. 
Expansión óptica (nos acercamos a un objeto o superficie); el punto de fijación permanece 
estático en la fóvea del observador, mientras que el resto de puntos en el campo visual divergen hacia 
el exterior en todas direcciones a partir del punto de fijación y a una velocidad que es tanto mayor 
cuanto más alejado está del punto de fijación. 
Contracción óptica (nos alejamos del objeto o superficie); los puntos del campo visual 
tienden a converger hacia el punto de fijación. 
EFECTO DE PROFUNDIDAD CINÉTICA (Wallachy O´Connell) 
El movimiento también puede proporcionar información sobre la profundidad.  
Un objeto colocado perpendicularmente sobre un eje vertical, que puede hacerse rotar, se coloca en 
frente de una fuente de iluminación y una pantalla traslúcida sobre la que se proyecta el objeto 
(sombras chinescas). El observador solo puede ver las sombras. 
Cuando el objeto está estático no se percibe profundidad, solo se percibe la forma bidimensional del 
objeto. Cuando se hace rotar el objeto, el observador percibe la forma invariante de un objeto que rota 
en profundidad; no percibe la forma bidimensional. 
El sistema visual es capaz de recuperar la forma y el movimiento en profundidad de los objetos a 
partir de los cambios en longitud y en orientación de formas bidimensionales. (Si se mueve sobre su 
propio eje ya la veo en 3D). 
 



CLAVES BINOCULARES 
Convergencia binocular y profundidad estereoscópica 

Convergencia Binocular: Cuando se fija la vista en un objeto, las 
líneas de visión de cada uno de los ojos convergen en el punto de fijación. 

Al ángulo formado por estas 
líneas con vértice en el punto 
de fijación se le llama ángulo 
de convergencia. 

Si el objeto se aproxima a nosotros, el ángulo de convergencia tiende a hacerse mayor, y si se aleja, 
menor. 
El ángulo de convergencia es utilizado por el sistema visual 
para determinar la distancia al punto de fijación, pero solo para 
distancias cortas (no superior a dos metros). Más allá de los tres 
metros, la posición de los ojos no cambia por mucho que el objeto 
se aleje. 
Normalmente, la convergencia binocular actúa 
conjuntamente con la acomodación; ambas son claves útiles 
en distancias cortas, y además proporcionan información sobre 
la distancia absoluta. 



ESTEREOSCOPIA 
Información acerca de la distancia relativa sobre la base del desplazamiento lateral que la 

proyección de un objeto experimenta en las retinas de los dos ojos 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
Puntos correspondientes; los puntos de cada retina sobre los que cae la proyección del objeto. Si 
superpusiéramos la retina de un ojo sobre la del otro, los puntos coincidirían. 
Fusión binocular; estimación de puntos correspondientes en las dos retinas. El objeto es visto como 
un único objeto en el espacio, a pesar de ser dos los puntos estimulados en las retinas (uno en cada ojo).  
Horópter; conjunto de puntos en el espacio visual que, dada una determinada fijación ocular, 
proyectan su imagen en puntos correspondientes de las dos retinas. El horópter cambia cuando cambia el 
punto de fijación. 

Desde la óptica geométrica. 
Horópter longitudinal; constituido por una 
circunferencia que pasa por el punto de fijación y por el 
punto nodal de cada ojo. 
Horópter vertical; definido en el plano vertical por la 
recta perpendicular al plano de visión. 
Empíricamente, tanto el horópter longitudinal como 
el vertical no se ajustan a las predicciones (pues se han 
lucido los teóricos). 



Punto nodal: se encuentra a una distancia de la imagen en la retina de 
aprox. 17mm. El ojo humano tiene dos puntos nodales, pero como la 
distancia entre ellos es muy pequeña, son tratados como un solo punto. 

Disparidad Binocular: Cuando un punto en el espacio visual no proyecta su imagen en puntos 
correspondientes de las dos retinas, las imágenes del objeto en cada uno de los dos ojos resultan más 
diferentes cuanto mayor es el desplazamiento lateral de una proyección respecto a la otra. Se produce 
el fenómeno de paralaje binocular, muy parecido al paralaje en movimiento, y se diferencian en: 

PARALAJE BINOCULAR PARALAJE EN MOVIMIENTO 

El desplazamiento de la imagen está fijado por 
la distancia interocular. 

El desplazamiento de la imagen depende de la 
amplitud del movimiento lateral que realice el 
observador. 

El desplazamiento de la imagen es simultáneo. El desplazamiento de la imagen es sucesivo 

Proporciona información respecto a la posición 
de los objetos en el espacio tridimensional. 



El sentido de la disparidad nos informa de la posición del 
objeto respecto al punto de fijación. 
Clases de disparidad 
Disparidad cruzada: El desplazamiento de los objetos 
más próximos que el punto de fijación se produce en 
sentido contrario al desplazamiento de las imágenes 
producido por nuestro abrir y cerrar de ojos. 
Disparidad no cruzada: los objetos más alejados de 
nosotros que el punto de fijación se desplazan en el 
mismo sentido que el desplazamiento de las imágenes. 

La disparidad binocular puede producir dos efectos 
perceptivos: 
Rivalidad binocular; se producen imágenes dobles. 
Estereoscopia; percepción de la profundidad. Cuando la 
disparidad es pequeña, las imágenes de los dos ojos se fusionan en 
una sola, pero situada a una distancia del observador diferente de 
la distancia que corresponde al horópter. 
PROCEDIMIENTOS ESTEREOSCÓPICOS 
Estereogramas; sensación de profundidad producida por una 
estimulación en cada ojo con imágenes prácticamente iguales pero 
que difieren en su desplazamiento lateral. 
Estereoscopio; aparato que permite la presentación a cada ojo y 
por separado de los componentes de un estereograma.  



CARACTERÍSTICAS DE LA ESTEREOSCOPIA 
HUMANA 
La sensibilidad estereoscópica de nuestro sistema 
visual es muy grande. Es mayor en la disparidad cruzada 
que la no cruzada. La sensibilidad depende de la 
excentricidad de la distancia entre los estímulos y el punto 
de fijación. Disminuye cuando aumentan sus valores. 
(tanto para la excentricidad como para la distancia). 
La magnitud de disparidad dentro de la cual se 
produce estereoscopia está limitada a un área en torno al 
horópter (área de fusión de Panum). El tamaño de este 
área no es igual para todo el horópter, sino que es menor 
en el entorno del punto de fijación que en la 
periferia.  

Referente a los mecanismos fisiológicos de la estereoscopia, se ha demostrado que el área 
temporal medial del encéfalo se originan señales relevantes para la percepción de la profundidad 
estereoscópica. Además, las neuronas selectivas a la disparidad están organizadas en columnas. 



RIVALIDAD BINOCULAR 
La rivalidad binocular produce estereoscopia, siempre que no 
sobrepase la magnitud indicada por el área de Panum. 
Cuando se sobrepasan dichos valores, se producen imágenes 
dobles (diplopía). 
Cuando los estímulos son pequeños la rivalidad es total, de 
forma que una imagen domina sobre otra durante un periodo 
que oscila entre 1 y 4 segundos (durante ese periodo se percibe 
conscientemente solo una imagen). 
Cuando los estímulos son grandes la rivalidad produce una 
imagen consciente compuesta por trozos de las dos imágenes.  
La visión binocular normal implica tanto estereoscopia como 
rivalidad binocular. 
La estereoscopia fusiona los puntos que se encuentran 
dentro del área de Panum. 
La rivalidad binocular resuelve la competición entre 
imágenes dobles.  
 
RELACIÓN ENTRE CLAVES DE PROFUNDIDAD 
Las distintas claves pueden relacionarse entre sí de tres formas diferentes: dominancia, 
compromiso e interacción. 



DOMINANCIA 
Se produce dominancia de una clave sobre otra cuando el 
sistema ignora la información  proporcionada por una clave en 
favor de la proporcionada por otra (Ilusión de tamaño en la 
habitación de Ames). 

COMPROMISO 
Cuando la resultante del conflicto entre las informaciones proporcionadas por las distintas claves es un 
valor intermedio entre los valores de profundidad proporcionados por cada clave. 
Los observadores no se guían por una clave ignorando las otras, como ocurre en los casos de 
dominancia, sino que integran la información de las claves acuerdo a una simple regla aditiva. 
INTERACCIÓN 
Aunque el compromiso actúa en algunas ocasiones, no puede descartarse la existencia de interacciones 
entre la información proporcionada por las distintas claves. En el caso de las claves que solamente 
producen información relativa a la profundidad parece lógico pensar que necesitan interactuar con 
alguna clave que proporcione información absoluta sobre la distancia a la que se encuentran los objetos 
para poder dar lugar a un mapa métrico de profundidad. 



TEORÍAS DE LA PERCEPCIÓN ESPACIAL 
Aproximación Constructivista y Aproximación Ecológica 

La aproximación constructivista (Helmholzt, padre de la 
primera fórmula científica constructivista). 
Idea central: la percepción tiene lugar por fases que se 
complementan unas a otras y que de forma conjunta contribuyen 
a proporcionar la información necesaria. 
El estímulo próximo es ambiguo y necesita la aportación de 
información (memoria, aprendizaje) por parte de otros procesos 
psicológicos., resolver la ambigüedad y generar una percepción 
adecuada del estímulo distante.  
Debido a la naturaleza bidimensional de la retina, para la 
orientación constructivista es importante el análisis de las claves 
de profundidad, porque actúan como un contexto interpretativo 
que nos permite recuperar las características tridimensionales 
del estímulo distante a partir de la información proporcionada 
por la imagen retiniana bidimensional.  
Recordamos: 
Estímulo próximo; propiedades de la estimulación que actúa 
sobre los receptores. 
Estímulo distante; propiedades físicas de los objetos percibidos. 



LA CONSTANCIA DEL TAMAÑO 
El ángulo visual y el tamaño de la imagen retiniana 
varía directamente con el tamaño del objeto e 
inversamente con la distancia a la que se encuentra el 
objeto. De alguna forma, el sistema visual compensa 
la disminución del ángulo visual de forma que, la 
constancia visual del observador ante el cambio de 
distancia del objeto, mantiene una experiencia 
constante del tamaño del mismo.  

Tomar en consideración la distancia 
Los constructivistas ponen énfasis en que el sistema visual evalúa el tamaño del objeto basándose no sólo en el tamaño del ángulo 
visual o tamaño de la imagen retiniana, sino también en la distancia a la que el objeto se encuentra. 
La formulación moderna de esta idea se conoce con el nombre de hipótesis de la invarianza tamaño-distancia. Se limita a 
suponer que la imagen retiniana guarda la misma relación con el tamaño y la distancia percibidos que con el tamaño y la distancia 
físicos. 
El tamaño percibido es igual al producto de la distancia percibida por el tamaño de la imagen retiniana. A medida que un objeto se 
aleja del observador, el ángulo visual producido por el objeto disminuye, pero el tamaño percibido permanece constante.  
Evidencia a favor de la hipótesis de la invarianza tamaño distancia 
Ley de Emmert: se predice que, si el tamaño de la imagen retiniana permanece constante, entonces el tamaño percibido es 
proporcional a la distancia percibida. 
Existe un fenómeno que permite mantener constante el tamaño de la imagen retiniana y cambiar la distancia a la que se percibe el 
objeto (fenómeno de las posimágenes) . Esta ley establece que el tamaño aparente de una posimagen es directamente 
proporcional a su distancia percibida desde el observador.  
Se ha puesto de manifiesto que las instrucciones respecto al punto de referencia que el observador debe adoptar para emitir sus 
juicios puede influir en la percepción del tamaño. 
 



LA APROXIMACIÓN ECOLÓGICA 
Gibson 

Percepción directa. Posición opuesta a la postura 
constructivista. 
La investigación perceptiva debe tomar en consideración el 
patrón total de estimulación, no la proyección geométrica 
de aspectos parciales del estímulo en la retina.  
La ambigüedad del estímulo es fruto de análisis 
inadecuados. 
Óptica ecológica: La luz del medio ambiente 
transmite no sólo energía, sino también 
información. 
Para Gibson, el estímulo carece de ambigüedad. Toda la 
información está presente en la estimulación o 
conformación óptica. No es necesario recurrir a procesos 
constructivos de carácter no perceptivo (memoria de 
aprendizaje) para entender o explicar la percepción, que 
para Gibson es directa. Lo único necesario para percibir es 
atender a la información que está en el medio ambiente.  
La teoría de Gibson es ecológica y directa.  



La constancia del tamaño desde una perspectiva ecológica 
Gibson no acepta ningún tipo de inferencia inconsciente o proceso mental que complete la información 
proporcionada por la estimulación. 
Con respecto a la constancia del tamaño, no considera que el observador tome en cuenta la distancia 
percibida, sino que es el gradiente de densidad de textura el que proporciona la escala absoluta de 
distancia que va a explicar la constancia.  
Siempre que dos objetos oculten la misma cantidad de elementos de la textura de una superficie, se 
percibirán como iguales en tamaño.  
La postura de Gibson no `puede adoptarse como una explicación general. 
POSIBLE RECONCILIACIÓN ENTRE LAS POSTURAS CONSTRUCTIVISTAS Y 
ECOLÓGICA 
Neisser (1994) propuso la existencia de tres sistemas perceptivos diferentes. 
1. Un sistema especialmente dedicado al control de la acción del organismo en el medio ambiente 

(parecido a la propuesta de Gibson).  
2. Un sistema especializado en la discriminación e identificación de objetos en situaciones familiares 

(postura similar a la constructivista).  
3. Un sistema encargado de la percepción interpersonal de las situaciones de interacción social con 

otros seres humanos.  
Norman ha propuesto recientemente que las vias visuales dorsal y ventral corresponden a dos 
sistemas visuales con características similares a los postulados por Neisser. 
Ventral: sistema preferente dedicado al reconocimiento e identificación de los objetos 
(constructivista). 
Dorsal: sistema especializado en el control visual de la conducta motora (ecológica).  



Los sistemas visuales dorsal y ventral 
Ungerleider y Mishkin (1982). Investigaciones con la corteza cerebral de primates. 
La vía ventral estaba dedicada preferentemente a la discriminación e investigación de objetos (vía del 
qué). 
La vía dorsal estaba especializada en la localización de los mismos objetos (vía del dónde). 

Milner y Goodale. Reinterpretación de las dos vías. 
La vía ventral se especializa en el procesamiento de las características permanentes de los objetos y sus 
relaciones, permitiendo la formación de representaciones perceptivas a largo plazo. 
La vía dorsal tiene que ver preferentemente con la información cambiante momento a momento acerca 
de la localización y de la disposición de los objetos (control, visual on-line). 



LAS DISOCIACIONES NEUROPSICOLÓGICAS 
Simple y Doble 

Disociación simple: Diferencia en la ejecución de un tipo de tarea, en 
comparación con una tarea control (pacientes con daño cerebral, ejecución 
comparada con grupo control). Requiere la comparación de dos grupos., con dos 
tareas diferentes (requisito mínimo).  
Nos puede dar pistas de una asociación entre un área determinada del cerebro y una 
función psicológica concreta.  
Disociación doble: Resuelve los problemas interpretativos que presenta la 
asociación simple como las deficiencias diferenciales entre dos grupos de pacientes 
con lesiones cerebrales distintas en la ejecución de dos tipos de tareas (A y B) en 
comparación con el grupo control. 
La disociación doble requiere la comparación de tres grupos (dos pacientes y uno 
control) en dos tareas diferentes. 
Lesión en la vía ventral: doble disociación. 
Lesión vía dorsal: comparación de ejecución en tareas perceptivas y en tareas de 
coordinación visomotora.  
Percepción sin coordinación visomotora 
Ataxia óptica: No saben dónde está pero saben qué es. Lesiones en la corteza 
parietal posterior. Problemas para dirigir visualmente las acciones. 
Coordinación visomotora sin percepción 
Agnosia perceptiva visual: No saben qué es, pero saben dónde está. Lesiones en 
la zona ventrolateral de la corteza occipital. Muestra claros problemas perceptivos, 
mientras su capacidad para utilizar la información visual para controlar sus acciones 
permanece intacta. 



LA PROPUESTA DE NORMAN 
Diferenciación de los sistemas de percepción visual dorsal y ventral 

Norman propone una diferenciación más explícita de los dos sistemas, relacionándolos con las teorías constructivistas 
y ecológica. 
Características de los dos sistemas: 
Función: los dos sistemas analizan la estimulación. Ventral-reconocimiento. Dorsal-control de movimiento. 
Sensibilidad: los dos sistemas muestras sensibilidad diferente. El ventral es más sensibles a las frecuencias espaciales 
altas (detalles de los estímulos) y el dorsal más sensible a las frecuencias temporales altas (más preparado para 
percibir los aspectos globales de la estimulación que proporcionan las frecuencias bajas). 
Memoria: Estrecha relación del sistema ventral con la memoria a largo plazo (reconocimiento de objetos). El dorsal 
lo que necesita es memoria de corta duración que permita la integración de información on-line. 
Velocidad: Ventral más lento. Dorsal más rápido (piensen en que reconocer un objeto necesita un acceso a la memoria 
semántica, mientras que el control del movimiento lo que pretende es una acción inmediata). 
Consciencia: Ventral; más relacionado con la toma de consciencia de la información. El dorsal puede ser más 
automático, de manera inconsciente (me tiran una pelota a la cara y la esquivo automáticamente, sin percatarme de que es una 
inofensiva pelota de playa o por el contrario una bola de plomo. Eso lo analizaré después). 
Marco de referencia métrica: el sistema ventral necesita un marco de referencia alocéntrica (representación del 
objeto centrado en el objeto mismo) El sistema dorsal necesita marcos de referencia egocéntricos (centrados en el 
sujeto que observa). 
Input visual: el sistema ventral está especializado en visión central controlada por la fóvea (puede trabajar en clave 
monocular ¿o es que acaso necesitas los dos ojos para saber que un casa es una casa, y no un elefante). El sistema 
dorsal está especializado en visión periférica. Sufre cuando solo puede usar la clave monocular (para conseguir buena 
precisión en el movimiento para alcanzar un objeto, por ejemplo, se necesitan los dos ojos, con los que conseguimos mejor percepción 
de la profundidad).  



Relación entre los dos sistemas y las teorías perceptivas 
Norman propone una que teoría completa necesita una aproximación dual. 
Constructivista: Entiende la percepción como un proceso de construcción progresiva (función 
especializada de la vía ventral). 
Ecológica: La percepción como un proceso de extracción directa de la información que proporciona el 
medio con el fin de dirigir la actividad del organismo (función especializada de la vía dorsal). 
Esta propuesta proporciona un posible marco de unificación. 
 
LA CLAVES DE PROFUNDIDAD 
Para Norman, tanto el sistema ventral como el dorsal son capaces de procesar la estructura 
tridimensional del espacio; el ventral lo hace a través de claves monoculares de naturaleza pictórica y el 
dorsal a través de la captación de invariantes y la utilización de claves binoculares, tales como la 
estereoscópica. 
Clave: para clasificar a los indicadores utilizados en el sistema ventral. 
Invariante: para los utilizados en el sistema dorsal. 
Diferencias entre “clave e invariante” 
La extracción de la información invariante está incorporada en la configuración física del sistema 
dorsal. Las claves, de carácter algorítmico, más susceptibles de cambio en el grado de información que 
proporciona para el análisis del medio ambiente visual. 
Los invariantes son probablemente innatos, mientras que las claves son probablemente aprendidas. 
La percepción del tamaño 
Es probable que la estimación del tamaño dependa de la información más directamente proporcionada 
por los invariantes.  
 
 



FIN DEL CAPÍTULO 4 
Psicología de la percepción 
El Espacio Tridimensional 
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