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PERCEPCIÓN VISUAL

Análisis del movimiento
por el sistema visual

El análisis del movimiento de los objetos de
nuestro entorno es una de las tareas más
importantes y complejas que realiza nuestro
sistema visual. Para los animales y para nosotros,
los cambios en el mundo exterior son mucho
más importantes que las condiciones estáticas;
pensemos tanto en la supervivencia del
depredador como en la de la presa. La
interacción con nuestro entorno va a depender
del conocimiento y del análisis de la información
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a sensibilidad al movimiento es un aspecto fundamental de la visión. Por un lado analizamos el
movimiento de los objetos de nuestro campo visual para poder interaccionar con ellos. Por otro, al
movernos dentro de nuestro entorno, se producen también cambios en la imagen retiniana de los
objetos que nos rodean aunque éstos permanezcan estáticos. En ambos casos se producen cambios
espaciotemporales de luminancia en la imagen percibida y estos cambios son la fuente de información
sobre la disposición del entorno y el movimiento del observador con respecto a ese entorno. El
análisis de esta información permite establecer la existencia de los límites de detección del movimiento
y las características diferenciales entre los movimientos reales y los movimientos aparentes.

obtenida a partir de los cambios que se
produzcan en las imágenes proyectadas en
nuestra retina. La finalidad principal de obtener
la información sobre el movimiento es, sin lugar
a dudas, la interacción de la persona con los
objetos del entorno. Se pueden contemplar dos
casos diferentes, un observador estacionario o
un observador que se mueve en un entorno
estacionario.

Para un observador estacionario

Si el observador es estacionario, la
información que se deduce de los cambios
espaciotemporales que ocurren en la retina nos
sirve para saber cómo se mueven los objetos
del entorno y poder interaccionar con ellos.
Obviamente estos cambios van a depender de
la distancia al objeto (fig. 1). Hay razones por
las que resulta importante conocer la velocidad
de los movimientos, por ejemplo, para poder
realizar movimientos oculares de fijación o de
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rastreo y no precisar de movimientos bruscos
(sacádicos), para evitar un choque con un objeto
que se nos viene encima, para conducir, etc. El
objetivo es mantener la imagen en la fóvea por
razones obvias: es aquí donde disponemos de
las mejores prestaciones de nuestro sistema
visual (máxima agudeza visual, máxima
sensibilidad al contraste, mejor detectabilidad
en general de patrones espaciotemporales). En
la extrafóvea estas características decaen de
manera importante.

Para un observador moviéndose
en un entorno estacionario

Si el entorno es estacionario y es el observador
el que se mueve, el mismo análisis nos servirá
para posicionar los objetos en el entorno y poder
interaccionar con ellos. Las velocidades de las
distintas partes de la imagen retiniana están
relacionadas con la distancia de los objetos
correspondientes y con la velocidad del propio
observador (en módulo y dirección). Haciendo
uso pues de tal información, el observador
puede controlar la trayectoria de su propio
movimiento (en módulo y dirección) en aquellas
tareas que lo requieran, por ejemplo, para
modificar el tiempo de impacto contra una
superficie. Se puede interpretar que el
observador móvil genera un patrón de
movimientos (o de velocidades) de los objetos
que están en su campo visual y ese patrón es lo
que utiliza de forma dinámica para ajustar su
trayectoria. En las figuras 2 y 3 se muestran dos
ejemplos en los que un sujeto se está
desplazando horizontalmente hacia el horizonte
(típicamente un desplazamiento en coche) y
verticalmente hacia el suelo (un helicóptero
aterrizando).

Sobre la complejidad de la tarea:
interacciones del movimiento con
otras dimensiones de la percepción

La percepción del movimiento es una tarea
compleja. En la figura 4 se muestran algunos
ejemplos. Si fijamos la mirada en el pájaro y el
coche atraviesa nuestro campo visual, la imagen
del coche proyectada en la retina sufre un
desplazamiento, marcado por la flecha (fig. 4a).
El movimiento de la imagen proyectada en retina
nos permite decir que el coche se mueve de
derecha a izquierda. Supongamos ahora que
fijamos la mirada en el coche, ¿qué es lo que
ocurre con la imagen en la retina? (fig. 4b).
Ahora el ojo debe girar para seguir el
movimiento y mantener la imagen en la misma
zona de la retina, pero es ésta la que ha cambiado

Fig. 1. Para un observador estacionario, la información de
los cambios espaciotemporales en la retina sirve para saber
cómo se mueven los objetos del entorno y poder
interaccionar con ellos.

Fig. 2. Observador moviéndose en un entorno estaciona-
rio, desplazándose horizontalmente hacia el horizonte
(típicamente un desplazamiento en coche).

Fig. 3. Observador moviéndose en un entorno estaciona-
rio, desplazándose verticalmente hacia el suelo (por
ejemplo, un helicóptero aterrizando).
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de posición. La traslación de la retina nos
permite decir que el coche se mueve de derecha
a izquierda. Pero aún nos queda una tercera
forma de seguir el movimiento del coche (fig.
4c). Supongamos que los ojos permanecen
quietos y es la cabeza la que gira para seguir el
movimiento. De nuevo, el desplazamiento
experimentado, en este caso por la cabeza, nos
permite decir que el coche se desplaza de
derecha a izquierda. Otro aspecto que el sistema
visual tiene en cuenta es la distancia a la que se
encuentra el objeto del ojo (fig. 4d).
Supongamos el caso en el que fijamos la mirada
en el pájaro y pensemos en dos coches a
diferentes distancias. Si los coches se mueven a
la misma velocidad, el ángulo subtendido por
el desplazamiento entre dos instantes
determinados es diferente en cada caso, es decir,
la información sobre la retina es diferente. Sin
embargo, el observador percibe la misma
velocidad para ambos. Lo que está ocurriendo
es que la información de la profundidad también
esta de alguna manera actuando. Y es que la
información sobre el movimiento interacciona
con la información relativa, no sólo a la
profundidad, sino a cualquier otra dimensión
de la percepción visual, incluida la forma o el
color. Más adelante veremos algunos ejemplos.

Los límites del movimiento

La detección de un movimiento depende de
una gran cantidad de factores. Consideremos
un objeto sencillo, por ejemplo, un circulito o
una barrita, que se desplaza delante de los ojos
de un observador, desde el instante t=0,
durante un tiempo Dt. Para saber cual ha de
ser la velocidad a la que, como mínimo, ha de
desplazarse el objeto para que el movimiento
sea percibido, le pediremos a nuestro
observador que nos diga hacia que lado, derecha
o izquierda, se ha desplazado el objeto.
Repetiremos el ejercicio N veces con diferentes
valores de la velocidad y en cada presentación
cambiaremos aleatoriamente el sentido del
movimiento. Aquella velocidad para la que el
observador acierte, por ejemplo, un 75% de
las veces, cual ha sido el sentido del movimiento,
lo consideraremos como el “umbral del
movimiento”. Sin embargo, se pueden definir
hasta cuatro tipos distintos de límites de
movimiento, a saber:

• Límite inferior de movimiento: la velocidad
mínima a partir de la cual percibimos el
movimiento.

• Límite superior de movimiento coherente:
velocidad máxima a la que todavía percibimos
un movimiento coherente del objeto, esto es,
el objeto se percibe sin distorsiones espaciales.

• Límite superior de movimiento conservando
el patrón espacial: velocidad máxima a la que
percibimos movimiento, aunque ya sin
información sobre la forma del objeto.

• Límite de visibilidad absoluta del
movimiento: velocidad a partir de la cual ya no
somos capaces de percibir el movimiento.

Aunque el estudio de estos cuatro límites
permite analizar diferentes aspectos de la
naturaleza de los mecanismos de visión de
movimientos, centraremos nuestra atención en
el límite inferior. Las medidas realizadas con
redes sinusoidales que se muestran en la figura
5 indican que para un amplio rango de
frecuencias espaciales y contrastes, empezamos
a ver movimiento cuando la velocidad alcanza
un cierto valor mínimo y constante (Harris,1984,
Johnston y Wright, 1985). Este resultado sugiere
la existencia de un mecanismo limitado por la
velocidad. Como veremos más adelante, este
comportamiento es sorprendente ya que

Fig. 4. Complejidad de la tarea. a) Punto de fijación en el pájaro,
el coche atraviesa el campo visual y la información se recoge
directamente en la retina. b) Punto de fijación en el coche, la
información del movimiento la proporciona el giro del ojo. c)
Punto de fijación en el coche, la información del movimiento la
proporciona el giro de la cabeza. d) La información de la
profundidad también está de alguna manera actuando.
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diferentes experimentos psicofísicos (medidas de
sensibilidad al contraste, postefectos de movimiento)
parecen, por el contrario indicar que es la frecuencia
temporal y no la velocidad el parámetro realmente
relevante. Por otra parte, existen asimismo evidencias
que apuntan hacia un mecanismo diferente que
operaría en visión central y especialmente para
estímulos breves (hasta 0,5 segundos) y que no estaría
limitado ni por la velocidad, ni por la frecuencia
temporal, sino por el desplazamiento (Boulton,1987).
Presumiblemente estos dos mecanismos operarían
en paralelo y el límite estaría determinado por el
más sensible de los dos. El mecanismo limitado por
la velocidad podría ser el dominante cuando el
estímulo es visto durante un tiempo prolongado y el
mecanismo limitado por el desplazamiento sería más
sensible cuando el movimiento percibido es
especialmente breve. Esta posibilidad es consistente
con los resultados que se muestran en la figura 6
(Leibowitz, 1955). Alternativamente, se ha sugerido
una segunda hipótesis según la cual, el mecanismo
limitado por el desplazamiento sería más sensible
con frecuencias espaciales altas y frecuencias
temporales bajas, o lo que es lo mismo, para
movimientos lentos, mientras el mecanismo limitado

por la velocidad lo sería con frecuencias espaciales
bajas y frecuencias temporales altas, o lo que es lo
mismo, con movimientos de velocidades medias y
altas (Bonnet, 1977). Evidencias en favor de esta
hipótesis proceden de distintas medidas del umbral
de contraste realizadas con un amplio conjunto de
combinaciones de las frecuencias espacial y temporal
en las que se pedía al observador que detectara el
movimiento del patrón espaciotemporal. Téngase
en cuenta que en el umbral de detección de un
patrón espaciotemporal, puede detectarse el
movimiento o el patrón espacial, por lo que es
importante que el observador entienda cual es la
tarea que ha de realizar. Cuando las medidas de
Burr y Ross se representan en función de la frecuencia
temporal para cada valor constante de la velocidad
(fig. 7) se encuentra que todas las velocidades
producen una misma función de sintonizado salvo
justamente cuando la velocidad es especialmente
baja (Burr y Ross, 1982). Por otra parte, los umbrales
que se obtienen cuando la velocidad es baja se desvían
de manera significativa de las predicciones que se
derivarían de un modelo tradicional para la detección
del movimiento (Murray et al., 1983).

Fig. 6. Velocidad límite en función del tiempo de exposición
( Leibowitz, 1955).

Fig. 5. Límite inferior de movimiento  (Harris, 1984).

Fig. 7. Medida del contraste umbral en función de la frecuencia
temporal para diferentes velocidades (en grados/seg). Sólo para
velocidades bajas la función de sintonizado es sensiblemente
diferente al resto (Burr y Ross, 1982).

Movimiento real y movimiento
aparente

Existen dos tipos de movimiento. Por una
parte, un movimiento real que es percibido
como tal: cuando el coche, (esto es, un estímulo
físico), se mueve, cambia su posición realmente
en el espacio objeto. Pero también hemos de
tener en cuenta que muchos de los movimientos
que experimentamos pueden ser clasificados
como aparentes, es decir, que es posible percibir
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movimiento cuando el estímulo no se está
moviendo, cuando no hay cambio de posición
en el espacio objeto. Veamos a continuación
algunos ejemplos.

Movimientos aparentes clásicos

Quizás el movimiento aparente por
antonomasia es el denominado efecto f,
descubierto por Wertheimer en 1912
(Wertheimer, 1912). Por ejemplo, cuando dos
luces separadas una cierta distancia son
encendidas secuencialmente con determinado
intervalo, se tiene la sensación de movimiento
aunque ningún objeto se está desplazando.
Este efecto se denomina también movimiento
estroboscópico y, comúnmente, es usado para
crear esa ilusión de movimiento mediante
luces en la televisión, películas y monitores
de ordenador. También lo hemos visto en la
iluminación festiva de calles o en la navideña
de algunos establecimientos comerciales que
todos tenemos en mente. Supongamos un
círculo de luz (aunque no es relevante la
forma) con luminancia L1 y longitud de onda
l1, que se enciende durante un instante t1. Un
tiempo Dt después de que éste se apague, se
enciende otro círculo de luz, con luminancia
L2 y longitud de onda l 2 durante un tiempo t2.
Los dos círculos están separados espacialmente
una distancia Dx. Tenemos un montón de
parámetros con los que jugar, así es que
simplifiquemos el asunto. Supongamos que
las luminancias y los colores son iguales.
Supongamos que los tiempos de encendido
son también iguales y además muy cortos en
comparación con Dt. Si la distancia Dx es
constante, sólo nos queda como variable el
intervalo de tiempo Dt. Si Dt es mayor que,
por ejemplo, 200 ms, los estímulos se perciben
sucesivamente, o sea, uno después del otro.
Si por el contrario, Dt es menor que por
ejemplo, 30 ms, los estímulos se perciben
simultáneamente. Entre ambas situaciones, en
torno a un Dt de 60 ms parece que el estímulo
se desplaza realmente de un lado al otro. Es,
naturalmente, un movimiento aparente: el
movimiento f. En 1915, Korte estableció un
conjunto de reglas empíricas que gobernarían
este efecto, en función de todos y cada uno
de los parámetros comentados anteriormente
(Korte, 1915). Estas reglas se conocen hoy
como leyes de Korte.

Un ejemplo especialmente ilustrativo de este
tipo de movimiento es la técnica utilizada en

los dibujos animados: dibujos ligeramente
diferentes presentados con una cadencia rápida
aparentan un movimiento continuo.

Cinematogramas

Consideremos la experiencia conocida como el
cuadrado de puntos que se mueven: consiste en
un conjunto de imágenes de puntos aleatorios que
se presentan secuencialmente, con una zona
cuadrada que se repite, desplazada espacialmente,
una pequeña cantidad respecto de la imagen
anterior, (del orden de 15’ de arco). En ningún
fotograma puede verse contorno alguno. Pero
cuando el sistema visual compara imágenes
consecutivas detecta un movimiento aparente:
parece que el cuadrado se ha movido. Así pues,
la percepción del movimiento (comparación entre
imágenes) precede a la percepción de la forma
dentro de cada imagen (véase la web).

Consideremos ahora una variante de la
experiencia anterior: una secuencia de imágenes
de puntos aleatorios pero ahora con la zona
cuadrada compuesta de pequeños puntos con
diferente textura o color que los del fondo (fig.
8). Lo que ocurre ahora es que el sistema visual
identifica en primer lugar la forma dentro de la
imagen y luego la localiza en la imagen siguiente:
la percepción de forma precede en este caso a
la percepción del movimiento. El sistema visual
percibe movimiento por agrupamiento de
imágenes idénticas, lo que nos indica también
que tiene cierta tolerancia a la deformación, ya
que los bordes del cuadrado no tienen por qué
ser los mismos en todas las imágenes (veáse la
web).

Algunas características de los movimientos
aparentes con estímulos clásicos (por ejemplo,
el efecto phi) son sin embargo distintas a las de
los movimientos aparentes producidos con
cinematogramas de puntos aleatorios. Por
ejemplo, la distancia máxima entre imágenes
que puede haber en un cinematograma,
denominada Dmax, es del orden de 15 minutos
de arco, lo que significa que el límite espacial
para percibir esta clase de movimiento aparente
es mucho menor que el que se requiere para
percibir, por ejemplo, efecto phi. Basándose en
estas y otras características diferenciales,
Braddick propuso la existencia de dos tipos de
mecanismos o de procesos para el análisis del
movimiento, denominados de corto alcance y
de largo alcance (Braddick, 1974). Sin embargo,
el punto de vista moderno es que, en realidad,
estas diferencias se pueden analizar en términos
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de los distintos espectros espaciotemporales de
cada escena que deben ser analizados por una
organización única de mecanismos espacio-
temporales (Cavanagh y Mather, 1989).

Postefectos

Otro efecto de percepción de movimiento sin
que realmente se mueva un objeto, son los
postefectos de movimiento. Podemos encontrar
infinidad de ejemplos que se han estudiado
desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, el
efecto que se conoce como ilusión de la cascada
(fig. 9), que se produce cuando miramos a una

imagen estática después de habernos adaptado
mirando a la cascada: “parece que el agua sube
hacia arriba” (véase la web). La interpretación
de este efecto es sencilla. Basta con asumir que
existen detectores de movimiento “hacia arriba”
y “hacia abajo”, es decir, selectivos a la
orientación del movimiento. La adaptación
mirando el movimiento del agua de la cascada
hacia abajo, reduce la sensibilidad de los
detectores de movimiento en ese sentido (satura
los detectores). El desequilibrio que se produce
se manifiesta al mirar la imagen estática. Como
los detectores hacia abajo están saturados, sólo
darán señal los detectores hacia arriba y, por
consiguiente, se percibe la cascada subiendo
hacia arriba.

Movimientos inducidos

Cuando un estímulo estacionario está
superpuesto sobre un objeto grande en
movimiento, parece que es el estímulo el que
se mueve en sentido contrario; esto es lo que
ocurre cuando miramos a la luna cubierta
parcialmente por nubes que se desplazan en
un sentido: parece que es la luna la que se
desplaza en sentido contrario.

Los enigmáticos

Por último un apartado especial para una serie
de efectos que no pueden ser clasificados en las
categorías anteriores, ya que se percibe un
movimiento al mirar una imagen totalmente
estática. Estos efectos son comúnmente llamados
ilusiones enigma (Zeki et al, 1993). Existen
numerosos ejemplos, de los que presentamos
dos en la figura 10. En ambos casos, al fijar la
mirada en cualquier punto de la imagen, se
percibe un giro de los objetos distribuidos en
las regiones extrafoveales.

Fig. 8. Secuencia de cinematogramas de puntos aleatorios en los que aparece un cuadrado con diferente color al fondo, desplazado
ligeramente en cada fotograma respecto al anterior. La presentación secuencial de los fotogramas produce la sensación de movimiento.

Fig. 9. Ilusión de la cascada. Si nos adaptamos al movi-
miento del agua de la cascada hacia abajo y miramos luego
la imagen estática, se produce un postefecto de movimien-
to y nos parece que el agua sube hacia arriba.
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Una última reflexión

Podríamos plantearnos si tenemos en nuestro
sistema visual un único mecanismo con el que
vemos el movimiento real y el aparente, o un
mecanismo distinto para cada tipo de
movimiento. Veremos que esta posibilidad se
puede descartar. De lo dicho hasta el momento,
parece que el sistema visual trata exactamente
igual los movimientos reales que los
movimientos aparentes. Por ejemplo, un
movimiento aparente puede generar postefectos
de movimiento. Sin embargo, cabría preguntarse
entonces por qué en ciertas condiciones un
movimiento aparente no se percibe suave o
continuo como uno real, lo que ofrecería todavía
algunas dudas sobre si existe en el sistema visual
un mecanismo específico para los movimientos
aparentes. En la próxima lección analizaremos

Fig. 10: Ilusiones enigma. Al mirar una imagen totalmente
estática, se percibe un movimiento de giro en regiones
extrafoveales.

cuales son estas condiciones en el contexto de
los fundamentos fisiológicos para el análisis del
movimiento.
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Problema del muestreo temporal

Recordemos que un movimiento aparente es
un conjunto de imágenes diferentes que al
presentarse secuencialmente nos dan la
percepción de movimiento continuo. No
disponemos pues de toda la información, como
en un movimiento real, sólo de parte de ella.
Pensemos en una imagen con una distribución
únicamente espacial: cuando dicha imagen se
forma sobre un mosaico de detectores discreto
separados una distancia ∆d, se está muestreando
espacialmente porque toda la información que
cae entre dos detectores se pierde (fig. 1). La
frecuencia de muestreo espacial se define como:

l concepto de movimiento aparente, introducido en la primera lección sobre la visión de
movimientos, sienta las bases para entender porque el sistema visual puede interpretar movimientos
debido al muestreo temporal que realiza de la información. El problema del muestreo surge en el
procesamiento debido a la comprensión de la información del objeto. En la segunda aparte de esta
lección se introduce el estudio de los fundamentos fisiológicos de la visión de movimientos, un paso
necesario para establecer los modelos para el análisis de movimientos.

Fig. 1. Ejemplo de muestreo espacial con una red de
fotorreceptores separados ∆d (frecuencia de muestreo 1/∆d).
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Un problema análogo tiene lugar en el dominio
temporal cuando “tomamos fotografías” de un
objeto en movimiento a intervalos de tiempo ∆t.
La frecuencia de muestreo es análogamente:

Un ejemplo sencillo se ilustra en la figura 2.
Un círculo negro se mueve en el plano (x,y)
partiendo de una cierta posición inicial (x0,y0)
en el instante t0. Podemos representar ese
movimiento como el resultado de un
deslizamiento continuo. A partir del instante
inicial se toman fotografías cada ∆t. El resultado
de cada fotografía mostraría el círculo en una
posición (x, y) diferente que se iría desplazando
en la dirección del movimiento. Al exponer las
diferentes fotografías secuencialmente, el
movimiento aparece como cambios entre una
imagen y la siguiente, aunque falte información
intermedia. Pero si las diferencias de una imagen
a la siguiente son muy grandes, entonces la
sensación de movimiento continuo se rompe.

cuando la sinusoide espacial, L(x), es
muestreada “espacialmente”, o la sinusoide
temporal, L(t), es muestreada
“temporalmente” (fig. 3). Denotaremos la
frecuencia de muestreo, fm. Mientras que la
frecuencia del objeto sea menor que la mitad
de la frecuencia de muestro, lo que se
denomina frecuencia de Nyquist, fN, la
frecuencia percibida será exactamente la del
objeto. Si la frecuencia del objeto va
aumentando entre fN y 2fN, la frecuencia
percibida va disminuyendo desde la frecuencia
de Nyquist hasta cero. Si la frecuencia del
objeto sigue aumentando entre 2fN y 3fN, la
frecuencia percibida de nuevo aumentará
desde cero hasta la frecuencia de Nyquist y
así sucesivamente (fig. 4).

 Esto es lo que establece el teorema del
muestreo. Ahora bien, un objeto real no es una
sinusoide, sino un conjunto continuo de
sinusoides, cada uno con cierta amplitud. Este
conjunto es lo que se conoce como el espectro
de frecuencia del objeto. Cada componente de

Fig. 2. Ejemplo de muestreo temporal para un círculo
moviéndose en el plano XY (frecuencia de muestreo 1/∆t).

Para entender por qué la frecuencia de
muestreo es un factor decisivo a la hora de
obtener la información sobre el movimiento del
objeto, consideraremos un ejemplo sencillo: una
sinusoide puramente espacial (estacionaria en
el tiempo) o bien, puramente temporal
(uniforme en el espacio), y veamos que ocurre

Fig. 4. Variación de la frecuencia percibida en función
de la frecuencia del estímulo, donde se aprecia el
comportamiento en ciclos de 2fN.

Fig. 3. Frecuencia percibida de una red sinusoidal para
una determinada frecuencia de muestreo y diferentes
frecuencias objeto. Si la frecuencia del objeto es mayor
que la frecuencia de Nyquist, se produce aliasing.
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un objeto cuya frecuencia sea mayor que la
frecuencia de muestreo, será mal muestreada.
Por ejemplo, una frecuencia de 3/2 de fN se
percibirá como 1/2 de fN. Si en el objeto ya
existe una componente de esta frecuencia,
entonces la amplitud resultante será la suma de
las contribuciones debidas a la componente
existente y al muestreo de la componente 3/2
de fN. El efecto resultante se denomina aliasing.
Si el espectro del objeto fuera discreto, (lo que
sólo ocurre si el objeto es periódico), y no
contuviera una componente de frecuencia 1/2
de fN, entonces ésta aparecería como una
frecuencia espúrea. Aunque esto es también un
aliasing, no es lo que suele ocurrir, porque los
espectros de los objetos son, en general,
continuos.

Para evitar los problemas de aliasing que
acabamos de describir se deberá realizar el
muestreo con una frecuencia de Nyquist que
no sea menor que la frecuencia de corte (fc) de
la CSF temporal. Si fuese menor, entre la fN y la
fc tendríamos problemas de aliasing. Si fuese
mayor que la fc estaríamos muestreando
frecuencias que no son visibles para el sistema
visual, lo que sería un gasto inútil. Teniendo en
cuenta que aumentar la frecuencia de muestreo
es, en términos económicos enormemente caro,
la solución entonces más eficiente es hacer que
fN y fc simplemente coincidan.

Pero recuperemos ahora nuestro problema
original. Muestrear un objeto cualquiera en
movimiento es un problema complejo, porque
no se trata de hacer un muestreo espacial de
L(x), en general de L(x, y), o un muestreo
temporal de L(t), sino de hacer un muestreo
temporal de un objeto que es de la forma L(x,
y, t). Hacer un muestreo temporal de este objeto
a una cierta frecuencia de muestro, esto es, a
intervalos ∆t, significa multiplicar la función L(x,
y, t) por una función de muestreo temporal. Si
asumimos que la duración de las “fotos” es
despreciable con respecto a ∆t, la función de
muestreo será simplemente un peine de deltas
en el tiempo. Multiplicar dos funciones en el
dominio de posiciones y tiempos es equivalente,
en el dominio de frecuencias espaciales y
temporales, a la convolución entre sus
correspondientes espectros, esto es, el espectro
de frecuencias de L(x, y, t) y el espectro de
frecuencias del peine de deltas. Puesto que el
espectro de un peine de deltas en el tiempo es
un peine de deltas en la frecuencia temporal, el
resultado de la convolución es que el espectro
de la imagen se repite a intervalos ∆ft. En la

figura 5a se muestra el espectro de una línea
que se mueve hacia la derecha con velocidad
v, muestreado a dos frecuencias distintas. En
5b el muestreo se realiza a una frecuencia baja,
esto es, con un ∆t grande, en 5c el muestreo se
realiza a una frecuencia alta, esto es, con un ∆t
pequeño. Nótese que la separación entre las
deltas del peine en frecuencias esta inversamente
relacionada con la separación entre las deltas
del peine en el tiempo. Recordemos que, de las
CSFs espacial y temporal del sistema visual
sabemos que existen unas ciertas frecuencias
de corte, tanto en el dominio espacial (fce) como
en el dominio temporal (fct). Para las frecuencias
que son más altas que las de corte, la sensi-
bilidad al contraste es cero, o en otras palabras,
no se ven. Se denomina ventana de visibilidad
a la frontera que delimita la región de
frecuencias espaciales y temporales que son
vistas por el sistema visual. Si representamos
esta frontera poniendo, por ejemplo, la
frecuencia temporal en el eje x y la frecuencia
espacial en el eje y, los límites en los propios
ejes serán las frecuencias de corte correspon-
dientes. Asumiremos que la forma de la frontera
es circular. Esta ventana corresponde a la zona
sombreada en la figura 5. Si las replicas del
espectro de la imagen introducidas por el
muestreo caen fuera de la ventana de visibilidad
no se verán y por consiguiente es como si no
estuvieran: la imagen muestreada, que
recordemos era un objeto en movimiento, es
completamente indistinguible de la imagen real.
Si por el contrario, una o varias replicas caen
dentro de la ventana de visibilidad, entonces

Fig. 5. a) Espectro de una línea que se mueve hacia la
derecha con velocidad v. b) Muestreo a una frecuen-
cia baja (intervalo temporal grande). c) Muestreo a
una frecuencia alta (intervalo temporal pequeño).
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tendremos distorsiones de la imagen (aliasing)
como consecuencia del muestreo y lo que
veremos será cualquier cosa, pero desde luego,
algo que no tiene por qué parecerse en absoluto
al movimiento real del objeto. Como habíamos
razonado previamente, un muestreo eficiente
debería realizarse de manera que las frecuencias
de Nyquist espacial y temporal coincidan con
las correspondientes frecuencias de corte, fce y
fct, respectivamente.

Ahora que hemos analizado el muestreo con
más detenimiento, podemos entender porque
un movimiento aparente, que resulta de
muestrear un movimiento real es, en ocasiones,
igual que el real y en otras no, sin necesidad
alguna de admitir que existan en el sistema
visual mecanismos independientes para ver cada
clase de movimiento.

Sobre los fundamentos fisiológicos
de la visión del movimiento

Como habíamos mostrado anteriormente
(Capilla, 2002b), existen en el cortex estriado
(V1) células, denominadas complejas, que son
selectivas para la dirección del movimiento, esto
es, responden si, por ejemplo, una barrita con
la orientación adecuada se mueve hacia la
derecha, pero no si se mueve hacia la izquierda.
Pero, ¿a qué son selectivas realmente las células
del cortex estriado, a la velocidad o a la
frecuencia temporal? Es conocido que una célula
del cortex estriado, selectiva para una cierta
dirección, responde a una red de cierta
frecuencia dentro de cierta banda de
velocidades. La respuesta de una célula vs la
velocidad de la red es una función en forma de
U. La respuesta máxima aparece en una
velocidad que es inversamente proporcional a
la frecuencia espacial de la red, de manera que
la frecuencia temporal es muy aproximada-
mente constante (Ganz y Lange 1973). Este
resultado sugiere que es la frecuencia temporal
y no la velocidad lo que realmente importa a
estas células. Conocemos de la psicofísica una
buena cantidad de experimentos que, de hecho,
apuntan en este sentido. Por ejemplo, el máximo
de las CSFs espaciales determinadas con redes
moviéndose a diferentes velocidades, (Burr y
Ross 1982), se encuentra en una frecuencia que
es tanto menor cuanto mayor es la velocidad
(fig. 6). Asimismo, la magnitud del postefecto
que produce una red en movimiento es máxima

para una velocidad de la red adaptadora
(denominada velocidad óptima) que es tanto
mayor cuanto menor es la frecuencia de la red
(Pantle 1974).

Las células de V1 selectivas a la dirección se
pueden modelizar como un filtro cuyo campo
receptivo presenta selectividad para la
orientación espacial y temporal seguido de
alguna clase de no linealidad. Sin embargo, no
todos los movimientos son capaces de estimular
a estos mecanismos (que se denominan
mecanismos de primer orden). Se ha
demostrado que algunos movimientos son
completamente inefectivos para producir
respuestas en esta clase de mecanismo (Chubb
y Sperling 1988). Recuérdese el experimento
de Stoner y Albright (Stoner y Albright 1996)
que habíamos descrito anteriormente (Capilla
2002a). Una célula de V1 selectiva para la
orientación +45º responde al movimiento de

Fig. 6. CSFs espaciales determinadas con redes moviéndose a diferentes
velocidades. Burr y Ross (1982).

una red cuadrada orientada en esta dirección
moviéndose en la dirección perpendicular al eje
de la red (véase fig. 8a); otra célula, también
de V1, selectiva a –45º responde asimismo a
una red cuadrada orientada en esta dirección
moviéndose en la dirección perpendicular. Ni
una ni la otra responde prácticamente al
movimiento global producido por la
superposición de los dos movimientos. Sin
embargo, se puede encontrar una célula en V5
que respondería muy poco a cualquiera de
los dos movimientos, pero respondería
claramente al movimiento global. Se dice en
este caso que el movimiento es visto mediante
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un mecanismo de segundo orden. Movshon y
colaboradores se refieren a los mecanismos de
primer y de segundo orden como mecanismos
selectivos para el componente y para el patrón,
respectivamente (Movshon et al. 1985). El
soporte fisiológico para ambos mecanismos se
encontraría en V1 y V5, respectivamente. La
participación de V5 en la percepción del
movimiento es hoy día incuestionable, toda vez
que se conoce que personas con lesiones en
esta área realizan con gran dificultad, o no son
capaces de realizar, tareas relacionadas con la
visión de movimientos, mientras que no tienen
problema alguna para realizar cualquier tarea
que involucre la agudeza visual, la visión del
color o la estereopsis.

Modelos para el análisis
del movimiento

El movimiento de un objeto dentro de una
imagen 3D se caracteriza por el vector velocidad:
la dirección nos indica hacia dónde se mueve el
objeto y el módulo la rapidez con la que lo
hace. El sistema visual debe ser capaz de
computar ambas cosas y un modelo para la
visión del movimiento debe imitar esta
capacidad.

1. Mecanismos de análisis del movimiento
para objetos identificados y localizados

Consideremos el proceso más simple para
analizar el movimiento del objeto: primero,
identificar un objeto y localizarlo espacialmente
en el instante t1; segundo, localizarlo en el
instante t2>t1, y por último, medir la distancia
recorrida, Dx, y dividir por Dt, o sea, calcular
la velocidad. Una vez que se ha identificado el
objeto, la clave es analizar posiciones y medir
la velocidad. Pues bien, el sistema visual no
debe trabajar así, aunque este método tendría
la ventaja de evitar el problema de los objetos
que se ocultan en un momento dado detrás
de un obstáculo. Pero si el movimiento es muy
rápido, no daría tiempo para realizar tantas
operaciones porque necesitamos invertir una
cantidad no despreciable en la tarea de
identificación que no es de bajo nivel, sino todo
lo contrario. De hecho, el sistema visual realiza
ya un análisis del movimiento a bajo nivel.
Veamos algunos ejemplos en los que este hecho
es evidente:

a) En el cuadrado de puntos que se mueven,
(véase la lección anterior), es el movimiento lo
que ayuda a reconocer que los puntos que se
mueven forman un cuadrado y no al revés. Por
tanto, estamos detectando un movimiento sin
identificación previa del objeto y, obviamente,
sin localización espacial alguna de ningún objeto.

b) En la ilusión de la cascada, (véase la lección
anterior), tenemos sensación de movimiento sin
cambio alguno de posición.

c) Más aún: el efecto φ invertido, (variante
del efecto φ en el que el movimiento aparente
es en el sentido opuesto al del cambio de
posición del objeto), prueba que la sensación
de movimiento no se deriva necesariamente de
los cambios de posición del objeto en la imagen
retiniana, sino de los cambios espaciotemporales
que se producen en la distribución de luminancias
de la imagen retiniana.

Veamos pues como podría funcionar un
modelo sin la necesidad de exigir la identificación
previa del objeto.

2. Mecanismos de análisis del movimiento
sin necesidad de identificación

Acabamos de decir que la sensación de
movimiento se deriva de cambios espacio-
temporales de la distribución de luminancias en
la retina. Sin embargo, estos cambios pueden
analizarse directamente en el dominio espacio-
tiempo, o alternativamente, en el dominio de
frecuencias espaciales y temporales.

Modelos en el dominio espacio-tiempo

El modelo de Reichardt (Reichardt 1961) ilustra
de forma sencilla lo que es un modelo en el
dominio de espacio y tiempo (fig. 7a).
Supongamos un punto moviéndose hacia la
izquierda que pasa por encima del detector A
en el instante t=0. Un rato después pasará por
encima del detector B. Supongamos que la
velocidad de conducción de la señal desde los
detectores A y B al multiplicador es infinita, pero
introducimos un delay (parada) en el camino
de A. Si el movimiento es muy rápido llegará
antes la señal de B, si es muy lento llegará antes
la señal de A. Claro que lo de rápido o lento
estará en función de lo que dure el delay que
frena la señal en el cable que viene desde A. Si
la distancia entre los detectores es ∆x y el retardo
está ajustado para que las dos señales lleguen
al mismo tiempo, el multiplicador dará una
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respuesta máxima. Esta maquinaria, que se
conoce como unidad de Reichardt, constituye
pues un detector de movimiento sintonizado
para una cierta velocidad y para un sentido del
movimiento particular (hacia la izquierda).
Podemos pensar en una unidad simétrica para
movimiento hacia la derecha. Con un par de
unidades de Reichardt se puede construir una
unidad más sofisticada que permitiría decidir
sobre el sentido del movimiento (fig. 7b) (Poggio
y Reichardt 1973). Si los multiplicadores de las
dos unidades restan sus respuestas se
interpretará que el movimiento es hacia la
derecha o hacia la izquierda según si la diferencia
es positiva o negativa.

¿Tiene este tipo de modelos algún sentido
desde el punto de vista fisiológico? Ciertamente
sí, ya que sabemos que existen células corticales
que justamente tienen la propiedad de ser
selectivas para la dirección del movimiento: las
células complejas.

En la primera edición del libro de Hubel
(Hubel 1995), adaptando las ideas originales de
Barlow y Levick [Barlow y Levick (1965) propuso

un posible circuito neural que funcionaría
básicamente como una unidad de Reichardt
(fig. 8). La idea es relativamente sencilla.
Supongamos que entre las células simples y
las células complejas existen unas células
intermedias (blancas) que reciben inputs
excitatorios de una célula simple e inhibitorios
de otra célula simple vía una segunda célula
intermedia (grises). Los campos receptivos de
las dos células intermedias son adyacentes.
La célula intermedia gris actúa como un delay.
Finalmente, varias células intermedias blancas
están conectadas con una célula master,
compleja. Supongamos que el objeto se
mueve de derecha a izquierda. Si la velocidad
del movimiento es la adecuada, la célula
intermedia blanca recibirá una excitación justo
en el momento en el que está también
recibiendo una inhibición de la célula
intermedia gris por cuyo campo receptivo
acababa de cruzar el objeto. Ambas señales
se cancelan y la célula compleja no recibirá
señal alguna. Pero si, por el contrario, el
movimiento es de izquierda a derecha, la
inhibición llegará demasiado tarde para evitar
que la célula blanca haya ya enviado señal a
la célula compleja. La célula compleja tiene
por tanto las propiedades de una célula
selectiva a la orientación, está sintonizada a
un movimiento y a una velocidad. Sin
embargo, nuevas evidencias experimentales
sugieren organizaciones corticales más
sofisticadas (Murray et al. 1983).

Fig. 7. Unidad de Reichardt para la detección del
movimiento con una determinada velocidad en un
sentido (a) o en ambos sentidos (b).

Fig. 8. Modelos en el domino espacio-tiempo: circuito
neural propuesto por Hubel (1995).
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Modelos en el dominio de frecuencias

Los modelos en el dominio de frecuencias
espaciales y temporales son matemáticamente
mucho mas complicados, por lo que nos
contentaremos con una idea cualitativa sobre
como funcionaría un modelo de este tipo para
extraer la información de la velocidad. Nos
apoyaremos para ello en el modelo de Watson
y Ahumada (Watson y Ahumada 1985).

Para facilitar el estudio más sencillo de los
diferentes mecanismos que entran en juego
vamos a plantearnos primero cómo realizar la

Fig. 9. Representación en el dominio espacio-temporal de una red unidimensional moviéndose con velocidad v=1.5
grados/segundo hacia la izquierda.

Fig. 10. Representación en el dominio de frecuencias
espacio-temporales de una red unidimensional
moviéndose con velocidad v=1.5 grados/segundo
hacia la izquierda y de un sólido rígido moviéndose
con v=3 grados/segundo hacia la derecha.

Fig. 11.  Modelos en el domino de frecuencias
espaciales y temporales: modelo propuesto por
Watson y Ahumada (1985).

representación gráfica de objetos en movimiento.
Por ejemplo, consideremos para empezar un
objeto elemental, la red sinusoidal. El movimiento
de una sinusoide unidimensional con velocidad
v hacia la izquierda se puede representar
gráficamente en un plano (x, t) como se ilustra
en la figura 9. Una red estacionaria se
representaría vertical, esto es, en el eje de tiempos
no habría periodicidad alguna. El hecho de que
la red se desplace hace que aparezca una
frecuencia temporal. En este ejemplo la frecuencia
espacial es 3 ciclos/grado, la frecuencia temporal
es 4,5 ciclos/segundo y la velocidad es 1,5 º/seg
(v=ft/fe).

En el dominio de frecuencias espacio-
temporales, el movimiento de esta sinusoide se
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representaría como un par de puntos (+fe, +ft),
(-fe, -ft) en cuadrantes opuestos. Esto es así ya
que un valor de velocidad positivo implica que
los signos de ambas frecuencias son idénticos
pero pueden corresponder a dos valores positivos
o a dos valores negativos (fig. 10) Si por el
contrario, el movimiento fuera con el mismo
módulo pero hacia la derecha, el par de puntos
correspondientes estaría situado en el segundo
y el cuarto cuadrante (cada frecuencia con un
signo).

Supongamos un objeto con un cierto espectro
espacial que se mueve con velocidad v hacia la
derecha. Este movimiento se representaría en el
plano de frecuencias como una línea recta de
pendiente v negativa (véase de nuevo la figura
10), ya que, obviamente, todos los componentes
del espectro del objeto se moverán en tándem
con la misma velocidad y en el mismo sentido.
Ahora tenemos que asumir algo muy importante:
que en el sistema visual existe un cierto número
de filtros, cada cual sintonizado para una banda
de frecuencias espaciales y temporales. Aunque
son posibles distintas hipótesis sobre los filtros, en
el modelo que seguimos como ejemplo se supone
que la función de sintonizado espacio-temporal
es una gaussiana bidimensional, y por
consiguiente, la anchura de banda de cada filtro
es la misma en frecuencia espacial que en
frecuencia temporal, o en otras palabras, los filtros
son circulares en el plano (fe, ft). Además,
asumiremos que todos los filtros tienen la misma
anchura. Con estas ideas, el movimiento
considerado se representaría como se ilustra en la
figura 11.

Ya sólo nos queda por admitir que existen
patrones de filtros cada cual sintonizado para
una determinada velocidad. Veamos.
Supongamos que tenemos 9 filtros numerados
del 1 al 9. Por ejemplo, un conjunto de
respuestas, r1.....r9, sintonizado para la
velocidad v3, es un patrón en el que los filtros
1, 2, 4, 6, 8 y 9 no dan ninguna respuesta. El
filtro 5 es insensible a cualquier cambio de
velocidad dado que la sensibilidad espacial del
filtro habíamos quedado en que tiene simetría
circular. Un pequeño cambio de velocidad hace
que los filtros 3 y 7 respondan un poco menos,
y si seguimos cambiando la velocidad, los filtros
3 y 7 responderán progresivamente menos y
en un momento dado comenzarían a responder
los filtros adyacentes. De esta forma, tenemos
un continuo de patrones de velocidad y, en
definitiva, aquel patrón que dé la máxima
correlación con nuestro movimiento será el que
determine cual es la velocidad.

A modo de conclusión

Los filtros de los que se hace uso en el modelo
descrito encuentran soporte fisiológico en los
campos receptivos orientados espacial y
temporalmente característicos de las células de
V1. Este tipo de campo receptivo ha sido muy
recientemente evidenciado de manera
experimental (De Angelis et al. 1993). La manera
de implementar un campo receptivo con estas
características no es evidente. Sin embargo, debe
quedar claro que un mecanismo sintonizado
para la orientación espaciotemporal no es lo
mismo que un mecanismo sintonizado para la
velocidad. Un modelo para el análisis del
movimiento debería hoy incluir dos etapas de
procesado. La primera etapa tendría lugar
ciertamente en V1, la segunda en MT. Un
promediado local de las respuestas de un
conjunto de células simples con una misma
orientación espaciotemporal serviría de input
para una célula compleja. En la segunda etapa,
un mecanismo con selectividad para cierta
dirección y módulo de la velocidad resultaría
combinando los outputs de un conjunto de
células complejas con los campos receptivos
sintonizados para una orientación espacio-
temporal consistente con la velocidad deseada.
(Simoncelli y Heeger 1998).
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