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DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

INTRODUCCIÓN A LA VISIÓN HUMANA

FUNDAMENTOS
El  Doctorado  en  Medio  Ambiente  Visual  e  Iluminación  Eficiente  se  propone  ampliar  y  profundizar
conocimientos en el complejo campo interdisciplinario de las ciencias de la luz y la visión, que requiere
conocimiento básico sobre la  caracterización física y fotométrica del  ambiente y sus elementos,  así
como de los sistemas visual y perceptual y circadiano, que permiten el vínculo del ser humano con el
medio ambiente. 
En  el  ítem  sobre  el  perfil  del  egresado  la  resolución  de  la  carrera  (Res.  HCS  N°0745/2007)  dice
textualmente que se espera que adquiera: “Conocimientos sólidos en las disciplinas que constituyen la
base  científica  del  campo de  las  Ciencias  de  la  Luz  y  la  Visión,  con  elementos  de  la  Ingeniería  en
Iluminación y su relación con el medio ambiente y las personas”.
Por otro lado, en el desarrollo del Plan de Estudios de la misma resolución se explicita que del total de
cursos obligatorios (500 horas) al menos el 30% deben cubrir los contenidos mínimos obligatorios que
son: Naturaleza y propagación de la luz. Fenómenos físicos de interacción con la materia. Fundamentos
de  la  radiometría  y  la  fotometría.  Visión  y  percepción  visual.  Efectos  visuales  y  no  visuales  de  la
radiación óptica
En consonancia con lo expuesto la carrera ha diseñado 7 cursos obligatorios para cubrir los contenidos
mínimos obligatorios: 1) Óptica instrumental. Fundamentos y aplicaciones. 2) Introducción a la visión
humana.  3)  Radiometría  y  fotometría.  4)  Producción  de la  luz  y  control  óptico.  5)  Colorimetría.  6)
Factores humanos en iluminación 7) Efectos no visuales de la radiación óptica.

La  realización  de  este  curso  “Introducción  a  la  visión  humana”  se  fundamenta  en  la  necesidad  de
introducir a los doctorandos en la comprensión del proceso de “ver” no como el resultado de una tarea
trivial, ya que “ver” no solamente es registrar un patrón de luminancias y representarlo como un mapa
de niveles de grises o colores. Ver significa procesar e interpretar la información que llega a los ojos para
representarlas a través de sus rasgos más fundamentales. Estos procesos y mecanismos son abordados
desde diferentes enfoques, tales como la neurofisiología, la psicofísica, la óptica fisiológica, el modelado
computacional y el registro de actividad neuronal a través de imágenes, entre otras. A partir de estos
enfoques  es  posible  entender  los  procesos  perceptuales  y  aprender  de  ellos,  para  utilizar  este
conocimiento en aplicaciones como la visión artificial,  la compresión de imágenes, la fotometría, los
efectos de iluminación en la visión, etc. En este sentido, este curso constituye una base fundamental
para los estudiantes de la carrera de Doctorado en Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente pues
cualquier plan de tesis debe asentarse en el conocimiento del rol de la visión humana y su relación con
el ambiente iluminado. 

3. OBJETIVOS: desarrollar los aspectos relacionados al procesamiento de la información visual, a partir
del primer procesamiento óptico y  la formación de la imagen retiniana hasta su representación cortical,
brindando una formación académica fundada para estudiantes del Doctorado en Medio Ambiente Visual
e Iluminación Eficiente.  

4. Disciplina sobre la que versará: percepción visual, óptica visual, procesamiento de la información,
introducción a la metodología psicofísica.
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5. Programa de contenidos teóricos y/o prácticos:

5.1. Temario: 

1) Óptica Visual: Estructura y componentes del ojo: córnea, cristalino, pupila y retina. Campo Visual.
Movimientos de los ojos.  Calidad Visual:  difracción, difusión y aberraciones.  Estructura de la retina:
fotorreceptores, conos y bastones. Sensibilidad espectral. Efecto Stiles y Crawford. Células ganglionares:
convergencia. Función de la retina. El camino visual: ojo, retina, núcleos geniculados laterales y corteza
visual.

2)  Visión  del  color.  Mezcla  aditivas  de  colores:  colores  primarios,  colores  complementarios.
Metamerismo. Mezcla sustractiva de colores: filtros y pigmentos. Atributos del color: tono, saturación y
claridad. Teoría tricromática del color: la respuesta de los conos. Representación del color: RGB, HSL,
diagrama CIE. Factores que determinan la percepción del color: espectro del iluminante, reflectancia
espectral y procesamiento del SVH.

3) Adaptación: Adaptación a la luz. Visión fotópica, escotópica y mesópica. Dinámica de la adaptación a
la luz. La adaptación neuronal y los efectos posteriores. 

4)  Percepción visual.  Camino visual.  El  proceso de ver.  Campo receptivo.  Constancias  perceptuales:
tamaño, claridad. El procesamiento visual aumenta la agudeza visual: hiperagudeza. El color depende
del contexto: contraste inducido, asimilación, inducción cromática. Teoría de canales oponentes. Visión
de movimiento y disparidad binocular.

5)  Capacidades  del  Sistema  Visual.  Parámetros  significativos  del  estímulo  visual:  Tamaño  visual,
Contraste de luminancia, Contraste cromático, Nitidez e Iluminación retiniana. Medición de umbrales.
Funciones visuales: Agudeza visual, Sensibilidad al Contraste. Dependencia con la iluminación, tamaño y
tiempo de presentación (Leyes de Weber, Ricco y Bloch). Función de sensibilidad temporal. Umbrales de
discriminación de color. Interacciones. Relación entre variable física y perceptual (Ley de Stevens).

5.2. Actividades prácticas: Realización de experimentos psicofísicos para la visualización de fenómenos
asociados a mecanismos específicos de la visión. Demostraciones de ilusiones visuales.

5.3. Metodología: Curso presencial de carácter teórico-práctico. Se desarrolla una guía de trabajo en la
que se propone al estudiante actividades que permiten abordar los temas desde un enfoque teórico-
práctico, con exposiciones teóricas introductorias, actividades experimentales motivadoras, problemas,
experimentos, discusiones síntesis, lectura de trabajos de investigación.

5.4. Bibliografía: 

1. Artigas J.M., Capilla P., Felipe A. & Pujol J. Óptica Fisiológica - Psicofísica de la visión. Ed.
Interamericana Mc Graw Hill. Barcelona. 1995.
2. Guyton. Anatomía y Fisiología del Sistema Nervioso.  Ed. Médica Panamericana. Buenos
Aires. 1990. Capítulo 22, Óptica de la visión, pp 355-368. Capítulo 23, Función receptora y
neural de la retina,  pp 369-385. Capítulo 24, Neurofisiología central de la visión pp 386-398. 
3. Rabbets R. B. Clinical Visual Optics. Butterworth Heinemann Elsevier, 4ta edición. 2007.
4. Wandell B. A. Foundations of Vision. Sinauer Publishers, Sunderland, Massachusetts. 1995.
5. D. Falk, D. Brill y D. Stork. Seeing the Light. Harper & Row Publishers, Nueva York. 1986.
6. Matlin,  M W and Foley, H J. Sensación y Percepción, Capítulos 3, 4, y 5. Prentice Hall,
México, 1996.
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7. Boyce, P. R. Human Factors in Lighting. 2da edición. Taylor & Francis, Londres. 2003
Artículos
8. Aparicio , J. A., Arranz, I., Matesanz, B. M., Vizmanos, J. G., Padierna, L., González, V. R.,
Menéndez, J. A., Mar, S., & Issolio, L. (2010). Quantitative and functional influence of surround
luminance on letter contrast sensitivity function. Ophthalmic and Physiological Optics, 30 188–
199.
9. Arranz, I., Matesanz, B., de la Rosa, C., Menéndez, J. A., Issolio, L., Mar, S., & Aparicio, J.A.
(2012).  The influence of spectral distribution of halogen incandescent lamps on letter contrast
sensitivity measured in clinical offices. Lighting Research & Technology, 44, 364-376.
10.   Barraza, J.F and Martin, A. (2019). Texture darkens illuminated walls. LEUKOS, 1-9,
doi.org/10.1080/15502724.2019.1674661.
11.  Martín,  A,  Gonzalez  Chambeaud,  J,  and Barraza,  JF.  (2015).  The effect  of  object
familiarity  on  the  perception  of  motion.  J.  EXP.  PSYCHOL:  HUMAN  PERCEPTION  AND
PERFORMANCE, 41(2), 283-288.
12.  O’Donell, BM, Barraza, JF, Colombo, EM. (2010). The relative effects of luminance and
color contrast on simple RT. VIS. NEUROSCIENCE. 27, 119-129.
13. Shin'ya, N. (2011). Advancement in motion psychophysics: Review 2001-2010. Journal
of Vision, 11, 1-53.

6.  Condiciones  de  admisión: Tener  aprobado  el  curso  "Óptica  instrumental.  Fundamentos  y
aplicaciones" del programa de doctorado en Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente.

7. Cupo mínimo y/o máximo: mínimo 3 alumnos y máximo 20 alumnos.

8.  Métodos  de  selección  en  caso  de  superar  el  cupo  máximo  establecido:  Certificado  analítico
universitario, con promedio correspondiente. Antecedentes de investigación y docencia.

9. Sistema de evaluación: Para la aprobación del curso se requiere el 80% de asistencia, el 100% de
trabajos prácticos aprobados, y un examen final individual  con una calificación de 7 o superior en una
escala del 0 al 10.

10. Calificación numérica: Aprobar la evaluación final con calificación de 7 o superior en una escala del 0
al 10.

11. Nombres de los Expositores: 
Responsables: Dr. Ing. José F. Barraza y Dr. Ing. Luis A. Issolio.

12. Fecha de realización del curso: se dictará con periodicidad y fecha determinada por la Comisión
Académica del Doctorado en función de los alumnos admitidos.

13. Carga horaria: 30 horas

14. Lugar donde se dictará el curso: 
Departamento de Luminotecnia, Luz y Visión – Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología – UNT

15. Fondos solicitados: No se solicitan fondos. 

16. Inscripción: si fijará el valor de la inscripción al momento de dictarse el mismo.
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