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Hoja de ruta…
 Componentes del sistema visual.

 Principios de procesamiento.

 Estaciones de relevo: Procesamiento jerárquico y serial.

 Especialización funcional: vías paralelas de procesamiento. 

 Áreas corticales especializadas

 Lesiones y alteraciones.



Detectar y percibir visualmente un objeto:

a) Mecanismo transductor de la luz reflejada por el 
objeto, a potenciales.

b) Arribo de la actividad nerviosa a regiones específicas 
de la corteza. 

 RECEPTORES
 VIA
 CORTEZA



Espectro electromagnético

LUZ:  FOTONES  BRILLO



Elementos del sistema visual
 Retina 

 Núcleo geniculado lateral del tálamo 

 Cortezas visuales

Procesamiento jerárquico y serial
 Campos receptivos

Procesamiento en paralelo
 Color – forma y localización – movimiento



Retina

Órgano receptor
Contiene fotorreceptores.

Conformada por 5 capas de neuronas:

 Fotorreceptores
 Cel. Horizontales
 Cel. Bipolares
 Cel. Amacrinas
 Cel. Ganglionares

Fóvea
Papila óptica (punto ciego)



Globo ocular





PRINCIPALES CÉLULAS DE LA RETINA



Fotorreceptores

Porción laminar fotosensible

Zona basal sináptica

Núcleo
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CONOS: baja cantidad de fotopigmento azul; verde o rojo 
(longitudes de  onda de 445, 535 y 570 nm)

BASTONES: alta cantidad de fotopigmento



Convergencia



BASTONES
 Visión lateral

 Difusa

 Con luz débil 

 en escala de grises.

CONOS
 Visión central

 Alta resolución

 Con luz intensa.

 En color 

Convergencia





Campos receptivos

Campos receptivos de N. Ganglionares y 
bipolares: circulares y concéntricos, con una zona 
central y otra zona periférica.

Su estimulación provoca actividad antagonista.

ANTAGONISMO CENTRO –PERIFERIA

Transmiten información sobre contrastes luminosos



Campos receptivos de cél. bipolares y ganglionares

Tienen campos receptivos “on-off” que permiten inhibir 
o favorecer las respuestas de los receptores adyacentes.



Luz       descarga neuronal               Luz        descarga neuronal 

Centro
ON

Centro
OFF

Periferia OFF Periferia ON



Célula G

Cuando el campo receptivo 
está a oscuras, la Célula G 
entrega una respuesta de 
magnitud media, llamada de 
reposo

Fuente luminosa

Fotoreceptores



Cuando se ilumina 
solamente el centro del 
campo receptivo, la Célula G 
entrega una respuesta 
aumentada

Célula G

Fuente luminosa

Fotoreceptores



Cuando se ilumina 
solamente la parte periférica 
del campo receptivo, la 
Célula G entrega una 
respuesta disminuida

Célula G

Fuente luminosa

Fotoreceptores



Cuando se ilumina todo 
el campo receptivo la 
célula responde con 
menor intensidad que 
cuando se ilumina 
solamente la zona 
excitatoria



Vías nerviosas visuales



Los dos nervios ópticos se cruzan en el quiasma óptico 



Los dos nervios ópticos se cruzan en el quiasma óptico 





Las vías genículo-estriadas



Procesamiento en paralelo
VIA PARVOCELULAR
Conos - C.Bipolares - C. Ganglionares «P»
N. De las 4 capas parvocelulares del NGL
Capa IV (profunda) de la corteza estriada

 Identificación del objeto 
 Contorno
 Color
 Textura

VIA MAGNOCELULAR
Bastones - C.Bipolares - C. Ganglionares «M»
N. De las 2 capas magnocelulares del NGL
Capa IV (menos profunda) de la corteza estriada

 Localización y movimiento en el espacio
 Alta resolución temporal  Velocidad 



VIA  "P"                         VIA "M"

FOTORRECEPTORES

Predominio de conos: 
Visión del color.  
Baja convergencia.
Mayor densidad

Predominio de bastones
Visión del brillo.  
Alta convergencia.
Menor densidad

CEL. GANGLIONARES

Campos receptivos pequeños: 
Detección de
detalles espaciales

Campos receptivos grandes: 

Detección de
atributos generales

CEL. GENICULADAS

Parvocelulares:
Mayor número.  
Distribuidas en 4 capas. 
Cuerpos celulares peq.
Alta resolución espacial.
Baja resolución temporal

Magnocelulares: 
Menor número.  
Distribuidas en 2 capas
Cuerpos celulares gr.
Baja resol. espacial. 
Alta resol. temporal.



Cortezas visuales

Corteza estriada (V1)
• Aferencias del NGL
• Mapa retinotópico

Cortezas extraestriadas
• Pre-estriada (V y D)
• Temporal inferior
• Parietal posterior



Corteza visual primaria

MAPA RETINOTÓPICO

 La disposición de las N en la corteza estriada refleja la 
posición de los fotorreceptores en la retina

 Desproporción de la representación de la fóvea en la corteza 
estriada (3% Vs. 25%)

ORGANIZACIÓN JERÁRQUICA a lo largo del proc. Serial

 Las N estriadas son sensibles a estímulos + complejos, 
por la integración de información que aportan las cel. 
Geniculadas

 Cel Simples

 Cel. Complejas



Mapa retinotópico



Procesamiento Jerárquico
 Aumento del tamaño y la complejidad de los campos 

receptivos de las células estriadas
 Células estriadas simples

 Zonas ON y OFF fijas en áreas paralelas
 Con orientación preferida (columnas)



Procesamiento Jerárquico
 Aumento del tamaño y la complejidad de los campos 

receptivos de las células estriadas
 Células estriadas simples

 Zonas ON y OFF fijas en áreas paralelas
 Con orientación preferida (columnas)



Células estriadas complejas
 Zonas ON y OFF no fijas

 Orientación preferida

 Dirección del movimiento preferida





Vías visuales corticales 
ventral (QUÉ) y dorsal (DÓNDE)

Evidencias

 Estudios conductuales en primates
 Ungerleider y Mishkin (1982) Lesiones en monos macacos

 Tareas de reconocimiento de objetos y de localización espacial.

 Estudios de neuroimágenes funcionales en humanos normales
 Zeki & Cols. (1991)  PET

 Diferente actividad cerebral ante imágenes estáticas coloreadas e 
imágenes dinámicas en blanco y negro.

 Preestriada ventral / TPO preestriada dorsal

 Estudios conductuales en sujetos lesionados cerebrales
 AGNOSIA  Y  AKINETOPSIA


