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➠Introducción

El hombre adquiere conciencia de sí mismo y del mundo que le 
rodea por medio de sus cinco sentidos. Una vez adquiridos los estí-
mulos, el ser humano conoce, organiza y recrea la realidad, adqui-
riendo conciencia de ella por medio de la percepción.

El proceso de la percepción, tal como propuso Hermann von 
Helmholtz, es de carácter inferencial y constructivo, generando una 
representación interna de lo que sucede en el exterior a modo de 
hipótesis. Para ello se usa la información que llega a los receptores 
sensoriales y se va analizando, paulatinamente, al igual que la infor-
mación que viene de la memoria tanto empírica como genética y que 
ayuda a la interpretación y a la formación de la representación.

En 1760, el filósofo Immanuel Kant propuso que el conocimien-
to del mundo exterior dependía de las formas de percepción. El ser 
humano es capaz de percibir la realidad por medio de diversos sen-
tidos como son la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato.

La percepción visual puede alterar de manera considerable la 
realidad percibida. Se conocen como ilusiones ópticas ciertas carac-
terísticas visuales que hacen percibir tamaños, colores, posiciones o 
movimientos no reales.
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En los gráficos por ordenador, destaca, sobre 
todo, el sentido de la vista, mediante el cual el usua-
rio observa las distintas geometrías, texturas y ani-
maciones generador por un ordenador. Dentro de la 
vista se interpretan cuatro características esenciales 
de los objetos: su forma, la posición en un entorno 
dado, la iluminación (brillo y color) y el movimiento. 
Sin embargo, otros sentidos como el del tacto y el 
oído también pueden influenciar en la sensación de 
realismo de una determinada escena.

La manera de entender una escena modelada 
virtualmente, que el usuario piense que es realista o 
le parezca atractiva, dependerá, en gran medida, de 
cómo sea percibida por ese usuario. El sistema visual 
humano y la percpeción son dos herramientas muy 
poderosas para evaluar y juzgar las técnicas gráficas, 
así como para determinar si los resultados obtenidos 
serán o no aceptados por un grupo de personas. Por 
lo tanto, resulta imprescindible comprender cómo 
entendemos y percibimos nuestro entorno con el fin 
de generar gráficos por ordenador que se asemejen 
a lo que el ser humano desea percibir.

➠Imitando la realidad

Dentro del arte pictórico y arquitectónico siem-
pre ha existido una fuerte tendencia en imitar fiel-
mente la realidad. Dicha tendencia se conoce como 
hiperrealismo, que surgió en Estados Unidos a fina-
les de los años 60 del siglo xx. Los artistas hiperrea-
listas tienen como objetivo buscar una transcripción 
de la realidad usando los medios técnicos y fotográ-

ficos de la manipulación de las imágenes. Consiguen 
con la pintura al óleo o la escultura el mismo detallis-
mo y encuadre que puede observarse en una foto-
grafía.

Figura 2. Pintura al óleo del pintor y grabador  
americano Ralph Goings.

Dentro de los gráficos por ordenador, este mode-
lo de creación no ha quedado atrás, buscando crear 
gráficos por ordenador hiperrealistas. Existen múlti-
ples técnicas que permiten un renderizado realista 
capaces de crear imágenes difícil de determinar si 
son reales o modeladas (ver figura 3), como son la 
traza de rayos, radiosidad, técnicas de MonteCar-
lo, animación basada en física, modelado basado 
en imágenes, etc. Esto permite utilizar en una pelí-
cula con personas físicas ciertos objetos modelados 
sin que el espectador pueda diferenciar si han sido 
creados virtualmente o si pertenecen a la realidad.

A pesar de que las escenas, videojuegos o anima-
ciones generadas mediante este tipo de técnicas tie-
nen una calidad y un realismo importante, el coste 
computacional que lleva asociado puede ser dema-
siado elevado para la tecnología actual. La caída de 
Gollum, cogido al famoso anillo, en un mar de lava 
que aparece en las escenas finales de la película El 
Señor de los Anillos III: El Retorno del Rey dura 
únicamente unos segundos, pero su generación por 
ordenador supuso tener al menos dos personas dedi-
cadas a ella durante un mes de trabajo y varios días 
de renderizado en un ordenador de altas prestacio-
nes1.

1 Esta escena fue generada por la empresa españo-
la Next Limit Technologies con su software Real-
Flow.

Figura 1. Ilusión óptica obtenida  
de http://qurio-sos.blogspot.com.es.
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Figura 3. Escena creada utilizando la técnica  
de Traza de rayos.

Esto ocasiona, por una parte, un lujo que no 
todas las empresas pueden permitirse económica-
mente y, por otra parte, la imposibilidad de utilizar 
todas estas técnicas en videojuegos que deben man-
tener la característica de tiempo real. Concretemos 
aún más esta idea. Los gráficos utilizados en una 
película pueden tardar en generarse, ya que no existe 
el requisito de la interactividad. Sin embargo, en el 
caso de un videojuego, el jugador debe poder inter- 

actuar con los modelos en tiempo real. Los modelos 
de iluminación que son dependientes de la vista o de 
la posición del objeto, deben calcularse cada segun-
do o frame. Las colisiones de los objetos variarán 
dependiendo de los movimientos del jugador. Si las 
acciones no se produjeran inmediatamente, el juego 
perdería su característica principal de jugabilidad. 
Por lo tanto, la utilización de técnicas que requieren 
varios días en generar unos gráficos hiperrealistas no 
es posible en este tipo de aplicaciones.

Es por ello por lo que resulta necesario simplifi-
car ciertos detalles con el fin de conseguir un rende-
rizado más rápido y menos costoso computacional-
mente. Sin embargo, nadie está dispuesto hoy en día 
a tener unos gráficos que no aparenten un cierto 
realismo. ¿Qué se puede simplificar? Es posible redu-
cir aquellos efectos que no sean percibidos por la 
mayoría de las personas que utilicen o manipulen la 
aplicación gráfica, basándose en la percepción visual 
y la psicología humana.

Existen múltiples estudios psicológicos y estadís-
ticos que analizan la manera que tiene el ser humano 
de percibir (visual, autidiva, hápticamente…) ciertos 
efectos. Aquellos aspectos que no sean percibidos, 
podrán ser simplificados sin el temor a perder la 
sensación de realismo por parte del espectador, y 
podrán potenciarse los que más llamen la atención.

➠Engañar a la visión

Los gráficos por ordenador tienen su base en el 
engaño de los sentidos del ser humano. Sin ir más 
lejos, las animaciones tradicionales se basan en la 
persistencia visual que tiene el cerebro cuando obser-
va imágenes. Cuando una persona observa una 

Figura 4. Simulación de fluidos.

Figura 5. Ejemplo de persistencia visual. Mirar  
fijamente la imagen y hacer pequeños movimientos 

con el ojo dentro de la imagen.
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nueva imagen todavía no se ha borrado plenamente 
la anterior, aunque el estímulo haya desaparecido. 
Esta cualidad o “defecto” de nuestra visión es la que 
hace posible la reconstrucción de movimiento (es 
decir, la animación) a base de imágenes fijas.

Como se puede observar en la figura 6, diferen-
tes imágenes estáticas similares entre sí pueden 
construir una animación si estas nos son mostradas 
secuencialmente, a una frecuencia de 25 imágenes 
fijas o frames al segundo. A esa frecuencia, se puede 
engañar al cerebro y a la visión, ya que basándonos 
en la persistencia visual mencionada anteriormente, 
se percibe un movimiento continuo entre las imáge-
nes creando una animación ficticia. De esta manera 
se crean las animaciones tradicionalmente, y en esta 
idea se basa la creación de animaciones por ordena-
dor actuales.

Figura 6. Frames diferentes para crear  
una animación basándose en la persistencia  

visual del cerebro.

Por otro lado, la esencia de representar un mundo 
tridimensional en una pantalla o en una imagen tam-
bién se basa en el conocimiento de la percepción. El 
mundo físico se considera euclidiano y tridimensional, 
al menos en los límites de la visión, pero las imágenes 
o modelos perceptivos son ofrecidos bidimensional-
mente en la retina. Por ello, resulta un problema 
consustancial de la pintura o el diseño gráfico la meta-
morfosis que se opera al representar, sobre una 
superficie, formas y colores bidimensionales, que 
adquieren apariencia visual de tres dimensiones.

Ya desde niños se nos enseña que cuanto más 
pequeño sea un objeto, más lejos será percibido. De 
igual manera, resulta obvio que cuando una figura se 
interpone entre el observador y otra o un objeto, 
ocultando ésta parcialmente, se produce una de las 
claves secundarias más eficaces de la percepción de 
la profundidad. La figura total se verá delante, mien-
tras la parcial se mantendrá más lejos, creando sen-
sación de espacio entre ambas. Estas dos técnicas 
son comúnmente utilizadas para crear sensación de 
profundidad donde no la hay.

De manera similar, también se puede jugar con 
los colores con el fin de dar una mejor sensación de 
profundidad. Los tonos que parecen más cerca del 
espectador son los más próximos al rojo, seguidos 

del anaranjado, amarillo, verde, azul y, por último, el 
violeta, que parecerá el más alejado. No es casuali-
dad que la señal de prohibido del código de circula-
ción sea de color rojo, con el fin de que la persona 
la observe antes al sentirla más cerca. Además, entre 
dos tonos o colores iguales, parecerá más cerca del 
espectador, el brillo o valor más claro, pareciendo 
más distanciado el más oscuro o sombrío. Los blan-
cos siempre parecerán más cercanos que los negros. 
Aparte de que al irradiar más luz parecen mayores.

Este conocimiento permite la creación de técni-
cas informáticas que pueden reducir el corte compu-
tacional de una escena de manera considerable. Una 
de las técnicas basadas en este conocimiento se 
llama Bump Mapping. Dicha técnica permite la 
creación de rugosidades o relieves en un objeto sin 
la necesidad de crear geometría adicional. Una de las 
cosas más costosas para una escena virtual es tener 
que renderizar2 muchas primitivas geométricas, ya 
que con cada una de ellas se debe evaluar su textura, 
iluminación y movimiento. Partiendo de la idea que 
la geometría es cara computacionalmente hablando, 
un objeto con rugosidades creadas con variaciones 
de la propia geometría supone un aumento de primi-
tivas considerable. La técnica de Bump Mapping, 
basándose en la idea de que las zonas más claras 
parecerán más cercanas y las oscuras más lejanas, 
varía la normal del objeto para modificar la ilumina-
ción. Las zonas más claras parecerán más cercanas 
y, por tanto, percibiremos rugosidad. En la siguiente 
figura se puede observar la rugosidad de la esfera 
generada con esta técnica. No existe geometría adi-
cional, como puede observarse en la sombra del 
objeto, en la cual no se puede aplicar dicha técnica 
por lo que se observa una esfera lisa.

2 Proceso de cálculo complejo desarrollado por un 
ordenador destinado a generar una imagen 2D a 
partir de una escena 3D.

Figura 7. Imagen izquierda: la oclusión aumenta  
la sensación de profundidad. Imagen derecha:  

el tamaño de la figura crea la sensación  
de profundidad.
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Figura 8. Imagen superior: rugosidad creada  
con geometría. Imagen inferior: rugosidad  
de la esfera generada con Bump Mapping.

Todas estas teorías se fundamentan en unas rea-
lidades fisiológicas, como es la capacidad de nuestro 
órgano visual para captar los pequeños detalles 
según las distancias y, en consecuencia, su reduc-
ción. Otro de los métodos más comúnmente utiliza-
dos son los básados en niveles de detalle (LOD’s). 
Si el espectador no va a percibir tantos detalles en 

los objetos alejados como en los cercanos, podemos 
simplificarlos. De esta manera, un objeto que se sitúe 
lejos de la posición del observador (es decir, del juga-
dor o espectador) aparecerá de manera simplificada, 
por lo que no es necesario gastar mucha geometría 
en sus detalles ya que no serán percibidos. Por otro 
lado, a medida que el observador se vaya acercando 
a dicho objeto, la representación irá haciéndose más 
compleja, con el fin de que dicho objeto pueda tener 
una apariencia más realista.

En algo similar se basan técnicas muy comunes 
en informática gráfica como occlusion culling. 
Dicha técnica se basa en la idea de que aquellas 
cosas que el observador no ve, no deben existir. Por 
lo tanto, toda la geometría que en un momento 
dado, debido a la posición del observador, se encuen-
tre ocluida por otro objeto, podrá ser eliminada evi-
tando así su procesado.

Debido a la anatomía del ojo, observamos más y 
mejor aquellos objetos que son iluminados por algún 
foco de luz. Por esta razón, existen diferentes técni-
cas que simplifican la cantidad de geometrías utiliza-
das en un objeto virtual dependiendo de si el objeto 
es iluminado por un determinado foco de luz en un 
momento dado.

En relación con la iluminación, diferentes estu-
dios indican que el ser humano es altamente sensible 
en la detección de sombras. Las sombras en la vida 
real ofrecen un sistema de referencia muy importan-
te, que ha desarrollado una capacidad innata al ojo 
humano en detectar si una escena tiene o no tiene 
sombras. Esto implica que en un entorno virtual, no 
podrán ser eliminadas las sombras, a pesar de que su 
generación pueda ser altamente costosa. Sin embar-
go, esos mismos estudios han determinado que la 
correcta posición u orientación de las sombras o de 
los reflejos no es detectado tan fácilmente por el ser 
humano. Por lo tanto, es posible realizar ciertas sim-
plificaciones en ese aspecto sin que la sensación de 
realismo sea altamente disminuida.

Otra de las técnicas más utilizadas en cualquier 
aplicación gráfica, en especial en los videojuegos, es 
el uso de texturas que simulen geometría. Una textu-
ra realista puede, sin lugar a duda, engañar a un 
jugador. En la siguiente imagen se puede observar 
cómo la pared tiene un agujero en su superficie. Sin 
embargo, si en lugar de observar la imperfección 
desde enfrente, cambiamos el punto de vista a un 
lateral, se puede observar cómo realmente no existe 
tal agujero, ya que la superficie se divisa totalmente 
plana (imagen inferior de la figura). Esta técnica 
reduce de manera considerable el uso de geometría 
adicional para la creación de este tipo de efectos.

Figura 9. Diferentes niveles de detalle de una  
antorcha utilizada en un videojuego común.
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En relación con las formas, diferentes estudios 
han concluido que se reconocen visual y háptica-
mente los objetos por sus siluetas en la mayoría de 
los casos. Además, existe una tendencia innata a 
concluir las formas y los objetos que no percibimos 
completos. Por lo tanto, si es necesario simplificar 
alguna faceta de un objeto virtual, siempre es mejor 
eliminar detalles de dentro del objeto, manteniendo 
intacta la silueta, que será lo percibido de manera 
primordial por el observador.

En relación con la posición y la atención del 
observador, en una imagen/escena la atención se 
dirige hacia el centro de interés, el motivo de la ima-
gen (personaje, objeto de mayor tamaño, objeto de 
color más llamativo, etc). Además, diferentes estu-
dios han observado que la posición de dicho objeto 
dentro del mundo virtual también puede influir en la 
atención del espectador. En las culturas occidentales, 
derivado de los sistemas de escritura, las personas 
acostumbramos a mirar de arriba a abajo y de 
izquierda a derecha. La mirada no se mueve normal-
mente de forma uniforme, sino que se suele detener 
en ciertos puntos equiespaciados al mismo tiempo 
que avanza en el recorrido que esté siguiendo.

Este conocimiento se resume en la regla de los 
tercios, utilizada especialmente en fotografía. Ésta 
indica que si se divide la imagen a partes iguales por 
dos líneas horizontales y dos verticales, los cuatro 
puntos de intersección de dichas líneas son los que 
mayor atención recibirán del espectador (y en el 
orden antes indicado).

Gracias a esto, se puede dar más detalle en aque-
llas partes que se sabe que llamarán más la atención 
al espectador y simplificar aquellos puntos de la esce-
na virtual que puedan pasar desapercibidos. Con 

este conocimiento, se puede concluir que el motivo 
no debe ir centrado en el encuadre, sino que es pre-
ferible desplazarlo ligeramente a la izquierda ya que 
así se obtienen imágenes menos simplistas, más 
atractivas y que ayudan al ojo a recorrer los puntos 
de atención.

Como se ha podido observar con algunas de las 
técnicas mencionadas, la generación de escenas, video- 
juegos o animaciones se basan en gran medida en un 
conocimiento previo de la percepción visual. Gracias a 
esto, se pueden generar gráficos aparentemente más 
realistas, con un coste computacional asequible.

➠No solo para simplificar

El conocimiento sobre la percepción del ser 
humano puede aportar miles de utilidades a la hora 
de prescindir de aquella información que no sea 
percibida. Sin embargo, dicho conocimiento es alta-
mente valioso para mejorar la apariencia de un 
objeto, crear escenas más atractivas o aplicaciones 
validadas perceptivamente. Puede servir como técni-
ca de mercado para hacer los productos más atracti-
vos según las características del cliente. Por ejemplo, 
si el videojuego o la animación es generada para un 
niño, el conocimiento en relación a su percepción 
indica que a un niño le llama más la atención carac-
terísticas como las formas y los colores, que no 
buscan semejanza con la realidad, ni exactitud y que 
observan la escena de manera global. Por el contra-
rio, si el producto está dirigido a un adulto, le llama 
más la atención características como la apariencia, 

Figura 10. Utilizacion de texturas para recreación  
de geometrías.

Figura 11. Regla de los tercios.



La importancia de  
la percepción en los  

gráficos por ordenadorACTAACTALa importancia de la percepción en los gráficos por ordenador
La importancia de  

la percepción en los  
gráficos por ordenador

57

se busca cierta similitud con la realidad y el conjunto 
de los detalles forma la apariencia global.

Figura 12. Imagen superior, juego diseñado  
para niños. Imagen inferior, videojuego orientado  

a adultos.

Un ejemplo evidente de cómo damos más impor-
tancia a la manera de percibir algo, si es realista o no, 
es con la teoría del valle inquietante. Dicha teoría es 
un principio de la robótica sobre las respuestas emo-
cionales de los humanos hacia los robots y otras 
entidades no humanas como avatares generados por 
ordenador. Como se puede observar en la siguiente 
figura, a medida que el personaje es más realista y 
más parecido al ser humano (mayor número de deta-
lles, mejores texturas, expresión de la cara más realis-
ta), el observador lo evalúa como más realista y más 
familiar. Sin embargo, existe cierta zona en la que, a 
pesar de utilizar técnicas más realistas, la percepción 
visual considera el resultado menos familiar, lo percibe 
irreal y le produce rechazo. Por esta razón, al espec-
tador le resultan más agradables o creíbles protagonis-
tas fantásticos, animales, objetos, etc., que recreacio-
nes casi realistas del ser humano. Es por eso por lo 
que resulta positivo evaluar los resultados de ciertas 
técnicas con distintos usuarios que indiquen cómo 
perciben los resultados y su opinión.

➠ Validar una nueva técnica 
basándose en la percepción

Cuando un desarrollador o investigador crea una 
nueva técnica, debe validarlo con el fin de demostrar 
que obtiene mejores resultados en comparación con las 
existentes. Comúnmente, estas pruebas se basan en 
evaluar el rendimiento, el coste computacional y el 
resultado. Sin embargo, una vez analizado cómo puede 
influir la percepción a la hora de observar una imagen, 
está creciendo la tendencia en validar las nuevas técni-
cas o algoritmos de informática gráfica de manera 
perceptiva. De esta manera, se puede demostrar que el 
nuevo método produce una mejor apariencia o aumen-
ta las sensaciones de inmersión o presencia, tan impor-
tantes en el área de informática gráfica, y no solamen-
te si la técnica es más rápida o menos costosa.

Para validar una técnica de manera perceptiva y 
evitar que sea una demostración subjetiva, se deben 
realizan diferentes pruebas a un conjunto de sujetos 
significativo para que la conclusión pueda ser extrapo-
lada a una población. Las pruebas suelen tener como 
objetivo examinar el grado de inmersión/presencia 
del sujeto, medir el grado de satisfacción, evaluar si se 
realiza mejor una cierta tarea, evaluar si una aplica-
ción es más fácil de utilizar, de usar, etc. Nos referimos 
a inmersión a la sensación del sujeto de estar viendo, 
navegando o interactuando con un entorno real, a 
pesar de ser un entorno recreado mediante un orde-
nador. Cuando el entorno es realista o se asemeja a 

Figura 13. Gráfica que relaciona el realismo  
de un avatar con la familiaridad obtenida  

por el espectador.
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lo que perceptivamente el sujeto pensaría encontrarse 
en el mundo real, se dice que la sensación de inmer-
sión aumenta.

La selección de la muestra de sujetos o pruebas 
idónea supone introducir un concepto básico en la 
investigación con encuestas: la representatividad. 
Esta propiedad permite estudiar una población utili-
zando únicamente un subconjunto relativamente 
pequeño de sus elementos. En estadística, se define 
población como el conjunto de elementos que com-
parten una característica y se conoce como muestra 
al subconjunto de dicha población.

Se pueden utilizar test objetivos (medir tiempos, 
porcentaje de completar una tarea, completar o no 
objetivos, pulso cardiaco para evaluar la inmersión en 
una escena, temperatura del sujeto, conductividad del 
sujeto, etc.) o utilizar test más subjetivos que expresen 
la opinión del sujeto en relación con la técnica a eva-
luar (grado de satisfacción, comparación entre una u 
otra técnica, etc.). Cuando un usuario se encuentra en 
un mundo virtual (un juego, una cueva de realidad 
virtual…) y su pulso se acelera en ciertas escenas o su 
temperatura se eleva, es una consecuencia de que en 
ese momento su percepción se ha olvidado que esa 
secuencia no es real. Este es uno de los objetivos más 
buscados en gráficos por ordenador.

Antes de empezar a poner en práctica los expe-
rimentos conviene realizar un estudio piloto con un 
número más reducido de recursos para poder identi-
ficar posibles problemas de viabilidad o dudas refe-
rentes tanto al protocolo de intervención como al de 
observación. Posteriormente, una vez controlada la 
influencia de posibles variables extrañas, se pasan las 
pruebas a los sujetos.

Para evaluar la posibilidad de que los resultados 
observados sean sólo producto del azar, la estadística 
clásica aporta una serie de métodos y pruebas que 
permiten pronunciarse al respecto. En estos casos, el 
investigador determina el porcentaje que sirve para 

discriminar la significación de la no significación. Ese 
tanto por ciento se denomina nivel de confianza y sus 
valores más frecuentes son el 95% y el 99%. Más uti-
lizado es su complementario, el nivel de significación. 
Se tiende a expresar el nivel de riesgo en términos de 
probabilidad, en lugar de en porcentajes. Dichas prue-
bas computan la probabilidad de haber obtenido los 
datos empíricamente observados, calculadas bajo el 
supuesto de que la hipótesis de nulidad es correcta (la 
cual se denota como “p”). Los niveles de riesgo más 
habituales son, según lo dicho, 0,05 y 0,01. Por lo que 
se define que se obtendrá una diferencia estadística-
mente significativa si p es menor que 0,05.

Una vez obtenido el número de sujetos y los nive-
les de riesgo que el desarrollador quiere tener, se 
pasan diferentes pruebas estadísticas a los resultados 
con el fin de demostrar si realmente el uso de la 
nueva técnica mejora los resultados frente a otras. Si 
es así, al haber seguido unos pasos estadísticos 
correctos, puede ser extrapolado a una población 
general y, por lo tanto, determinar que realmente la 
nueva técnica es más apropiada para un número 
significativo de usuarios.

➠Conclusiones

Los gráficos por ordenador y la psicología resul-
tan dos ramas muy diferentes. En los últimos años, 
ha crecido una fuerte tendencia en juntar ambas 
áreas, con el fin de crear gráficos que gusten más al 
espectador. El conocimiento de la percepción visual y 
la anatomía del ojo humano puede resultar esencial 
para poder evaluar la calidad de los entornos virtua-
les, asegurando que los resultados serán más atracti-
vos para los usuarios o compradores. Además, como 
se ha podido observar, el conocimiento de la percep-
ción puede ayudar a los desarrolladores a obtener 
gráficos en tiempo real (como en los videojuegos) 
aparentemente realistas.
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