
Huygens nº 120                                          mayo - junio  2016                                                 Página   5

La expresión “di-fácil” la acuñó Palmira 
(PF) cuando de pequeña comentaba los 
deberes. Una cuestión puede ser fácil 
y en ocasiones se complica o bien es 
difícil y se resuelve sin problemas. O sea 
di-fácil. La lista de observaciones di-
fáciles no pretende ser exhaustiva y está 
basada en nuestra propia experiencia. 

Primero haremos un repaso del ojo 
humano, haciendo hincapié en su 
funcionamiento con escasa luz, es 
decir de noche. Lo compararemos con 
una cámara fotográfica. Luego iremos 
repasando lo que podemos ver a simple 
vista desde los fenómenos atmosféricos 
hasta los objetos de cielo profundo 
pasando por el sistema solar. 

1. El Ojo humano

Cuando miramos a una persona 
o hablamos con ella nos fijamos en 
sus ojos. Son un reflejo de su estado 
emocional, sus actitudes y sus intereses. 
Sus ojos lo dicen todo. Para que una foto 
salga bien hay que enfocar los ojos. 

El ojo es el transductor que tenemos para 
convertir las señales electromagnéticas 
en estímulos fisiológicos. Es el órgano 
de los sentidos que se encarga de captar las señales 
luminosas  y trasformarlas en diferencias de potencial 
que van directamente al cerebro. En el cerebro se 
procesan las señales, se evalúan con el resto de órganos 

de los sentidos y nos hacemos conscientes del estímulo 
captado.

Revisaremos el estímulo luminoso, el sistema óptico de 
captación de la luz (ojo) y el complejo mecanismo de 
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En este artículo quiero comentaros fenómenos astronómicos que podemos ver a simple vista.  Solo hay que saber 
qué buscamos y dónde lo podemos encontrar. Hay observaciones muy fáciles como ver un eclipse pero hay que 
saber dónde y cuándo se produce. Una aurora es fácil de observar si estamos en latitudes muy altas. Para buscar 
la galaxia de Andrómeda o la vía láctea hay que tener cielos  buenos con escasa contaminación lumínica. Iremos 
repasando los distintos fenómenos que podemos observar a simple vista. Lo haremos brevemente pues cada fenó-
meno a tratar necesitaría un artículo completo. La mayoría de las fotos están tomadas por el autor o por amigos de 
la AAS. Muchas de ellas son mejorables pues lo que quiero reflejar es lo que se ve a simple vista, sin más medios 
que nuestros ojos. 

Fig 1: Litografía de Daumier, buscando el planeta Le Verrier a simple vista. 
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procesamiento de las señales por parte del cerebro. 

1.1. Estímulo

El ojo humano es capaz de detectar las ondas 
electromagnéticas comprendidas entre las longitudes 
de onda de  400 y 700 nm. 400 nm corresponden a la 
sensación visual del violeta y los 700 nm lo interpretamos 
como rojo. Si sobrepasamos esos límites, las radiaciones 
que nos llegan no son captadas por nuestros ojos. Hay 
animales que sí las detectan. Si la longitud de onda 
es menor tenemos la radiación ultravioleta, si es más 

extrema le llamamos rayos X o 
rayos Gamma. Si por el contrario 
la longitud de onda es mayor se 
denominan infrarrojos, y si son 
mucho mayores tenemos las ondas 
de radio.

1.2 Anatomía del ojo. 

Como veis en  el esquema 
la anatomía del ojo es muy 
complicada. 
Tenemos 2 ojos, separados unos 65 

mm lo que nos da una visión tridimensional para objetos 
próximos. Los ojos está situados en el macizo facial, 
en un hueco óseo denominado órbita que lo protege de 
traumatismos. En la órbita se sitúan los músculos, 5 
en cada ojo, que mueven el globo ocular para dirigirlo 
hacia dónde queramos. El ojo o globo ocular tiene forma 
esférica con un diámetro de unos unos 25 mm. Está 
formado por una envoltura y un contenido.

La envoltura o pared del ojo está formada por tres capas: 
Externa, media e interna o retina.

Fig. 2: Primer plano del ojo de Silvia Ferrer. Reflejo de la calle iluminada en fallas 
y el autor de la foto.

Fig 3. Espectro de las ondas electomagnéticas. Desde los rayos gamma, rayos X, ultravioleta, la zona visible, los infra-
rrojos y las ondas de radio. Esto es un pequeño resumen pues también se incluyen en el espectro electromagnético las 
frecuencias asociadas a la televisión, al móvil, etc. 
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1.2.1 Capa externa

Comprende la esclerótica y la córnea en su parte anterior. 
La esclerótica es muy resistente y de color blanco. La 
córnea es un tejido altamente diferenciado para permitir 
la  transmisión de la luz. Su forma consiste básicamente 
en una lente cóncava-convexa con una cara anterior en 
contacto íntimo con la película lagrimal, y otra cara 
posterior, bañada por el humor acuoso. No tiene vasos 
sanguíneos y se nutre directamente de las lágrimas y 
del humor acuoso. Tiene un grosor de 0,7 mm en la 

periferia y 0,5-0,6 mm en la zona central.  Para que sea 
trasparente precisa que tenga una estructura uniforme y 
muy regular. La cara anterior tiene una forma oval: 11 
mm en vertical y 12 mm en horizontal. Tiene un radio de 
curvatura de 7.8 mm. La cara posterior tiene una forma 
cóncava, circular con 13 mm de diámetro y  un radio de 
curvatura de 6.8 mm. 

La cornea es una lente de focal fija. Supone las dos 
terceras partes de la óptica del ojo, lo que equivale 
a decir unas 43 dioptrías (la dioptría es una unidad 
de medida de refracción y equivale a la inversa de la 
distancia focal).

1.2.2 Capa media

Está formada por el cuerpo ciliar,  el iris, el  cristalino y la  
coroides, que contiene abundantes vasos sanguíneos. 
El cristalino es la lente del ojo. Está sostenido por unas 

fibras conjuntivas muy finas unidas al músculo ciliar. 
Es trasparente, blando y elástico pero se endurece con 
el paso de los años. Cuando se contrae el músculo ciliar 
cambia la curvatura del cristalino permitiendo enfocar 
objetos próximos. Cuando se relaja enfoca al infinito. 
Proporciona unas 19 dioptrías.
El iris está formado por dos músculos que controlan el 

Fig 4: Anatomía del ojo

Fig 5. Retinas del autor.  Es un reflejo del sistema nervioso: la hipertensión, la diabetes y otras muchas enfermedades afectan 
la retina. Imágenes cedidas por Óptica Borja. 
Donde convergen las arterias es el punto ciego. La zona más oscura central es la mácula. 
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paso de la luz según se dilaten o se contraigan. El color 
del iris varia según los pigmentos que posea. El orificio 
que deja pasar la luz se denomina pupila. El iris tiene la 
función de dejar pasar más o menos luz. 
 El cristalino y el iris dividen al ojo en dos cámaras 
llenas de líquido. La anterior contiene el humor acuoso 
y la posterior el cuerpo vítreo. 

1.2.3 Capa interna (Retina)

La capa interna del ojo se llama retina.  Mide unos 45 
mm de diámetro. Histológicamente la retina tiene 10 
capas. La más interna es la capa de fibras nerviosas 
por donde discurren los axones que se dirigen al nervio 
óptico. 

Las capas inferiores corresponden a  las neuronas 
encargadas de procesar la información que les llega 
de los fotorreceptores, y se denominan células 
ganglionares, amacrinas, bipolares y horizontales con 
sus dendritas y axones. La penúltima capa corresponde 

a los fotorreceptores que hay de dos tipos: conos 
que detectan los colores y bastones que detectan la 
luminosidad en blanco y negro. La capa más externa 
es el  epitelio pigmentario de la retina. Veamos  los 
fotorreceptores: bastones y conos.

A. Bastones: Son unas células muy especializadas 
encargadas de la detección de la luz en condiciones de 
baja intensidad. Los bastones detectan la intensidad de 
la luz pero no los colores. Son mucho más sensibles, 
de ahí que en condiciones de poca iluminación solo 
veamos en blanco y negro. En la retina se calcula que 
hay unos 120 millones de bastones. Detectan muy bien 
el movimiento.
Se distinguen varias partes: 

- Segmento externo: tiene forma cilíndrica. En su 

interior hay múltiples discos cargados de pigmentos 
sensibles a la luz: la rodopsina y muchas otras proteínas 
indispensables para su correcta función. Los discos están 
apilados como monedas y envueltos por la membrana 
celular. Se calcula que cada bastón tiene entre 600 
y 1000 discos. En los discos están las moléculas de 
rodopsina. Se calcula que en cada mm cuadrado hay 
unas 24.000 millones de moléculas de rodopsina.

- Segmento interno: encontramos diferentes orgánulos 
celulares como el aparato de 
Golgi, ribosomas y mitocondrias 
típicas de cualquier célula.  En 
este segmento se producen la 
rodopsina que va a la membrana 
celular la cual se va invaginando 
hasta formar los discos. 

- Cuerpo celular formado 
principalmente por el núcleo.

- Terminal sináptico que contiene 
gran cantidad de vesículas 
sinápticas. Estas transmiten el 
impulso nervioso a la siguiente 
célula.
Los discos se van formando en el 
segmento interno por invaginación 
de la membrana celular y van Fig 7: esquema de la organización de los bastones.

Fig 8: esquema de la organización del bastón externo.
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subiendo en el segmento externo. Cuando llegan al 
final de este segmento son fagocitados por las células 
del epitelio pigmentario retinal (EPR). Como veremos 
luego, el ciclo de la visión o transducción es muy 
complejo y se van degradando los pigmentos. Para 
evitar que se deteriore su función continuamente se 
están formando y fagocitando los discos en un ciclo que 
dura aproximadamente 10-15 días. O sea que cada 15 
días se renuevan todos los fotopigmentos. En realidad el 
proceso no es continuo sino circadiano pues se realiza 

sobre todo cuando no se usan, es decir cuando es de 
día. 

El fotopigmento de los bastones es la rodopsina. Esta 
formada por una proteína llamada escotopsina y un 
cromófobo llamado retinal que es un derivado de la 
vitamina A.  La escotopsina es una molécula grande 
formada por 7 hélices que atraviesa la membrana de los 
discos. El retinal es la parte sensible a la luz. Está unida 
a una de las hélices de la escotopsina. Tiene dos estados 
posibles: cis-retinal y tras-retinal. En la oscuridad se 
encuentra en la forma cis y cuando capta un fotón pasa 
a la forma trans. Este proceso se llama isomerización. 
Este cambio en la forma de la molécula del retinal 
induce también un cambio en la forma de la proteína 
escotopsina. 

B. Conos. Son las células de la retina encargadas de 
la detección de los colores. Son más pequeños que los 
bastones, el segmento externo tiene forma cónica. No 

tiene discos sino invaginaciones de la membrana 
celular. 

1.3 Ciclo visual

En la oscuridad la escotopsina esta unida al 
cis-retinal. En esta configuración los canales de 

sodio y de calcio de la célula están abiertos. Se produce 
una despolarización en el fotorreceptor que provoca una 
corriente de oscuridad. Continuamente se está liberando 
glutamato en las sinapsis (unión con otra neurona). 

Cuando llega un fotón, atravesando todas las capas de la 
retina, cambia la configuración de cis-retinal que pasa 
a trans-retinal, activando la escotopsina. Esta a su vez 
activa a otras proteínas situadas también en los discos del 
segmento distal de los bastones como son la transducina 
y la fosfodiesterasa. Estas a su vez metabolizan una 
sustancia denominada monofosfato cíclico de guanosina 
(GMPc). Cuando los niveles de GMPc bajan, los canales 
de sodio se cierran. Un solo fotón es capaz de provocar 

que se cierren unos 250 canales de sodio. Cuando están 
cerrados los canales de sodio aumenta el potencial 
de la célula y cierra también los canales de calcio. El 
resultado final es la disminución de la secreción de 
glutamato en las sinapsis.

A.  Bastones
Los bastones hacen sinapsis con las células bipolares de 
la retina que son inhibitorias. Al disminuir la inhibición 
se origina un impulso nervioso que es trasmitido a 
las células ganglionares que llegan al cerebro. Varios 
bastones se unen a una sola célula bipolar. 

Los bastones tardan unos 25 ms en alcanzar su máxima 

Fig 9: Esquema molecular de la rodopsina.

Fig 10: Esquema del retinal en forma cis y trans.

Fig 11: esquema a nivel celular del ciclo visual.

Fig 12: Esquema celular del estimulo visual.
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intensidad después del estímulo visual. Son relativamente 
lentos. Hay otros receptores en el organismo mucho más 
rápidos. 

¿A que es complicado? Pues está descrito de forma 
muy resumida. Digamos que sabemos mucho del ciclo 
visual. Ya hemos descrito brevemente como se activa 
un fotorreceptor. Pero ahora viene la segunda parte: 
desactivarlo. Si no lo desactivamos solo serviría una vez 
y no tendría utilidad. 

La escotopsina se inactiva por fosforilización por la 
rodopsina quinasa, y posteriormente se une a la arrestina. 
La fosfodiesterasa se inactiva por medio de la hidrólisis 
del GPT unido a la trasducina junto al complejo llamado 
RGS9-1.GBeta5.R9AP. Como vimos, al incidir un 
fotón se cierran los canales de calcio. La bajada de la 
concentración de calcio activa a las proteínas activadoras 
de la guanilato ciclasa que a partir de GTP producen 
nuevamente GMPc con lo que el ciclo vuelve a empezar. 

Pero.... los fotopigmentos están inactivos y hay que 
restaurar la escotopsina y el tras-retinal. La escotopsina 
fosforilada unida a la arrestina provoca su degradación 
en escotopsina y tras-retinal. El tras retinal  tiene que 
ser trasportado junto con una proteína especifica de 
trasporte a las células del epitelio pigmentario retiniano 

que es dónde lo reciclan nuevamente a cis-retinal que 
pasa a los discos de los fotorreceptores. 

Todo este ciclo visual origina pérdidas de subunidades 
y compuestos tóxicos por lo que continuamente se están 
fabricando y reciclando los discos con rodopsina. 

La escotopsina es muy sensible en la longitud de 
onda centrada en 498 nm que corresponde a un color 
verdoso. 

B. Conos
El extremo distal tiene forma cónica y son menores 
que los bastones. Básicamente consta de los mismos 
elementos solo que en el extremo externo no se forman 
discos sino invaginaciones de la membrana celular que 
es dónde se alojan los fotopigmentos. 
Los conos tienen tres tipos diferentes de fotopigmentos 
que genéricamente se llaman conopsinas, iodopsinas 
o fotopsinas. Hay tres tipos según sea la frecuencia 
predominante de sensibibilidad. 

- Los conos L (de Large) tiene la conopsina llamada 
eritopsina y detectan principalmente la longitud de onda 
bajas centradas en 650nm, es decir el color rojo.

- Los conos M (Media) tiene la conopsina llamada 
cloropsina y detectan sobre todo la longitud de onda 
centradas en 530nm. Ven sobre todo el verde.

- Los conos S (Short) detectan las longitudes de onda 
altas centradas en la frecuencia 430nm y su pigmento se 
llama cianopsina. Detectan el azul. 

Los distintos tipos de conos tienen la misma forma. 
Solo se diferencian por el estímulo predominante que 
detectan. En el ser humano parece que el 60% son 
sensibles al rojo, el 30% al verde y solamente un 10% 
al azul que se encuentran sobre todo en la perifería de 
la retina.

La cianopsina está codificada por un único gen situado 
en el cromosoma 7. La cloropsina y la eritropsina 
están codificados por entre 2 y 6 genes situados en 

el cromosoma X. Esta variación genética hace que 
los pigmentos para el verde y rojo sean ligeramente 
diferentes, unos pueden ser más sensibles que los otros 

Fig 13: espectro de absorción de la escotopsina.

Fig 14: esquema segmento externo del cono.
Fig 15: esquema que muestra la relación del número de tipos 
de células bipolares según detecten bastones o conos.
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o tener un espectro más amplio. Esto significa que cada 
persona puede tener una sensibilidad diferente a los 
colores. Uno de los autores (AF) tiene unos genes que 
detectan poco lo colores. Los test del daltonismo  le 
cuesta verlos mucho más que a su mujer e hijas. Lo que 
ve verde, ellas lo ven de un azul... azul. 
Cuando un fotón llega a un cono desencadena una 
cascada de activación y posterior desactivación similar a 
la vista en los bastones. Se diferencian con los bastones 
en el extremo interno que hace una sinapsis mucho 
más compleja. Cada cono puede activar a varias células 
bipolares que a su vez activan células ganglionares que 
van al cerebro. No os cuento la función de las células 
amacrinas, horizontales y otras que intervienen en el 
procesamiento de la imagen de la retina. De tal forma 
que de todos los conos y bastones que hay en la retina, 
la información se resume a aproximadamente 1 millón 
de fibras que salen por el nervio óptico.  

Hemos comentado que los fotopigmentos de los conos 
se estimulan predominantemente con una frecuencia 
pero no es la única. En los extremos del espectro se 
estimulan solo los conos azules o rojos y es el color que 
se identifica. En las zonas centrales es una mezcla de 
estímulos. Si vemos la gráfica el cono verde y el rojo 

tienen unas frecuencias 
parecidas. Para que 
identifiquemos el verde 
se tiene que estimular 
solamente los conos 
verdes pues si lo hacen 
también los conos rojos 
el color lo identificamos 
como naranja o amarillo. 
De ahí que no veamos 
estrellas verdes pues 
emiten en todas las 
frecuencias aunque 
predomine en una. Las 
auroras boreales las 
vemos verdes pues la luz 
de los átomos de oxigeno 
y nitrógeno emiten en esa 

frecuencia casi en exclusiva. 

Utilizamos los láseres verdes por el mismo motivo. El 
ojo es muy sensible a esta longitud de onda por la noche. 
En cambio los bastones son prácticamente insensibles al 
rojo, por eso utilizamos linternas rojas para no alterar la 
visión nocturna. 

1.4 Peculiaridades de la retina.

Se calcula que hay unos 120 millones de bastones y 
6.5 millones de conos. La retina tiene una distribución 
de conos y bastones muy diferenciada. Los conos se 
sitúan sobre todo en el centro, en un área muy pequeña 
denominada fóvea. Tiene unos 180.000/mm2. En esta 
zona la discriminación es máxima pero necesita buena 
iluminación. En la periferia de la retina abundan los 
bastones con menor resolución pero mejor adaptados a 
condiciones de peor iluminación. Detectan muy bien los 
movimientos.

En el ojo hay una zona donde se reúnen todos los 
axones de las células de la retina para formar el nervio 
óptico. Esta zona, denominada punto ciego, no contiene 
ni conos y bastones y por tanto no ve. En condiciones 
normales el cerebro suple la información con el otro ojo 
o con las imágenes de la vecindad. Es muy fácil detectar 
el punto ciego del ojo con este sencillo experimento. 

La luz atraviesa primero la cornea. La cornea es una 
lente fija que refracta la luz con un poder de unas 43 
dioptrías. Pasa por la pupila que ajusta su diámetro 

Fig 16: absorción de las longitudes de onda.

Fig 17: Si miramos por la noche “normalmente”, apuntamos 
en la fóvea que solamente posee conos. Los conos necesitan 
más luz para activarse y por eso no vemos nada. Tenemos 
que mirar de reojo a unos 15º-20º que es donde más bas-
tones hay. Es acostumbrarse.

Fig 18: el ojo derecho lo ponemos enfrente del círculo 
negro a unos 20cm. ¿Somos capaces de ver la cruz? ¿O 
llega un momento en que desaparece?
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según la intensidad de la luz. Atraviesa el cristalino 
que modifica su potencia óptica para que las imágenes 
queden enfocadas en la pared posterior del ojo donde 
está la retina con las células sensibles a la luz.  Es 
curioso que un fotón tiene que atravesar los axones del 
nervio óptico y  las distintas células de la retina para 
llegar a los conos y bastones. La luz también tiene que 
atravesar tanto el humor vítreo como el acuoso. Ambos 
son trasparentes y intervienen poco en la visión salvo 
enfermedades. 

El ojo sano tiene las aberraciones propias de cualquier 
sistema óptico: aberración esférica, cromática, 
astigmatismo… Cuando es de día, la pupila es pequeña 
y no se notan mucho. Cuando es de noche la pupila se 
dilata y la imagen se distorsiona. El gran genio Leonardo 
Da Vinci observó que si miramos las estrellas a través 
de un pequeño orificio puntiforme, perdían su forma 
de estrella y aparecían como puntos. Si nos fijamos en 
las estrellas cuando es crepúsculo y por tanto aun hay 
mucha luz, las estrellas se ven como puntos. Si vemos 
a Venus de día también se ve como un puntito.  Todos 
hemos visto que al mirar por el telescopio se ven puntitos 
pequeños sin radios estrellados, causando decepción a 
los novatos. O sea que ¡¡ la forma estrellada de las 
estrellas se deben a la imperfección de nuestro ojo!!
  
1.5 Comparación del ojo con una cámara 
fotográfica.

Vamos a comentar algunas peculiaridades ópticas del 
ojo como la apertura, la luminosidad, sensibilidad...
que nos servirán para compararlo con un telescopio o 
cámara fotográfica.

- Diámetro de apertura. Es el diámetro de la pupila, 
va desde casi puntiforme (1-2 mm) cuando hay mucha 
luz hasta los 8-9 mm cuando está totalmente dilatada en 
la oscuridad.

- Distancia focal. Es el diámetro del globo ocular. 
Aproximadamente entre 22 y 24 mm. 

- Luminosidad. (f:). La luminosidad es la relación 
entre la apertura y la distancia focal. Nuestro ojo tiene 
una luminosidad variable entre f:2,6-3 y el mínimo entre 
f:8-12

- Eficacia. Cuando hay buena iluminación se denomina 
visión fototópica. Para activar las células retinianas se 
necesitan entre 10-15 fotones. Cuando nos adaptamos 
a la oscuridad, visión escotópica, se necesitan muchos 
menos fotones, de 1 a 5 solamente.
La respuesta óptima de la visión fototópica se da para 
una luz amarilla de 555 nanómetros, mientras que para 
visión escotópica es una luz un poco más verdosa de 
500 nanómetros. 

- Formación de imagen. Para formar una imagen 
utilizamos aproximadamente 1/10 de segundo. En esto 
se basa el cine que no son más que imágenes cambiantes 

cada 1/24 seg. Las imágenes se borran en ese tiempo y 
no somos capaces de efectuar tomas más largas como 
estamos acostumbrados con nuestras cámaras. Durante 
ese tiempo podemos captar unos 40 fotones de una 
estrella de magnitud 6.

- Sensibilidad: Cuando adaptamos nuestra visión a 
la oscuridad se va incrementando el nivel de ropodsina. 
La adaptación es lenta y puede necesitar casi 30 min. 
Basta un destello de luz para que tengamos que volver a 
empezar. El ojo puede variar la sensibilidad del día a la 
noche en un factor de 600. Aunque es difícil comparar 
con las cámaras fotográficas se calcula que el ojo 
humano tiene una sensibilidad variable entre 100 ISO 
y los 60.000 ISO que llega a alcanzar por la noche (en 
blanco y negro). 

En otros artículos comentan que la sensibilidad 
nocturna es de unos 800 ISO.

No creo que sea muy difícil experimentar con una 
cámara digital. Hay que poner los parámetros comentados 
de nuestro ojo: un diafragma abierto a f:2.8, t: de 1/20-
1/30 e ir aumentando la sensibilidad hasta que captemos 
estrellas de magnitud 6. La próxima vez que salga lo 
intentaré pero creo que el ojo tiene un ISO muy alto. 

De hecho, las auroras se ven a simple vista y para 
fotografiarlas se precisa de una sensibilidad muy alta, 
3.200-6.400 con tiempos de exposición de 1 a 4 
segundos. Para captarlas con 1/10s (aprox. lo que hace 
el ojo) necesitamos una sensibilidad de 100.000 o 
superior. De ahí que sea tan difícil grabar un video de 
auroras a tiempo real y se precise de la técnica llamada 
time-lapse en que cada fotograma tiene una exposición 
de varios segundos. 

- Resolución: es la capacidad que tiene el ojo de 
separar dos puntos o bien dos líneas muy próximas. La 
zona de máxima definición es la fóvea. En esta zona 
somos capaces de resolver puntos separados por 1 
minuto de arco. Es decir 1/30 el diámetro de la Luna. En 
la antigüedad se usaban las estrellas Alcor y Mizar para 
verificar la visión de los guerreros pues están separadas 
solamente por 11’. El mar de las crisis de la Luna mide 
unos 4’. 

Pero atención, la resolución (poder separador de dos 
líneas) está en función del diámetro de la pupila. En 
distancias cortas, la gráfica tiene forma de “U” de tal 
forma que con un diámetro de la pupila de 1mm tiene 
una resolución de 0.3mm. 2 mm de diámetro de la 
pupila la resolución mejora a 0.15mm. Con 3.5 mm de 
diámetro pupilar la resolución es máxima con 0.12 mm. 
A partir de ahí al aumentar el diámetro pupilar entran el 
juego las aberraciones de tal forma que con 5 mm tiene 
una resolución de 0.2 mm y con 6 mm la resolución es 
inferior a los 0.30 mm. Las aberraciones son casi nulas 
hasta los 3 mm. Según estos datos la resolución es mejor 
si la pupila no esta totalmente dilatada. 

- Campo de visión. Cada ojo tiene una visión muy 
amplia de casi 180º en vertical y 150º en horizontal.  
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Esto equivaldría a un objetivo gran angular de unos 12 
mm si fuera una cámara de fotos con sensor Full Frame 
(FF) (24x36mm). El inconveniente es que solo vemos 
nítidamente unos pocos grados centrales. El resto lo 
interpreta nuestro cerebro.

- La retina como sensor. Hemos comentado que hay 
unos 120 millones de bastones y unos 6.5 millones de 
conos, cada uno con sus peculiaridades. En la retina 
sufre un primer procesamiento muy complejo que 
selecciona los bordes de las figuras,  el ángulo que 
forman, los colores... de tal forma que el nervio óptico 
solamente contiene 1 millón de fibras que son las que 
van a ser procesadas en el cerebro.
Por tanto el número de píxeles de nuestro ojo varía 
según lo interpretemos entre 1 y 120 megapixeles 
(mpx). O bien que en raw es de 120 mpx y el “jpg” que 
envía al cerebro es de solo 1 mpx.
En cuanto al  tamaño de la retina sensible se calcula 
que el área es  aproximadamente el doble que un sensor 
formato FF.

1. 6 Adaptación a la oscuridad

El primer paso que hace el ojo es dilatar la pupila. Pasa 
de 2-3 mm a 5-6mm en pocos segundos. Este tiempo 
de reacción es bastante rápido y lo notamos claramente 
cuando circulando en coche entramos en un túnel o 
bien al salir de una habitación iluminada. A los pocos 
segundos de salir del coche ya vemos muchas estrellas 
pero no todas.
El segundo paso es la producción del pigmento 
rodopsina. Los bastones van acumulando en los discos 
mucha cantidad de pigmento. Llegan a su máximo en 
30-60 minutos aproximadamente. Influye bastante si 
durante el día ha estado sometido a muchos estímulos 
luminosos o no. Si hay déficit de vitamina A también 
cuesta más adaptarse. 

1.7 Cambios del ojo con la edad

El tamaño del ojo prácticamente no cambia desde que 
nacemos.
Los parámetros que hemos visto están calculados para 
un joven con visión perfecta. Pero el ojo evoluciona 
y cada vez funciona peor. El deterioro se da de forma 
lenta por lo que no nos damos cuenta, pero si queremos 
forzar al máximo nuestra visión, detectar las estrellas 
más débiles ... podemos frustrarnos un poco.
Con la edad se deteriora la visión, disminuye la 
sensibilidad al contraste y  la agudeza visual. Se debe 
a muchas causas sobre todo por el incremento de las 
aberraciones y de la opacidad de los distintos medios 
hasta llegar a la retina.

- Pupila: Los adultos no dilatan tanto como los 
jóvenes. Es máxima a los 10 años que alcanza los 7,6 
mm. A los 45 años el diámetro medio es de 6.2 y a los 
80 años es de unos 5 mm.

- Enfoque: los niños pueden enfocar a una distancia 
de unos 10 cm. Los adultos cada vez separamos más los 
libros, el brazo se hace corto...es la llamada vista cansada 
o presbicia. Al final el cristalino se endurece tanto que 
apenas cambia la distancia de enfoque y se queda fijo. 
A los 20 años modificamos el cristalino en unas 10 
dioptrías. A los 60 años solamente 1 o 2 dioptrías, es 
decir está casi fijo y la capacidad de acomodación está 
muy limitada.  Es importante, pero astronómicamente 
no influye mucho.

- Transparencia ocular.  Los niños tienen todas las 
capas que atraviesan la luz muy trasparentes. La córnea 
no para de crecer y acumular capas, muy lentamente, pero 
no para. Se van depositando restos de metabolitos en las 
células. El cristalino se va opacificando progresivamente, 
son las llamadas cataratas (Se dice que afecta a casi 
todas las personas a partir del 8º decenio). 
Para una luz de 400 nm un ojo de 70 años trasmite 22 
veces menos luz que un ojo de un recién nacido. 
Los cuerpos vítreos y acuosos también van acumulando 
restos de células desprendidas de las capas internas 
del ojo y algunos glóbulos rojos. No tenemos más que 
mirar el cielo azul sin enfocar nada y veremos multitud 
de pequeños objetos en forma de circulitos, cadenas, 
sombras, “fantasmas”... que se van moviendo en nuestro 
campo de visión.

Cambios neuronales. El número de los bastones 
disminuye con la edad. De los 40 a los 90 años 
disminuyen un 30%. Los conos no varían con la edad.  
El diámetro de los bastones aumenta con la edad, así 
como el acúmulo de pigmentos desechables. También 
aumenta el tiempo de regeneración de la rodopsina. 
Las células ganglionares de la retina disminuyen en un 
25% de los 20 a los 80 años. Con la edad se incrementa 
el tiempo de adaptación a la oscuridad y el tiempo de 

Fig 19: Cirugía de la miopía: muy resumida consiste en 
levantar una fina capa de cornea, después  se reseca con 
láser una mínima cantidad de cornea según las dioptrías a 
corregir y luego se repone la capa de cornea.
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recuperación al deslumbramiento. 

En conjunto la agudeza visual disminuye con la edad. 
En un joven de 20-30 años ve 1-1.2. (las letras más 
pequeñas de la tabla que nos pone el oftalmólogo). A 
partir de ahí va menguando de forma que los ancianos 
llegan solamente al 0.8.

1.8 Ojo operado
 
No me refiero al ojo enfermo o con cataratas que 
precisa intervención. Me refiero a la cirugía refractiva 
encaminada a suprimir las gafas de los miopes (ven 
mal de lejos). Como hemos visto, la córnea es la 
responsable de 43 dioptrías con un grosor de solamente 
0.5 mm en el centro y un poco más en la periferia. Si 
“lijamos” unas pocas décimas de milímetro en el lugar 
adecuado podemos corregir estos defectos de refracción. 
Y van bien. Pero cuidado, van bien de día cuando la 
pupila mide solamente unos pocos milímetros. Cuando 
se dilata empiezan a aparecer imperfecciones en la 
curvatura por la intervención: retracción cicatricial, 
tensiones internas... De tal forma que por la noche no se 
ven puntos sino multitud de destellos. Son imposibles 
de corregir ni con gafas. No sucede a todos los operados 
pero es irreversible. Profesionales que requieran una 
visión muy nítida o  aficionados a la astronomía ir con 
mucho cuidado con esta intervención. 

1.9 Trucos astronómicos

- Hay muchos pequeños trucos para ver mejor de 
noche. Sin duda el primero es una buena revisión por 
el oftalmólogo y/o optometrista. Si somos miopes 
no hay truco que valga: o nos ponemos gafas o no 
veremos nada. Si utilizamos telescopio o prismáticos 
no es preciso utilizar las gafas pues basta con ajustar 
el enfoque. Si tenemos astigmatismo (ojo irregular) es 
necesario el uso de gafas para corregir nuestro ovoideo 
globo ocular.  

- Por la noche hay un efecto que se llama miopía 
nocturna. Aún en los que tengan una visión perfecta, 
durante la noche se produce un cierto grado de miopía. 
Al tener mayor diámetro la pupila aumentan los 
defectos y aberraciones ópticas. Sobre todo predomina 
la aberración esférica que hace que los rayos periféricos 
converjan en un punto más próximo que los centrales. 
También al tener poca iluminación el ojo no sabe enfocar 
bien y lo hace a una distancia menor que el infinito. Por 
otra parte al aumentar el tamaño de la pupila (la f: de las 
cámaras) disminuye la profundidad de campo. El valor 
de la miopía nocturna no es muy grande, suele ser entre 
0.5 a 0,75 dioptrías. Los que ya somos miopes también 
vemos incrementada la miopía por la noche en este 
valor. Se soluciona fácilmente si cambiamos nuestras 
gafas por otras con 0.5-0.75 dioptrías más (atención, las 
dioptrías de los miopes llevan el signo negativo pues son 
de lejos). Es curioso que a los jóvenes les afecta más la 

miopía nocturna pues dilatan más sus pupilas.

- Evitar luces muy intensas durante el día. Cuando 
el ojo está sometido a una intensidad luminosa muy 
elevada se queda con menos pigmentos y le cuesta más 
recuperar. Hay aficionados que se ponen gafas de sol el 
día que tienen observación nocturna.

- Esperar 30 minutos por lo menos en completa 
oscuridad para que el ojo se adapte y aumente la 
rodopsina. El periodo de adaptación es distinto para 
los conos y los bastones. Los conos necesitan unos 5-
10 minutos mientras que los bastones precisan de 30 
a 45 minutos.  Se puede utilizar una luz rojiza pues 
apenas la captan los bastones. Evitar luz blanca pues un 
fogonazo es suficiente para volver a empezar el proceso 
de adaptación. Si queréis haceros fotos, hacerlas al 
principio de la sesión de observación.

- Visión lateral. Hemos visto que hay una zona de 
máxima discriminación espacial como es la fóvea en la 
que no hay bastones. Para ver objetos débiles hay que 
mirar de reojo. Es la llamada visión lateral. La imagen 
se proyecta en la periferia de la retina es dónde están los 
bastones en mayor número. Cuesta un poco no poder 
discriminar bien los detalles pero se logra observar 
objetos más débiles. Como vemos en el esquema de 
distribución de los bastones basta con mirar un poco 
lateral, unos 20º de la fóvea. En esta zona está la mayor 
concentración de bastones. 

- Mover el telescopio. Es un truco muy conocido que 
dando un pequeño golpecito al telescopio o prismáticos 
se pueden ver objetos muy tenues. Los bastones detectan 
muy bien el movimiento ( o bien en el procesado 
posterior de las células amacrinas, bipolares....). Parece 
ser que es una propiedad atávica que nos avisa que 
se está acercando un enemigo o depredador por los 
laterales y nos da tiempo a huir. A simple vista tiene 
poca repercusión.

Otros trucos de dudosa eficacia:

- Apretar los glóbulos oculares durante 10 segundos. 
Al retirar la presión se ve blanco y aumenta la visión. 
Se ha utilizado en servicios de espionaje....No lo hagáis, 
puede bajar la frecuencia cardíaca y  es de muy dudosa 
utilidad.

- Mantener fija la mirada: la finalidad es que 
durante unos pocos segundos intentemos no mover 
los ojos. Las débiles estrellas se proyectaran sobre los 
mismo bastones y puede aumentar la visión. Sería como 
aumentar el tiempo de exposición.  Algunos lo practican 
pero se olvidan que el ojo tiene micro-movimientos 
precisamente para evitar “quemar” los fotorreceptores.

- Hiperventilar. Aumentando la ventilación aumenta 
ligeramente la concentración de Oxígeno en sangre 
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y disminuye el CO
2
. Se mejora la función de los 

fotorreceptores. Poco útil. Peligro de tetanización 
pasajera en los brazos. Quedan las manos fijas como 
si cogiéramos una caja. Se soluciona tranquilizándose 
y respirando lentamente o bien dentro de una bolsa de 
plástico para que aumente el CO

2
. 

- Tomar vitamina A. Como hemos comentado, en el 
proceso de visión se necesita un derivado de la Vitamina 
A. Con una dieta normal nos sobra vitamina A. El 
exceso produce alteraciones en la piel y caída del pelo. 
No hace falta tomar vitamina A. 

1.10 Visión y cerebro

La información captada en los globos oculares y 
procesada en la retina, sale a través de los nervios ópticos 
hasta el cerebro. El cerebro es una inmensa maraña de 
neuronas con zonas especializadas en el mantenimiento 
de las funciones básicas, otras en el procesamiento de 
los órganos de los sentidos, otras en los recuerdos, otras 
en el movimiento muscular... con el fin de tomar las 
decisiones para la supervivencia.

Hay un área especializada en la visión con otras áreas 
en las que asocian el estímulo visual con el resto de 
informaciones. Todos hemos comprobado que oímos 
mejor cuando vemos los labios del hablante. 

Con las imágenes pasa algo parecido. Es complejísimo 
y conocemos una mínima parte de su funcionamiento. 

Si lo pongo aquí es por que el cerebro es el verdadero 
órgano de la visión. Si lo pensamos bien los colores solo 
existen en nuestro cerebro. En la naturaleza solo hay 
distintas longitudes de onda. El cerebro corrige multitud 
de defectos visuales. La imagen proyectada sobre la 
retina equivale a una cámara de fotos con una óptica 
bastante mala. 

El cerebro compensa muchos defectos. Un casa está 
vertical con líneas rectas aunque la imagen retiniana 
no sea perfecta. En un experimento se ha llegado a 
poner a voluntarios gafas que invierten la imagen y 
sorprendentemente en 1 semana el cerebro compensa la 
imagen y ven sin problemas. 

La cornea y el cristalino ópticamente son bastante 
deficitarias, tiene un montón de aberraciones que el 
cerebro se encarga de compensar. Y quiere compensar 
tan bien que muchas veces se equivoca. Todos hemos 
visto los llamados efectos visuales en los que engañamos 
fácilmente a nuestro cerebro. No es que le engañemos es 
que compara con sus patrones previos y da la solución 
que cree más acertada. 

En astronomía pasa algo parecido. Muchas veces vemos 
lo que tenemos que ver. Si sabemos que hay una estrellita 

entre otras dos la veremos aunque no se vea. Si hay una 
galaxia apenas visible es fácil que la veamos. Hoy en día 
hay tantas fotos e imágenes del cielo que vemos lo que 
hay que ver aunque en ese momento sea imposible. 

En los libros antiguos de astronomía, antes de la 
utilización de la fotografía, dibujaban lo que veían 
sin saber exactamente como debía ser. Y veían cosas 
increíbles. Recordar el miedo a los cometas en los que 
veían disparar lanzas, fuego y mil cosas más. Si en algún 
momento nos olvidásemos de los recuerdos fotográficos, 
cada día veríamos un cielo diferente. 
  

La información está sacada de incontables libros y 
artículos. Si queréis ampliar conocimientos sobre el 
funcionamiento del ojo y de la visión, no os perdáis 
los videos de www.centrodeoftalmologiabonafonte.com  
Muchas de las imágenes de este artículo están captura-
das de esos videos.


