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RESUMEN: 

Se ha estudiado la influencia de la polaridad en el procesamiento temporal de las señales
cromáticas oponentes rojo-verde y amarillo-azul en condiciones de isoluminancia supraumbral. 
Estímulos circulares uniformes fueron presentados de forma aleatoria con relación a un estímulo
de referencia acromático a 15 candelas por metro cuadrado (cd/m2). La selección de estímulos se 
llevó a cabo según el modelo de visión del color propuesto por Boynton. Para esta configuración,
se midió el tiempo de reacción visual simple en visión binocular y monocular. Los resultados
obtenidos concluyen la existencia de asimetrías tanto en el tiempo de reacción como en el grado 
de sumación binocular obtenido según la polaridad de la señal cromática inducida. 
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ABSTRACT: 

In the present work, we study the influence of the polarity in the temporal processing of the 
red-green and yellow-blue chromatic opponent signals at suprathreshold isoluminance conditions.
Circular random step-wise stimuli were presented in relation to a 15 candela per square meter
(cd/m2) achromatic reference stimuli. We select stimuli according to the Boynton’s color vision 
model. For this arrangement, simple visual reaction times were measured under binocular and
monocular vision. The results obtained conclude the existence of asymmetries in the visual
reaction time and in the binocular summation degree due to the polarity of the chromatic signals. 
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1.- Introducción. 
 El fenómeno de la percepción del color abarca 
etapas tan dispares como son el tratamiento de la 
información en la retina o su procesamiento 
posterior en áreas de la corteza visual. El estudio de 
las primeras fases se encuentra bien documentado, 
concluyéndose cómo las señales generadas por los 
conos L y M serían transmitidas de forma 
antagónica junto con las proporcionadas por los 
conos S vs. L+M, todo ello en paralelo1 a fin de 
poder ser tratado en la corteza visual primaria, hecho 
que daría lugar a los canales cromáticos de carácter 
oponente rojo-verde y amarillo-azul2. Aparte de esta 
etapa de formación cromática monocular, la 
descripción de los mecanismos subyacentes en fases 

de la corteza visual distinta al área V1 se encuentra 
más difusa. Moutossis y Zeki3 afirman la existencia 
de una segunda fase post-binocular capaz de generar 
la percepción del color en áreas de la corteza visual 
preextríada. El estudio de la eficiencia del sistema 
binocular respecto del caso monocular (sumación 
binocular) puede aportar nuevos indicios acerca de 
la estructura de estos mecanismos. Trabajos previos 
afirman la existencia de un rendimiento binocular 
inferior cuando se procesan variaciones cromáticas 
rojo-verde o amarillo-azul en condiciones de 
isoluminancia frente a experiencias donde se 
procesan variaciones en la señal de luminancia4,5, 
siendo el rendimiento del sistema dependiente de la 
longitud de onda en condiciones de isoluminancia 
supraumbral6. No obstante, no se conocen estudios 
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donde se compare la eficiencia del sistema binocular 
cuando se procesa cada señal cromática de forma 
separada, es decir, según el tipo de polaridad 
inducida en cada canal cromático oponente 
siguiendo para ello las primeras etapas contempladas 
en los modelos de visión del color actuales. El 
presente trabajo trata de ampliar el estudio de estos 
aspectos desde el punto de vista temporal aportando 
nuevos resultados concernientes con el 
funcionamiento del sistema visual cromático al 
comparar el fenómeno de la sumación binocular 
según el tipo de polaridad inducida en cada una de 
las señales cromáticas oponentes rojo-verde y 
amarillo-azul, todo ello en condiciones de 
isoluminancia supraumbral. 
  

2.- Métodos. 
2.a.- Dispositivo experimental. 
 El dispositivo experimental utilizado consistió 
en un tubo de rayos catódicos (TRC) color 
conectado a un ordenador, el cual sirvió como 
sistema generador de estímulos visuales y como 
cronómetro con una precisión de 1ms7,8. El monitor 
fue ajustado a una resolución de 1024 puntos por 
768 líneas, con una frecuencia de barrido vertical de 
74 Hz. Las características cromáticas y la 
luminancia de los estímulos presentados fue 
controlada de forma periódica mediante un 
espectroradiómetro SprectraScan PR-704 de 
PhotoResearch. El monitor TRC color se calibró 
colorimétricamente mediante el método propuesto 
por Jiménez del Barco y colaboradores7,8,9 con 
objeto de producir estímulos visuales con una 
determinada luminancia y cromaticidad en el 
diagrama cromático CIE 1931. Los observadores se 
situaron a 70 cm de distancia del monitor dentro de 
una cabina de aislamiento en una habitación a 
oscuras. La cabeza de cada sujeto fue estabilizada 
por medio de una mentonera ajustable. 
 
2.b.- Estímulos. 
 Se eligió como estímulo de referencia, aquel 
con coordenadas de cromaticidad iguales a las del 
iluminante equienergético E (x=0,333, y=0,333). El 
nivel de luminancia establecido para dicho estímulo 
fue de 15cd/m2. La utilización de dicho estímulo de 
referencia garantiza el poder trabajar en condiciones 
de iluminación fotópica, acelerando los procesos 
involucrados en la retina y por ello, generando 
respuestas de marcado carácter post-receptoral10. 
Para cada observador y en cada condición de 
observación (visión monocular y binocular), se 
utilizó el método de fotometría de parpadeo 
hetereocromática11,12 con un frecuencia de 12,33Hz a 
fin de igualar la luminancia de los estímulos 

cromáticos presentados a la luminancia de 
referencia. De esta forma, se evitaban posibles 
diferencias entre la curva de eficiencia luminosa del 
observador patrón CIE 1931 y la correspondiente a 
cada observador. Al mismo tiempo, ello permitio la 
utilización del método estandard para la toma de 
tiempos de reacción visual utilizando estímulos 
cromáticos isoluminantes7,8,12. Las caracteristicas 
cromáticas de los estímulos presentados fueron 
determinadas teniendo en cuenta las primeras fases 
del procesamiento de la información cromática. Para 
ello los estímulos visuales fueron seleccionados 
mediante el modelo de visión del color propuesto 
por Boynton13 de tal manera que estos quedasen 
distribuidos a lo largo de dos rectas en el diagrama 
cromático CIE 1931, una de confusión rojo-verde y 
otra amarillo-azul, ambas pasando a través del 
estímulo de referencia elegido, el cual resultó ser 
idéntico al utilizado en el método de fotometría de 
parpadeo. Por otro lado, dicho estímulo permitió 
además clasificar el conjunto de estímulos 
cromáticos seleccionados con relación a la polaridad 
de la señal inducida (rojos, verdes, amarillos y 
azules). En la figura 1 se han representado los 
estímulos en el diagrama cromático CIE 1931 junto 
con la gama reproducible del monitor TRC color al 
nivel de luminancia adoptado. 

 
Fig.1.- Estímulos isoluminantes generados en 
experiencias sobre sumación binocular en el 

diagrama cromático CIE 1931. Luminancia de 
referencia: 15cd/m2. 

 Por último, dado que nuestro interés no se 
centra en la dependencia del tiempo de reacción 
visual con la frecuencia espacial del estímulo, todos 
los estímulos presentados así como el estímulo de 
referencia fueron estímulos circulares uniformes y 
sin ninguna estructura espacial. 
 
2.c.- Procedimiento experimental. 

 Todas las experiencias presentadas en este 
trabajo se realizaron en condiciones de pupila 
natural y en visión foveal central, pues es en esta 
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región donde se encuentran mayoritariamente los 
conos, que son los responsables de la visión diurna 
(iluminaciones medias y altas) así como de la 
percepción del color. A la distancia de observación 
de 70cm, la pantalla del TRC color subtiende un 
campo visual de 30º en la horizontal por 24º en la 
vertical por tanto, realizando una correspondencia 
entre ángulos visuales y pixeles, se tomó un tamaño 
de campo circular de 25 pixeles de radio (1º 30’) 
tanto para el estímulo adaptante o de referencia, 
como para el estímulo presentado; ambos a la 
excentricidad 0 pixeles (0º). Con esto se garantiza la 
estimulación de la fóvea central (1º 20’ de campo 
visual), la cual carece de bastones. La determinación 
del TRV fue llevada a cabo bajo tres condiciones de 
observación (vision binocular y vision monocular, 
ojo derecho y ojo izquierdo), siguiendo el 
procedimiento estandard12. De esta forma se 
presentó el estímulo adaptante de cromaticidad y 
luminancia anteriormente indicadas y seguidamente 
otro, de igual luminancia pero de diferente 
cromaticidad, eliminándose de esta forma los 
estados transitorios de luminancia espacio-
temporales, y generándose por ello una señal 
cromática pura. Para lograr un mayor aislamiento 
del canal acromático, el estímulo de prueba y el de 
referencia fueron espacialmente coincidentes, por lo 
que se trabajó con tamaños de campo circulares 
idénticos para ambos7,12. 

En el desarrollo de las experiencias, el 
observador se sometía a un periodo de adaptación a 
la oscuridad de 3 minutos de duración, seguido por 
una señal sonora de aviso para la presentación del 
estímulo de referencia, visualización de este, y 3 
minutos de adaptación al citado estímulo. Tras ello, 
otra señal sonora indicaba el comienzo de la sesión 
al cabo de 7 segundos. El observador pulsaba el 
botón izquierdo del ratón, con el dedo índice de la 
mano derecha cuando era capaz de percibir un 
cambio en las condiciones expuestas. El estímulo de 
referencia era substituido por el estímulo de prueba 
sincronizando dicho con el ciclo de refresco del 
monitor. Para evitar cualquier tipo de anticipación 
así como efectos de memoria, el intervalo de 
presentación entre estímulos fue establecido de 
forma aleatoria entre 3 y 7 s. Cada estímulo de la 
secuencia se presentaba de manera aleatoria 8 veces 
por sesión, que por 10 sesiones en total constituían 
80 tiempos de reacción. No obstante en cada sesión 
se descartaron las cuatro primeras medidas. De esta 
forma, la tarea del observador consistió en responder 
tan rápido como le fuera posible frente a un cambio 
en las condiciones experimentales involucradas, sin 
que en ningún momento pudiera conocer cual iba a 
ser el siguiente estímulo en la secuencia generada. 
La sesión completa duraba entre 12 y 20 minutos 
dependiendo del tiempo de reacción de cada 
observador. Para la depuración de las distribuciones 

de TRV se utilizó el procedimiento estándar para las 
anticipaciones14,15 con una cota de 110ms. Para los 
despistes dicha cota se establecio en 1500ms y por 
tanto en consonancia con lo establecido en la 
literatura previa4,7,8,16,17. 

Por último, en el desarrollo de las experiencias 
se utilizaron dos observadores con visión normal del 
color (según la prueba de Ishihara y el 
anomaloscopio de Pickford-Nicolson), número 
similar al utilizado en estudios previos sobre el 
sistema binocular humano4,16,17, así como en estudios 
relacionados con el TRV7,8,12.  
 
2.d.-Estimación del grado de sumación binocular. 

Para estimar la eficiencia o grado de sumación 
binocular se ha utilizado la expresión  propuesta por 
varios autores18,19, pero ahora adaptada a 
experiencias sobre tiempo de reacción visual: 
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donde TRVD, TRVI y TRVB, representan los tiempos 
de reacción medios calculados a partir de la media 
aritmética de la distribución de TRV para el ojo 
derecho, ojo izquierdo y visión binocular, 
respectivamente bajo una determinada configuración 
experimental. La expresión (1) indica como la 
posible mejora binocular (numerador) es referida 
con respecto al promedio monocular (denominador) 
como un valor porcentual, teniéndose en cuenta de 
esta forma la dificultad de la tarea llevada a cabo y 
pudiéndose por ello comparar los resultados 
obtenidos con otro tipo de tareas visuales al no 
depender la eficiencia binocular de la unidades 
utilizadas (%). El grado de sumación global se 
obtuvo como el promedio aritmético de los 
porcentajes generados mediante (1) en cada 
condición experimental4,16,17. 
 
3.- Resultados: análisis y conclusión. 
 Para ambos observadores, para cada condición 
de observación y para cada tipo de señal cromática 
generada según la valencia de combinación 
propuesta por el modelo de visión del color de 
Boynton, (∆(L-2M)<0, verde, ∆(L-2M)>0, rojo, 
∆S<0, amarillo, ∆S>0, azul), se concluyó, conforme 
con lo encontrado en la literatura previa16,17, cómo el 
TRV binocular medio resulta ser inferior respecto 
del caso monocular. Al mismo tiempo, la magnitud 
del TRV para la señal verde resultó ser superior 
respecto de la señal roja, mientras que el TRV para 
la señal azul fue superior respecto de la señal 
amarillo. En la figura 2 se han representado los TRV 
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medios obtenidos en cada condición de observación 
según la polaridad de la señal cromática inducida. 

 
Fig.2.- TRV total (ms), para variaciones en la señal rojo-

verde (∆(L-2M)) y amarillo-azul (∆S) según el tipo de 
polaridad inducida. Los símbolos B, D, I, hacen referencia 

a cada una de la condiciones de observación utilizadas 
(visión binocular, ojo derecho y ojo izquierdo, 

respectivamente). Las barras de error indican el intervalo 
de confianza al 95%. Observadores: JM y JR. 

 
Por otro lado, el análisis de la eficiencia o grado de 
sumación binocular global según (1) reveló la 
existencia de diferencias según el tipo de polaridad 
inducida, siendo el rendimiento del sistema superior 
para la señal verde (JM, 4,17%; JR, 4,20%) frente a 
la señal roja (JM, 0,76%; valor residual, JR, 2,23%), 
así como superior para la señal amarillo (JM, 3,19%; 
JR, 3,68%) frente a la señal azul (JM, 2,01%; JR, 
2,80%). En la figura 3 se han representado los 
porcentajes obtenidos para ambos observadores y 
para cada tipo de señal. 

Por todo ello, dado el carácter transitorio de las 
respuestas generadas por los fotorreceptores en 
condiciones de adaptación10, se concluye que las 
asimetrías encontradas para ambos observadores en 
la magnitud del TRV (figura 2), así como los 
resultados dados en el fenómeno de la sumación 
binocular (figura 3), tienen su origen principalmente 
en la corteza visual. La fragmentación de los 
procesos de integración binocular cromáticos no es 
incompatible con los resultados establecidos por 
Trick y Guth6 en experiencias sobre igualaciones en 
claridad (en orden descendente, el grado de 
sumación binocular fue superior para tonos rojos y 
azules, frente a verdes y amarillos), sino que pone de 
manifiesto el papel modulador del sistema S, como 
regulador en los fenómenos de adaptación y 
modulación cromática ortogonal2. Siguiendo el 
esquema de procesamiento dado por el modelo de 
visión del color propuesto por De Valois y De 
Valois [19], el cual incluye las primeras etapas sobre 
codificación cromática oponente dadas por el 
modelo de Boynton junto con fases de 

procesamiento posteriores, la amplificación y 
generación de señales de tipo –S en la corteza 
visual2,21,22, favorecería el establecimiento y 
percepción de las señales verde y amarillo, hecho 
que viene reflejado por un aumento en la magnitud 
del TRV así como en el grado de sumación 
binocular en cada caso. Al mismo tiempo, los 
resultados expuestos evidencian un fenómeno de 
adaptación cromática ortogonal para cada canal 
cromático, al disminuir la eficiencia del sistema 
binocular en la señal azul seguida de la señal roja. 
Admitiendo que el nivel de luminancia establecido 
mediante adaptación al estímulo de referencia, 
modifica el nivel de actuación del sistema S, una 
disminución en el nivel de luminancia provocaría 
una disminución en el nivel de saturación y por tanto 
un aumento en la magnitud de la sumación binocular 
junto con una disminución de las señales de tipo S 
originadas en la corteza visual, hecho que 
favorecería la integración binocular para los tonos 
rojos y azules así como una inversión de las 
tendencias obtenidas por tal y como reflejan los 
resultados y condiciones experimentales utilizados 
por Trick y Guth6. 

Fig.3.- Grado de sumación binocular (%) en función 
del tipo de polaridad inducida en la señal rojo-verde y 

amarillo-azul. Las barras de error denotan +1 error 
estándar de la media. Observadores: JM y JR. 

 
En resumen, para cada condición de 

observación y para cada observador, los resultados 
experimentales obtenidos concluyen la existencia de 
asimetrías en el TRV y en el grado de sumación 
binocular según el tipo de polaridad inducida en las 
señales cromáticas (rojo, verde, amarillo y azul), 
todo ello en condiciones de isoluminancia 
supraumbral. Nuestros resultados concluyen la 
utilidad y eficacia del TRV como índice de 
sensibilidad capaz de cuantificar el consumo 
temporal de los procesos de conducción neuronal 
involucrados en la percepción del color. 
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