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RESUMEN: 

En el presente trabajo se ha estudiado la influencia de la polaridad en procesamiento temporal 
de la señal amarillo-azul en condiciones de isoluminancia supraumbral. Estímulos circulares 
uniformes fueron seleccionados y distribuidos simétricamente a lo largo de una línea de confusión 
tritán en el diagrama cromático CIE-1931 (x,y). Para dicha configuración experimental, se 
midieron tiempos de reacción visual. Con objeto de analizar la tasa de respuestas producidas en 
cada instante de tiempo, se estimaron las funciones de riesgo siguiendo el procedimiento estándar. 
Comparando dichas funciones para cada pareja de estímulos seleccionados se concluyó la 
existencia de asimetrías a tiempos de procesado elevados debido a la polaridad de la señal.  
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ABSTRACT: 

In the present work, we studied the influence of the polarity in the temporal processing of the 
yellow-blue signal at suprathreshold isoluminance conditions. Uniform circular random step-wise 
stimuli were selected and distributed symmetrically according to a tritan confusion line in the 
chromaticity diagram CIE-1931 (x,y). For this arrangement, simple visual reaction times were 
measured. To examine the rate at which responses were produced, hazard functions were 
calculated following the usual procedure. Comparing these functions for each pair of stimuli 
selected, it is concluded that there are asymmetries at long processing times due to the polarity of 
the signal. 
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1.- Introducción. 

Unas de las características fundamentales 
que presenta el sistema de visión humano reside en 
el procesamiento de señales cromáticas. De este 
modo, la percepción del color se erige como una 
herramienta fundamental en el análisis de elementos 
tan dispares como son la forma, el movimiento, el 
contraste, etc. asociado a lo diversos objetos que 
conforman las escenas visuales ordinarias1,2. 
Estudios previos confirman la existencia de vías 
anatómicas diferentes en el procesamiento y 
reorganización de la información proveniente de los 
conos sensibles a las longitudes de onda largas y 
medias (conos de tipo L y M, respectivamente), 
frente a las señales registradas por los conos 
sensibles a las longitudes de ondas cortas (de tipo S). 
Ello ha dado lugar a los modelos de visión del color 
de doble etapa, basados en el establecimiento del eje 
acromático o canal de luminancia (L+M), así como 
los canales cromáticos de carácter oponente rojo-
verde (L vs. M) y amarillo-azul (S vs. (L+M))1,3,4. 
Con relación a éste ultimo tipo de señales, el eje 
cardinal amarillo-azul suele asociarse 
exclusivamente con las señales de excitación 
provenientes de los conos de tipo S (“S-ON”) frente 

a las señales de inhibición provenientes de los conos 
L y M (“L+M-OFF”)5,6, sin que se haya podido 
concretar la existencia de una vía exclusiva para la 
transmisión de señales S inhibitorias. Por otro lado, 
estudios previos confirman la existencia de 
mecanismos situados en la corteza visual encargados 
de amplificar e invertir las señales provenientes de 
los conos +S, a fin de producir señales de tipo –S y 
de este modo, rectificar las direcciones cromáticas 
anteriormente mencionadas4,7,8. 

Los resultados obtenidos en este trabajo 
tratan de ampliar los estudios presentados hasta la 
fecha en el umbral8, utilizando para ello el parámetro 
temporal conocido como tiempo de reacción visual 
(TRV), como índice de sensibilidad capaz de 
cuantificar el retardo o latencia visual registrada en 
los procesos de conducción neuronal a través de la 
corteza visual en condiciones supraumbrales9,10.  
 

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 1ms11. El monitor 
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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 colaboradores11,12 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. 
Las características cromáticas fueron 

determinadas mediante el modelo de visión del color 
de Boynton3, de tal manera que estos quedasen 
distribuidos a lo largo de una línea de confusión 
tritán en el diagrama cromático CIE-1931 (eje L&M 
constante). De esta forma, se seleccionaron 12 
estímulos isoluminantes repartidos simétricamente 
en el espacio de Boynton3. Por otro lado, el estímulo 
de referencia elegido resultó ser acromático con 
coordenadas de cromaticidad iguales a las del 
iluminante E y con una luminancia de 15cd/m2. Ello 
permitió generar variaciones de intensidad en el 
canal amarillo-azul, clasificándolas conforme al tipo 
de polaridad inducida (amarillo ∆S<0 ó azul, ∆S>0). 
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 el 
diagrama cromático CIE 1931. Luminancia de 

referencia: 15cd/m2. 
 

Por otro lado, los estímulos en condiciones de 
isoluminancia fueron obtenidos igualando la 
luminancia con relación a la dada por el estímulo de 
referencia mediante el método de fotometría de 
parpadeo13. 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-receptoral14. 
Todas las experiencias presentadas en este trabajo se 
realizaron en condiciones de pupila natural y en 
visión foveal central, pues es en esta 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. Por otro lado, dado que nuestro 
interés no se centró en la dependencia del tiempo de 
reacción visual con la frecuencia espacial del 
estímulo, todos los estímulos presentados fueron 
circulares uniformes y sin ninguna estructura 
espacial. En la figura 2 se ha representado la 
configuración experimental utilizada en la 
determinación de TRVs.  

 
Fig.2.- Configuración experimental utilizada en los 

experimentos de TRV. 
 
2.c.- Procedimiento experimental. 

La determinación del TRV se llevó a cabo 
mediante el procedimiento estándar11,15. 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 los estados 
transitorios de luminancia espacio-temporales, y 
generándose por ello una señal cromática 
isoluminante pura. Para lograr un mayor aislamiento 
del canal acromático, el estímulo de prueba y el de 
referencia fueron espacialmente coincidentes, por lo 
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que se trabajó con tamaños de campo circulares 
idénticos para ambos11, 15.  

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 éste, 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. 

En las experiencias realizadas participaron tres 
observadores, todos con visión normal del color 
según la prueba de Ishihara, y el anomaloscopio de 
Pickford-Nicolson obteniéndose de esta forma un 
total de 5760 TRVs registrados manualmente. 
 
2.c.- Tratamiento previo para la obtención de las 
funciones de riesgo. 
 Una de las características más comunes que 
presentan las distribuciones de tiempo de reacción 
visual, es la existencia de tiempos espúreos que 
enmascaran las conclusiones que se pueden obtener, 
bien sea a nivel de distribuciones, o bien, a nivel de 
los valores esperados para los diversos momentos 
estudiados. Es por ello que un análisis 
pormenorizado de estas componentes es importante. 
Existen dos categorías bien diferenciadas las cuales 
suelen denominarse como anticipaciones y 
despistes. Con respecto a la primera, se decidió 
utilizar el método comúnmente aceptado16. Con 
relación a la segunda categoría, se decicio establecer 
dicho límite en 1500ms y por tanto en consonancia 
con lo establecido en la literatura previa9,11,15. Por 
otro lado y como paso previo al cálculo de las 
funciones de riesgo, se procedió a realizar un 
análisis adicional en las distribuciones de TRV para 
afrontar posibles influencias del intervalo de tiempo 

aleatorio de presentación de estímulos, así como de 
las posibles variaciones del estado de detección por 
parte de los observadores involucrados a lo largo de 
las sesiones obtenidas9,17.  
 
2.d.- Cálculo de las funciones de riesgo. 

Existen varias formas matemáticamente 
equivalentes de poder presentar la información 
contenida en las distribuciones de TRV. No 
obstante, las funciones de riesgo, permiten analizar 
de forma sencilla modelos basados en el 
procesamiento en paralelo de canales que actúan de 
forma independiente9, proporcionan propiedades de 
los sistemas17, y enfatizan las posibles diferencias 
cualitativas en las colas de las distribuciones9. 
Asumiendo que la información sensorial acumulada 
puede definirse como un proceso estocástico9,18, y 
que el proceso de decisión se lleva acabo evaluando 
(de forma continua o en pasos discretos) dicho 
proceso acumulativo, la funciones de riesgo 
definidas como: 

 

  ( ) ( )
( )

f t
h t =

1-F t
, ∀ t ≥ 0  (1) 

 
representan la información sensorial acumulada en 
función del tiempo o la tasa de realización sensorial, 
esto es, la tasa de respuestas producidas en cada 
instante tras la presentación de un estímulo9,17,18, 
donde f(t) y F(t) se corresponden con las funciones 
densidad de probabilidad y probabilidad 
acumulativa, respectivamente. Por otro lado, para 
calcular dichas funciones y evitar indeterminaciones 
del tipo 0/0 en la cola de la derecha de (1), se utilizó 
la técnica de procesado estándar 9,17,18. 
 

3.- Resultados: análisis y conclusión. 
A título de ejemplo, para dos de los tres 

observadores involucrados, en la figura 3 se han 
representado las funciones de riesgo normalizadas al 
umbral de respuesta registrado, esto es, con relación 
al TRV mínimo en cada caso particular, para cuatro 
determinadas configuraciones simétricas por pares, 
tanto cerca como lejos del umbral de detección, todo 
ello expresado en unidades de iluminancia retiniana 
(trolands, td). A partir de estas figuras se concluye la 
existencia de asimetrías en el procesamiento de la 
información (tasa de respuestas registradas) 
proveniente de las señales ∆S>0 (azul) o ∆S<0 
(amarillo) en condiciones de isoluminancia, 
especialmente a tiempos de procesamiento elevados 
(superiores a 1,5).Dado que las respuestas generadas 
por los fotorreceptores en condiciones de adaptación 
supraumbral son de carácter transitivo14, los 
resultados obtenidos son compatibles con la 
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existencia de mecanismos de detección situados en 
la corteza visual capaces de operar por encima del 
umbral, amplificando las señales provenientes de la 
retina para su posterior inversión de polaridad y 
rectificación4,7,8. Por último, los resultados obtenidos 
ponen de manifiesto la utilidad del TRV como 
índice de sensibilidad capaz de cuantificar los 
procesos de conducción neuronal relacionados con 
la percepción del color. 

 
 
 
 

Fig.3.- Funciones de riesgo (eventos por ms)  
en función del tiempo normalizado para 

determinadas configuraciones experimentales 
amarillo (∆S<0) y azul (∆S>0) , cerca y lejos del 

umbral de detección. Observadores: JM y JR. 


