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BÚSQUEDA DE PROTOTIPOS EN DICRÓMATAS R-V: CAPACIDAD 
PREDICTIVA DE DOS MODELOS 
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1 División de Psicología. Escuela Universitaria Cardenal Cisneros. 
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Resumen:  
Tres grupos de observadores (controles, protanopes y deuteranopes) participaron en una tarea de 
búsqueda visual (mejor ejemplar de una categoría cromática básica). La tarea se realizó con 
relativamente pocos errores, lo que confirma resultados anteriores y se relaciona con la alta 
especificidad psicofísica de los colores de superficie. Los datos sirvieron para comparar la 
capacidad predictiva de dos modelos. Uno (modelo A) asumió que los dicrómatas R-V sólo 
diferencian los colores en base a L*T y a’ (claridad transformada y saturación). Otro (modelo B) 
asumió que, además de lo anterior, también diferencian colores en base a la actividad residual del 
mecanismo R-V.   
 
Palabras clave: Categorías cromáticas básicas. Dicromatismos. Percepción. Color. 
 

INTRODUCCION 

Los dicrómatas R-V (protanopes y deuteranopes) carecen de un tipo de cono en su retina 
central. Al efectuar un ajuste de Rayleigh pueden igualar cualquier mezcla de un estímulo 
monocromático de 530 nm (verde) y otro de 700 nm (rojo) mediante una estimulación de 580 nm 
(amarillo) presentada con la intensidad adecuada. Consiguientemente, no diferencian entre 
estímulos que un tricrómata común categoriza como verdes, amarillos, naranjas y rojos.  

Son Categorías cromáticas Básicas (CCBs) las que permiten que un término de color se 
utilice consistentemente en un idioma. En el nuestro existen 11, con características colorimétricas 
similares a las del Inglés [1]. Pueden dividirse en dos tipos en base a sus relaciones con las 
sensaciones elementales de la teoría de Hering: primarias (rojo, verde, azul, amarillo, blanco y 
negro) y derivadas: (naranja, morado, rosa, marrón y gris). Un trabajo anterior [2] evaluó la 
capacidad de los dicrómatas R-V (niños de entre 5 y 7 años) para denominar los mejores 
ejemplares de las 11 CCBs, cuando estos se presentaron individualmente. Los resultados 
indicaron que muchas respuestas fueron correctas (similares a las de los controles), especialmente 
para 5 de las 6 CCBs primarias (todas menos negro). 

¿Cómo es posible que la mismas personas confundan, en un anomaloscopio, luces amarillas 
con luces rojas, naranjas o verdes y, por el contrario, no confundan a la superficie que es el mejor 
ejemplo de amarillo con la que lo es de cualquier otra de las categorías mencionadas? La clave 
para explicarlo está en dos factores: La especificidad psicofísica de los colores de superficie 
(ausente en las luces del anomaloscopio). La actividad residual del mecanismo R-V. 
 
1.1. Predicción de confusiones. El modelo “A”.  

El “modelo A” predice confusiones entre estímulos (y, consiguientemente, entre CCBs) en 
base a premisas similares a las utilizadas por Brettel el al. [3] para simular la visión de los 
dicrómatas. Más concretamente, el modelo asume que cada CCB se utilizaría para denominar 
estímulos con valores específicos en dos parámetros: L*T (claridad transformada) y a’ 
(saturación). Cuando estas denominaciones coinciden con las utilizadas por las personas normales 
se produciría una denominación correcta. En caso contrario un error.  
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El parámetro L*T (claridad transformada) es similar a la claridad estándar (L*). Su computo 
no se basa en luminancias standards (Y e Yn), sino en sus equivalentes transformados (YT e YTn 
[4]) para tener en cuenta la ausencia de un tipo de cono (el L para los deuteranopes, el M para los 
protanopes). Por tanto:  

 16116*
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1

−












=

nT

T
T Y

Y
L  (Ec. 1) 

El parámetro a’ estima la saturación de un estímulo en base a la intersección de dos líneas: 
La de confusión que le incluye. Una de las dos siguientes líneas con origen en el punto 
acromático (u’= 0.19; v’= 0.48). (1) La “línea azul” (atravesaría la posición correspondiente a un 
estímulo monocromático de 475 nm). (2) La “línea amarilla” (atravesaría la correspondiente a 
575 nm). El valor de a’ es función directa de la distancia “punto acromático-punto de 
intersección”.  

¿Cómo explica el modelo A la aparente contradicción entre, de una parte, las pocas 
confusiones observadas en la denominación de colores de superficie (p.ej. que los niños 
dicrómatas no confundan al prototipo de amarillo con el de otra CCB [2]) y, de otra, que en un 
anomaloscopio vean algunos amarillos idénticos a estímulos de otras CCBs? La explicación sería 
que: (1) Todas las estimulaciones del anomaloscopio se ubican en una misma línea de confusión 
y tienen, por tanto, el mismo valor de a’. (2) Pueden tener valores semejantes en YT si se 
presentan con las intensidades adecuadas. (3) El tipo de estimulación empleada permite utilizar 
un gran rango de intensidades 

El modelo A explicaría las pocas confusiones entre los prototipos de la siguiente manera. 
(1) Muchos prototipos se ubican en líneas de confusión diferentes y, por tanto, difieren en a’ 
(p.ej. el de amarillo es mayor que el del rojo). Segundo, para los colores de superficie existen 
restricciones en el rango de claridades posibles para cada posición del diagrama de cromaticidad. 
Por ejemplo, la del prototipo de rojo sólo corresponde a estímulos reales con valores de claridad 
relativamente reducidos (¡no hay rojos claros!). En síntesis, que aparezcan pocos errores se 
debería a la especificidad psicofísica de los prototipos (cada uno tendría valores concretos de L*T 
y a’ que permitirían cierto grado de diferenciación respecto a los estímulos incluidos en otras 
CCBs).  

 
1.2. Predicción de confusiones. El modelo “B”. 

El modelo “B” es una extensión del “A”. Asume también que los estímulos se diferencian 
en la medida en que lo hacen L*T y a’. Además, asume que estímulos semejantes en estos 
parámetros pueden diferenciarse si generan magnitudes diferentes de actividad residual en el 
mecanismo R-V. Tal actividad puede parecer poco factible en personas a las que se denomina 
“dicrómatas rojo-verde” (entre otras razones, por su forma de responder en un anomaloscopio).  

Nagel, el diseñador del anomaloscopio que lleva su nombre, fue el primero en descubrir 
que los dicrómatas R-V se convierten tricromatas anómalos cuando responden a estímulos de 
grandes dimensiones [5]. En forma muy explicita, un artículo de Nagel de 1905 se tituló: 
‘Dichromatische Fovea, trichromatische Peripherie’ (fóvea dicromática, periferia tricromática). 
Desgraciadamente, los trabajos de Nagel fueron olvidados y hasta finales de los 60 no se 
redescubrió la actividad residual del mecanismo rojo-verde en personas diagnosticadas como 
dicrómatas5 (consúltense los trabajos más actuales de Montag [6] y Cole et al. [7]) Tal actividad 
hace que, cuando responden a estímulos ≥ 3º estas personas no sean “true dichromats” 
(dicrómatas verdaderos) y que, por tanto, puedan diferenciar entre estímulos semejantes en L*T y 
a’. Así, el modelo B predice que la probabilidad confundir un estímulo, de coordenadas 
cromáticas u´, v´, como si fuera un ejemplar de una categoría determinada, se reduce con el 
incremento de: 
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 2222 )´()´´()´()´´( cfcfccres vvuuvvuuRG −+−−−+−=∆ , (Ec. 2) 

donde u´f, v´f son las coordenadas del prototipo de la categoría y u´c, v´c las del punto de 
confusión (protanope o deuteranope). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Participaron 15 tricrómatas comunes y 17 dicrómatas (8 protanopes y 9 deuteranopes). Su 
visión cromática se evaluó mediante una batería de pruebas (Ishihara, CUCVT y Lanthony. 
Ajuste de Rayleigh en un anomaloscopio). Todos realizaron dos tareas de búsqueda visual usando 
un conjunto de 102 estímulos formado por los prototipos de cada CCB (véase tabla 4 en Lillo et 
al. [1]), estímulos fronterizos entre dos categorías y estímulos a mitad de camino (en distancia 
CIELUV) entre los dos tipos anteriores (un prototipo y un estímulo fronterizo). Cada estímulo 
proyectó un ángulo de 4º. La iluminación fue de 250 luxes y 5800ºK. Las mediciones se 
efectuaron con un espectrocolorimetro PR-650 Spectraescan. Cada observador señaló, para cada 
CCB, todos los estímulos que se podían denominar con ese término (mapping searching task) y, 
en otro momento, aquel que mejor lo representaba (prototype searching task). Aquí sólo se 
informa de los resultados obtenidos en esta última tarea.  

RESULTADOS  
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Figura 1.  Tantos por ciento de aciertos por CCB y tipo de observador. 

 
La figura 1 presenta los tantos por ciento de aciertos correspondientes a los tricrómatas 

normales (TN, blanco), protanopes (P, gris claro), y deuteranopes (D, gris oscuro). Para facilitar 
la comparación con los resultados obtenidos en la tarea de mapping (no comentados), se 
consideró respuesta acertada la selección de un estímulo que en la tarea de mapping fue la moda 
de la distribución de respuestas (de CCBs) de los TN ante el estímulo considerado.  

Los dicrómatas obtuvieron buenos resultados, especialmente para las CCBs primarias 
(Muchas CCBs produjeron porcentajes de aciertos iguales o próximos al 100%). La aplicación de 
la prueba exacta de Fisher mostró que los protanopes sólo cometieron significativamente más 
errores que los controles al buscar los mejores ejemplares de marrón, (p < 0.05) morado (p < 
0.01) y gris (p < 0.05). En forma similar, sólo aparecieron diferencias significativas entre 
controles y deuteranopes, en relación con las CCBs de rosa y morado (p < 0.05). Entre 
protanopes y deuteranopes no existieron diferencias significativas (únicamente para marrón se 
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obtuvo un valor p = 0.082, cercano a 0.05). La realización de una serie de análisis colorimétricos 
indicó que el modelo B predecía más adecuadamente el comportamiento de los dicrómatas. 
Esencialmente, porque el modelo A predijo más errores que los observados. Tal y como se 
predecía desde ambos modelos, la mayor parte de los errores fueron selecciones de estímulos 
similares al prototipo de la CCB buscada en L*T y a’ 

CONCLUSIONES 

Cuando responden a estímulos de superficie relativamente grandes (4º), las personas 
diagnosticadas como dicrómatas R-V (protanopes y deuteranopes) de acuerdo a los 
procedimientos estándar se convierten en tricromatas anómalos con capacidad residual en el 
mecanismo R-V. En línea con lo postulado por el modelo B, tal capacidad contribuye a que estas 
personas identifiquen a los prototipos de las CCBs mejor de lo esperable en auténticos dicrómatas 
(true dicromats, los emulados por el modelo A).  
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