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VARIACIÓN DEL PUNTO DE FUSIÓN CROMÁTICO (PFC) DE REDES 
DICROMÁTICAS VERTICALES Y HORIZONTALES, AL CAMBIAR LA 

ORIENTACIÓN DE SU MOVIMIENTO 
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Resumen: 
En este trabajo se estudia la influencia que la orientación (vertical-horizontal) del movimiento de 
redes dicromáticas, perpendiculares a este movimiento, tiene en su punto de fusión cromático 
(PFC), con el resultado de que siempre es mayor en el movimiento vertical, aumento que no varía 
al hacerlo los colores de las cuatro redes estudiadas (rojo-amarillo, verde-azul, rojo-verde y 
amarillo-azul).  
 
Palabras clave: Redes, movimiento de redes, redes dicromáticas, punto de fusión cromático 
(PFC).  
 

INTRODUCCIÓN 

Es bien conocido que la visibilidad de una red depende de su orientación, viéndose mejor 
las horizontales y verticales que las inclinadas (45º o 135º) respecto a la orientación horizontal). 
Esta mejora en la visión conocida desde 1972 [1] como “efecto oblicuo” no indica que no la haya 
también entre las orientaciones verticales y horizontales, que aunque citada en algunos escritos no 
se habla de ella hasta que en 1985 Aguilar y sus colaboradores [2] publican un trabajo dedicado 
específicamente a esta diferencia. 

La diferencia en la visibilidad entre las redes verticales y horizontales no se reduce a su 
poder separador (agudeza visual) sino también a la visión del contraste umbral [3] y a la de su 
movimiento, que se percibe mejor en las redes verticales moviéndose horizontalmente que en las 
horizontales haciéndolo verticalmente [4]. 

Continuando el trabajo presentado en Sídney [5] en el que ya hablamos de la variación de la 
frecuencia crítica de fusión (FCF) de las redes neutras o monocromáticas, al hacerlo la 
orientación de su movimiento (vertical-horizontal), en el presente sustituimos las redes citadas 
por redes dicromáticas, con lo que el nombre de frecuencia crítica de fusión se sustituye por el de 
punto de fusión cromático PFC (número de períodos que contiene el espacio recorrido por la red 
en un segundo a la velocidad en que desaparece la percepción de parpadeo, viéndose el espacio 
con coloración uniforme). 

En el trabajo de Sídney es la primera vez que se ha estudiado la influencia que la 
orientación (vertical-horizontal) del movimiento de una red neutra o monocromática tiene en el 
valor de su FCF, estudio que en el actual hemos extendido a redes dicromáticas. 

TÉCNICA EXPERIMENTAL 

El test consiste en una red superpuesta a un conjunto giratorio de dos cilindros verticales 
(fig. 1) que puede variar su velocidad, variación que se transmite a la red. 

El conjunto mencionado puede girar 90º (cilindros verticales en horizontales) con lo que la 
red vertical (fig. 1) se convierte en horizontal y el movimiento en vertical. 
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Figura 1. Izquierda. Dispositivo de generación del test, compuesto de dos cilindros, donde uno de ellos está 
conectado a un motor que le permite variar el número de revoluciones por minuto. 

El observador, con una pantalla translúcida delante de sus ojos (fig. 2) no ve el test mientras 
el control varía su velocidad, viéndolo únicamente a intervalos de 8 segundos en los que la 
velocidad es constante, contestando a la pregunta del control sobre si ve el test uniforme o 
parpadeante con un SI o un NO. 

 
Figura 2. Derecha. Pantalla translúcida que utiliza el observador mientras se varía la velocidad del test. 

Una fuente de luz situada a 100 cm. de la red, la ilumina (600 luxes) en un círculo de 18 
cm. de diámetro, círculo visto por el observador, situado en la perpendicular central a dicho 
círculo a una distancia de 320 cm. (ángulo visual del círculo 3.2º). 

Cada sesión experimental dura 50 minutos, teniendo en cuenta los 15 minutos de 
adaptación a la baja luminancia del laboratorio, iluminado solamente con la luz reflejada por el 
test. 

El criterio usado para definir el valor de la PFC (períodos de la red/segundo) es dándole 
este valor, cuando de 10 observaciones con la misma velocidad se ve el test por lo menos en 8 de 
ellas sin parpadeo. A cada observador se le ha presentado en distintas semanas (un total de 10) 30 
veces la misma velocidad. La diferencia entre las distintas velocidades utilizadas es de 1 
período/segundo, todas ellas próximas a las correspondientes sus PFC. 

Las experiencias se realizaron con 2 observadores emétropes, de visión cromática normal y 
perfectamente entrenados. Se han utilizado cuatro redes dicromáticas todas ellas con un período 
de 6 cm. razón de modulación 0.5 y una luminancia del mismo orden Y=347±34 cd/m2 en sus 
franjas (fig. 3). 
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Figura 3. Redes dicromáticas utilizadas en la experiencia (roja-amarilla, verde-azul, roja-verde, amarilla-azul) en la 
imagen se colocan a modo de ejemplo dos horizontales y dos verticales, sin embargo todas se estudian con las dos 
orientaciones. Las flechas blancas indican la dirección del movimiento. Las coordenadas cromáticas de los colores de 
las redes son: rojo (x=0.52, y=0.39), amarillo (x=0.42, y=0.48), verde (x=0.37, y=0.51) y azul (x=0.31, y=0.39). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados vienen dados en la tabla 1 diciéndonos: 

Tabla 1 . Valores de los puntos de fusión cromáticos (PFC en períodos/segundo) al variar la orientación del 
movimiento (∆v-h= Cambio del PFC (períodos/segundo) al cambiar el movimiento vertical por el horizontal). 

Punt o de fusión cromática (PFC en períodos/segundo) 

Observador A (25 años) Observador B (50 años) Redes 
Red Horizontal 
Mov. vertical 

∆v-h 
Red vertical 

Mov. horizontal 
Red Horizontal 
Mov. vertical 

∆v-h 
Red vertical 

Mov. horizontal 
Roja-verde 25 +2 27 32 +6 38 
Amarilla-azul 25 +2 27 30 +6 36 
Roja-amarilla 21 +1 22 24 +6 30 
Verde-azul 18 +2 20 23 +5 28 

1º. La diferencia aparentemente muy alta (25-32) en el valor del PFC de un observador a otro, no 
puede extrañarnos porque diferencias de este orden, se citan en la bibliografía, al estudiar el 
PFC de fuentes intermitentes, fenómeno visual de características muy parecidas al de la fusión 
de redes en movimiento estudiado en este trabajo. 

2º. El PFC (períodos/segundo) aumenta al cambiar la orientación vertical del movimiento de la 
red por la horizontal (∆v-h) siendo este aumento, el mismo, cualesquiera que sean los colores. 

Este aumento es una consecuencia lógica del aumento del poder separador visual al cambiar el 
movimiento vertical por el horizontal [2]. 

3º. Hemos indicado en la tabla 1, los años de los observadores, por si la diferencia en la mejora 
del PFC al cambiar la orientación del movimiento (2 período/segundo en el más joven y 6 en 
el mayor) era debida a la diferencia de edad.  

Los resultados de Stanley W. Govenlock y colaboradores [6] publicados recientemente, 
parecen indicar que en la mejora de la visión con la orientación de la mirada no existe tal relación 
(mejora de la visión con la orientación, independiente de la edad). 

REFERENCIAS 

[1] S. Apelle. “Perception and discrimination as a function of estimulus orientation: -oblique effect- in man and 
animals”. Psychological. Bulletin, 78, 4, 266-278 (1972). 

[2] M. Aguilar, J.C. Soriano. J.M. Artigas, A. Felipe, R. Lopez. “Rectangular Gratings visibility”. Óptica Pura y 
Aplicada, 18, 2, 117-121 (1985). 

[3] M. Aguilar, J.C. Soriano. “Horizontal Effect in the vision thresholds”. Atti della Fondazione Giorgio Ronchi,, 
44, 4, 723-732 (1989). 

[4] M. Aguilar, J.C. Soriano. “El efecto direccional en la vision de movimientos”. Atti della Fondazione Giorgio 
Ronchi,, 44, 5, 879-886 (1989). 

[5] I. Tortajada, M. Martínez, J. Montalvá, M. Aguilar. “Critical fusion frequency in the movement of a grating”. 
Proceeding AIC Colour 2009. 

[6] S.W. Govenlock, C.P. Taylor, A.B. Sekuler, P.J. Bennett, “The effect of aging on the orientational selectivity 
of the human visual system”, Vision Research, 49, 1, 164-172 (2009). 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010




