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1. Introducción 

Una gran variedad de patologías (glaucoma, neuritis óptica, diabetes, esclerosis múltiple etc.) 

provocan cambios en los espectros de acción relativos de los mecanismos cromáticos y acromático [1-5], 

así como reducciones selectivas de la sensibilidad al contraste cromático y acromático para ciertas 

frecuencias espacio-temporales [6-10], alterando la percepción visual de los sujetos que la sufren. 

 

Dado que el impacto de la patología particular ha demostrado no ser simétrico en la mayor parte de 

los casos reales estudiados, tiene interés estudiar las diferencias en calidad de visión entre los dos ojos de 

un sujeto patológico. Para este trabajo hemos utilizado una modificación del Algoritmo del Par 

Correspondiente [11-12], que incluye un modelo de procesado espacial y cromático, para simular cómo 

ven una escena coloreada ojos con glaucoma y con diabetes, en distintos estadios de la patología. 

 

 

2. Metodología 
 

El Algoritmo del Par Correspondiente fue propuesto como un método para simular las imágenes 

percibidas por sujetos dicrómatas, usando un modelo de visión de color que dispusiera de versiones 

normal y dicrómata [11-12]. Una reformulación de este algoritmo ha permitido simular cómo percibe una 

escena un sujeto con visión variante. La apariencia que un estímulo T(x,y) tiene para un observador 

variante puede ser descrita si se encuentra un estímulo S(x,y) tal que un observador normal experimente 

la misma sensación viendo S(x,y) que el sujeto viendo T(x,y). Si tenemos acceso a las versiones normal y 

variante del mismo modelo de visión, los valores triestímulo de S(x,y) se obtienen aplicando la inversa 

del modelo normal a los descriptores preceptuales de T(x,y) calculados con el modelo variante: 

 

( )( )( )vnyxmmyx ppTS ,,,),( 1−
=    (1) 

 

donde m es un operador que comprende todas las transformaciones del modelo, T(x,y) y S(x,y) son 

los valores triestímulo del estímulo original y del simulado para cada posición (x,y), y pn y pv representan 

el juego de parámetros que definen la visión normal y variante.  

 

En este trabajo hemos usado una versión particular de la Ec (1), asumiendo que las alteraciones que 

puede sufrir un sujeto pueden ser separadas en cambios que afectan a la sensibilidad espectral de ciertos 

mecanismos de color y cambios en la sensibilidad al contraste de ciertos mecanismos espaciales (que son 

también selectivos al color). Es decir:  

 

( )( )( )vsvcnsncyxmmyx ppppTS ,,,,,),( 1−
=  (2) 
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donde pnc y pvc son el conjunto de parámetros que definen la sensibilidad espectral de los mecanismos 

de color en las versiones normal y variante del modelo, y pns y pvs son los parámetros que definen sus 

propiedades espaciales. Hemos llamado a esta Ec. (2) el Algoritmo del Par Correspondiente Espacio-

Cromático. Para nuestros cálculos, hemos asumido que el modelo proporciona las respuestas de un 

mecanismo acromático (A(x,y)), un mecanismo cromático rojo-verde (T(x,y)) y otro azul-amarillo 

(D(x,y)) para cada punto de la imagen, y que el procesado espacial se lleva a cabo de forma separada en 

la salida de estos tres mecanismos. El modelo de color que hemos usado ha sido ATD95 [13]. En la parte 

espacial, por simplicidad, hemos considerado un conjunto de tres filtros lineales, uno por cada mecanismo 

perceptual del modelo. Estos filtros corresponden a las funciones de sensibilidad al contraste (CSF) 

medidas con redes sinusoidales que aíslan los mecanismos acromático, rojo-verde y azul-amarillo [14]. 

La ecuación (2) se simplifica notablemente si la imagen es acromática [15]. 

 

En la figura 1 presentamos la imagen original usada para este estudio, junto a su paleta de colores en 

el diagrama cromático CIE1931. Todas las simulaciones han sido calculadas para ser observadas a 10º, 

por lo que será necesario que el lector calcule la distancia adecuada para interpretar correctamente los 

resultados. 

 

 
 
Figura 1: Imagen original y distribución de colores de la paleta en el diagrama CIE1931. Imagen cedida por Hugo Rodríguez 

(www.hugorodriguez.com) 
 

3. Resultados 

 

3.1. Glaucomas 

A continuación presentamos los resultados correspondientes a dos sujetos con glaucoma, separando 

los resultados obtenidos en cada ojo. En la figura 2 se pueden observar las funciones de sensibilidad al 

contraste de cada sujeto, para cada ojo y para cada uno de los tres mecanismos (ver pie de figura).  

 

 
 

Figura 2: Funciones de sensibilidad al contraste para los sujetos con glaucoma. Izquierda: glaucoma 1, Derecha: glaucoma 2. En 
negro: canal acromático, rojo: canal cromático rojo-verde, azul: canal cromático azul-amarillo. OD: línea continua. OI: línea 

discontinua. 

 

En la Figura 3 presentamos las imágenes simuladas, con sus paletas. Para el Glaucoma 1 observamos 

que, mientras con el ojo D se percibirían halos cromáticos y una paleta de alto colorido, el ojo I 

proporcionaría una de colorido muy reducido. En ambos casos se produce una pérdida bastante acusada 

de detalles espaciales y cambios de tono. Para el Glaucoma 2, la pérdida de detalles parece más acusada 

en el ojo I, aunque la presencia de halos acromático en el ojo D también degrada la calidad de la imagen. 
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Glaucoma 1 OD Glaucoma 1 OI Glaucoma 2 OD Glaucoma 2 OI 

    

    
 
Figura 3: Imagen filtrada y distribución de colores de la paleta en el diagrama CIE1931, sujetos con glaucoma. Nótese que algunos 

colores de las paletas no pertenecen a la gama de colores del monitor, con lo que existen errores de reproducción. 

 

3.2. Diabetes 

A continuación presentamos los resultados correspondientes a dos sujetos con diabetes (cuyas CSFs 

aparecen en la Figura 4), de nuevo cada ojo por separado. 

 

 
Figura 4: Funciones de sensibilidad al contraste para los sujetos con diabetes. Izquierda: diabetes 1, Derecha: diabetes 2. En negro: 

canal acromático, rojo: canal cromático rojo-verde, azul: canal cromático azul-amarillo. OD: línea continua. OI: línea discontinua. 

 
 

Diabetes 1 OD Diabetes 1 OI Diabetes 2 OD Diabetes 2 OI 

    

    
 

Figura 5: Imagen filtrada y distribución de colores de la paleta en el diagrama CIE1931, sujetos con diabetes. 
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En sujetos con diabetes destaca sobre todo la pérdida de detalles espaciales en todos los casos. El 

sujeto 1 experimenta una reducción del colorido, más acusada en el ojo D. Con el ojo D también se 

aprecia mayor pérdida de detalles espaciales. Para el sujeto 2 el principal efecto es la presencia de halos 

en el caso del ojo D, lo que dificulta en gran medida el reconocimiento de la imagen para este ojo. 

 

4. Conclusiones 

 

Los ejemplos anteriores, que son representativos de un grupo de pacientes estudiados en la 

Universidad de Alicante, muestra cómo de diferente puede ser la calidad de imagen que proporcionan los 

dos ojos de un sujeto afectado por una patología: las pérdidas en cada ojo pueden ser tanto de diferente 

grado (por ejemplo, una diferente disminución del colorido de la imagen) o incluso de diferente 

naturaleza (que afecten más a la paleta de colores que a la información espacial, o viceversa, por 

ejemplo). 

 

La magnitud de los problemas visuales asociados a la presencia de patologías depende, no sólo del 

grado de evolución de la misma, si no también de la incidencia no simétrica en ambos ojos. Esta asimetría 

puede llevar a un problema de rivalidad binocular, y, en un caso límite, a la supresión de una imagen. La 

asimetría en la calidad de las imágenes como mecanismo para producir un ojo dominante debería ser 

considerada para estudios futuros. 
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