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Algunas patologías provocan:
- cambios en los espectros de acción relativos de los mecanismos 

cromáticos y acromático,
- reducciones selectivas de la sensibilidad al contraste cromático y 

acromático para ciertas frecuencias espacio-temporales, 
- alteran la percepción visual de los sujetos que la sufren.

Nuestro objetivo: estudiar diferencias en calidad de visión entre los 
dos ojos de un sujeto patológico, dado que el impacto de muchas 

patologías ha demostrado no ser simétrico. Hemos simulado cómo 
ven una escena coloreada personas con glaucoma y con diabetes, 

en distintos estadios de la patología.

El Algoritmo del Par Correspondiente simula las imágenes 

percibidas por sujetos dicrómatas [1]. Una reformulación de este 
algoritmo permite simular con una imagen triestímulo S(x,y) cómo 

percibe otra imagen triestímulo T(x,y) un sujeto con visión variante : 

Las pérdidas en cada ojo pueden ser de diferente grado (disminución 

del colorido de la imagen) o de diferente naturaleza (que afecten más 
a la paleta de colores que a la información espacial, o viceversa). 

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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- m: transformaciones del modelo de visión utilizado

- pn, pv: parámetros que definen la visión normal y variante 
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-pnc, pvc: parámetros que definen la sensibilidad espectral de los 

mecanismos de color en las versiones normal y variante del modelo
-pns, pvs: definen las propiedades espaciales
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Imagen original y paleta de colores 

en CIExy, simuladas para ser 
observadas a 10º. 

Imagen cedida por Hugo Rodríguez

(www.hugorodriguez.com) 

Glaucoma 1:
-OD percibe halos cromáticos y paleta de alto colorido 

-OI percibe paleta de colorido muy reducido 
En ambos casos: pérdida bastante acusada de detalles espaciales y 

cambios de tono 

Glaucoma 2:
-OI pérdida de detalles más acusada 
-OD presencia de halos acromático que degrada la calidad de la 

imagen

Apariencia 
T(x,y) observador variante

Apariencia 

S(x,y) observador normal

Algoritmo del Par Correspondiente Espacio-Cromático: las

alteraciones que sufre 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 (también selectivos al color):

Asumimos para cada punto de la imagen tres mecanismos: uno 

acromático A(x,y), uno cromático rojo-verde T(x,y) y otro azul-
amarillo D(x,y) y que el procesado espacial se lleva a cabo de forma 

separada en la salida de éstos.

Se ha usado el modelo ATD95 [2], considerado tres filtros lineales en 
la parte espacial, uno por mecanismo perceptual del modelo 

(funciones de sensibilidad al contraste (CSF) medidas con redes 
sinusoidales que aíslan cada mecanismo). 
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Pérdida de detalles espaciales en todos los casos. 

Diabetes 1:
-reducción del colorido y pérdida de detalles espaciales, más 

acusada en OD

Diabetes 2:
- halos en OD, dificulta en gran medida el reconocimiento de la 
imagen para este ojo
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Observadores: dos sujetos con glaucoma y dos con diabetes

Negro: canal acromático, 

Rojo: canal cromático rojo-verde, 
Azul: canal cromático azul-amarillo. 

OD: continua. OI: discontinua.
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