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7. FUSIÓN 

7.1. Características de la Fusión: fusión motora y fusión sensorial 

7.2. Fusión Central y Fusión Periférica 

7.3. Rivalidad binocular 

7.4. Supresión 

 

7.2 CARACTERÍSTICAS DE LA FUSIÓN: FUSIÓN MOTORA Y F USIÓN 

SENSORIAL. 

Cuando las imágenes de un mismo objeto se forman sobre puntos 

correspondientes en ambas retinas, se consigue obtener una única percepción 

de dicho objeto. Esto es posible gracias al proceso de la fusión, en el que 

deben tenerse en cuenta tanto cuestiones geométricas como fisiológicas. 

Debido precisamente a esta dicotomía en el concepto de la fusión, se definen 

también dos conceptos: 

- fusión sensorial (de carácter fisiológico) 

- fusión motora (de carácter geométrico) 

Se define la fusión sensorial (también conocida como fusión binocular), como el 

proceso por el que se combinan, sintetizan o integran en una percepción única 

los estímulos vistos separadamente por los dos ojos. El estímulo de esta fusión 

se consigue mediante la excitación de elementos retinianos que sean 

correspondientes, o ligeramente dispares. La retina central es básicamente la 

responsable de la fusión binocular. 

Por otra parte, la fusión motora se define como la habilidad para alinear los ojos 

de manera que pueda mantenerse la fusión sensorial. En este caso, el estímulo 

de los movimientos oculares de fusión es la disparidad retiniana que supera los 

límites de las áreas de Panum. Y contrariamente a la fusión binocular, su 

responsable principal es la retina extrafoveal o periférica. 
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A pesar de haberse formulado diversas teorías sobre la consecución de la 

fusión desde el siglo pasado hasta nuestros días, actualmente parece cobrar 

gran fuerza la que se conoce como Teoría neurofisiológica. En ella se utiliza el 

concepto de campo receptor, que es aquella área del campo visual en la que 

un estímulo luminoso puede causar un cambio en la respuesta de una única 

célula ganglionar de la retina. Según esta teoría se definirían cuatro clases de 

neuronas en el córtex visual, según tengan campos receptores: 

 a) con correspondencia binocular (BC) 

 b) con disparidad binocular (BD) 

 c) monocular derecho (MR) 

 d) monocular izquierdo (ML) 

Además debe suponerse que cada neurona tiene asociada una dirección visual 

específica, que es unívoca en todos los casos a excepción de la que presenta 

disparidad binocular, en la que debe considerarse que la dirección visual 

asociada es la intermedia entre las dos direcciones visuales correspondientes a 

los campos receptores monoculares de esta neurona (figura 7.1.1). 

Cuando se presenta un estímulo a cada ojo de manera que forma su imagen 

en puntos correspondientes de las retinas, se estimularía una neurona con 

correspondencia binocular (BC), una neurona monocular derecha (MR) y una 

neurona monocular izquierda (ML), todas ellas con la misma dirección visual 

asociada. Por tanto, al no existir conflicto, el estímulo, codificado como la suma 

de la respuesta de las tres neuronas, se verá de forma haplópica. 

 

La segunda posibilidad que puede darse es que exista una pequeña disparidad 

entre las imágenes formadas sobre ambas retinas. En tal caso se estimularía 

una neurona con disparidad binocular (BD), una neurona monocular derecha 

(MR) y una neurona monocular izquierda (ML). En este caso, las dos neuronas 

monoculares tienen asociadas direcciones visuales que oscilan ligeramente 

respecto a la dirección visual asociada a la neurona con disparidad binocular. 

Esto da lugar a una integración de las dos direcciones visuales monoculares, y 

conlleva una única percepción del estímulo en la dirección visual de la neurona 
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con disparidad binocular. Esta integración sólo es posible en un determinado 

rango de disparidades. 

 

Por último, cabe la posibilidad de que las imágenes retinianas del estímulo den 

lugar a una disparidad que supere el rango al que hacíamos referencia. En este 

caso sólo se estimulan las neuronas monocular derecha (MR) y monocular 

izquierda (ML), cuyas direcciones visuales son distintas. Por tanto la 

percepción definitiva es que existen dos estímulos que provienen de 

direcciones distintas, y por tanto se produce la diplopía. 

 

 

Figura 7.1.1 

 

La fusión tiene una serie de características de las que destacaremos las 

siguientes: 

a) Excentricidad: El rango de disparidades que pueden ser fusionadas por 

el sistema visual aumenta con la excentricidad, tal y como se podrá 

comprobar al estudiar las dimensiones del espacio de Panum. 

b) Tamaño del estímulo: Es fácil demostrar que los objetos de gran tamaño 

pueden fusionarse a pesar de existir disparidades retinianas 

importantes, cosa que no sucede en caso de objetos pequeños, en los 

que se daría inmediatamente la diplopía. 
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c) Borrosidad: También es conocido el hecho de que las imágenes 

borrosas se fusionan con mayor facilidad que aquellas que son 

completamente nítidas. 

d) Frecuencia espacial: Cuando se presentan al observador una línea recta 

para un ojo, y otra línea sinusoidal para el otro ojo, la capacidad de ser 

fusionadas depende de la frecuencia espacial de esta última. Así, al 

aumentar la frecuencia, disminuye el rango de disparidades en las que 

es posible la fusión (figura 7.1.2). 

 

 

Figura 7.1.2 

 

e) Tiempo: Según estudios de Woo (1974) se consigue una fusión 

completa para tiempos de presentación de objetos muy cortos. Por 

encima de los 30ms es posible fusionar los dos estímulos monoculares, 

aunque cuanto más pequeño es este tiempo menor es el rango de 

disparidades retinianas que son fusionables. 

 

Al margen de la posibilidad de fusionar estímulos de diferente naturaleza con 

más o menos dificultad, para facilitar al máximo este proceso es conveniente 



 

Tema 7:  Fusión  

      J. L. Álvarez / M. Tàpias 7.5

que el tamaño, la forma, el brillo y el color de los dos estímulos monoculares 

sean los más similares posible. 

 

7.2 FUSIÓN CENTRAL Y FUSIÓN PERIFÉRICA 

A pesar de que la responsable del proceso de fusión es básicamente la retina 

central, tal y como se ha indicado en el apartado anterior, también es posible 

conseguir una respuesta fusional estimulando zonas periféricas de la retina. 

Si se realizan determinaciones con objetos pequeños situados en el campo 

visual fuera del punto de fijación, se puede comprobar esta capacidad de fusión 

hasta excentricidades de 12º. Para valores mayores el observador es ya 

incapaz de decidir si las imágenes se ven fusionadas o no. 

Lo más curioso de los resultados, sin embargo, es que esta fusión periférica 

puede llegar a rivalizar con la fusión de los estímulos foveales, de manera que 

se consiga la fusión de objetos excéntricos mientras se produce la diplopía 

para objetos cuyas imágenes se forman sobre la fóvea. 

En este sentido se ha hecho algunos estudios utilizando dos objetos extensos 

idénticos que subtienden 12º. En ellos se elimina la parte central quedando una 

pequeña región negra que subtiende 5º, y en su interior se coloca otro objeto 

más pequeño que ha de ser fijado (tamaño de hasta 1º). Cuando se produce 

una disparidad vertical con el objeto extenso, pero no así con el objeto central, 

se produce un movimiento ocular de fusión que da lugar a la eliminación de la 

disparidad del objeto extenso, provocando por tanto, una disparidad en el 

objeto de fijación que da lugar a la diplopía del mismo (figura 7.2.1). 

 

Figura 7.2.1 
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Otra situación en la que se han hecho estudios sobre la importancia de la 

fusión periférica es en los movimientos ciclofusionales. Cuando el ojo derecho 

es estimulado con una línea recta orientada en un sentido, y el ojo izquierdo es 

estimulado con otra recta que forma un cierto ángulo respecto a la anterior, se 

desencadena un proceso para conseguir la fusión de ambas en una única 

percepción. Sin embargo, se observa que el tamaño del objeto utilizado (en 

este caso el tamaño de las rectas) influye en esta capacidad de fusión (figura 

7.2.2). 

 
OI OD Percepción  

NO fusionada  
Percepción  
fusionada   

Figura 7.2.2 

 

Tamaño 

estímulo 

Disparidad Torsión 

OD 

Torsión 

OI 

Respuesta motora 

total 

50º -5º -1,7º -1,8º -3,5º (70%) 

50º +5º +1,2º +0,9º +2,1º (42%) 

30º -5º -1,7º -1,6º -3,3º (66%) 

30º +5º +0,8º +0,7º +1,5º (30%) 

10º -5º -0,3º -0,7º -1,0º (20%) 

10º +5º +0,9º +0,2º +1,1º (22%) 

 

Tabla 7.2.3 

 

Tal y como se deduce de los resultados de la tabla 1, en la fusión de objetos 

con diferencias en su inclinación, se dan dos tipos de respuestas distintas: una 

motora (fusión motora), y otra sensorial (fusión sensorial), ya que los ojos no 

realizan una torsión completa para mantener la verticalidad de ambos objetos. 
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La retina periférica tiene un papel importante en este tipo de movimientos 

fusionales. Es por ello que se realizaron estudios utilizando objetos 

consistentes en segmentos generados aleatoriamente. Estos objetos tenían 

dos porciones diferenciadas: una central y una periférica, separadas por una 

región anular vacía. Cuando se producen torsiones de cada una de estas 

porciones en sentidos contrarios para cada ojo, se pueden medir los 

movimientos ciclofusionales que se producen. Los resultados obtenidos indican 

una vez más la influencia de las regiones periféricas de la retina en el proceso 

de fusión (figura 7.2.4, tabla 7.2.5). 

 

  

Figura 7.2.4 

 

Torsión central Torsión periférica Torsión OD Torsión OI 

–2º +2º +0,3º +0,2º 

+2º –2º –0,5º –0,4º 

0º +2º +0,6º +0,6º 

0º –2º –0,5º –0,4º 

–2º 0º 0º 0º 

+2º 0º 0º 0º 

 

Tabla 7.2.5 
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Esta capacidad de conseguir la fusión en áreas excentricas de la retina es de 

enorme utilidad en personas con escotomas foveales. De esta forma, aunque 

no se tenga visión en la región central del campo visual de alguno de los ojos, y 

por tanto, sea imposible la fusión central, la fusión periférica permite evitar la 

diplopía que podría dar lugar a una supresión y a la consecuente falta de 

estímulo para el ojo afectado que podría, a su vez, degenerar en una 

ambliopía. Esta fusión periférica también permite un cierto grado de 

estereopsis, que es la capacidad más preciada de la visión binocular. 

 

7.3. RIVALIDAD BINOCULAR 

En el primer apartado se indicó que para facilitar el proceso de la fusión era 

conveniente que los estímulos monoculares tuvieran tamaño, forma, brillo y 

color similares. Cuando esto no es así pueden darse problemas en la fusión 

sensorial, pudiendo dar lugar a la visión doble. En este caso el sistema visual 

puede desencadenar dos mecanismos para evitar la condición de diplopía: la 

rivalidad binocular o la supresión. 

 

En caso de que los dos ojos reciban estímulos diferentes, éstos transmitirán 

informaciones contradictorias al cerebro, dando lugar a la supresión alternante 

de la percepción de uno de los ojos. Así, primero el estímulo de uno de los ojos 

prevalece sobre el otro, viéndose durante algunos segundos mientras el 

estímulo del otro ojo es suprimido. Posteriormente, se produce la situación 

inversa, prevaleciendo el estímulo del segundo ojo, y siendo suprimido el 

estímulo del primero. Este ciclo alternante continúa a lo largo del tiempo 

mientras se mantenga la misma estimulación diferenciada de ambos ojos. 

 

Se define como rivalidad binocular como la variación periódica o intermitente 

del brillo, color o contorno de la percepción de un ojo como resultado de la 

estimulación del otro. 
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La condición imprescindible para inducir rivalidad binocular es que es estímulo 

no fusionable se produzca sobre puntos correspondientes de ambas retinas.  

 

Si se estudian las características temporales de la rivalidad binocular se 

pueden obtener las siguientes conclusiones: 

a) Durante los primeros 150 ms se produce una fusión anormal 

consistente en la percepción simultánea de las dos imágenes distintas 

como si se tratara de una única imagen. Posteriormente se 

desencadena la alternancia en la supresión de las percepciones 

monoculares. 

b) El tiempo de predominancia de un ojo u otro no sigue ningún patrón 

regular, dándose notables asimetrías. 

c) Dicho tiempo de predominancia tampoco está influenciado por la 

voluntad del observador. 

 

En cuanto a las características espaciales de la rivalidad binocular se pueden 

destacar básicamente: 

a) La supresión alternante que se produce en este proceso, no se da en 

la totalidad del campo visual, sino en la región cuyo estímulo es distinto 

en cada ojo. 

b) Cuando el estímulo de la rivalidad binocular es menor de 1º se tiende 

a producir la supresión completa del mismo, pero si su tamaño es mayor 

se produce por diferentes sectores o partes del campo visual. En este 

último caso, se percibe un mosaico cambiante de porciones 

predominantes y suprimidas de cada ojo. El aspecto de este mosaico 

sería aproximadamente el que se muestra en la figura 7.3.1. 

c) La extensión de estas partes del campo visual que se suprimen de 

forma alternante no sigue tampoco un patrón estable. 
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Figura 7.3.1 

 

7.4 SUPRESIÓN 

La otra posibilidad que puede desencadenarse en el sistema visual para evitar 

la diplopía es la supresión. Esta condición se define como la pérdida de la 

percepción de objetos visibles normalmente, en totalidad o en parte del campo 

visual de un ojo, que ocurre sólo en caso de estimulación simultánea de ambos 

ojos y atribuida a una inhibición cortical. 

La supresión es un proceso habitual en casos de ambliopías o estrabismos. En 

los primeros la causa es la diferencia de la calidad de las imágenes retinianas 

que impide su posible fusión a nivel cortical. En los segundos, las imágenes 

que llegan a las regiones correspondientes de ambas retinas son de porciones 

diferentes del campo visual, dando lugar al mismo resultado. 
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El hecho de que la información procedente de uno de los ojos sea desestimada 

mediante el proceso de la supresión, implica que dicho ojo deja de participar 

del feed-back que se produce en condiciones normales. Por tanto, la supresión 

tiene asociadas unas repercusiones de tipo fisiológico. En este sentido, el 

reflejo pupilar directo, por ejemplo, es menos intenso en el ojo en el que se 

produce la supresión que en el ojo cuya percepción prevalece (figura 7.4.1). 

 

 

Figura 7.4.1 

 

Algunas experiencias ponen de manifiesto la priorización de la información que 

recibe el cerebro. Una de ellas es la experiencia que se muestra en el Museo 

de la Ciencia de Barcelona conocida como gato de Cheshire. El montaje 

experimental se indica en la figura 7.4.2. Mientras el ojo izquierdo mira 

directamente la figura de un gato, el derecho ve, a través de un espejo 

orientado a 45º, un fondo blanco homogéneo que no da lugar a rivalidad 

binocular. Cuando en este fondo, mediante un sistema mecánico, aparece y 

desaparece una escoba, se produce una supresión de la imagen del gato, 

priorizando la percepción del nuevo objeto que se desplaza en el campo visual. 

Al cabo de unos segundos, y habiendo desaparecido la imagen de la escoba, 

se vuelve a recuperar la visión del gato. Esto demuestra que nuestro organismo 

está preparado para responder a estímulos que pueden ser un peligro potencial 

para nosotros; en este caso, una escoba. 

 

OI OD Percepción binocular  
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Figura 7.4.2 

 

Un caso concreto de supresión que no responde a la definición que se ha dado 

al principio de este apartado es la supresión monocular que se da en el 

fenómeno de Troxler. En este caso, se produce una pérdida de la percepción 

de la periferia del campo visual cuando se está en condiciones de una fijación 

monocular precisa y mantenida durante largo tiempo (del orden de algunos 

minutos). La causa de este tipo específico de supresión es el estímulo 

constante y prolongado que reciben las unidades sensoriales de la periferia de 

la retina (estas unidades sensoriales son mayores a medida que se consideran 

posiciones más excéntricas en la retina). En esta situación, este estímulo 

prolongado y constante da lugar a una extinción de la respuesta visual, y por 

tanto, a la pérdida de visión en esta zona del campo visual. 

 

 


