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Introducción 

Se entiende como ciencia del color al estudio del color, como 

resultante de la interacción luz-materia-ojo y su codificación perceptual 

por el cerebro humano. Por otro lado, la tecnología del color se centra en 

el estudio de las teorías y técnicas que sirven para diseñar, fabricar y 

medir objetos coloreados. Es este aspecto inter y multidisciplinar de esta 

disciplina científica el que impregna este trabajo original de investigación 

o tesis. Por un lado, el núcleo central de la tesis, los colores óptimos, o los 

límites de la percepción cromática humana están dentro de la Ciencia del 

Color, pero a partir de estos límites cromáticos se han desarrollado 

diferentes aplicaciones en campos muy distintos de la tecnología del color. 

Actualmente existen diferentes cuestiones abiertas en algunos de los 

aspectos abordados por la Ciencia y Tecnología del color. Algunos de ellos, 

están siendo cuestionados por la continua evolución sufrida en muchos de 

los campos de la ciencia del color. Otros de ellos, están siendo revisados 

porque no aportan buenos resultados o no pueden considerarse como 

acertados para cualquiera de sus aplicaciones. Por tanto, el propósito 

inicial del trabajo desarrollado en esta tesis doctoral es aportar a partir de 

nuevos datos y métodos, nuevas aproximaciones que ayuden en la 

resolución final de algunas de estas cuestiones abiertas. Con tal fin, esta 

tesis doctoral combina tanto aspectos de la colorimetría básica, de la 

visión o percepción del color, así como de la tecnología del color. Puede 

decirse que el trabajo ha sido desarrollado a partir de un único núcleo 

central: los límites de la percepción humana del color. Por tanto, esta 

tesis doctoral puede dividirse en tres bloques: 
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- Fundamentos de colores óptimos o límites cromáticos del sistema 

visual humano 

- Aplicaciones en visión del color 

- Aplicaciones en tecnología del color. 

La memoria de tesis está estructurada en 10 capítulos, donde en 7 

de ellos se recogen aspectos englobados en los bloques citados 

anteriormente. 

En el primer capítulo se hace una descripción detallada de los 

colores óptimos que son los que delimitan los límites cromáticos del 

sistema visual. Se evalúa el sólido de color de la percepción del color en 

función de diferentes espacios de representación del color, así como en 

función de la fuente de luz considerada.  

Entre los espacios de color utilizados para representar el sólido de 

color se ha elegido el modelo de apariencia de color CIECAM02, ya que 

este modelo permite considerar un amplio conjunto de condiciones 

ambientales, tales como las características de observación o de 

adaptación relativas al campo próximo, al fondo de la escena y al campo 

fuera del fondo de la escena. Por tanto, está siendo empleado como 

sustitución del espacio CIELAB en muchas aplicaciones, debido a su mejor 

uniformidad y a la posibilidad de considerar un conjunto más amplio de 

condiciones ambientales. Sin embargo, este modelo está siendo 

cuestionado por diferentes autores en los últimos años, sobre todo debido 

a los problemas encontrados en la estimación de la adaptación cromática 

ante el cambio de fuentes de luz y la correspondencia perceptual de 

estímulos cromáticos. En esta tesis doctoral, también se recoge la 

problemática existente en este modelo de apariencia del color. En el 

Capítulo 2 se presentan los problemas encontrados en la adaptación 

cromática desarrollada en este modelo de apariencia de color, y se 

presenta un método para optimizar la transformación de adaptación 

cromática a partir de los colores óptimos. 
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En el tercer capítulo, se trata con uno de los debates abiertos dentro 

de la Colorimetría: la caracterización de la calidad colorimétrica de fuentes 

de luz. El rendimiento colorimétrico de fuentes de luz es objeto de interés 

para muchos científicos y fabricantes de lámparas. Actualmente se evalúa 

observando las modificaciones que una fuente de luz produce en una 

superficie de color comparada cuando ésta misma es iluminada con un 

iluminante de referencia, definiendo un índice general de rendimiento en 

color. Sin embargo, la necesidad de usar diferentes condiciones de 

iluminación en diferentes ambientes, nos lleva a pensar que un índice 

general no es suficiente para todas las situaciones, sino que hay que 

considerar otros aspectos como preferencia del color, discriminación del 

color, etc. Por tal motivo, una de las aplicaciones planteadas en esta tesis 

doctoral, es proporcionar información sobre la calidad colorimétrica 

absoluta de iluminantes evaluando el número total de colores distinguibles 

en el sólido de color definido para diferentes iluminantes o fuentes de luz. 

El Capítulo 4 está orientado a la evaluación del metamerismo del 

observador o dicho de otro modo, a la evaluación de la adecuación del 

observador estándar de la CIE (Comission Internationale de l’Eclaraige, 

Comisión Internacional de Iluminación y Color). Este observador ha sido 

ampliamente utilizado durante los últimos años, pero actualmente existe 

un comité técnico de la CIE TC 1-56, “Improved Colour Matching 

Functions”, en el que se está estudiando activamente la adecuación de 

este observador estándar. En 1989 se definió el observador estándar 

desviado para predecir la magnitud del metamerismo del observador, 

pero se sabe que es necesaria la definición de un nuevo observador 

desviado más representativo. Por todo ello, otro de los temas abordados 

en esta tesis doctoral fue considerar diferentes observadores reales para 

evaluar las diferencias respecto al observador estándar de la CIE, pero 

basándonos en el cálculo de colores distinguibles por diferentes 

observadores reales considerando el sólido de color asociado a cada uno 

de ellos.  
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Además, como observadores reales también se debe considerar al 

conjunto de la población que presenta alguna deficiencia en la visión del 

color. Existen observadores con fotorreceptores anómalos por lo que 

presentan una percepción del color distinta a la de un observador normal, 

denominados tricrómatas anómalos. O bien puede que el observador 

carezca de uno de estos tres fotorreceptores, son los denominados 

dicrómatas. Aproximadamente entre el 8 y el 10% de la población 

masculina presenta alguna deficiencia en la visión sea de un tipo u otro. 

Existen trabajos que abordan el estudio de la visión de estos 

observadores, desarrollando modelos para la simulación de la visión del 

color de observadores con visión deficiente. Por tanto, en el Capítulo 5 se 

lleva a cabo la evaluación de la visión del color por observadores 

anómalos y dicrómatas. Se comparan las diferencias entre la percepción 

del color por observadores normales y deficientes empleando el conjunto 

de colores óptimos que originalmente perciben los observadores 

normales. 

Los últimos capítulos se centran en la evaluación de diferentes 

tecnologías de color en cuanto a reproducción del color. En 1980 M.R. 

Pointer ya se interesó por el análisis de las gamas de colores de diferentes 

sistemas de reproducción del color. Determinó una gama máxima de 

colores reales que ha sido usada desde entonces como volumen real de 

colores, considerada en muchas aplicaciones como el límite máximo de 

colores reproducibles. Pero desde 1980 hasta ahora han surgido nuevas 

tecnologías de reproducción del color, así como el desarrollo de nuevos 

pigmentos para cubrir las necesidades comerciales. En química del color 

han ido apareciendo estudios sobre nuevos colorantes, como los 

colorantes especiales y de alto rendimiento para generar aspectos 

visuales impactantes. Si nos centramos en las técnicas de reproducción 

del color, podemos comprobar que el mercado se ha extendido desde 

entonces con el objetivo de ofrecer mejores prestaciones al cliente o 

usuario. Actualmente existen nuevas pantallas de visualización de datos 

como las pantallas de cristal líquido (LCD), de plasma o flexibles (OLEDs) 
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frente a las presentes en aquella época (CRT). El mundo de la fotografía 

ha sufrido también un gran avance con la fotografía digital, apareciendo 

en el mercado los sensores CCD y CMOS y nuevas técnicas de separación 

espectral de canales de color. Y referente a las tecnologías de impresión, 

se han ido desarrollando nuevos sistemas de impresión: chorro de tinta, 

sublimación, impresión textil, etc. En el año 2002, Pointer retomó el 

asunto pidiendo colaboración para generar una gran base de datos de 

gamas de colores reproducibles por las tecnologías actuales de coloración. 

Siguiendo el trabajo planteado por Pointer y a la vista del gran avance 

tecnológico en cuanto a la reproducción del color, en este último bloque 

se amplía el estudio sobre las diferentes tecnologías de reproducción del 

color, para así contribuir a la construcción de la base de datos propuesta 

por Pointer. Además, después de la recolección de muestras coloreadas, 

se valora la posibilidad de definir una nueva gama de referencia que 

sustituya a la superficie real de colores de Pointer y que pueda ser 

empleada para el desarrollo de diferentes aplicaciones: verificación del 

rendimiento de modelos de apariencia del color, creación de perfiles ICC, 

etc. 

En resumen, a partir de un núcleo central (teoría de colores 

óptimos) se han desarrollado diferentes aplicaciones que proporcionan 

nuevas contribuciones en muchos temas propios de la Ciencia y 

Tecnología del Color que actualmente están siendo objeto de debate, para 

los que se han arrojado nuevos puntos de vista o nuevos resultados que 

contribuyen a clarificar bastante más estos aspectos, y quizás también a 

abrir nuevos horizontes asociados a esta disciplina inter y multidisciplinar. 
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“Colour Science” studies the colour as the result of the interaction 

light-matter-eye and its perceptual codification by the human brain. On 

the other hand, colour technology is focused on the study of different 

theories and techniques which are useful to design, manufacture and 

measure coloured objects. These inter and multidisciplinary aspects of this 

scientific discipline are present in this original research work or doctoral 

thesis. On one hand, the main point of this thesis, the optimal colours or 

the limits of the human chromatic perception, are related to Colour 

Science, but from them we have developed applications in different fields 

of Colour Technology. 

Nowadays, there are different open questions in some of the areas 

covered by Colour Science and Colour Technology. Some of them are 

under review due to the evolution in some fields of the colour science. 

And others because they do not provide good results or are not good for 

any application. Therefore, the initial aim of this doctoral thesis is to 

provide from new data and methods, new useful approximations to solve 

some of the open questions. Therefore, this doctoral thesis deals with 

aspects of basic colorimetry, colour vision or colour perception, and also 

colour technology. The work has been developed from a main topic: the 

limits of the human colour perception. This thesis doctoral can be divided 

into three sections: 

- Definition and characterization of the optimal colours or 

chromatic limits of the human visual system. 

- Applications in colour vision 

- Applications in colour technology. 

The first chapter describes in detail the optimal colours which are 

the colours that shape the borders of the visual system. The colour solid 

of the colour perception is evaluated in terms of different colour spaces 

and different illuminants or light sources. 

Among the colour spaces used to show the colour solid, we have 

chosen the CIECAM02 colour appearance model since this model allows a 
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wide range of viewing conditions, such as the characteristics of 

observation or adaptation relative to the proximal field, the background or 

the surround. Therefore, it is being used as a replacement of the CIELAB 

colour space in many applications because of its better uniformity and the 

possibility of considering a wider set of viewing conditions. However, this 

model is being reviewed by different authors, overall due to the problems 

found in estimation of the chromatic adaptation when there is a change of 

light source and the perceptual correspondence of chromatic stimulus. In 

the Chapter 2, we present the problems found in the chromatic adaptation 

built in this colour model and it is discussed a method to optimize the 

chromatic adaptation transform using the optimal colours. 

The third chapter deals with one of the open discussions in the 

Colorimetry: the characterization of the colorimetric quality of light 

sources. The colour rendering of light sources is of interest of many 

scientists and manufacturers of lamps. At present, the colour rendering is 

quantitative measure of the ability of a light source to reproduce the 

colours of various objects faithfully in comparison with an ideal or natural 

light source. However, the need to use different lighting conditions in 

different environments, leads us to believe that an index is not sufficient 

for all situations, but we have to consider other aspects such as colour 

preference, colour discrimination, and so on. Therefore, one of the 

applications targeted in this thesis is to provide information on the 

absolute quality of colorimetric illuminants evaluating the total number of 

distinguishable colours in the colour solid associated with different 

illuminants and light sources. 

The Chapter 4 is oriented to the assessment of observer 

metamerism, or in other words, the evaluation of the adequacy of the CIE 

(Comission Internationale de l’Eclaraige, Intenational Commission on 

Illumination) standard observer. This observer has been widely used in 

recent years, but now there is a technical committee of the CIE TC 1-56, 

"Improved Colour Matching Functions", which is actively exploring the 
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adequacy of this standard observer. In 1989, it was defined the standard 

deviate observer to predict the magnitude of the observer metamerism, 

but it is well known it is necessary to define a new deviated observer 

more representative. Therefore, another issue addressed in this work is to 

consider different real observers to assess the differences with the CIE 

standard observer, but based on the calculation of distinguishable colours 

by different observers considering the colour solid associated with each 

one of them. 

Furthermore, as real observers, we have to consider the group of 

population which has a deficient colour vision. There are observers with 

abnormal photoreceptors, thus they have a different colour perception. 

They are called anomalous trichromats. But also, the observer can lack 

one of the three types of photoreceptors, which are called dichomats. 

Around the 8 and 10% of the male population has some of the colour 

deficiency. There are works that address the vision of these observers, 

developing models to simulate the colour vision of deficient observers. 

Therefore, in Chapter 5 is carried out the assessment of colour vision of 

anomalous and dichromat observers in order to compare the differences 

of colour perception between normal and deficient observers by using the 

optimal colours set that the normal observer originally perceive. 

The last chapters are focused on evaluating different colour 

technologies in terms of the colour reproduction. In 1980 M.R. Pointer 

became interested in the analysis of the different colour gamuts 

associated with different colour reproduction systems. He defined a 

maximum real colour gamut that has been used since then as a real 

colour surface, considered in many applications as the maximum of 

reproducible colours. But from 1980, new colour technologies have 

appeared, and the development of new pigments to cover the commercial 

needs. In colour chemistry, there are studies about new pigments and 

dyes, like special and high performance colours to create a visual impact. 

If we focus on the colour reproduction techniques, we can see that the 
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market has expanded since then to offer better benefits to customers and 

users. Today there are new displays, such as liquid crystal displays (LCD), 

plasma, etc. The world of photography has undergone an important 

advance in digital photography, appearing in the market the CCD and 

CMOS sensors and new techniques of spectral separation of colour 

channels. And on the printing technologies, new printing systems have 

been developed: inkjet, sublimation, textile printing, etc. In 2002, Pointer 

resumed the question asking for collaboration to generate a large 

database of reproducible colours gamuts by the current colour 

technologies. Following the Pointer’s work, and given the great 

technological advances in terms of colour reproduction, in the last section 

of this thesis doctoral we study different colour reproduction technologies, 

thus contributing to the construction of the proposed database by Pointer. 

Moreover, after the collection of coloured samples, we evaluate the 

possibility to define a new reference colour gamut which replaces the 

actual Pointer’s real colour surface. This could be used for the 

development of different applications: verification of the rendering of 

colour appearance models, the creation of ICC profiles, etc. 

To summarize, from a main core (optimal colour theory), we have 

developed different applications that provide new contributions in many 

topics of Colour Science and Colour Technology. These topics are currently 

being discussed, and this thesis contributes with new insights or new 

results to clarify more these issues, and maybe to open new horizons 

associated with this inter and multidisciplinary discipline. 
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ABSTRACT 

The MacAdam limits are the frontier of the human colour solid in 

any colour space. The colour stimuli associated with this frontier are the 

optimal colours studied by D.L. MacAdam in 1935. Since then, the optimal 

colours have been calculated and plotted in several CIE colour spaces only 

under the A, C, D65 and E illuminants with a limited range of the 

luminance factor Y (typically, from 10 to 95 % at 10 % steps). We show a 

new algorithm for systematically searching the optimal colours for any 

illuminant and luminance factor (between 0 and 100 %). With these 

chromatic data we can graph the colour solid in any colour space at 

constant lightness and hue angle planes for any illuminant or even light 

source. 

 

 

RESUMEN 

Los límites de MacAdam constituyen la frontera del sólido de color en 

cualquier espacio de color. Los estímulos de color que forman esta 

frontera son denominados colores óptimos y fueron estudiados por 

MacAdam en 1935. Desde entonces, los colores óptimos sólo han sido 

representados en varios espacios de color de la CIE y bajo los iluminantes 

A, C, D65 y E para un valor del factor de luminancia entre 10 y 95 en 

pasos de 10. En este capítulo presentamos un nuevo algoritmo de 

búsqueda de colores óptimos para cualquier iluminante y para cualquier 

factor de luminancia (entre 0 y 100 %). A partir de estos datos, podemos 

representar el sólido de color asociado a un determinado iluminante en 

planos de claridad y tono constante en cualquier espacio de color. 
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1.1. Nociones generales 

El color se puede definir clásicamente como la percepción visual por 

la cual un observador es capaz de distinguir dos objetos con la misma 

forma, textura y tamaño [Wyszecki and Styles, 1982]. Un estímulo dado 

se percibirá, esencialmente, de un color u otro dependiendo de tres 

factores: la fuente luminosa, la composición espectral del objeto (es decir, 

el conjunto de longitudes de onda que transmite o refleja en el rango del 

espectro visible) y el ojo humano que observa ese objeto. Por tanto hay 

tres factores fundamentales en la percepción de un estímulo coloreado: 

iluminante, observador y objeto. 

La teoría tricromática afirma que un color puede ser codificado 

mediante tres valores numéricos, denominados valores triestímulo, ya que 

existen tres tipos diferentes de fotorreceptores en el ojo humano, cada 

uno de ellos sensibles a determinadas longitudes de onda porque tienen 

distintos fotopigmentos con propiedades de absorción diferentes. De este 

modo, cualquier color puede obtenerse mediante la mezcla en 

proporciones adecuadas de tres colores básicos con la única condición de 

que ninguno de estos colores pueda igualarse con una mezcla de los otros 

dos, a estos colores se les denomina colores primarios (Pi). Cada conjunto 

de primarios considerados (Pi) junto con un blanco de referencia, W, 

constituyen un sistema de representación del color. 

En la actualidad existen muchos espacios de representación de color 

diferentes, la gran mayoría de ellos derivados del espacio propuesto por la 

Comisión Internacional de la Iluminación (CIE, www.cie.co.at) en el año 

1931 (espacio CIE-RGB). En este espacio se adoptan como primarios los 

colores espectrales de longitudes de onda 700, 546.1 y 435.8 nm. Este 

sistema permite una correcta representación de colores, pero presenta 

dos grandes inconvenientes: no se puede determinar fácilmente la 

luminosidad de la muestra, y, aparecen coordenadas negativas. Para 

solventar esas limitaciones, ese mismo año, la CIE propuso un nuevo 

espacio de color, el espacio XYZ, donde el valor triestímulo Y corresponde 

al factor de luminancia del estímulo considerado. Posteriormente, han ido 
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apareciendo nuevos espacios de color que pretenden solucionar 

problemas como la uniformidad, la influencia del entorno, la influencia del 

iluminante, etc. Dado que la percepción del color de un objeto depende de 

la luz que llega al ojo procedente del propio objeto así como del entorno, 

se han ido desarrollando nuevos modelos para intentar describir la 

apariencia del color [Fairchild, 2005; Schanda, 2007] de un objeto bajo 

cualquier condición de observación, y simultáneamente lograr la 

uniformidad de dicho espacio de color. Para ello, se consideraron los 

descriptores perceptuales del estímulo como parámetros que lo 

caracterizan: 

- Tono (H): atributo del color por el cual el estímulo puede 

distinguirse de otro con el mismo tamaño, forma y textura. Los 

posibles valores de este atributo corresponden a los nombres que 

habitualmente damos a los colores: azul, verde, amarillo, etc. La 

clasificación según el tono nos permite diferenciar entre estímulos 

acromáticos (grises) y estímulos cromáticos. 

- Luminosidad (Q): atributo por el cual un estímulo parece emitir más 

o menos luz. 

- Colorido (M): atributo del color por el cual el estímulo parece ser 

más o menos cromático. 

  
 Figura 1.1. Atributos perceptuales básicos del color 

 Figure 1.1. Colour perceptual attributes. 

Estos descriptores perceptuales tienen una correspondencia con tres 

magnitudes físicas medibles que también nos permiten dar la 

especificación numérica del estímulo color: 

Hue H 

Brightness Q 

Colourfulness M 
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- Tono� longitud de onda dominante, λd, definida como la longitud de 

onda del estímulo monocromático que, al mezclarse aditivamente en 

proporciones adecuadas con el estímulo acromático especificado, 

coincide con el estímulo de color considerado. 

- Luminosidad� luminancia, L, definida como el flujo radiante de 

energía por unidad de ángulo sólido y superficie que emite una 

fuente extensa y que desencadena la respuesta sensorial del ojo 

(cd/m2). 

- Colorido� pureza colorimétrica, pc, definida como la relación entre la 

luminancia del estímulo monocromático y el estímulo acromático 

especificado que igualan el estímulo de color considerado en una 

mezcla aditiva. 

Con el fin de describir la apariencia del color, incluso considerando la 

influencia del entorno que rodea al estímulo, la CIE ha adoptado 

diferentes espacios desde 1960 a partir de transformaciones del XYZ, 

como el CIE-L*a*b* (1976), el SVF [Seim and Valberg, 1986], el DIN99 

[Cui et al., 2002] y el CIECAM02 [CIE159, 2004], entre otros. 

De manera general, un color C cualquiera se caracteriza en el 

sistema de representación elegido mediante sus valores triestímulo, por lo 

que todos los colores distinguibles para el ojo humano se encuentran 

formando una estructura tridimensional denominada sólido de color. En 

los vértices de dicho sólido de color se encuentran respectivamente el 

blanco y el negro perceptual, o absoluto. Los colores que forman la 

frontera o límite del sólido tendrán el máximo colorido y se conocen como 

colores óptimos [Kuenhi, 2003; Wyszecki and Styles, 1982] Estos colores 

se estudiarán de manera más detallada en el siguiente apartado. La forma 

del sólido de color no es invariante, sino que depende tanto del 

iluminante, del observador, como del espacio de representación de color 

considerado como también analizaremos posteriormente. 
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1.2. Definición y características 

Como ya se ha mencionado anteriormente, los colores que forman la 

frontera del sólido de color son denominados colores óptimos, y fueron 

estudiados exhaustivamente por MacAdam en 1935, siguiendo el trabajo 

desarrollado por Schrödinger [Schrödinger, 1920] y Rösch [Rösch, 1929], 

quienes desarrollaron una primera teoría de los estímulos de color 

óptimos. Por eso a los límites del sólido de color, también llamado sólido 

de Rösch-MacAdam, se les denominan límites de MacAdam. 

Los colores óptimos son aquellos que tienen colorido máximo para 

un factor de luminancia (Y) dado. Los estudios iniciales de Schrödinger y 

Rösch pueden resumirse en el siguiente teorema: “la máxima pureza 

posible para un material, de una longitud de onda específica y una 

eficiencia visual dada, puede obtenerse si la curva espectrofotométrica 

tiene como valores posibles cero o la unidad, donde únicamente puede 

haber dos transiciones entre estos dos valores en todo el espectro 

visible”. MacAdam, en 1935, demostró este teorema [MacAdam, 1935a], 

asumiendo una equivalencia entre este problema y el cálculo de centros 

de gravedad de una mezcla aditiva de colores. 

Se pueden distinguir por tanto, dos tipos de colores óptimos: tipo 1 

o “montaña” y tipo 2 o “valle”. La Figura 1.2 muestra varios ejemplos de 

los dos tipos de color óptimo que comparten el mismo factor de 

luminancia (Y) bajo el iluminante equienergético E y el observador patrón 

CIE-1931 XYZ. 
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Figura 1.2. Seis ejemplos de colores óptimos (arriba: tipo 1; abajo: tipo 2) que poseen el 
factor de luminancia Y=20% bajo el iluminante equienergético E y el observador patrón CIE-
1931 XYZ.  
Figure 1.2. Six examples of optimal colours (top: type 1; bottom: type 2) with luminance 
factor Y = 20 % under illuminant E and the CIE-1931 XYZ standard observer.  

Los colores óptimos no existen realmente, es decir, no pueden 

encontrarse en la naturaleza ni pueden conseguirse mediante formulación 

de colorantes; sin embargo, sirven para delimitar el sólido de color de la 

percepción humana y valorar la calidad de muestras reales de colorantes 

y sus mezclas: si los colorantes se acercan a los límites de MacAdam, 

mayor gama de colores reproducibles se puede conseguir. De esta forma 

se puede realizar una comparativa sencilla, pero no exhaustiva, de la 

gama de colores reproducibles con los colorantes disponibles y los límites 

de MacAdam, como ya hizo Pointer en 1980 [Pointer, 1980] al realizar una 

comparativa entre distintas gamas de colores industriales de esa época 

utilizando los límites de MacAdam.  

MacAdam calculó el locus cromático de los colores óptimos en 

función del factor de luminancia Y, para un observador de 2º, y para los 

iluminantes A, C y D65 [Berns, 2000; Kuenhi, 2003]. 
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Figura 1.3. Límites de MacAdam bajo el iluminante E en los diagramas cromáticos CIE-xy 
(izquierda) y CIE-a*b* (derecha). Los diferentes locus representados corresponden a 
diferentes factores de luminancia Y = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95}. 
Figure 1.3. MacAdam limits under the equi-energetic illuminant in the CIE-xy (left) and CIE-
a*b* (right) chromatic diagram. The different loci correspond to different luminance factors 
Y = {10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 95}.  

Para la obtención de los colores óptimos se asume que el espectro 

de estos colores únicamente tiene dos valores, cero y la unidad, 

existiendo dos posibles saltos entre estos valores tal como demostró 

MacAdam. Además, el cálculo es posible debido a que el espacio de 

representación es vectorial, como puede deducirse a partir de la teoría 

tricromática convencional (Young-Maxwell-Helmholtz). A partir de los 

colores primarios Pi y los valores triestímulo correspondientes que 

caracterizan un estímulo de color dado y se denota con YC(Pi) a las 

luminancias de los primarios, se cumplen las siguientes propiedades 

[Capilla et al., 2002]:  

- Si C1 y C2 están caracterizados, respectivamente, por las ternas 

YC1(Pi) y YC2(Pi), los dos colores serán metámeros si y solo si 

YC1(Pi) = YC2(Pi), ∀i 

- Si C1 y C2 están caracterizados, respectivamente, por las ternas 

YC1(Pi) y YC2(Pi), el color obtenido como mezcla de ambos se 

caracteriza mediante YC1(Pi) + YC2(Pi). 
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- Si C1 está caracterizado por la terna YC1(Pi), el estímulo 

resultante de variar la luminancia de C1 por un factor α, vendrá 

caracterizado por la terna αYC1(Pi). 

- Si Y(C) es la luminancia del color C, entonces: 

 ( ) ( )∑
=

=
3

1i
iC PYCY  (1.1) 

Como puede verse, la segunda y tercera propiedad son análogas a 

las propiedades de linealidad de los vectores, por lo que las ternas YC(Pi) 

definen un espacio vectorial de representación. 

 

 

1.3. Cálculo de colores óptimos 

MacAdam [MacAdam, 1935a; Wyszecki and Styles, 1982] fue uno de 

los primeros científicos en abordar el tema del cálculo de colores óptimos. 

Después de demostrar las características espectrales que debían cumplir 

los colores que forman la frontera de la percepción humana, es decir, 

aquellos con colorido máximo (colores óptimos), diseñó un algoritmo para 

la búsqueda de colores óptimos con el fin de definir el sólido de color de la 

percepción humana. El algoritmo original de MacAdam [MacAdam, 1935b] 

basado en el cálculo de la pureza colorimétrica, no busca 

sistemáticamente todos los colores óptimos del espectro visible para un 

factor de luminancia (Y) dado. En la literatura se puede encontrar el sólido 

de color asociado a los iluminantes A, C, D65 y E y siempre para factores 

de luminancia entre 10 y 95. 

En esta memoria de tesis se presenta un nuevo algoritmo de 

búsqueda sistemática de colores óptimos para cualquier iluminante (F2, 

F7, F11, D50, D75, etc.) e incluso para lámparas reales (de descarga, 

fluorescentes, LEDs blancos, etc). 

El algoritmo es programable en cualquier software y se descompone 

en dos subalgoritmos: uno para el cálculo de colores óptimos tipo 1 y otro 
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para los de tipo 2. Los datos iniciales que deben incluirse y fijarse son los 

siguientes: 

a. El intervalo o rango del espectro visible, por ejemplo, desde 380 

a 780 nm. 

b. El muestro espectral, N, en este caso de 0.1 nm. 

c. Las funciones de igualación del observador patrón CIE-1931 XYZ 

[Wyszecki and Styles, 1982]. Las tablas que se encuentran en la 

bibliografía (con ∆λ = 1 nm) deben interpolarse en este caso en 

pasos de 0.1 nm [CIE15, 2004]. Usando notación algebraica 

típica de colorimetría, denotaremos a las funciones de igualación 

CIE por T = [x y z]. Se interpola linealmente debido a la 

suavidad en las curvas de las funciones de igualación. 

d. El espectro o distribución espectral de potencia radiante S(λ) del 

iluminante, tratado de igual forma que las funciones de 

igualación. De esta forma, si se desea obtener los colores 

óptimos bajo cualquier otro iluminante (A, D65, F2,…) que no sea 

el equienergético E(= [1,1,…1]t) se ponderan las funciones de 

igualación T por el espectro S del iluminante. En notación 

algebraica supone sustituir T por [T·diag(S)], siendo diag(A) la 

matriz diagonal del vector A cualquiera. 

En este caso se ha realizado interpolación “spline” en lugar 

de interpolación lineal, como recomienda la CIE [CIE167, 2005] 

porque las curvas ya no son tan suaves. La interpolación “spline” 

o segmentaria consiste en usar segmentos de polinomios en 

lugar de un solo polinomio para interpolar los datos y unirlos 

adecuadamente para formar la interpolación. Se realiza 

interpolación spline cúbica, cuya función de interpolación viene 

dada por la Ecuación 1.2: 
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donde los coeficientes A y B se calculan igualando la primera y 

segunda derivada en el punto de abscisas xp+1 de la función de 

interpolación en el intervalo [n, n+1]. 

Es decir, dado el conjunto x = {x0, x1, x2,...xn} e y = {y0, y1, 

y2,…..yn}, una spline cúbica que interpola estos datos, es una 

función s(x) definida como sigue: 
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donde: 

- si(x) es un polinomio cúbico 

- si(xi) = yi, ∀i = 0, 1,…n  

- la primera y segunda derivadas de s(x) son continuas en     

[x0, xn]. 

Aplicando estos principios matemáticos a nuestros datos 

colorimétricos, la variable x es la longitud de onda y la variable y 

es la SPD o el espectro de la fuente luminosa o iluminante. 

f. El valor de claridad L* del sistema CIE-L*a*b*, con un error 

de exactitud o tolerancia ∆L*. Se introduce este dato 

inicialmente en lugar del factor de luminancia (Y) porque se 

analizará el sólido de color en planos de claridad constante. El 
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valor de tolerancia ∆L* nos garantiza que los colores óptimos 

encontrados para un cierto valor de claridad se distribuyan en 

un plano de claridad constante cuyo “espesor” no supera el 

valor de ∆L* entre el color más claro y más oscuro. Para 

calcular Y a partir de L* se tiene en cuenta la fórmula 

completa L* = f(Y) tal como se muestra en la ecuación 

siguiente: 
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Con Yn=100 del iluminante, si ∆L* = f (Y ± ∆Y) − f (Y) = cte, 

entonces: 
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Con estos preliminares, para cada valor de claridad L* fijado y bajo 

un iluminante dado, nuestro algoritmo encuentra las longitudes de onda 

de transición λ1 y λ2, de paso de factor de reflexión o transmisión (de 0 a 

1, o viceversa) como se vio anteriormente (Figura 1.2). 

Este algoritmo, tal como está diseñado, realiza una búsqueda 

sistemática de colores óptimos en el rango espectral seleccionado. Si el 

rango espectral elegido es, por ejemplo, de 380 a 780 nm en escalones de 

0.1 nm, el algoritmo debe buscar todas las parejas (λ1, λ2) entre 

8.002.000 combinaciones posibles que cumplan las condiciones 

colorimétricas impuestas. Evidentemente, esto para cada factor de 

claridad L* y tipo de color óptimo supone un coste computacional 
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considerable. Así por ejemplo, con el algoritmo implementado en Matlab®, 

el tiempo medio estimado de cálculo para cada tipo de color óptimo y 

factor de luminancia es de aproximadamente una hora con un ordenador 

Pentium IV. Esto obviamente se debe principalmente al escalón de 

longitud de onda ∆λ: si en vez de tomar ∆λ = 0.1 nm se considera ∆λ = 1 

nm, la duración de cálculo disminuye significativamente pero a costa de 

reducirse bastante el número de colores óptimos encontrados, con lo cual 

la calidad del muestreo de los límites de MacAdam disminuye. 

Nuestro algoritmo se reduce a calcular el valor triestímulo Y a partir 

de una pareja de longitudes de onda (λ1, λ2) y que éste se encuentre 

dentro del intervalo fijado por ∆L*. Teniendo en cuenta que se trata de 

colores óptimos, donde su factor de reflectancia o transmisión vale uno y 

que puede ser de tipo 1 o tipo 2, la condición impuesta para nuestro 

algoritmo viene dada por la Ecuación 1.6 y puede verse de forma 

esquematizada en la Figura 1.4: 
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donde, y’ = y·diag (S) es la función de igualación y(λ) ponderada por 

el espectro del iluminante S, e Yo es el factor de luminancia calculado a 

partir del valor de claridad L* definido inicialmente en la rutina. 
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Figura 1.4. Esquema del algoritmo implementado en Matlab. 
Figure 1.4. Scheme of our algorithm in column format.  

Con cada pareja obtenida de longitudes de onda de transición es 

muy fácil ya generar las reflectancias espectrales ρóptimo(λ) de los colores 

óptimos y con éstas, junto con el espectro S(λ) del iluminante, se pueden 

construir los estímulos de color óptimos para cualquier iluminante: 

Cóptimo(λ) = ρóptimo(λ)·S(λ) con el muestreo N. Obviamente, a partir de aquí 

es casi inmediato obtener los valores triestímulo XYZ a partir de las 

funciones de igualación T, y pasar a valores perceptuales en distintos 

espacios de color: CIE-L*a*b*, SVF, DIN99d y CIECAM02. 
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Figura 1.5. Diagrama general para obtener el sólido de color en diferentes espacios de 
color. 
Figure 1.5. General diagram for obtaining the colour solid in several colour spaces. 

Las condiciones básicas de la escena de la que se pretende calcular 

su apariencia de color en cada uno de los espacios pueden 

esquematizarse como sigue: 

 

Figura 1.6. Escena de la que se calcula su apariencia de color. 
Figure 1.6. Scene from which it is calculated its colour appearance. 

Nuestro algoritmo nos devuelve como resultado colores óptimos 

agrupados por el valor de L*, o lo que es lo mismo por su factor de 
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luminancia Y, dada la dependencia directa entre estas dos variables. A la 

hora de realizar los cálculos en otros espacios de color, se debe tener en 

cuenta que la variable equivalente a la claridad en el espacio CIE-L*a*b* 

no tiene por qué ser constante también para todo el grupo. Este es el 

caso del espacio CIECAM02, donde J depende de la respuesta acromática 

del estímulo, pero no ocurre en otros espacios, porque la variable 

equivalente a la claridad únicamente depende del factor de luminancia Y. 

En todo caso, el algoritmo puede modificarse para calcular los colores 

estímulo en base a la claridad J de CIECAM02, a la claridad V de SVF, a la 

claridad L99d de DIN99d, etc. 

Para muestrear de forma uniforme el intervalo ]0,100[ de claridad 

L*, se ha tomado un paso de 1. Como un ejemplo (Tabla 1.1), se muestra 

el número de colores óptimos encontrados para varios factores de 

luminancia según el algoritmo original de MacAdam [MacAdam, 1935b] y 

el propuesto por nosotros para el iluminante C, observándose la diferencia 

entre el número de colores óptimos con ambos métodos. 

Tabla 1.1. Comparación entre los colores óptimos bajo el iluminante C y el observador 
patrón CIE-1931, obtenidos con el algoritmo original da MacAdam y nuestro algoritmo, con 
∆λ = 0.1 nm. 
Table 1.1. Comparison between the sampling of optimal colors, using the illuminant C and 
the CIE-1931 standard observer with the same spectral sampling (∆λ= 0.1 nm), obtained 
with MacAdam’s algorithm4 and our algorithm. 

Y 

(rounded 
towards 
the nearest 
integer) 

 

L* 

Number of optimal colours 

MacAdam’s algorithm Our proposal 

Type 1 Type 2 Type 1 Type 2 

1 9 - - 1034 1051 

10 38 8 7 1383 891 

20 52 8 8 645 681 

50 76 12 12 814 919 

70 87 12 12 1090 1342 

90 96 8 11 3935 4320 



Colores Óptimos 

 

27 

 

Otro aspecto que cabe destacar también tras la tabla anterior es que 

el número de colores óptimos encontrados sistemáticamente con nuestro 

algoritmo depende del valor que tome L* (Figura 1.8), así como del error 

de tolerancia ∆L*, que en nuestro caso fue de 0.01. Si el valor ∆L* es muy 

pequeño, por ejemplo menor que 0.005, el número de colores óptimos 

disminuye bastante, lo cual resta eficacia a la hora de dibujar 

exactamente los locus de MacAdam. Pero si este mismo parámetro es 

grande, por ejemplo mayor que 0.5, el número de colores óptimos se 

agrupa en mini-curvas con lo que la representación global de los locus de 

MacAdam aparece ligeramente escalonada, con lo cual disminuye la 

calidad gráfica. 

Por tanto, después de haber probado varios valores de error de 

tolerancia ∆L* hemos considerado que el más óptimo es ∆L*=0.01. Esta 

acotación de la claridad garantizará que el trazado del locus de MacAdam 

en cada plano de claridad será lo suficientemente suave para que no surja 

sesgado ni la necesidad de interpolar linealmente por falta de puntos.  

 

 

1.4. Sólido de color para diferentes iluminantes 

Se ha dicho anteriormente que un color depende de tres factores 

fundamentales: iluminante, observador y objeto. Por el mismo motivo el 

sólido de color de la percepción humana depende también del iluminante 

y del observador. En esta sección se muestra el sólido de color asociado a 

diferentes iluminantes y fuentes de luz con el mismo observador patrón 

para evaluar las diferencias entre dichos sólidos de color. El sólido de 

color se presenta tanto en planos de claridad y tono constante, de esta 

forma analizamos mejor las características de cada sólido, además de 

poder realizar la comparativa de forma más exhaustiva. En esta misma 

sección también se pone de manifiesto que el sólido de color depende del 

espacio de representación considerado. Por lo que al mismo tiempo que se 

realiza la comparación de sólidos de color asociados a diferentes 
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iluminantes o fuentes de luz, se comparan los sólidos de color en los 

espacios CIE-L*a*b*, SVF, DIN99d y CIECAM02. 

1.4.1. Sólido de color en planos de claridad constante 

Como ya hicimos notar antes, en la bibliografía actual no existen 

datos de colores óptimos asociados a factores de luminancia (Y) inferiores 

a 10 ni superiores a 95. En cambio, con el algoritmo explicado 

anteriormente se puede ampliar el número de colores óptimos ya 

conocidos y encontrar otros nuevos para cualquier factor de luminancia, 

desde 0 hasta 100. 

Tras observar la tabla anterior se puede ver que, con nuestro 

algoritmo, los límites de MacAdam se podrán delimitar mucho mejor que 

con el algoritmo original de MacAdam, sin interpolación gráfica, como se 

observa en la Figura 1.7. 

 

Figura 1.7. Sólido de color de Rösch-MacAdam en el espacio CIE-L*a*b* para el iluminante 
D65. El paso de ∆L* es de 5 entre los planos de claridad L* de 1 a 100 para evitar aliasing.  
Figure 1.7. Rösch-MacAdam colour solid in CIE-L*a*b* colour space under the illuminant 
D65. ∆L* is equal to 5 between the lightness profiles from L*=1 to L*=100 to avoid aliasing. 

Se observa que el muestreo de la curva, límite de MacAdam, 

depende del factor de claridad L*, es decir, el muestreo de los colores 

óptimos por cada plano de claridad constante no es uniforme en todos los 

cuadrantes del diagrama cromático. Para valores de claridad altos y muy 
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bajos el muestreo es homogéneo en todos los cuadrantes, sin embargo 

para valores de claridad intermedios se observa que no es tan 

homogéneo, sobre todo para el cuadrante de los rojos-amarillos como 

puede verse en la Figura 1.8. 

 

Figura 1.8. Efecto del factor de luminancia Y en el muestreo del locus de MacAdam: los 
locus más pequeños corresponden a L*=1 y L*=98, mientras que el más grande 
corresponde a L*=50. Se puede observar claramente, que en el cuadrante amarillo-rojo el 
locus mayor no es muestreado totalmente, sobre todo para tonos naranjas y rojos. 
Figure 1.8. Effect of the luminance factor Y over the (calculated optimal colour) symbol 
sampling of the MacAdam loci: the smaller MacAdam loci correspond to L* = 1 and L* = 98, 
while the bigger one corresponds to L* = 50. It was clearly seen that, the bigger one, the 
yellow-red quadrant is partially sampled, above all for the orange and red hues. 

Como la claridad L* puede seleccionarse dentro del intervalo 

]0,100[, la figura completa del sólido de color puede obtenerse para 

cualquier iluminante o fuente de luz. La Figura 1.9 muestra el sólido de 

color en el espacio CIE-L*a*b* para los iluminantes fluorescentes F2, F7 y 

F11. Como puede verse, la forma del sólido de color depende del 

iluminante. Se observa claramente que la forma del sólido de color para el 

iluminante F11 es bastante diferente del resto. Con lo cual, el número de 

colores distinguibles según cada iluminante (relacionado a priori con el 

volumen del sólido de color) se podría utilizar para calcular la calidad 

colorimétrica de fuentes de luz de forma alternativa al método propuesto 

por la CIE, como se verá en el Capítulo 3. 
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Figura 1.9. Sólido de color de Rösch-MacAdam en el espacio CIE-L*a*b* para tres 
iluminantes fluorescentes: F2 (arriba), F7 (centro) y F11 (abajo). El paso ∆L* es el mismo 
que en la Figura 1.7. 
Figure 1.9. Rösch-MacAdam colour solid in CIE-L*a*b colour space under three fluorescent 
illuminants: F2 (top), F7 (center) and F11 (bottom). ∆L* is the same that in the Figure 1.7. 

En la siguiente figura se muestra el sólido de color para tres 

lámparas reales [CIE15, 2004] como son: la lámpara de sodio de alta 
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presión (HP1), la lámpara de sodio de alta presión mejorada 

colorimétricamente (HP2) y la lámpara de halogenuro metálico de alta 

presión (HP3), observándose que el sólido de color para la HP1 es muy 

diferente al resto. 

  

Figura 1.10. Sólido de color de Rösch-MacAdam en el espacio CIE-L*a*b* para tres 
lámparas reales: HP1 (arriba), HP2 (centro) y HP3 (abajo). El paso de ∆L* es el mismo que 
para las figuras anteriores. 
Figure 1.10. Rösch-MacAdam colour solid in CIE-L*a*b colour space under three real 
lamps: HP1 (top), HP2 (centre) and HP3 (bottom). 
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Se ha calculado el sólido de color en otros espacios de color, como 

son el SVF, el DIN99d y el CIECAM02. Se observa claramente la diferencia 

entre los distintos sólidos ya que, estos últimos tienen una estructura más 

uniforme (Figura 1.11). Se observa que para los espacios de color DIN99d 

y CIECAM02, diseñados con el objetivo de mejorar la uniformidad de otros 

espacios de color anteriores, el sólido de color presenta una mayor 

homogeneidad del sólido de color. Por tanto a partir de aquí, sería posible 

plantearse la cuestión de si la forma del sólido de color en un espacio 

perfectamente uniforme debería ser una esfera perfecta. A pesar de estos 

resultados, no se puede concluir que en un espacio perfectamente 

uniforme el sólido de color tenga que ser una esfera perfecta, ya que la 

uniformidad de un espacio significa que una misma distancia en ese 

espacio corresponda a una diferencia de color perceptual constante que 

no implica que la estructura tridimensional definida por los colores 

perceptibles tenga que ser necesariamente una esfera. 

Por tanto, la forma del sólido de color bajo el iluminante D65, o E, 

es redondeada, pero no una esfera perfecta. Esto se debe a la 

combinación entre el espectro del iluminante y las funciones de 

igualación, sobre todo con )(λy , la curva de eficiencia luminosa V(λ), es 

decir, por la forma y el área del producto S(λ)�V(λ). MacAdam en algunos 

de sus trabajos [MacAdam, 1935a; MacAdam, 1935b] ya demostró que la 

gran variedad de colores se encuentra en la región de tonos verde-

amarillos (GY). Debido a esto, los locus de MacAdam en el blanco absoluto 

no son homogéneos o circulares. De hecho, podemos ver en todas las 

figuras, que siempre hay una protuberancia en los niveles altos de 

claridad en todos los sólidos de color, independientemente del iluminante 

o lámpara considerada, pero escalada desde el verde al naranja según la 

temperatura correlacionada de color del iluminante o lámpara. 

Consecuentemente, no es una condición necesaria que el sólido de color 

codificado en un espacio de color uniforme tenga que ser una esfera 

perfecta.  
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También se observa que en el espacio de color SVF el sólido de color 

no se cierra tanto en el vértice del negro perceptual como en el vértice del 

blanco perceptual, como ocurre en el espacio CIE-L*a*b*. Este espacio de 

color fue diseñado para reproducir los locus de croma constante del Atlas 

Munsell, pero la propia estructura matemática de este modelo hace que el 

sólido de color representado en este espacio no se cierre en el vértice del 

negro. Debido a que este modelo de color fue ajustado al Atlas Munsell, 

las ecuaciones incluyen un valor umbral (So = 0.43) para adaptar la 

escala del “Value” del Atlas Munsell. Por tanto para valores de Y más 

pequeños de 0.43 % (L* < 3.88) todos los colores óptimos son 

codificados con un valor de VSVF = 0. Debido a esto, el sólido de color 

representado en este espacio no se cierra en el vértice del negro, sino que 

hay una banda entre el último locus de MacAdam representado y el negro 

absoluto.  

 

Figura 1.11. Sólidos de color para un observador patrón de 2º y bajo el iluminante D65 en 
distintos espacios de color perceptuales: SVF (arriba, izquierda), DIN99d (arriba, derecha) y 
CIECAM02 (abajo). 
Figure 1.11. Rösch-MacAdam colour solids for CIE-1931 standard observer under the 
illuminant D65 in different perceptual colour spaces: SVF (top, left), DIN99d (top, right) and 
CIECAM02 (bottom). 
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1.4.2. Sólido de color en planos de tono constante 

Al igual que obtenemos el sólido de color en planos de claridad 

constante, podemos representar el sólido en planos de tono constante. 

Esto consiste básicamente en barrer el sólido de color variando el ángulo-

tono, es decir, diseccionar el sólido de color en perfiles verticales de tono 

constante, y no horizontales, que son los de claridad constante. Por tanto, 

se intenta presentar el sólido de color (a*, b*, L*) en perfiles de tono 

constante con ejes C*
ab vs. L*. Para calcular las coordenadas a* y b*, es 

necesario obtener previamente el croma en función del ángulo-tono h*
ab, 

C*
ab = f(h*

ab), teniendo que interpolar en ocasiones. En este caso se ha 

realizado interpolación lineal, a pesar de no tratarse de curvas muy 

suaves, ya que la interpolación spline no presenta buenos resultados en 

los extremos. En estudios futuros, pretendemos implementar el algoritmo 

de interpolación Sprague propuesto por la CIE [CIE167, 2005]. Así pues, 

se toman 120 valores de ángulo-tono, entre 0 y 360, en intervalos de 3 

grados, ya que un cambio de 3 grados nos asegura coger 

aproximadamente tonos Munsell distintos [Pointer, 1980] incluso en los 

espacios de color SVF, DIN99d y CIECAM02. Una vez considerado esto, se 

interpola para encontrar el valor de C*
ab correspondiente al ángulo-tono 

elegido y a partir de éste se obtienen a* y b* y se realiza la 

representación gráfica.  

 

Figura 1.12. Ejemplo de la representación del croma en función del ángulo-tono necesario 
para la obtención de las coordenadas cromáticas a*y b*. 
Figure 1.12. Example of the representation of the chroma depending on the hue-angle, 
which is necessary to obtain the chromatic coordinates a* and b*. 
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Este procedimiento es el mismo para todos los espacios de color, 

pero teniendo en cuenta que para los tres citados anteriormente ya no 

hablamos de croma, sino de colorido. En el espacio CIECAM02 se toma la 

variable M y sus correspondientes coordenadas aM y bM y el ángulo-tono 

definido en dicho espacio. Para los otros espacios se calcula el ángulo-

tono y el colorido como en el espacio CIE-L*a*b*. 

El sólido de color para los distintos espacios se muestra en la Figura 

1.13, donde se representa el sólido para el iluminante F11 y la lámpara 

real HP1. También se puede observar las diferencias en la forma del 

sólido, tal como se observa cuando se representa en planos de claridad 

constante. 

CIE-L*a*b* 

 
SVF 

 
DIN99d 
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CIECAM02 

 

Figura 1.13. Sólido de color de Rösch-MacAdam bajo el iluminante F11 (izquierda) y la 
lámpara real HP1 (derecha), en los espacios CIE-L*a*b*. SVF, DIN99d, y CIECAM02 
respectivamente. Se han tomado 60 perfiles de 120 para evitar aliasing. 
Figure 1.13. Rösch- MacAdam colour solid under the illuminants F11 (left) and the real 
lamp HP1 (right) in the colour spaces CIE-L*a*b*, SVF, DIN99d and CIECAM02. 60 hue 
profiles have been taken to avoid aliasing. 

Representando todo el sólido al completo, las diferencias entre los 

sólidos para distintos iluminantes son muy sutiles y difíciles de apreciar 

(Figura 1.9). Debido a esto se opta por una nueva representación para 

valores discretos, donde se comparan sólidos de color para distintos 

iluminantes y diferentes fuentes de luz, observándose mejor las 

diferencias. 

 
Figura 1.14. Sólido de color de Rösch-MacAdam bajo varios iluminantes en el espacio CIE-
L*a*b* (Cab*, L*).Diagrama: (A (-), E (--), C (···), D65 (-·-). 
Figure 1.14. Constant hue angle profiles of the Rösch-MacAdam colour solid under several 
illuminants in CIE- L*a*b* (Cab*, L*) diagram: (A (-), E (--), C (···), D65 (-·-). 
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En este primer grupo se comparan los iluminantes de espectro 

continuo, observándose que el iluminante A es el que más se diferencia de 

todos. Esto era de esperar ya que su cromaticidad es distinta a la de los 

demás iluminantes, más amarillenta respecto a la blanco-azulado de los 

otros. Así podemos apreciar que en los tonos azulados, verdosos, 

púrpuras y verde-azulados es donde los iluminantes presentan más 

diferencias, ya que las curvas se alejan más unas de otras. 

 

Figura 1.15. Sólido de color de Rösch-MacAdam (Cab*, L*).Diagrama: (F2 (-), F7 (··), F11 
(-·-), E (--)). 
Figure 1.15. Constant hue angle profiles of the Rösch-MacAdam colour solid under several 
illuminants in CIE- L*a*b* (Cab*, L*) diagram (F2 (-), F7 (··), F11 (-·-), E (--)). 

En este segundo grupo, se realiza la comparación entre iluminantes 

fluorescentes, F2, F7 y F11, dejando como referencia el iluminante 

equienergético E. En este grupo, el iluminante que más se diferencia es el 

iluminante F11, lo que ya se observaba cuando se realizó la 

representación del sólido de color tanto en perfiles de claridad constante, 

como de ángulo-tono constante para dicho iluminante. Se puede ver el 

efecto cintura que aparece en los tonos B y BG, que no se presenta en los 

otros iluminantes estudiados. 
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Figura 1.16. Sólido de color de Rösch-MacAdam  (Cab*, L*). Diagrama: (HP1 (-),  HP2 (···), 
HP3 (-·-), E (--)). 
Figure 1.16. Constant hue angle profiles of the Rösch-MacAdam colour solid under several 
illuminants in CIE- L*a*b* (Cab*, L*) diagram ((HP1 (-), HP2 (···), HP3 (-·-), E (--)). 

En este último grupo, se realiza la comparación entre tres lámparas 

reales, HP1, HP2 y HP3, teniendo como referencia el iluminante E. La 

lámpara HP1 es la que presenta en todos los tonos estudiados diferencias 

significativas respecto al resto. Se comprueba que para dicha lámpara la 

gama de colores se reduce considerablemente en los perfiles 5BG-5R, 

5GY-5P y 5G-5RP. 

Estos perfiles también pueden obtenerse para los otros espacios de 

color, considerando en cada espacio las variables correspondientes: SVF 

(C,V), DIN99d (C99, L99), y CIECAM02 (M, J). 

A continuación se muestran las representaciones en el espacio 

CIECAM02 para observar si tales diferencias también se presentan en este 

espacio, o son menores al tratarse de un espacio más uniforme. Se 

realizan las mismas comparaciones que en el caso del espacio de color 

CIE-L*a*b*: un primer grupo que comprende los iluminantes de espectro 

continuo (A, C, D65, E), el segundo los iluminantes de tipo fluorescente 
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(F2, F7, F11), comparados con el iluminante equienergético E y un tercer 

grupo con lámparas reales (HP1, HP2, HP3), también frente al iluminante 

equienergético E. 

 

Figura 1.17. Sólido de color de Rösch-MacAdam bajo varios iluminantes en el espacio 
CIECAM02 (M, J). Diagrama: (A (-), C (··), D65 (-·-), E (--)). 
Figure 1.17. Constant hue angle profiles of the Rösch-MacAdam color solid under several 
illuminants in CIECAM02 (M, J) diagram (A (-), C (··), D65 (-·-), E (--)) 

En este espacio de color también se observa que el iluminante A es 

el que más se diferencia del resto, pero hay que destacar que las 

diferencias entre los distintos iluminantes son menores que en el espacio 

CIE-L*a*b* (Figura 1.14). También se observa que existen diferencias 

entre este espacio y el espacio CIE-L*a*b*. Comparando las Figuras 1.14 

y 1.17 comprobamos que los ángulos-tono en los que se encuentran 

mayores diferencias no son los mismos. Para el espacio CIECAM02 son los 

verde-amarillentos, amarillos y rojo-anaranjados mientras que en el 

espacio CIE-L*a*b* están en los azules y púrpuras. 
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Figura 1.18. Sólido de color de Rösch-MacAdam bajo varios iluminantes en el espacio 
CIECAM02 (M, J). Diagrama: (F2 (-), F7 (··), F11 (-·-), E (--)) 
Figure 1.18. Constant hue angle profiles of the Rösch-MacAdam color solid under several 
illuminants in CIECAM02 (M, J) diagram (F2 (-), F7 (··), F11 (-·-), E (--)). 

Para este segundo grupo las diferencias son menores, el iluminante 

F11 ya no presenta el efecto cintura que se veía al realizar la 

representación en el espacio CIE-L*a*b*, sobre todo en los perfiles 5B y 

5BG (Figura 1.18). Por lo que podemos afirmar que la uniformidad de este 

espacio de color se refleja también en la forma del sólido de color ya que, 

como hemos observado presenta una forma más homogénea para todos 

los iluminantes o lámparas reales estudiadas. 
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Figura 1.19. Sólido de color de Rösch-MacAdam bajo varios iluminantes en el espacio 
CIECAM02 (M, J). Diagrama: (HP1 (-), HP2 (···), HP3 (-·-), E (--)). 
Figure 1.19. Constant hue angle profiles of the Rösch-MacAdam color solid under several 
illuminants in CIECAM02 (M, J) (HP1 (-), HP2 (···), HP3 (-·-), E (--)). 

Al igual que ocurre en el espacio de color CIE-L*a*b*, la lámpara 

real HP1 es la que presenta límites más diferentes, aunque en el espacio 

CIECAM02 las diferencias son menos acentuadas. Nuevamente, en el 

espacio CIECAM02 cambian los tonos respecto al espacio CIE-L*a*b*, 

como ocurría en los iluminantes de espectro continuo y de tipo 

fluorescente. 

En todas las representaciones anteriores se ha comprobado que el 

sólido de color cambia dependiendo del contenido espectral del iluminante 

o fuente de luz considerado. Pero otra cuestión importante que puede 

responderse de este estudio es cuántas sensaciones de color dado un 

iluminante pueden ser percibidas por un observador. Para llevar a cabo 

este estudio, es necesario realizar comparaciones simultáneas de sólidos 

de color bajo diferentes iluminantes, pero realizando una transformación 

de adaptación cromática para que la comparación sea realizada en 

términos absolutos. En la Figura 1.20 se presenta el sólido de color 
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proyectado en el plano a99b99 para los iluminantes D65 y F11 y la lámpara 

HP1 en el espacio de color DIN99d, después de haber realizado la 

transformación de adaptación cromática CAT02 construida en el espacio 

de color CIECAM02 [CIE159, 2004]. Puede apreciarse, que para el 

iluminante F11 hay colores que no tienen correspondencia perceptual bajo 

el iluminante D65. Sin embargo, a priori, considerando todo el sólido de 

color completo, podemos observar que el número de colores distinguibles 

para el iluminante F11 es menor que para el D65. Podríamos decir 

entonces, que el número de colores por el sistema visual humano podría 

ser ilimitado si resulta que se cumple la hipótesis inicial que el número de 

colores perceptibles podría ser el resultado de sumar al número de colores 

perceptibles y correspondientes por todos los iluminantes y fuentes reales 

de luz más los mini-conjuntos de colores distinguibles en cada iluminante 

y fuente de luz sin correspondencia perceptual. 

 

Figura 1.20. Sólido de color visto desde arriba codificado en el espacio de color DIN99d 
después de la transformación de adaptación cromática al iluminante D65. (El locus de 
MacAdam con la línea sólida más gruesa corresponde al plano de claridad constante más 
alta) 
Figure 1.20. Top view of some colour solids under several illuminants encoded by DIN99d 
colour space after the chromatic adaptation transform to the illuminant D65 (The MacAdam 
locus with solid line corresponds to the highest constant lightness plane.) 

En la Figura 1.21 se realiza la comparación del sólido de color 

asociado a la lámpara HP1 sin realizar adaptación cromática y realizando 

la transformación de adaptación cromática del CIECAM02. Puede verse la 

diferencia entre ambos sólidos, así como que existe un mayor número de 

colores sin correspondencia perceptual si no se realiza adaptación 
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cromática. Por tanto, si el sistema visual no llevase a cabo una adaptación 

cromática, el número de colores distinguibles sin correspondencia 

perceptual entre iluminantes sería mayor. Por tanto, el fenómeno de 

constancia del color, basado en su primera etapa en una transformación 

de adaptación cromática, significa desde un punto de vista evolutivo, un 

mecanismo de adaptación para reducir la variabilidad perceptual de 

colores no correspondientes.  

  

Figura 1.21. Proyección del sólido de color bajo la lámpara HP1 sin realizar adaptación 
cromática (derecha) y con adaptación cromática al iluminante D65 (izquierda). 
Figure 1.21. Colour solid projection under the HP1 lamp without chromatic adaptation 
(right) and with chromatic adaptation (left). 

 

Una vez analizados los resultados obtenidos con cada uno de los 

iluminantes, podemos extraer las siguientes conclusiones [Martínez-Verdú 

et al., 2007]: 

� Hemos actualizado el algoritmo de cálculo de colores óptimos que 

delimitan el sólido de color, mejorando el muestreo obtenido por el 

algoritmo propuesto originalmente por MacAdam. El sólido de color 

puede ser representado en cualquier espacio de color, lo que amplía 

la base de datos actual de la colorimetría.  

� Una vez representado el sólido de color para distintos iluminantes, 

se observa claramente que la forma del sólido depende del 

iluminante, independientemente del espacio de color en el que se 

trabaje. Se ha comprobado, a partir de los perfiles de tono 
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constante, que para el grupo de iluminantes de espectro continuo, el 

iluminante más diferente al resto es el iluminante A. Para el grupo 

de iluminantes de tipo fluorescente, el iluminante F11 presenta 

diferencias significativas con el resto, lo que se comprueba al 

representar el sólido de color completo tanto en perfiles de claridad 

constante como de ángulo-tono constante. En la comparativa entre 

distintos tonos se observa más claramente debido al efecto cintura 

que aparece en algunos ángulos-tono. Y en el último grupo donde se 

comparan distintas lámparas reales, el sólido de color para la 

lámpara de sodio de alta presión (HP1) es el más diferente al resto 

de las lámparas, e incluso la forma del sólido de color para dicha 

lámpara es la más peculiar de la de todos los iluminantes 

estudiados. Por lo que podría concluirse que el número de colores 

distinguibles, dado un factor de luminancia, depende del iluminante 

considerado, hecho que debería tenerse en cuenta al realizar 

estudios de gamas de colores.  

� También se ha observado la mejor uniformidad de los espacios de 

color perceptuales más actuales, como el DIN99d y el CIECAM02 

frente al más tradicional CIE-L*a*b*. El sólido de color obtenido en 

este espacio presenta una forma más irregular que la que se obtiene 

en otros espacios, donde el sólido de color tiende a parecerse a una 

esfera, sobre todo el CIECAM02.  

� Aplicando la misma correspondencia perceptual entre colores 

óptimos para cada iluminante, se ha comprobado que existen colores 

distinguibles bajo un iluminante sin correspondencia perceptual bajo 

otros iluminantes. Esto significa que el número de colores por el 

sistema visual humano podría ser ilimitado, ya que no es posible 

asociarlo a un único iluminante o fuente de luz. 

� La constancia del color, basado en su primera etapa en una 

transformación de adaptación cromática, puede entenderse como un 

mecanismo de adaptación que reduce la diversidad de colores 
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distinguibles sin correspondencia perceptual entre varios iluminantes 

y fuente de luz. 

After analyzing the results obtained for each illuminant, we can 

conclude [Martínez-Verdú et al., 2007]:  

� We have improved the algorithm for calculating the optimal colours, 

improving the sampling obtained originally by MacAdam’s algorithm. 

The colour solid can be well sampled for any colour space, which 

allows widening the current database of the colorimetry.  

� Once shown the colour solid for different illuminants, it can be seen 

that its shape and content clearly depends on the associated 

illuminant, independently of the colour space. Therefore, we can also 

conclude that the number of distinguishable colours, evaluated as 

the gamut volume, could depend on the associated illuminant. We 

have found from the constant hue-angle profiles, that the group of 

continuous illuminants, the most different illuminant from the rest is 

the illuminant A. For the group of fluorescent illuminants, the 

illuminant F11 has significant differences with the rest, which is 

found to show the whole colour solid, both constant lightness and 

hue-angle planes. In the comparison between different hue planes, 

we observe better the differences due to the waist effect that 

appears in constant hue-angle profiles. And in the last group which 

compares real lamps, the colour solid for the high pressure sodium 

lamp (HP1) is the most different from the rest of the lamps, and 

even the shape of this colour solid is the most particular of all 

illuminants studied. Therefore, we can conclude that the number of 

distinguishable colours, for a given luminance factor, depends on the 

illuminant considered, which should be taken into account in colour 

gamut studies. 

� We have found the better uniformity for the colour solids 

associated to the most current perceptual colour spaces, DIN99d 
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and CIECAM02, opposite the CIE-L*a*b* colour space. The colour 

solid obtained the CIE-L*a*b* colour space is more irregular, 

however the colour solids for the other colour spaces look like 

more spherical or homogeneous, above all the CIECAM02 colour 

appearance model. 

� Applying the same color correspondence among optimal color data 

for each illuminant, we have found there are distinguishable colors 

under one illuminant without perceptual correspondence under 

other illuminants. This means that the number of discernible colors 

by the human visual system is unlimited, because it cannot be 

associated to an only illuminant or light source. 

� An additional conclusion from above is that color constancy, based 

at first stage on a chromatic adaptation transform, can be also 

understood as an adaptive mechanism reducing the diversity of 

distinguishable colors without common perceptual correspondence 

with multiple illuminants. 
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ABSTRACT 

In this chapter are summarized the problems found with the 

chromatic adaptation transform built in the CIECAM02 colour space, 

CAT02, and the optimal colours. A mathematical approach is proposed for 

searching the chromatic adaptation matrix for the CAT02. This approach 

combines the non-negativity constraint for the corresponding colours’ 

tristimulus values with the minimisation of the colour differences between 

the tristimulus values of the corresponding colours obtained by visual 

observations and tristimulus values of the corresponding colours predicted 

by the model, which resulted in a constrained non-linear optimization 

problem.  

The performances of the CAT02 with various matrices including the 

original CAT02 matrix and the new matrix (CAT08) are tested using the 

visual data sets and the optimal colours.  

 

RESUMEN 

En este capítulo se resumen los problemas encontrados con la 

transformación de adaptación cromática construida en el espacio de color 

CIECAM02, CAT02, y los colores óptimos. Se propone un procedimiento 

matemático para buscar una nueva matriz para la CAT02. Este 

procedimiento combina la restricción de la no negatividad de los valores 

triestímulo de los colores correspondientes con la minimización de la 

diferencia de color entre los valores triestímulo de los colores 

correspondientes predichos por el modelo y los obtenidos con 

experimentos visuales, lo que lleva a un problema no lineal de 

minimización con restricciones. 

Además, se comprueba la adecuación de la CAT02 con varias 

matrices incluyendo la matriz original y la nueva matriz (CAT08) obtenido 

según el modelo propuesto utilizando para ellos los datos procedentes de 

los experimentos visuales y los colores óptimos. 
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2.1. Adaptación cromática 

La adaptación cromática es la habilidad del sistema visual humano 

para descontar el color de la fuente de luz y preservar la apariencia de un 

objeto. Es un fenómeno complejo, íntimamente relacionado con el 

concepto más generalizado de constancia del color [Ebner, 2007]. Por 

ejemplo, una hoja de papel se percibirá como blanca cuando es vista con 

un iluminante luz de día (D65) o con una luz de tungsteno (A), a pesar de 

que los valores triestímulo medidos son bastante diferentes bajo las dos 

condiciones de observación consideradas. Teniendo en cuenta esta 

característica del sistema visual, cualquier modelo de visión cromática 

debe incorporar una transformación de adaptación cromática (CAT) que 

sea capaz de predecir los llamados “colores correspondientes” (una pareja 

de colores que se perciben iguales cuando uno es observado bajo un 

iluminante y otro bajo otro iluminante diferente).  

La ley de los coeficientes propuesta en 1902 por J. Von Kries, 

constituye la base para la gran mayoría de los tipos de transformaciones 

de adaptación cromática que se aplican en los modelos actuales. La 

transformada de adaptación de Von Kries asume que aunque las 

respuestas de los tres tipos de conos (RGB) son afectadas de forma 

diferente por la adaptación cromática, las sensibilidades espectrales de 

cada uno de los tres tipos de conos permanecen inalterables. Por tanto, la 

adaptación cromática puede considerarse como la reducción de 

sensibilidad por un factor constante para cada uno de los tres tipos de 

conos. La magnitud de cada factor depende del color del estímulo para el 

cual el observador está adaptado.  

En 1997, Luo y Hunt [CIE131, 1998; Luo and Hunt, 1998] 

modificaron la transformada de adaptación cromática de Bradford definida 

por Lam y Rigg. Esta transformación, denominada CMCCAT97 

(recomendada por el Comité de Medida del Color (CMC) de la Sociedad de 

Tintoreros y Coloristas (SDC)) se incluyó en el modelo de apariencia del 

color CIECAM97s para describir la apariencia de color bajo diferentes 

condiciones de observación. Para el desarrollo de los modelos de 
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apariencia del color, basados en teorías de visión del color, se han 

construido diferentes conjuntos de datos experimentales para ser 

ajustados por el modelo. Durante los últimos años, se han acumulado 

varios conjuntos de datos experimentales: Mori et al. [Mori et al., 1991], 

McCann et al.[Mccann et al., 1976]; Breneman [Breneman, 1987]; Helson 

et al. [Helson et al., 1952]; Lam & Rigg [Lam, 1985]; Luo et al. [Luo et 

al., 1991; Luo et al., 1993]; Kuo et al. [Kuo et al., 1995]. Sin embargo, 

estos datos no incluyen correlaciones de saturación visual. Por tanto, Juan 

y Luo [Juan and Luo, 2000] trabajaron en la obtención de este conjunto 

de datos a partir del método de la estimación de la magnitud.  

En particular, CMCCAT97 fue originalmente derivada ajustando 

únicamente un conjunto de datos, los de Lam & Rigg. Aunque proporcionó 

buenos resultados para el ajuste de otros conjuntos de datos, predijo 

bastante mal los datos experimentales de McCann. Además, CMCCAT97 

incluye un exponente p para el cálculo de la respuesta espectral 

correspondiente al azul. Esto causa incertidumbre y complejidad en la 

reversibilidad del modelo. Para solucionar estos problemas, se trabajó en 

el desarrollo de una nueva transformación, denominada CMCCAT2000 [Li 

et al., 2002], que resuelve los problemas anteriores además de 

proporcionar mejores resultados en la predicción de los datos 

experimentales. Sin embargo para el desarrollo del CIECAM02 fueron 

muchas las transformaciones de adaptación cromática consideradas para 

ser incluidas finamente en el modelo. La principal diferencia existente 

entre todas ellas es la transformación de los valores triestímulo a las 

respuestas de los conos. Entre todas ellas, la transformación de 

adaptación cromática denominada CAT02 [CIE159, 2004; Moroney, 

2002], basada en una transformación del tipo von Kries, fue seleccionada 

ya que fue optimizada para conseguir buenos resultados en la predicción 

de los datos experimentales nombrados previamente, excepto para el 

conjunto de datos de McCann que presentan una gran adaptación 

cromática al iluminante.  
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La adaptación cromática CAT02 para predecir colores 

correspondientes bajo un iluminante de referencia puede dividirse en tres 

etapas: 

1) Cálculo de la respuesta de los conos 
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2) Cálculo del grado de adaptación, D 
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donde F es igual a 1, 0.9 y 0.8 dependiendo de las condiciones de 

observación, y LA es la luminancia del campo de adaptación. D es el 

grado de adaptación que únicamente puede tomar valores entre 0 y 

1. Una adaptación completa equivale a D =1 y si no existe 

adaptación cromática, D toma el valor 0. 

3) Cálculo de la respuesta correspondiente 
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4) Cálculo de los valores triestímulo correspondientes 

 
















=















−

c

c

c

CAT

c

c

c

B

G

R

M

Z

Y

X

02
1  (2.4) 

 

 

2.2. Modelos de apariencia del color: CIECAM02 

Los modelos tradicionales de especificación del color, tales como el 

CIE-XYZ, CIE-L*a*b*, CIE-L*u*v*, etc. pueden ser aplicados bajo unas 

condiciones de observación bastante limitadas. Sin embargo, los modelos 

de apariencia del color son capaces de predecir la apariencia del color de 

un objeto en un conjunto amplio de condiciones de observación. En 1997, 

la CIE recomendó el modelo de apariencia del color CIECAM97s [CIE131, 

1998; Luo and Hunt, 1998], en el cual la s significaba que era una versión 

simple y 97 indicaba que el modelo debía ser revisado para conseguir 

mejores resultados. Desde entonces el modelo ha sido estudiado por 

muchos investigadores, lo que llevó a que en 2002 se definiese un nuevo 

modelo denominado CIEMCA02 [CIE159, 2004; Moroney, 2002]. Este 

modelo de apariencia del color permite definir las características de 

observación o de adaptación relativas al campo próximo, al fondo de la 

escena y al campo fuera del fondo de la escena. La entrada para el 

modelo son los valores triestímulo XYZ del estímulo, además de los 

parámetros relativos a las condiciones de observación, tales como los 

valores triestímulo del blanco de referencia, el factor de luminancia del 

fondo de la escena, Yb, la luminancia del campo de adaptación, LA, y las 

condiciones de observación del estímulo. La Figura 2.1 muestra un 

diagrama del modelo de apariencia del color CIECAM02. 
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Figura 2.1. Diagrama esquemático del modelo de apariencia del color CIECAM02. 
Figure 2.1. A schematic diagram of the color appearance model CIECAM02. 

Como salida el modelo devuelve muchos parámetros: claridad (J), 

luminosidad (Q), grado de rojizo-verdoso (a), grado de amarillento-

azulado (b), colorido (M), croma (C), saturación (s), composición de tono 

o tono compuesto (H) y ángulo-tono (h).  

Este modelo de apariencia de color se ajusta a los datos 

experimentales descritos anteriormente, puede usarse en una gran 

variedad de aplicaciones, cubre un gran rango de condiciones de 

observación, predice diferentes fenómenos de apariencia del color (efecto 

Stevens [Stevens and Stevens, 1963], Helson-Judd [Helson, 1938], 

Helmholtz-Kohlrausch [Wyszecki and Styles, 1982], etc), y puede evaluar 

diferencias de color bajo varias condiciones de observación [Luo et al., 

2006]. Por tanto, el modelo de apariencia CIECAM02 cumple 

satisfactoriamente las principales tareas colorimétricas: especificación del 

color, evaluación de diferencias de color y predicción de la apariencia del 

color. Todos los pasos seguidos en el desarrollo del modelo CIECAM02 se 

detallan en el Anexo I. 

Por este motivo, el modelo CIECAM02 fue aplicado, en primera 

instancia, tal como se ha visto en el capítulo anterior, para la 

representación del sólido de color de la percepción humana definido a 

partir de los colores óptimos. Al obtener los atributos perceptuales se 

encontraron problemas bajo algunos iluminantes estudiados, en particular 

LA XW YW ZW 

 
CIE Colour  

Appearance Model XYZ 

Yb Surround conditions 

Lightness (J) 
Brightness (Q) 
Redness-greenness (a) 
Yellowness-blueness (b) 
Colourfulness (M) 
Chroma (C) 
Saturation (s) 
Hue composition (H) 
Hue angle (h) 
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para aquellos con una temperatura de color superior a 8000 K. Además, la 

adaptación cromática CAT02 se aplicó para calcular colores 

correspondientes bajo un iluminante de referencia con el fin de poder 

comparar los sólidos de color asociados a diferentes iluminantes o fuentes 

de luz, encontrándose que los valores triestímulo predichos por la CAT02 

eran negativos para muchos colores óptimos. A raíz de los contactos 

previos en 2006 de mi grupo de investigación con el Departamento de 

Ciencia del Color de la Universidad de Leeds, y en particular con el 

profesor Ronnier Luo (actual director de la División 1, Visión y Color, de la 

CIE), se ha colaborado con el Dr. Li, miembro del equipo de R. Luo y uno 

de los investigadores principales en el desarrollo del CIECAM02 así como 

de la CAT02, para trabajar en la mejora del CIECAM02 utilizando los 

colores óptimos como colores test para evaluar dicho modelo. Este 

capítulo refleja, por tanto, la actividad de investigación realizada durante 

mi estancia en la Universidad de Leeds durante el año 2008. 

 

 

2.3. Problemática con la CAT02 

El algoritmo de cálculo de colores óptimos proporciona los valores 

triestímulo XYZ. A partir de estos valores, se codifica el sólido de color en 

diferentes espacios de color. En el Anexo II se detallan todos los 

iluminantes estudiados (82 iluminantes). Para algunos de los iluminantes 

estudiados tipo luz de día (D) y tipo Planckiano (P) con temperatura 

correlacionada de color superior a 7000 K se han encontrado problemas 

en el espacio CIECAM02. Al obtener la respuesta acromática A se obtienen 

valores negativos para colores óptimos oscuros. Por lo que los parámetros 

que se obtienen a partir de este valor son complejos. Así, el modelo falla 

por tanto para colores óptimos oscuros (hasta L*= 33) y asociados a 

iluminantes con una temperatura de color superior a 7000 K. En la Figura 

2.2 se representan en el diagrama cromático a*b* los colores óptimos 

que fallan en el CIECAM02 (representados mediante puntos negros). 
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Figura 2.2. Plano de claridad L*= 10 para el iluminante D170 (Tc=17000 K). Los puntos 
negros son los colores que fallan en el CIECAM02. 
Figure 2.2. Lightness profile at L*= 10 for the illuminant D170 (Tc=17000 K). The black 
points represent the optimal colours that fail under CIECAM02.  

Si representamos estos colores en el diagrama cromático CIE-xy 

junto con el locus espectral observamos que todos estos colores se sitúan 

sobre o están muy cercanos al locus espectral. Al estudiar con mayor 

profundidad el problema, observamos que la transformación de 

adaptación cromática CAT02 falla para muchos colores óptimos asociados 

a diferentes iluminantes. En otra palabras, para muchos colores óptimos 

la CAT02 predice colores correspondientes con valores triestímulo 

negativos. Se llegó a la conclusión que el problema de este modelo se 

encontraba en su transformación de adaptación cromática, como otros 

autores ya habían sugerido. 

Recientemente, Brill y Süsstrunk [Brill, 2006; Brill and Süsstrunk, 

2008] también han informado de los problemas del modelo CIECAM02 

cuando predice el atributo claridad (J) para ciertas muestras coloreadas. 

Además, se ha comprobado que el principal problema con CIECAM02 es 

que su dominio es más pequeño que el perfil ICC PCS [Tastl et al., 2005]. 

Para tratar de solventar estas limitaciones del CIECAM02, durante la 

reunión celebrada de la CIE en Beijing en Julio de 2007 se formó un 

comité técnico CIE TC8-11 “CIECAM02- Mathematics”. 
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Los estudios llevados a cabo por el comité técnico también han 

puesto de manifiesto que el CIECAM02 falla para colores que están 

encima o cerca del locus espectral. Además, han observado que el 

principal problema procede de la transformación de adaptación cromática, 

ya que predice colores correspondientes con valores triestímulo negativos. 

Por este motivo, Brill y Süsstrunk [Brill and Süsstrunk, 2008] realizaron 

modificaciones en la transformación de adaptación cromática, 

proponiendo una nueva matriz MBS para reemplazar a la matriz original 

MCAT02. 
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Hay que destacar que las dos primeras filas de las matrices son 

iguales, de modo que la única diferencia se encuentra en la última fila. Se 

comprobó que para colores donde la CAT02 con la matriz original (2.5) 

predecía colores correspondientes con valores triestímulo negativos, al 

cambiar a la matriz propuesta por Brill y Süsstrunk (2.6) la CAT ya 

predice colores correspondientes sin valores triestímulo negativos. 

La matriz MBS ha sido también empleada para predecir colores 

correspondientes de colores óptimos asociados a diferentes iluminantes. 

Sin embargo, para muchos colores óptimos asociados a diferentes 

iluminantes se siguen obteniendo valores triestímulo negativos. En la 

Figura 2.3 se muestran algunos colores óptimos para los que falla la 

transformación de adaptación cromática. Nuevamente puede observarse 

que todos los colores se sitúan en el locus espectral. Por tanto, la matriz 

propuesta por Brill y Süsstrunk no soluciona el problema con la CAT02 y 

es necesaria una matriz alternativa. En el siguiente apartado se describe 
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un método para la búsqueda de una nueva matriz M que garantice que la 

predicción de colores correspondientes con valores triestímulo positivos. 
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Figura 2.3. Coordenadas cromáticas (círculos) de colores para los que falla la CAT02. La 
curva sólida corresponde al locus espectral.  
Figure 2.3. Chromaticity coordinates (circles) for the colours which failed under CAT02. The 
full curve is the CIE chromaticity locus. 

 

 

2.4. Procedimiento matemático para la búsqueda de 

una nueva matriz para la CAT02 

La transformación de adaptación cromática construida en CIECAM02 

puede expresarse matemáticamente como sigue: 

 MsMcs Λ−= 1  (2.7) 

,donde ( )TZYXs =  son los valores triestímulo del objeto coloreado bajo 

un iluminante test sw y ( )Tcccc ZYXs = es el color correspondiente bajo 

un iluminante de referencia swr. M es la matriz CAT02 dada por la 

Ecuación 2.4. Λ  es una matriz diagonal dependiente del iluminante test y 

del iluminante de referencia y del grado de adaptación cromática. La 

matriz Λ  se define como: 
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Cabe señalar otra vez que el grado de adaptación únicamente puede 

tomar valores entre 0 y 1. Una adaptación completa equivale a D=1 y si 

no existe adaptación cromática, D toma el valor 0.Teniendo en cuenta 

esto: 
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 )0()1()1()( Λ−+Λ=Λ DDD  (2.10) 

Por tanto, a partir de las ecuaciones [2.7-10] podemos transformar 

la expresión para la adaptación cromática en esta otra ecuación: 

sDMsDMMsDDMMsDMDcs )1()1(1)]0()1()1([1)(1)( −+Λ−=Λ−+Λ−=Λ−=

 (2.11) 

Como sD)1( −  es siempre mayor o igual que cero, los valores 

triestímulos del color correspondiente sc son positivos si el término              
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M-1Λ(1)Ms es mayor que cero. Por tanto, la matriz M debe elegirse para 

que se cumpla: 

 0)1(1)1( ≥Λ−= MsMcs  (2.12) 

Si se considera un número positivo µ, M-1Λ(1)Ms≥0 es equivalente 

a M-1Λ(1)M(µs)≥0. Por tanto, sólo es necesario considerar el vector s 

definido en términos de las coordenadas cromáticas, es decir: 

 
















=
z

y

x

s , con 1=++ zyx   (2.13) 

Consideremos dos muestras s1 y s2. Sus coordenadas cromáticas 

(x,y) se muestran en la Figura 2.3. Por tanto, cualquier color s que esté 

en la línea que une a las muestras s1 y s2 puede expresarse como: 

 21 sss ωσ += , con 0≥σ , 0≥ω , y 1=+ ωσ  (2.14) 

Considerando las ecuaciones anteriores, ahora M-1Λ(1)Ms≥0 es 

equivalente a M-1Λ(1)Ms1≥0 y M-1Λ(1)Ms2≥0. Por tanto, la matriz M 

debería elegirse para que cualquier color s del diagrama cromático cumpla 

la Ecuación 2.14. 

Por otro lado, la matriz M debe elegirse para que también se ajuste 

bien a los datos experimentales. Los conjuntos de datos experimentales 

utilizados son los mismos que los empleados para la obtención 

CMCCAT2000 [Li et al., 2002]. Estos datos experimentales tienen 

diferentes orígenes: 

- Asociación japonesa del Color (CSAJ) 

- Kuo & Luo 

- Lam & Rig 

- Helson et al. 

- Lutchi 

- Breneman 

- Braun & Fairchild 

- McCann 
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No obstante, en lo referente a los datos McCann existen fuertes 

restricciones ya que las condiciones de observación son diferentes al resto 

de datos experimentales. Debido a esto, la matriz CAT02 definida en 

CIECAM02 se calculó excluyendo los datos de McCann, por lo que 

siguiendo el mismo argumento para la obtención de la nueva matriz, 

estos datos también serán excluidos. Para comprobar que la nueva matriz 

se ajusta bien a los datos experimentales se calcula la diferencia de color 

con el color correspondiente predicho por esta nueva matriz. La diferencia 

de color utilizada es la convencional de CIE-L*a*b*. 

Por tanto, todo lo explicado anteriormente nos conduce a un 

problema de optimización no lineal y con restricciones. Para resolver este 

problema se usa el software MATLAB®, en particular la rutina “fmincon”. 

Como se ha dicho antes, los colores correspondientes son colores que se 

perciben iguales cuando son observados por iluminantes diferentes. Por lo 

que para encontrar esta nueva matriz es necesario considerar iluminantes 

o fuentes de luz, en este caso se han considerado 82 iluminantes. Los 

detalles de los valores triestímulo y su temperatura correlacionada de 

color se resume en la tabla del Anexo II. Las coordenadas cromáticas para 

todos los iluminantes se muestran también en la Figura 2.4. Las líneas 

punteadas corresponden al locus de cromaticidades de los observadores 

patrón CIE 1931 (negro) y 1964 (azul). La línea sólida corresponde al 

borde convexo de los dos locus. 
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Figura 2.4. Coordenadas cromáticas (círculos) de los 82 iluminantes. Las líneas de puntos 
corresponden al locus de cromaticidades de los observadores patrón CIE 1931 (negro) y CIE 
1964 (azul). La línea sólida representa al borde convexo definido por ambos locus 
espectrales. 
Figure 2.4. Chromaticity coordinates (circles) for 82 illuminants. The dotted lines are the 
CIE1931 (black) and 1964 (blue) chromaticity locus. The full curve is the convex boundary of 
the two standard observers. 

Con el fin de reducir la complejidad del problema de optimización, 

únicamente los puntos del borde convexo definido por los dos locus de 

cromaticidades de la CIE se toman en consideración como restricción 

(Ecuación 2.12). La matriz que finalmente se encuentra al resolver el 

problema de optimización es: 

 
















=
1       0                  0       

0.0034711.3145890.318061-

-0.0183810.0111361.007245

newM  (2.15) 

Cabe destacar que la última fila de esta matriz es la misma que la 

última fila de la matriz sugerida por Brill y Süsstrunk (Ecuación 2.4). 
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2.5. Evaluación de la nueva matriz 

La transformación de adaptación cromática fue testada con cuatro 

matrices diferentes con el objetivo de evaluar qué matriz ofrecía mejores 

resultados en cuanto a la predicción de colores correspondientes. Estas 

cuatros matrices fueron: la matriz original CAT02 (MCAT02) definida por la 

Ecuación 2.5, la nueva matriz (Mnew) definida por la Ecuación 2.15, la 

matriz propuesta por Brill y Süsstrunk dada por la Ecuación 2.6 y la 

matriz de primarios de Hunt-Pointer-Estevez (HPE) dada por la siguiente 

ecuación: 

 
















−
−

=
1.00000     0.00000    0.00000   

0.04641     1.18340           0.22981

0.07868    0.68898           0.38971   

HPEM  (2.16) 

En primer lugar, los datos experimentales fueron empleados para 

testear la CAT02 con la nueva matriz. Como ya se ha dicho, para ello se 

calculó la diferencia de color ∆Eab entre estos datos experimentales y sus 

colores correspondientes predichos por cada una de las cuatro matrices. 

Los resultados de las diferencias de color encontradas se pueden ver en la 

Tabla 2.1. Hay 21 conjuntos de datos pertenecientes a los 7 grupos de 

datos nombrados anteriormente. La última fila de esta tabla corresponde 

al valor medio de la diferencia de color para todos los datos. Como se 

esperaba, la transformación CAT02 con la matriz original ofrece mejores 

resultados ya que esta matriz se obtuvo basándose únicamente en estos 

21 conjuntos de datos, minimizando la diferencia de color. Con la CAT02 

con la matriz MBS se obtiene diferencias de color ligeramente superiores a 

las obtenidas con la matriz original. La matriz MHPE está tercera en el 

ranking y por último la matriz con la que se obtienen diferencias de color 

más altas es la nueva matriz propuesta. Esto se esperaba, ya que esta 

nueva matriz ha sido calculada poniendo más restricciones al problema de 

minimización de la diferencia de color. 
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Tabla 2.1. Valores de la diferencia de color media ∆Eab de cada conjunto de conjunto de 
datos para la CAT02 con las cuatro matrices: M02, MBS, MHPE y Mnew. 
Table 2.1. Average colour difference values∆Eab under each data set for the CAT02 with 
CAT02, Brill & Süsstrunk, HPE, and New matrices. 

 Matrix for the CAT02 

Data Sets Original B&S HPE New 

'csaj.da.dat' 5.36 5.57 6.33 6.59 

'kuo.da.dat' 6.94 6.83 7.94 7.36 

'kuo.dt.dat' 3.57 3.68 4.57 3.89 

'lam.da.dat' 5.61 6.06 7.18 8.06 

'helson.da.dat' 7.12 7.45 7.99 9.39 

'lutchi.da.dat' 7.92 7.93 7.92 10.34 

'lutchi.dd.dat' 6.88 6.88 6.53 7.76 

'lutchi.dw.dat' 7.46 7.85 9.14 7.63 

'Brene.p1.dat' 7.09 7.4 6.98 10.11 

'Brene.p2.dat' 5.3 5.95 4.97 8.23 

'Brene.p3.dat' 7.85 8.53 9.29 9.63 

'Brene.p4.dat' 9.99 10.83 11.74 12.6 

'Brene.p6.dat' 8.95 9.31 8.36 10.78 

'Brene.p8.dat' 6.41 7.6 8.86 10.29 

'Brene.p9.dat' 15.51 16.19 17.44 17.79 

'Brene.p11.dat' 5.29 5 3.68 7.25 

'Brene.p12.dat' 5.64 5.76 5.04 6.43 

'RIT1.dat' 2.92 2.93 3.48 3.8 

'RIT2.dat' 5.05 5.04 5.46 5.18 

'RIT3.dat' 4.19 4.39 6.01 5 

'RIT4.dat' 3.38 3.26 3.69 4.15 

Mean 6.59 6.88 7.23 8.20 

El paso siguiente fue testar la CAT02 con las cuatro matrices usando 

los dos locus de cromaticidades de la CIE como muestras para comprobar 

la “no negatividad” de colores correspondientes. Por tanto, 942 muestras 

son utilizadas como muestras test. Se consideraron 82 iluminantes, 

tomando el D65 como iluminante de referencia. Los resultados del test se 

resumen en la Tabla 2.2, donde NOI significa número de iluminantes con 
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los que la CAT02 predice colores correspondientes con valores triestímulo 

negativos con alguna de las cuatro matrices: MCAT02, MBS, MHPE y Mnew. NOT 

significa el número de veces bajo todos los iluminantes donde la CAT02 

predice colores correspondientes con valores triestímulo negativos. Puede 

verse que la CAT02 con la matriz original predice colores correspondientes 

con valores negativos bajo 65 iluminantes y el número de colores 

correspondientes negativos fue de 28861 bajo los 65 iluminantes (de 81 

iluminantes). Cuando se usa la matriz MBS, NOI= 63 y NOT=6710. Cuando 

se utiliza la matriz de primarios de Hunt-Pointer-Estévez MHPE NOI=39 y 

NOT=1517. Sin embargo, si se usa la nueva matriz, para cualquiera de 

los iluminantes estudiados la CAT02 predice colores correspondientes con 

valores triestímulo positivos. Por esta razón, podemos esperar que la 

CAT02 con la nueva matriz prediga colores correspondientes para todas 

las muestras, tanto dentro como cerca del locus espectral. 

Tabla 2.2. Número de iluminantes (NOI) para los que la CAT02 predice colores 
correspondientes con valores triestímulo negativos y número de casos (NOT) que se 
encuentran colores correspondientes negativos bajo todos los iluminantes. 
Table 2.2. Number of illuminants (NOI) under which the CAT02 predicted corresponding 
colours with negative tristimulus values and number of cases (NOT) under all illuminants the 
CAT02 predicted corresponding colours with negative tristimulus values 

 CAT02 with different matrix 

 Original BS HPE New 

NOI 65 63 39 0 

NOT 28861 6710 1517 0 

Finalmente, se testeó la CAT02 con cada una de las matrices usando 

los colores óptimos bajo 81 iluminantes test, considerando el iluminante 

D65 como iluminante de referencia para comprobar la no negatividad de 

los valores triestímulo de los colores correspondientes. Como ya hemos 

explicado, se tienen colores óptimos para planos de claridad constante 

desde L*=1 a L*=99 con un paso de 1. Por lo que el número de colores 

óptimos bajo 82 iluminantes (TNOC) generados es igual a 20,252,868. 

Los resultados de este test se resumen en la Tabla 2.3, donde NOI 

significa número de iluminantes para los que la CAT02 predice colores 
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correspondientes negativos para alguna de las cuatro matrices. NOCF 

significa el número de colores óptimos para lo que la CAT02 falla. Por 

ejemplo, la CAT02 con la matriz original falla para 62 iluminantes, donde 

en total existen 2,708,615 de colores óptimos para los que la CAT02 no 

predice correctamente colores correspondientes. Por tanto, la CAT02 con 

la matriz original predice el 13.37 % de colores correspondientes del total 

de colores óptimos. Para la matriz MBS, NOI = 61 y NOCF = 697,945. Por 

lo que la CAT con esta matriz presenta problemas aproximadamente para 

el 3.45 % de colores óptimos. Para la CAT con la matriz MHPE, NOI = 38 y 

NOCF = 41,239. En este caso, la CAT02 predice colores correspondientes 

con valores triestímulo negativos para el 0.2% de colores óptimos. 

Mientras que la CAT02 con la nueva matriz predice correctamente colores 

correspondientes para todos los colores óptimos bajo cualquier 

iluminante.  

Tabla 2.3. Número de iluminantes (NOI) para los que la CAT02 predice colores 
correspondientes con valores triestímulo negativos y número de colores óptimos (NOCF) (del 
total del número de colores óptimos (TNOC) 20,252,868) que fallan la CAT02. 
Table 2.3. Number of illuminants (NOI) under which the CAT02 predicted corresponding 
colours with negative tristimulus values and number of optimum colours (NOCF) (from total 
number of optimum colours (TNOC) of 20,252,868) which failed under CAT02.  

 CAT02 with different matrix 

 Original BS HPE New 

NOI 62 61 38 0 

NOCF 2,708,615 697,945 41,239 0 

Según el test de no negatividad de los colores correspondientes, la 

transformación de adaptación cromática funciona mejor con la nueva 

matriz, seguida por la matriz MHPE. Estos resultados confirman que 

nuestro procedimiento matemático para la búsqueda de una nueva matriz 

es correcto. 

En definitiva, se ha propuesto un procedimiento matemático usando 

colores óptimos para la búsqueda de una nueva matriz para la 
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transformación de adaptación cromática, CAT02. Con esta nueva matriz 

(CAT08) se combina la no negatividad de los valores triestímulo de los 

colores correspondientes con la minimización de la diferencia de color 

entre los valores triestímulo de los colores correspondientes obtenidos por 

observaciones visuales y los valores triestímulo de los colores 

correspondientes predichos por el modelo. Esta nueva matriz es la única 

que predice colores correspondientes con valores triestímulo no negativos 

para todos los colores óptimos y los dos observadores estándar de la CIE. 

Ha sido necesario sacrificar la precisión al obtener colores 

correspondientes, para garantizar la no negatividad de los valores 

triestímulo de colores correspondientes. 

Una vez obtenida esta nueva matriz para la adaptación cromática se 

comprobó si con esta nueva matriz los problemas encontrados con el 

CIECAM02 quedaban solucionados. Desafortunadamente, se siguen 

encontrando colores óptimos para los que el CIECAM02 predice atributos 

perceptuales complejos. Se ha comprobado que el fallo del CIECAM02 

usando colores óptimos está relacionado con la temperatura 

correlacionada de color (Tc) del iluminante test. Por lo que a partir de aquí 

queda una línea de investigación abierta, en la que se sigue trabajando 

entre ambos grupos de investigación (Universidad de Leeds y de 

Alicante), cuyo objetivo es la modificación del modelo de apariencia de 

color CIECAM02 para que pueda ser utilizado para cualquier color y bajo 

cualquier iluminante. 

 

Therefore, a mathematical approach is proposed using the optimal 

colours for searching the chromatic adaptation matrix for the CAT02. This 

approach combines the non-negativity constraint for the corresponding 

colours’ tristimulus values with the minimisation of the colour differences 

between the tristimulus values of the corresponding colours obtained by 

visual observations and tristimulus values of the corresponding colours 

predicted by the model. The CAT02 with the New matrix is the only one 

combination which successfully predicted corresponding colours for all 
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optimum colours and the CIE standard colorimetric observers. Thus it 

seems that we have to scarify the accuracy in order to satisfy the non-

negativity constraint for the corresponding colours. 

Once obtained the new matrix for the chromatic adaptation 

transform, we have checked if the CIECAM02 problems were also solved 

with this new matrix. Unfortunately, it was found that some of the optimal 

colours also failed the CIECAM02 since the perceptual attribute are 

complex. It was also found that the failure of the CIECAM02 using the 

optimal colours has a relation with the correlated colour temperature of 

the test illuminant, Tc. Therefore, a further work toward repairing the 

CIECAM02 is under way, working together both research groups 

(University of Leeds and University of Alicante), whose objective is to 

modify the CIECAM02 colour appearance model in order to be used for 

any colour and under any illuminant. 
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ABSTRACT 

As the current proposed colour rendering algorithm by CIE needs a 

reference illuminant for each test illuminant or light source, we propose 

an alternative procedure for calculating the colour rendering index of 

illuminants and light sources, which is based on the computation of the 

total number of distinguishable colours inside the associated colour solid. 

Therefore, the new colorimetric quality index among light sources would 

be absolute, with no need for using a reference illuminant. 

 

 

RESUMEN 

El algoritmo de rendimiento de color propuesto por la CIE necesita 

un iluminante de referencia para cada iluminante o fuente de luz, por 

tanto en este capítulo se propone un método alternativo de cálculo de 

rendimiento de color en lámparas basado en el cálculo del número total 

de colores distinguibles dentro del sólido de color asociado a diferentes 

iluminantes y fuentes de luz. Por tanto, el nuevo índice colorimétrico sería 

absoluto, sin la necesidad de usar un iluminante de referencia. 
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3.1. Iluminantes 

En el primer capítulo hemos visto que para describir las 

características colorimétricas de un material es necesario una fuente de 

luz. La luz emitida por una fuente de potencia radiante, tal como el sol o 

una lámpara de filamento de tungsteno, hacen el objeto visible al 

observador. Una fuente de luz puede caracterizarse por su distribución 

espectral de potencia (radiante), SPD. Cuando hablamos de iluminantes, 

nos referimos a una fuente de luz teórica de la que sólo conocemos su 

SPD, sin embargo consideramos fuente de luz a una fuente artificial 

diseñada cuando es necesario disponer del iluminante físicamente. La CIE 

ha recomendado diferentes iluminantes, que son conocidos como 

iluminantes CIE [CIE15, 2004; Schanda, 2007]. Entre ellos destacan el 

iluminante A, el D65, el E, así como otros iluminantes de tipo fluorescente 

(F). 

El iluminante estándar A corresponde a una lámpara convencional 

de filamento de tungsteno. La radiación de una lámpara incandescente de 

tungsteno puede aproximarse a la radiación de un cuerpo negro. Teniendo 

en cuenta la ley de Planck para la radiación de un cuerpo negro, la 

distribución espectral del iluminante A puede obtenerse con la siguiente 

ecuación: 
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De este modo, para el iluminante A, su distribución espectral 

relativa es un radiador Planckiano de una temperatura de color 

aproximada de 2848 K. El rango de longitud de onda para este iluminante 

es de 380 a 830 nm, y se ha normalizado al valor 100 en la longitud de 

onda de 560 nm. Los valores triestímulo del iluminante A pueden 

observarse en la tabla 1 del anexo II. 

Por otro lado, la CIE también define otros iluminantes tipo 

planckiano: iluminantes P20, P30, P40 etc., que corresponde a una forma 
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compacta de marcar los iluminantes según la ley de Planck para las 

temperaturas de color (Tc) 2000 K, 3000 K, 4000 K, etc. Por tanto, a 

partir de la ley de Planck pueden obtenerse los valores de la distribución 

espectral relativa para cada iluminante.  

La ley de radiación de Planck describe la concentración espectral de 

exitancia radiante como: 
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donde c1 = 2π�h�c2 y c2= h�c/k, siendo c la velocidad de la luz en el vacío, 

h la constante de Planck y k la constante de Boltzman. 

A partir la concentración espectral de exitancia radiante, se puede 

obtener la distribución espectral relativa de forma análoga que para el 

iluminante A (Ecuación 3.1): 
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Los valores de la distribución espectral relativa para algunos 

iluminantes tipo planckiano se representan en la Figura 3.1: 

 
Figura 3.1. Distribución espectral de potencia radiante para iluminantes tipo planckiano con 
una temperatura de color de 2000 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K, 7000 K y 10000 K.  
Figure 3.1. Relative spectral radiant power distributions of planckian illuminants with a 
colour temperature of 2000 K, 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K, 7000 K and 10000 K.  
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Seguidamente, pasamos a estudiar los iluminantes luz de día. 

Cuando la luz procedente del sol, que puede considerarse como un cuerpo 

incandescente de una temperatura de color cercana a los 6000 K, pasa del 

espacio a la superficie terrestre sufre algunos cambios espectrales debido 

a la absorción espectral de los gases atmosféricos (nitrógeno, oxígeno, 

vapor de agua, etc). Con lo cual, la luz solar que alcanza el suelo no 

puede considerarse un radiador planckiano perfecto. Según la orientación 

horaria del Sol en el cielo, la meteorología y la posición geográfica en 

nuestro planeta el espectro de la luz diurna varía muchísimo, desde fases 

con apariencia claramente cálidas a fases más neutras o frías. Pero, ya 

que muchos sectores industriales asociados a la iluminación y el color 

desean trabajar con luz diurna, y cuando no es posible, con luz artificial 

simuladora de la luz diurna, la CIE ha establecido un método sencillo para 

calcular las fases de la luz diurna en función de su temperatura 

correlacionada de color Tc. Así, el iluminante D65 representa una fase luz 

de día con una temperatura de color de 6504 K. La CIE adoptó la 

recomendación de Judd y colaboradores para describir las fases de la luz 

de día. Estos autores encontraron que aunque la luz de día es variable, las 

cromaticidades de las diferentes fases estaban localizadas en una curva 

simple, y además, que su SPD podía ser descrita usando únicamente tres 

funciones básicas. Para calcular la fase de luz de día, primero se 

determinan sus coordenadas cromáticas [CIE15, 2004]. Se puede obtener 

el espectro de iluminantes tipo luz de día para un rango de temperaturas 

de 4000 K a 25000 K. Para la determinación de la coordenada cromática 

x, se utilizan diferentes ecuaciones en base a la temperatura de color 

considerada:  

 ( ) ( ) ( ) 244063.0
1009911.0109678.2106070.4 3
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para temperaturas de color, Tc, entre 4000 y 7000 K. Y para Tc hasta 

25000 K se sigue la siguiente ecuación:  
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A partir de xD se puede calcular la coordenada cromática yD: 

 275.0870.2000.3 2 −+−= DDD xxy  (3.6) 

A partir de estas coordenadas cromáticas se pueden calcular los 

factores M1 y M2 que nos permiten obtener la distribución espectral de 

iluminantes tipo luz de día: 
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Con estos valores, la distribución espectral puede calcularse usando 

la siguiente ecuación con un paso de 10 nm entre 300 y 830 nm: 

 ( ) ( ) ( ) ( )λλλλ 2211 SMSMSS o ++=   (3.8) 

Donde S0, S1 y S2 son vectores característicos mostrados en la 

Figura 3.2: 
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Figura 3.2. Vectores característicos usados para construir la distribución espectral de 
iluminantes tipo luz de día. 
Figure 3.2. Characteristic vectors used to reconstitute phases of daylight. 

En la Figura 3.3 se puede observar el espectro de algunos 

iluminantes luz de día. 
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Figure 3.3. Distribución espectral de potencia radiante para los iluminantes D40, D50, D60, 
D70, D80, D90 y D100. 
Figure 3.3. Relative spectral radiant power distributions of CIE illuminants D40, D50, D60, 
D70, D80, D90 and D100. 

El uso de un iluminante u otro depende del tipo de aplicación con la 

que estemos trabajando o del tipo de cálculos colorimétricos. El 

iluminante D65 tiene un espectro medio de la luz diurna, por lo que es el 

que se recomienda siempre y generalmente es el más usado. Pero, por 

ejemplo, la industria de artes gráficas tiene como iluminante de referencia 

el iluminante D50, ya que puede considerarse como algo intermedio entre 

un iluminante tipo luz de día y una lámpara incandescente. Sin embargo, 

otras tecnologías de reproducción del color pueden usar otros iluminantes 

como iluminantes de referencia. 

Otro iluminante CIE es el iluminante E. Su distribución espectral 

relativa es independiente de la longitud de onda y representa un espectro 

equienergético. Pero la CIE también ha publicado [CIE15, 2004] otros 

iluminantes que representan lámparas fluorescentes. Los iluminantes 

fluorescentes se caracterizan en función de su distribución espectral, 

siendo espectralmente muy diferentes, todos ellos basados en el principio 

de emisión por luminiscencia (aunque tienen componentes gaseoso y 

luminóforo diferentes). La descripción de cada uno de ellos puede verse 

en la Tabla 3.1. Además, las características colorimétricas de estos 
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iluminantes y lámparas también pueden encontrarse en el Anexo II en la 

Tabla 1. 

Tabla 3.1. Descripción de las lámparas fluorescentes y de lámparas de descarga de alta 
presión definidas por la CIE. 
Table 3.1. Description of the representative fluorescent and high pressure discharge lamps 
defined by CIE.  
 

Name Illuminant Description 

FL1-6 standard (traditional)fluorescent lamps 

FL7-9 broad-band fluorescent lamps 

FL10-12 narrow band fluorescent lamps 

FL3.1-3 halophosphate lamp spectra 

FL3.4-6 delux lamp spectra 

FL3.7-11 representative three band lamp spectra 

FL3.12-14 Multiband fluorescent lamps 

FL3.15 D65 simulator fluorescent lamp 

HP1 standard high pressure sodium lamp 

HP2 color enhanced high pressure sodium lamp 

HP3-5 typical high pressure metal halide lamps 

En base al gran número de iluminantes y lámparas tabulados en la 

bibliografía, la pregunta a plantearse sería qué calidad colorimétrica 

presenta cada una de ellas. Entendiendo como una buena fuente de luz o 

con una buena calidad colorimétrica aquella que proporciona un gran 

rango de colores, con una buena discriminación cromática entre objetos 

de reflectancia espectral similar y la que mantiene la naturalidad de la 

escena. Desde hace muchos años han sido mucho los trabajos referidos a 

la evaluación colorimétrica de iluminantes y fuentes de luz basados en el 

estudio del rendimiento en color. De hecho la CIE adoptó en 1974 

[CIE13.2, 1974] un algoritmo para el cálculo de un índice de rendimiento 

en color para iluminantes y fuentes de luz. Pero desde entonces hasta 

ahora, son muchos los trabajos que discuten la adecuación de este índice 

por diferentes motivos. En este capítulo nos centraremos en la 

problemática del índice de rendimiento en color propuesto por la CIE y se 
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propondrá un nuevo algoritmo que evalúe la calidad colorimétrica de 

iluminantes y fuentes de luz. 

 

 

3.2. Índice de rendimiento en color de la CIE 

Conocer el rendimiento en color de fuentes de luz es un tema 

importante para la industria de la iluminación. Es posible diseñar 

diferentes fuentes de luz con diferente distribución espectral relativa 

(SPD) pero con la misma temperatura de color, e incluso con la misma 

cromaticidad. Cuando ocurre esto, hablamos de “fuentes de luz 

metaméricas” que proporcionan diferentes valores triestímulo para una 

muestra si es iluminada con un iluminante u otro. Por lo que para intentar 

resolver este problema, surgió la necesidad de proporcionar a la industria 

de iluminación una guía para diseñar espectros para nuevas fuentes de 

luz y poder comparar su efecto cromático en diferentes ambientes. La CIE 

se interesó por el tema y propuso un método para el cálculo de un índice 

de rendimiento en color para fuentes de luz, que actualmente aún sigue 

vigente. 

El índice colorimétrico propuesto por la CIE [CIE13.2, 1974; 

CIE13.3, 1995] pretende determinar el efecto de un iluminante sobre la 

apariencia del color de un objeto comparado con su apariencia bajo un 

iluminante de referencia. El iluminante de referencia es elegido en función 

de la temperatura de color del iluminante test: si la temperatura 

correlacionada de color es inferior a 5000 K, el iluminante de referencia 

debe ser un iluminante de tipo planckiano, y, si es superior a 5000 K debe 

ser un iluminante tipo luz de día. Una vez seleccionado el iluminante de 

referencia, se calculan los valores triestímulo bajo el iluminante test y el 

de referencia para 14 muestras Munsell. Las ocho primeras muestras 

tienen saturación moderada y una claridad media. Y las otras seis 

muestras son más saturadas (rojo, amarillo, verde y azul fuerte), además 

de una muestra de piel caucásica, así como un verde de una hoja natural. 
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Es necesario hacer una adaptación cromática entre el iluminante de 

referencia y el iluminante test, en este caso se realiza una transformación 

de tipo von Kries. Después, se calcula la diferencia de color CIE-1964 

entre cada muestra coloreada bajo el iluminante de referencia y el color 

correspondiente después de la adaptación cromática. El paso final, sería el 

cálculo de los índices de rendimiento en color (CRI) para cada muestra 

test. Los CRIs se obtienen de las diferencias de color calculadas a partir 

de la ecuación: 

 ii EkR ∆−= 100  (3.9) 

donde k se define de modo que el índice de rendimiento en color (Ri) para 

una lámpara fluorescente blanca sea igual a 50. El índice general de 

rendimiento en color Ra es la media de los CRIs asociado a las 8 primeras 

muestras test. En la siguiente figura se presenta un esquema del 

algoritmo de cálculo del índice en rendimiento en color. 

 

Figura 3.4. Esquema del algoritmo del cálculo del rendimiento en color R de fuentes 
luminosas. 
Figure 3.4. Flowchart for determining the color-rendering indices. 
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Pero el índice colorimétrico propuesto por la CIE ha sido cuestionado 

durante los últimos años por diferentes motivos [Bodrogi, 2004; 

CIE135/2, 1999; CIE177, 2007; Schanda and Sandor, 2003; van Trigt, 

1999] El iluminante de referencia es elegido según la temperatura 

correlacionada de color, pero el actual algoritmo para el cálculo de la 

temperatura de color, Tc, está basado en el diagrama CIE 1960 UCS uv. 

La Tc se obtiene de forma que la diferencia de cromaticidad entre el locus 

de la lámpara test y el de un radiador planckiano sea lo más pequeña 

posible en el diagrama u’, 2v’/3 mediante una complicada interpolación 

numérica. El proceso de cálculo de la temperatura de color está siendo 

actualmente revisado, por lo que cuestiona la elección del iluminante de 

referencia para el cálculo del rendimiento en color. 

También, hay muchos trabajos que abordan la problemática de la 

elección de las muestras coloreadas. Las 14 muestras del Munsell usadas 

para el cálculo del CRI no se encuentran disponibles actualmente. Aunque 

se puede seguir calculando matemáticamente el índice de rendimiento en 

color, siempre es recomendable disponer de las muestras para poder 

realizar experimentos visuales que corroboren los resultados obtenidos. Y 

además, por otro lado, las muestras deben ser una buena representación 

estadística de todo el conjunto posible de reflectancias espectrales y las 

14 muestras seleccionadas del Munsell no representan un conjunto medio 

de todas las posibles reflectancias.  

El método de la CIE está basado en el espacio de color CIE-L*u*v*. 

Pero actualmente se sabe que este espacio de color no es uniforme, 

teniendo una mejor uniformidad para el espacio de color CIE-L*a*b*. 

Además, nuevos modelos de apariencia del color han sido desarrollados 

desde entonces (CIECAM02) que incorporan una mejor adaptación 

cromática y que están cuestionando la validez del índice de rendimiento 

en color de la CIE debido al hecho de estar basado en un espacio de color 

obsoleto. 

Para el cálculo de la diferencia de color entre pares correspondientes 

se usa la diferencia de color CIE-1964 pero desde entonces, se han 
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propuesto nuevas diferencias de color (por ejemplo, CIEDE2000) que 

también cuestionan la valoración del rendimiento en color obtenida según 

el método de la CIE.  

Además, en la actualidad han aparecido nuevos sistemas de 

iluminación basados en la tecnología de LEDs blancos. Los experimentos 

visuales realizados con fuentes de luz construidas con LEDs blancos 

contradicen algunos de los resultados obtenidos con el actual índice de 

rendimiento propuesto por la CIE [Bodrogi, 2004; Sándor et al., 2003; 

Sándor et al., 2004; Schanda et al., 2006]. A partir de los resultados 

obtenidos en estos experimentos visuales se puede concluir que el actual 

CRI no es adecuado para LEDs blancos, lo que implica desarrollar o definir 

un nuevo índice para poder evaluar el rendimiento colorimétrico de 

fuentes de luz basadas en LEDs blancos. 

Todos estos temas, adaptación cromática, modelos de apariencia del 

color, cálculo de Tc, LEDs blancos o futuras tecnologías de lámparas, están 

siendo estudiados en la actualidad y hacen que el actual índice 

colorimétrico propuesto por la CIE esté siendo revisado y cuestionado 

durante las últimas décadas.  

Por tanto, en este capítulo se plantea un método para evaluar la 

calidad colorimétrica de iluminantes o fuentes de luz, como alternativa o 

complemento al actual índice de rendimiento colorimétrico CIE, con el fin 

de resolver algunos de los problemas propios del método de la CIE o de 

obtener información complementaria a la aportada por el CRI. Nuestro 

método está basado en el cálculo del número de colores distinguibles 

dentro del sólido de color asociado a cada iluminante o fuente de luz, 

entendiendo como un color distinguible aquel que es diferenciable 

siguiendo un criterio específico. Este método recoge la idea de Xu, que 

definió la capacidad de rendimiento de color como el área bajo la curva 

definida por todos los colores posibles bajo un cierto iluminante [Xu, 

1993; Xu, 1984; Xu, 1983]. 

 

 



 Evaluación de la calidad colorimétrica de iluminantes y fuentes de luz 

81 

 

3.3. Calidad colorimétrica de iluminantes según el 

número de colores distinguibles 

En el Capítulo 1 se ha explicado un nuevo algoritmo de cálculo de 

colores óptimos que permite definir el sólido de color para cualquier 

iluminante o fuente de luz y para cualquier factor de luminancia o valor de 

claridad. Ya se ha dicho que en el sólido de color se encuentran todos los 

colores perceptibles por el sistema visual humano, por tanto nuestro 

objetivo es cuantificar el número de colores distinguibles según el 

iluminante o fuente de luz considerada para poder clasificar los 

iluminantes o fuentes de luz en función del número de colores 

distinguibles. 

El número de colores distinguibles en el sólido de color puede ser 

calculado asumiendo algunas condiciones. A priori, se puede calcular el 

número de colores distinguibles estimando el número de elipsoides de 

discriminación dentro del sólido de color. Normalmente, el problema se 

simplifica fijando el factor de luminancia Y o de claridad L*, por tanto el 

cálculo de elipsoides se reduce al cálculo de elipses de discriminación. En 

la literatura podemos encontrar diferentes referencias sobre datos 

experimentales de elipses de discriminación. En este caso, se ha elegido 

los datos de Krauskopf y Gegenfurtner [Krauskopf and Gegenfurtner, 

1992] porque permiten un muestreo homogéneo del sólido de color. Por 

tanto, usando los planos de claridad constante y considerando el paso de 

claridad ∆L*=1, desde 1 a 100, podríamos empaquetar con elipses los 

límites de MacAdam teniendo en cuenta el modelo de discriminación 

considerado y después, la suma de las cuentas parciales obtenidas en 

cada plano de claridad constante, sería el número de colores distinguibles 

por el sistema visual humano. 

Sin embargo, antes de describir los detalles de la adaptación del 

modelo de Krauskopf y Gegenfurtner, hemos considerado interesante usar 

un modelo de discriminación más sencillo basado en cuadrados en lugar 

de elipses. La razón para considerar cuadrados en lugar de elipses se basa 
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en el hecho de que si se tratase de un espacio de color uniforme, los 

elipsoides de discriminación se transformarían en esferas, por tanto, una 

buena aproximación podría ser usar cubos en lugar de esferas. Este 

método no sería una solución perfecta, ya que sería mejor el uso de 

esferas y por otro lado, los espacios de color usados no son totalmente 

uniformes, pero es una primera aproximación que nos permite evaluar los 

resultados, y funciona relativamente bien en otros ámbitos [Linhares et 

al., 2005; Linhares et al., 2008].  

Por otro lado, también se han desarrollado otros dos métodos para 

el cálculo de colores distinguibles. Uno de ellos está basado en el trazado 

de tetraedros siguiendo la recomendación del comité técnico de la CIE 

TC8-05 [CIETC8-05, 2003], cuya diferencia con los dos métodos 

anteriormente comentados radica en trazar o seccionar el sólido de color 

en tetraedros en lugar de elipses o cuadrados. Y por último se calcula la 

gama de color ofrecida por un iluminante o fuente de luz calculando el 

volumen del sólido de color asociado con el conocido método “convex hull” 

que calcula el área o volumen de la envolvente convexa definida por una 

nube de puntos. 

Por tanto, tenemos cuatro algoritmos para determinar el número 

real de colores distinguibles dentro del sólido de color que podría aplicarse 

tanto al sistema visual humano bajo varios iluminantes o fuentes de luz, 

como para dispositivos de reproducción del color. A continuación se 

detalla cada uno de los métodos seguidos para la obtención del número 

de colores distinguibles. 

3.3.1. Empaquetamiento por cuadrados de los locus de MacAdam 

Este método consiste en rellenar los locus de MacAdam de claridad 

constante, codificados en el espacio de color DIN99d después de realizar 

una transformación de adaptación cromática bajo un iluminante de 

referencia, con cuadrados de área unidad. Se ha considerado la 

adaptación cromática desarrollada en el espacio de color CIECAM02 

[CIE159, 2004] y el iluminante D65 se ha considerado como iluminante 
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de referencia. Para hacer esto, los datos XYZ de colores óptimos 

asociados a cada iluminante/fuente de luz son transformados en variables 

perceptuales (a99, b99, L99) del espacio DIN99d previa adaptación 

cromática al iluminante D65. Entonces, el algoritmo traza el primer 

cuadrado alrededor del punto acromático y sucesivamente traza 

cuadrados sin superposición a partir de este primer cuadrado. Este 

procedimiento es simple, aunque el cómputo de cuadrados-colores es 

elevado para cada locus de MacAdam de claridad constante (de 0 a 100 

con un paso de ∆L*= 1) lo que hace que tenga un coste computacional 

elevado. La Figura 3.5 muestra un ejemplo de un locus de MacAdam 

empaquetado con cuadrados. 

 

Figura 3.5. Ejemplo de empaquetamiento con cuadrados de área unidad para el locus de 
MacAdam de claridad L*=98 bajo el iluminante D65 en el diagrama cromático del espacio de 
color DIN99d.  
Figure 3.5. Example of packing with squares of unity area of the MacAdam locus for the 
lightness plane L* = 98 under illuminant D65 in the DIN99d chromaticity diagram.  

3.3.2. Empaquetamiento por elipses de los locus de MacAdam 

Como se ha mencionado anteriormente, este método está basado en 

una adaptación de los datos experimentales de Krauskopf y Gegenfurtner 

[Krauskopf and Gegenfurtner, 1992] con el objetivo de diseñar un 

algoritmo de empaquetamiento con elipses de discriminación de los locus 

de MacAdam. Los colores óptimos codificados inicialmente en el espacio 

de color CIE-XYZ son transformados en el espacio de color modificado de 
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MacLeod-Boynton [Macleod and Boynton, 1979] teniendo en cuenta el 

cambio de iluminante/fuente de luz. Esto es necesario para aplicar el 

modelo de discriminación derivado de los datos experimentales de 

Krauskopf y Gegenfurtner. En este nuevo espacio de color, las 

coordenadas cromáticas para el estímulo blanco perceptual o adaptado 

son (0,0) y las nuevas coordenadas cromáticas (l’, s’) son:  

 l’ = l – lE  

 s’ = s – sE   (3.10) 

donde lE = 0.66537 y sE = 0.01608 después de calcular la excitación de los 

conos LMS del estímulo blanco E (XE = YE = ZE = 100) usando la matriz de 

fundamentales de Smith & Pokorny. Estas nuevas coordenadas cromáticas 

son reescaladas de forma que el umbral alrededor del blanco a lo largo de 

la dirección cardinal es uno, es decir, l’ y s’ se dividen, respectivamente 

por 0.0011 y 0.0012, según los datos de Krauskopf y Gegenfurtner. 

Sin embargo, ya que los límites de MacAdam pueden asociarse a 

iluminantes o fuentes de luz diferentes al iluminante E, antes de la 

transformación cromática entre XYZ y LMS es necesario aplicar una 

transformación de adaptación cromática de los datos XYZ codificado bajo 

el iluminante test, para obtener los valores XYZ correspondientes 

codificados bajo el iluminante E. Para hacer esto, se ha usado la 

transformación de adaptación cromática (CAT) desarrollada en el espacio 

de color CIECAM02 [CIE159, 2004]. 

Volviendo al espacio modificado de color de MacLeod-Boynton, los 

colores que caen en la misma recta vertical en el diagrama cromático 

tienen valores L y M constantes, mientras que los colores que están en la 

misma recta horizontal tienen valores constantes para S y (L + M). 

Considerando esto, una línea vertical contiene colores que darían una 

respuesta constante en el mecanismo rojo-verde, T= L - αM, siendo α  

cualquier valor. De manera análoga, una línea horizontal contiene colores 

que ofrecen una respuesta constante en el mecanismo amarillo-azul del 

tipo D = S – β(L+M), donde β  también puede tomar cualquier valor. En 



 Evaluación de la calidad colorimétrica de iluminantes y fuentes de luz 

85 

 

particular, los colores que se encuentran en las líneas D = 0 y T= 0, 

responden solamente para los mecanismos T y D respectivamente, y son 

por tanto, las direcciones cardinales de T y D.  

Con estos preliminares, las elipses de discriminación en este espacio 

de color son calculados del siguiente modo: la elipse de discriminación 

trazada alrededor del blanco (T = 0, D = 0) define un umbral unidad en 

cada dirección cardinal. Por tanto, con esta métrica, la elipse de 

discriminación alrededor de este punto (T = 0, D = 0) es un círculo de 

radio unidad. Si se considera un pedestal en la dirección cardinal T, los 

umbrales a lo largo de esta dirección son proporcionales a la respuesta T 

del pedestal, mientras que los umbrales a lo largo de la dirección D son 

constantes. De manera análoga, si el pedestal está en la dirección D, los 

umbrales a lo largo de esta dirección son proporcionales a la respuesta D 

del pedestal, mientras que son constantes en la dirección ortogonal T. En 

consecuencia, las elipses de discriminación alrededor de un estímulo en 

una de las direcciones cardinales están orientadas en esa dirección. 

Cuando el pedestal no está orientado en ninguna dirección cardinal, las 

reglas que gobiernan los umbrales no son sencillas. Las elipses de 

discriminación alrededor del pedestal en el primer o tercer cuadrante del 

espacio modificado de MacLeod-Boynton parecen orientarse a lo largo de 

las direcciones cardinales. El tamaño del eje mayor y menor de las elipses 

son proporcionales a la respuesta T o D ofrecida por el pedestal. Este 

resultado puede explicarse si se admite la existencia de dos mecanismos 

independientes de discriminación, cuyas direcciones cardinales son T y D 

en el diagrama cromático de MacLeod-Boynton, y éstos interactúan 

vectorialmente. Sin embargo, si las elipses de discriminación son trazadas 

alrededor de pedestales en el segundo y en el cuarto cuadrante parecen 

orientarse en la dirección definida por el pedestal. Este resultado puede 

implicar la existencia de un mecanismo continuado en direcciones 

igualmente espaciadas del espacio de color. Ya que nuestro objetivo es 

comparar el número de elipses dentro de los límites de MacAdam para el 

sistema visual humano bajo varios iluminantes o fuentes de luz y no 
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alcanzar la mejor estimación de este número, el modelo de las dos 

direcciones es suficiente. 

El siguiente problema a resolver es determinar que método usar 

para empaquetar las elipses de discriminación. Hemos seguido el criterio 

llamado “criterio de empaquetamiento denso”. Este método consiste en 

reemplazar los centros de las elipses por centros de un mosaico 

hexagonal que cubre óptimamente el espacio para el cual hemos aplicado 

una transformación no lineal [x*f(x), y*f(y)]. Las funciones f(x) y f(Y) han 

sido determinadas empíricamente y verifican que la superposición entre 

elipses es pequeña. En la Figura 3.6 se representa un ejemplo del 

empaquetamiento con elipses del locus de MacAdam de claridad L*=50 

para el iluminante D65. 

 

Figura 3.6. Ejemplo de empaquetamiento con elipses de discriminación para el locus de 
MacAdam de claridad L*=50 bajo el iluminante D65.  
Figure 3.6. Example of packing with discrimination ellipses of the MacAdam locus for the 
lightness plane L* = 50 under illuminant D65.  

3.3.3. Empaquetamiento con tetraedros de los locus de MacAdam 

El comité técnico TC8-05 [CIE TC8-05, 2003] definió un conjunto de 

métricas para evaluar las características de la codificación del color en 

dispositivos. Entre las métricas desarrolladas para esta caracterización, se 
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encuentra el estudio del volumen de la gama de color asociada a un 

dispositivo. Por tanto desarrollaron un algoritmo para el cálculo del 

volumen de la gama de color basado en tetraedros. Aplicar este algoritmo 

a nuestros datos, supone dividir el sólido de color asociado a cada 

iluminante/fuente de luz en tetraedros. Usando la partición tetraedral el 

volumen se calcula con la suma del volumen de cada tetraedro. Por 

definición, un conjunto de puntos no coplanares en un espacio 

tridimensional (por ejemplo, CIE-L*a*b*) define un poliedro convexo. Hay 

diferentes algoritmos para determinar la inclusión de un punto dentro de 

un poliedro convexo. En el caso de la partición con tetraedros, el conjunto 

de tetraedros definen una geometría de tipo “simplicial complex” (es 

decir, todos los tetraedros están conectados para formar un objeto 

contiguo). Cada tetraedro (simple) define una base local que puede 

testearse para comprobar la inclusión de un punto.  

El volumen de un tetraedro se calcula tomando un sexto del 

volumen del paralelepípedo creado por un vector del espacio formado por 

cuatro puntos del tetraedro: 
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Donde || representa el determinante de la matriz representada por 

el vector formado por los cuatro vértices del tetraedro {po, p1, p2, p3} en 

el espacio CIE-L*a*b*. Para obtener los vértices del tetraedro se ha 

utilizado la función “delaunay3” de Matlab® que proporciona una matriz 

donde cada fila contiene los vértices del tetraedro. 

Con este método calculamos el tamaño o volumen del sólido de 

color, pero no nos proporciona un resultado sobre color distinguible 

perceptualmente. En los métodos anteriores, seguimos un algoritmo de 

discriminación cromática, bien basado en datos experimentales 

(empaquetamiento con elipses) o bien un algoritmo teórico donde 

suponemos un espacio de color uniforme por lo que un color distinguible 
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correspondería a una esfera en ese espacio (empaquetamiento con 

cuadrados). A pesar que con este método no obtenemos el número de 

colores distinguibles nos permite hacer una comparación de los resultados 

obtenidos con los cuatro métodos propuestos. 

3.3.4. Cálculo de la gama de color con la técnica “convex hull”. 

La envolvente convexa o cierre convexo de un conjunto de puntos X 

se define como la intersección de todos los conjuntos convexos que 

contienen a X. En el caso particular de puntos en un plano, su envoltura 

convexa corresponde a un polígono convexo cuyos vértices son algunos 

de los puntos del conjunto inicial. Por lo que en nuestro caso, se ha 

aplicado el algoritmo de convex hull a cada plano de claridad constante, 

siendo los colores óptimos los puntos que definen la nube de puntos en el 

diagrama cromático. Este algoritmo ya está diseñado en el software 

Matlab®, por lo que se utilizó esta función para el cálculo. Esta función 

devuelve como resultado el área delimitada por los colores óptimos, por lo 

que la suma del área de cada plano de claridad constante con ∆L*=1, 

proporciona el volumen total del sólido de color.  

Con este método no se obtiene el número de colores distinguibles 

por el sistema visual humano ya que no interviene en el algoritmo ningún 

proceso de discriminación cromática. Pero nos aporta una estimación del 

volumen del sólido de color, y es intuitivo pensar que a mayor volumen, 

mayor número de colores distinguibles, por lo que para nuestro objetivo 

de la propuesta de índice colorimétrico para fuentes de luz es suficiente. 

 

Figura 3.7. Ejemplo de la técnica “convex hull” para un conjunto de puntos. 
Figure 3.7. Example of the convex hull algorithm for a data set. 
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3.3.5. Calidad colorimétrica de iluminantes/fuentes de luz 

Una vez explicados cada uno de los métodos utilizados para el 

cálculo del número de colores distinguibles en el sólido de color o el 

volumen del mismo pasamos a detallar los resultados.  

En primer lugar, realizamos una comparación cuantitativa de la 

calidad colorimétrica de iluminantes o fuentes de luz basada en el número 

de colores distinguibles o en el volumen del sólido de color asociado a 

cada uno de ellos. Posteriormente, realizaremos una comparación 

cualitativa basada en el análisis de los sólidos de color asociados a los 

iluminantes/fuentes de luz del que podremos extraer algunas 

conclusiones. 

En la Figura 3.8 se representa el locus de MacAdam para un plano 

de claridad L* = 30 empaquetado con cuadrados para el iluminante D65, 

F11 y la lámpara HP1. El número de colores distinguibles obtenidos con 

este método es muy elevado, por lo que la visualización del locus de 

MacAdam rellenado con cuadrados de área unidad no es fácil. Hemos 

mostrado como ejemplo un locus de MacAdam de claridad media y puede 

verse como el número de colores distinguibles en ese plano de claridad es 

diferentes para cada iluminante, siendo mayor para el iluminante D65 y 

más pequeño para la lámpara HP1, hecho que ya pudo comprobarse en el 

Capítulo 1 cuando se representó el sólido de color completo. 

Por otro lado, como puede verse en la Figura 3.8, existen cuadrados 

que no están completamente dentro del locus de MacAdam, pero a pesar 

de ello el algoritmo está diseñado de forma que cuenta todos los 

cuadrados que tiene una región dentro del locus de MacAdam. 

Colorimétricamente, estos cuadrados no tienen por qué corresponder a un 

color distinguible, por lo que hay que tener en cuenta que los resultados 

obtenidos con este método podrían ser una aproximación del número de 

colores distinguibles.  



Capítulo 3 

90 
 

  

Figura 3.8. Empaquetamiento con cuadrados para el mismo plano de claridad (L*=30) en el 
espacio de color DIN99d para diferentes iluminantes: D65 (arriba), F11 (abajo, izquierda) y 
HP1 (abajo, derecha). 
Figure 3.8. Packing with squares of the same constant lightness (L* = 30) MacAdam locus 
in DIN99d colour space for different illuminants: D65 (top), F11 (bottom, left) and HP1 
(bottom, right). 

En la Figura 3.9 se presenta un ejemplo del empaquetamiento con 

elipses de los locus de MacAdam. En este caso se muestra el 

empaquetamiento para diferentes iluminantes para un plano de claridad 

medio (L* = 50) pudiendo observarse las diferencias entre los diferentes 

iluminantes en cuanto al número de colores distinguibles.  
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Figura 3.9. Empaquetamiento con elipses para el mismo plano de claridad (L*=50) en el 
diagrama modificado de MacLeod-Boynton para diferentes iluminantes: D65 (arriba), F11 
(abajo, izquierda) y HP1 (abajo, derecha). 
Figure 3.9. Packing with ellipses of the same constant lightness (L* = 50) MacAdam locus 
in the modified MacLeod-Boynton’s chromaticity diagram for different illuminants: D65 (top), 
F11 (bottom, left) and HP1 (bottom, right).  

El método convex hull se aplica a cada plano de claridad de manera 

análoga a los dos anteriores, por lo que la suma de cada cuenta parcial 

nos dará el volumen total. Por el contrario, con el algoritmo de 

empaquetamiento con tetraedros no obtenemos cuentas parciales para 

cada plano de claridad constante, sino que el sólido de color completo es 

dividido en tetraedros. En la siguiente figura se puede observar la 

representación gráfica del número de colores distinguibles (o volumen) en 

función del plano de claridad para el iluminante D65 para los métodos: 
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empaquetamiento con elipses, con cuadrados y con el algoritmo convex 

hull.  

 
Figura 3.10. Cuentas parciales de colores distinguibles en función del valor de claridad para 
el iluminante D65 según los métodos: elipses (izquierda), cuadrados (centro) y convex hull 
(derecha). 
Figure 3.10. Partial counts of discernible colours vs. lightness value for the illuminant D65 
taking into account packing methods: ellipses (left), squares (centre) and convex hull 
(right). 

Para los otros iluminantes estudiados se observa el mismo 

comportamiento que el descrito en la Figura 3.10. Como puede verse, el 

comportamiento es diferente para los diferentes métodos, en particular 

para el empaquetamiento con elipses se observa un comportamiento 

totalmente distinto. El método de empaquetamiento con cuadrados y de 

convex hull proporcionan resultados muy similares. La diferencia entre el 

método con elipses y los otros dos se debe a que los cálculos no se han 

realizado en el mismo espacio de color. Para el cálculo de las elipses de 

discriminación se ha tenido que trabajar en el diagrama modificado de 

MacLeod-Boynton, mientras que para los otros dos métodos se han 

realizado los cálculos en el espacio de color DIN99d.  

Por último, se ha obtenido el volumen del sólido de color para cada 

iluminante/fuente de luz con el empaquetamiento con tetraedros. En la 

Figura 3.11 se muestra un ejemplo de este empaquetamiento para la 

lámpara HP1. 
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Figura 3.11. Ejemplo del empaquetamiento con tetraedros del sólido de color asociado a la 
lámpara de alta presión HP1. 
Figure 3.11. Packing with tetrahedron of complete colour solid associated to high pressure 
lamp HP1. 

Se ha obtenido el número de colores distinguibles para todos los 

iluminantes y fuentes de luz tabulados en la normativa CIE 15:2004 y 

para iluminantes de tipo luz de día y tipo planckiano con diferentes 

temperaturas de color Tc (Tabla 1, ANEXO II), así como de dos lámparas 

teóricas basadas en la tecnología LED blanco con el fin de evaluar la 

calidad colorimétrica de cada uno de los iluminantes y fuentes de luz en 

función del número total de colores distinguibles (volumen) con los cuatro 

métodos descritos anteriormente. En la Tabla 3.2 se incluyen los 

resultados para los diferentes métodos de empaquetamiento, así como el 

índice colorimétrico de la CIE para algunos de los iluminantes estudiados. 

Es interesante realizar la comparación de los resultados obtenidos para los 

diferentes iluminantes y fuentes de luz con el índice colorimétrico de la 

CIE, para poder comprobar si existe una buena correlación entre los 

métodos. También, es importante recordar en este punto, que el índice 

colorimétrico propuesto por la CIE es relativo ya que cada iluminante o 

fuente de luz puede tener un iluminante de referencia diferente para el 

cálculo del rendimiento en color. Sin embargo, con todos los métodos de 

empaquetamiento estudiados aquí, se obtiene un índice absoluto de 

a99 
b99 

L99 



Capítulo 3 

94 
 

calidad colorimétrica, sin la necesidad de calcular la diferencia de color 

entre pares correspondientes. 

Tabla 3.2. Número total de colores distinguibles para diferentes iluminantes según todos los 
métodos de empaquetamiento de los locus de MacAdam. 
Table 3.2. Total number of the discernible colors of several illuminants and light sources 
according to both packing methods of the constant lightness MacAdam loci. 

Light 

source test 

Ellipses 

method 

Squares 

method 

Convex 

hull 

method 

 

Tetra 
Ra (CIE) 

A 27,566 546,191 534,170 537,980 99.58 

C 31,039 538,067 528,138 514,840 97.39 

D65 30,736 531,108 515,850 502,540 99.58 

E 30,559 535,055 537,026 520,740 95.11 

F1 29,719 514,506 499,920 501,620 75.89 

F4 26,485 511,354 500,300 510,480 51.49 

F8 29,601 541,491 525,850 511,470 95.14 

F12 26,810 523,079 510,280 523,900 83.13 

HP1 22,521 392,274 429,090 461,150 8.29 

P50 29,816 525,970 525,970 524,650 98.44 

P100 29,615 515,035 500,870 499,440 97.38 

D100 29,641 515,292 500,940 539,640 99.22 

Como puede verse en la tabla, y teniendo en cuenta el orden de 

clasificación según el método de empaquetamiento más sencillo, 

empaquetamiento con cuadrados, el iluminante A presenta una mejor 

calidad colorimétrica, seguido por los iluminantes F8 y C. La lámpara HP1 

y el iluminante F4 ocupan la peor posición. En la Tabla 2 del anexo II 

pueden verse los resultados para todos los iluminantes estudiados. 

Con este nuevo método para evaluar la calidad colorimétrica de 

iluminantes y fuentes de luz, se puede realizar una mejor comparación de 

iluminantes estándares con índices colorimétricos cerca de 100, como por 

ejemplo los iluminantes A, C, D65 y E.  
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Por otro lado, se ha estudiado la calidad colorimétrica de iluminantes 

en función de su temperatura de color. Para ello, se han obtenido 

iluminantes tipo P y tipo D siguiendo las ecuaciones descritas 

anteriormente (Ecuaciones 3.3-8). Para obtener el número de colores 

distinguibles se ha seguido el mismo procedimiento descrito 

anteriormente: calcular el volumen del sólido de color asociado a cada 

iluminante después de realizar una adaptación cromática al mismo 

iluminante de referencia, en este caso el D65. A este respecto hay que 

señalar que en trabajos anteriores se ha realizado este estudio donde la 

adaptación cromática fue realizada usando la matriz original, CAT02, del 

espacio de color CIECAM02. Utilizando esta matriz los resultados 

obtenidos no son correctos, el problema descrito en el capítulo anterior 

altera los resultados, obteniendo resultados totalmente opuestos a los 

obtenidos usando la nueva matriz obtenida anteriormente. Pero los 

resultados obtenidos con la nueva matriz (CAT08) son más coherentes, ya 

que siguen la misma tendencia que al no realizar ninguna adaptación 

cromática. Se ha comprobado que el número de colores distinguibles 

disminuye con la temperatura de color para los iluminantes tipo luz de 

día. Para los iluminantes tipo planckiano puede observarse un máximo 

alrededor de una temperatura de color de 4000 K, aunque lo lógico sería 

pensar que el máximo de colores distinguibles se encontrase para una 

temperatura de color alrededor de 6500 K.  
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Figura 3.12. Número de colores distinguibles en función de la temperatura de color para 
iluminantes tipo luz de día e iluminantes tipo planckiano. 
Figure 3.12. Number of distinguishable colours regarding to the colour temperature for 
daylight and planckian illuminants. 

Finalmente, analizamos la relación existente entre el índice de 

rendimiento colorimétrico propuesto por la CIE y el índice de calidad 

colorimétrica definido aquí. Para ello, reescalamos los valores obtenidos, 

bien con el cálculo de colores distinguibles o bien con el cálculo del 

volumen. Como en los cálculos realizados, se ha considerado el iluminante 

D65 como el iluminante de referencia para realizar la transformación de 

adaptación cromática, se ha establecido que el nuevo índice para este 

iluminante sea de 100, de modo que definimos el índice de calidad 

colorimétrica (CQI) como: 

 
65

100
D

test

V

V
CQI =  (3.12) 

donde: 

- Vtest: volumen o número de colores distinguibles del iluminante test. 

- VD65: volumen o número de colores distinguibles del iluminante D65. 

En la siguiente figura, se muestra una comparación entre el índice 

de rendimiento en color de la CIE y el nuevo índice propuesto. Se 
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observa que para iluminantes para los que el índice de rendimiento en 

color de la CIE es igual a 100, el nuevo índice varia entre 90 y 110, con 

lo que podemos hacer una mejor discriminación entre estos iluminantes. 

Además, también observamos que mientras que para la lámpara HP1 el 

índice de rendimiento en color (CRI) es muy bajo, el nuevo índice tiene 

un valor aproximadamente de 73.4, por lo que según nuestro índice esta 

lámpara también tendría una calidad colorimétrica buena para ciertas 

aplicaciones. Por otro lado, también encontramos algunos iluminantes 

para los que la calidad colorimétrica evaluada según el nuevo método 

propuesto (CQI) es inferior que la obtenida según el método de la CIE 

(CRI), como por ejemplo para la lámpara HP2 y el LED teórico 

denominado LED_3. Por tanto nos lleva a pensar que es necesario 

conocer ambos índices para determinar la adecuación de un iluminante u 

otro para una cierta aplicación como sugieren otros autores [Guo and 

Houser, 2004; Sandoval et al., 2005] 

 

Figura 3.13. Comparación del índice colorimétrico propuesto por la CIE (CRI) y el índice de 
calidad colorimétrica (CQI) basado en el cálculo de colores distinguibles. 
Figure 3.13. Comparison between the colour rendering index defined by the CIE (CRI) and 
the colorimetric quality index (CQI) based on the calculation of distinguishable colours. 
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Por tanto, después de analizar nuestros resultados, podemos 

concluir que la metodología descrita aquí puede considerarse como un 

método alternativo para el cálculo del índice colorimétrico de iluminantes 

y fuentes de luz. Este método está basado en el cálculo del número de 

colores distinguibles en el sólido de color asociado a cada iluminante o 

fuente de luz. 

Con este procedimiento, no es necesario calcular la temperatura de 

color de iluminantes, ni la diferencia de color entre pares 

correspondientes, temas que están siendo revisados actualmente por su 

complejidad. Además, se puede establecer una clasificación de 

iluminantes y fuentes de luz sin necesidad de tomar un iluminante de 

referencia diferente para cada iluminante test, por lo que se podría decir 

que este nuevo índice para medir la calidad colorimétrica de iluminantes o 

fuentes de luz es absoluto. 

Se ha comprobado que no existe una correlación entre el índice de 

rendimiento en color propuesto por la CIE y el índice definido aquí basado 

en el cálculo de colores distinguibles. Puede verse una mayor dispersión 

de valores en el CQI que en CRI, que permitiría realizar una mejor 

clasificación entre iluminantes atendiendo al uso que se quiere de ese 

iluminante.  

Finalmente, se ha demostrado que el número total de colores 

distinguibles está en torno a “algunos” millones y que depende del 

contenido espectral de la fuente de luz. Además, esta metodología se 

podría extender para mostrar cómo el número de colores distinguibles 

está relacionado con la gama de colores reproducibles de diferentes 

dispositivos de color (captura, visualización, impresión) y en el diseño de 

iluminación para museos, [Linhares et al., 2005; Pinto et al., 2006; Pinto 

et al., 2008] cine, TV, etc. 
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Therefore, after analyzing the results, with this methodology it is 

possible to define a colorimetric quality index for any illuminant and light 

source, based on the computation of the number of distinguishable 

colours inside the colour solid. This new proposal could be used as an 

alternative method to the (relative) colour rendering algorithm proposed 

by CIE. 

With this methodology, it is not necessary to calculate the colour 

temperature of illuminants or the colour difference between corresponding 

pairs, subjects that are being reviewed due to its complexity. Besides, it is 

possible to establish an illuminant and light source classification without 

taking into account a different reference illuminant for each test 

illuminant. In this way this new colorimetric index would be absolute. 

It has found that there is not a correlation between the colour 

rendering index defined by the CIE and the new colorimetric index defined 

in this doctoral thesis. There is a greater data dispersion associated with 

the CQI index than the CRI index. This allows doing a better classification 

between illuminants regarding to the use of this illuminant. 

Finally, it has found that the number of distinguishable colour is 

around “some millions” and depends on the associated illuminant. 

Furthermore, the new proposed methods in these calculations could also 

be used to evaluate and compare gamut volumes for colour reproduction 

technologies, including colour imaging devices. And, besides, in the 

lighting design in sports, museums [Linhares et al., 2005; Pinto et al., 

2006; Pinto et al., 2008] TV, cinema, etc. 
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ABSTRACT 

The colour solid of the human perception depends on the illuminant 

or light source, and also depends on the observer, as we will demonstrate 

it in this chapter. The colour-matching functions of standard observers 

proposed by the CIE represent the normal colour vision for the worldwide 

population, colour-matching that were used in the chapter 1 to obtain the 

colour solids. But there are deviations in the colour-matching functions for 

real observers with a normal colour vision. In this chapter, we present a 

methodology to evaluate the differences between the CIE standard 

observer and real observers according to the number of distinguishable 

colours in the colour solid associated with each observer. Unlike the 

metamerism index defined by CIE, we evaluate globally the colour 

appearance for a real observer taking into account its colour gamut 

volume.  

 

RESUMEN 

El sólido de color de la percepción humana además de depender del 

iluminante o fuente de luz, también depende del observador, como 

demostraremos en este capítulo. Las funciones de igualación de un 

observador estándar propuestas por la CIE representan a todo el conjunto 

de la población con visión normal del color, funciones que han sido usadas 

en el Capítulo 1 para obtener los sólidos de color. Pero hay desviaciones 

en las funciones de igualación para observadores reales con visión normal 

del color. En este capítulo, se presenta un método para evaluar las 

diferencias entre el observador estándar de la CIE y los observadores 

reales teniendo en cuenta el número de colores distinguibles en el sólido 

de color asociado a cada uno de ellos. Este procedimiento es un método 

alternativo también al cálculo del metamerismo del observador evaluado 

por la CIE, ya que se evalúa de manera global la apariencia del color por 

observadores reales considerando el volumen de su gama de color. 
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4.1. Observadores 

Un observador normal (tricromático) está caracterizado por las 

funciones de igualación (CMF, Colour Matching Functions) que no son más 

que los valores triestímulo espectrales necesarios para igualar un estímulo 

equienergético a partir de tres estímulos primarios. Por tanto, se 

consideran como los descriptores numéricos de las sensibilidades 

espectrales del observador, entendido éste como un sistema biológico 

receptor y codificador de energía radiante (en este caso luz visible) en 

tres canales (tricromacía visual). Debido a la distribución de conos en la 

retina, la percepción del color depende del campo visual del observador. 

Para delimitar esta variable la CIE definió dos observadores estándar: CIE 

1931 y CIE 1964. 

Para el observador CIE 1931 fue elegido un campo foveal de 

observación de 2º y condiciones oscuras del campo de adaptación. Fue 

obtenido a partir de los resultados de las investigaciones experimentales 

de Wright [Wright, 1929; Wright, 1930] y Guild [Guild, 1932], tal como se 

recoge en la referencia clásica de Wyszecki & Stiles [Wyszecki and Styles, 

1982]. Para poder definir un observador estándar es necesario especificar 

la composición espectral y las luminancias de cada uno de los estímulos 

primarios. En el caso del observador CIE 1931 los datos referentes a la 

composición espectral son: 700 nm (rojo), 546.1 nm (verde) y 435.8 nm 

(azul). Por otro lado, la intensidad de cada uno de los primarios fue 

definida a partir de la igualación de un blanco equienergético. De este 

modo, las luminancias YW(R), YW(G), YW(B), se encuentran en la 

proporción 1:4.5907:0.0601. Estas funciones de igualación tienen lóbulos 

negativos, por tanto la CIE decidió en 1931 transformar el conjunto de 

primarios RGB a unos primarios imaginarios denominados XYZ para 

eliminar estos valores negativos. El sistema fue elegido de forma que sólo 

el valor triestímulo Y contribuyera a la luminancia total del estímulo. Este 

observador debería usarse sólo si el ángulo subtendido por el estímulo y 

el observador está entre 1º y 4º.En la Figura 4.1 pueden observarse las 
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funciones de igualación para el observador estándar CIE 1931 [CIE15, 

2004]. 

 

 Figura 4.1. CMFs del observador estándar CIE 1931 (2º). 
 Figure 4.1. CMFs of the CIE 1931 standard (2º) colorimetric observer. 

Para poder describir un estímulo mayor de 1º a 4º, la CIE definió el 

observador estándar de 10º basado en los trabajos de Stiles y Burch 

[Stiles and Burch, 1959] y Speranskaya [Speranskaya, 1959]. Estos 

trabajos tienen en cuenta diferentes conjuntos de estímulos primarios 

monocromáticos a partir de los cuales se obtuvieron las funciones de 

igualación. El conjunto de estímulos monocromáticos finalmente usado 

para la definición de este observador fue: 654.2 (R), 426.3 nm (G) y 

444.4 nm (B). Posteriormente estas funciones fueron transformadas 

también al sistema XYZ, siendo denominadas CIE 1964 [CIE15, 2004]. En 

la Figura 4.2 se representan las funciones de igualación para este 

observador. 

 

 

 

( )λx

( )λy
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Figura 4.2. CMFs del observador estándar CIE 1964 (10º) (línea sólido) y CMFs del 
observador estándar CIE 1931 (2º) (línea discontinua). 
Figure 4.2. CMFs of the CIE 1964 standard (10º) colorimetric observer (solid line) and 
CMF’s of the CIE 1931 standard observer (2º) (dash line). 

Al existir dos observadores estandarizados por la CIE, se ha 

calculado el sólido de color asociado a los mismos bajo el iluminante D65 

con el fin de evaluar las diferencias entre ellos. En la Figura 4.3 pueden 

observarse ambos sólidos en el espacio CIE-L*a*b*. Puede verse que al 

representar el sólido de color al completo las diferencias son muy sutiles, 

sin embargo al proyectar el sólido en el diagrama cromático a* vs b* se 

perciben mejor las diferencias entre ellos. Sobre todo en el cuarto 

cuadrante, donde con el observador CIE 1931 se consiguen colores rojo 

azulados más saturados. Para conocer cuantitativamente las diferencias 

entre ambos observadores también se ha calculado el número de colores 

distinguibles por cada uno de ellos con el empaquetamiento con 

cuadrados. El cálculo se realiza en CIE-L*a*b* a pesar de no ser un 

espacio totalmente uniforme, porque sólo se quiere realizar una 

comparación entre ambos observadores. El número de colores 

distinguibles por el observador CIE 1931 es de 2013000, mientras que 

para el observador CIE 1964 es de 2147910. Por tanto, debido a esta 

diferencia en el número de colores distiguibles, aunque sea ligeramente 

( )λx( )λy

( )λz
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diferente, nos lleva a plantearnos el cálculo de colores distinguibles por 

observadores reales. De esta forma, este método constituye un algoritmo 

alternativo al método de la CIE para evaluar de manera global el 

metamerismo del observador. 

 

Figura 4.3. Sólido de color asociado a los observadores estándares de la CIE (arriba) y 
sólidos de color proyectados en el diagrama cromático a* vs b* (abajo).  
Figure 4.3. Colour solid associated with the two CIE standard observers (top) and 
projection of these colour solids in the chromatic diagram a* vs b* (bottom). 

 

 

4.2. Índice de metamerismo de la CIE 

Las funciones de igualación del color para observadores estándares 

propuestos por la CIE (CIE 1931 y CIE 1964) representan la visión normal 

del color para toda la población humana. Pero se sabe que existen 

desviaciones en las funciones de igualación para observadores reales con 

una visión normal del color. En la literatura existen numerosos trabajos 

con objetivos diferentes, pero todos ellos relacionados con las funciones 

Observer CIE 1931 Observer CIE 1964 
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de igualación de observadores reales. Entre ellos, cabe destacar un 

estudio sobre la variabilidad entre las funciones de igualación asociadas a 

observadores reales con visión normal del color. Este estudio dio como 

resultado que la CIE en 1989 definiera el observador estándar desviado 

(SDO) [CIE80, 1989] que permitía evaluar las discrepancias causadas por 

la variabilidad de observadores, incluso sugiriendo una variación 

matemática de las CMFs normales con la edad. Para valorar estas 

discrepancias, se definió el índice especial de metamerismo. De este 

modo, este índice describe la discordancia observada entre pares 

metaméricos para un observador estándar desviado con visión normal del 

color, que resultan iguales bajo el observador estándar de la CIE. Es decir, 

consiste únicamente en calcular la diferencia de color entre un par de 

colores metámeros para el observador de referencia cuando éste es 

sustituido por un observador test. En el estudio inicial del metamerismo 

del observador, fue recomendado un conjunto de 20 observadores con sus 

correspondientes funciones de igualación experimentales. Sin embargo, 

resultaba complicado usar este conjunto, por lo que se realizaron 

diferentes tentativas para definir un observador estándar desviado que 

recogiese las desviaciones del conjunto total de observadores. En un 

primer momento, las funciones de igualación del observador estándar 

desviado diferían de las del observador estándar en cantidades iguales a 

las desviaciones estándar entre un conjunto de funciones de igualación de 

20 observadores, para lo que se siguió un análisis estadístico de varianzas 

y covarianzas. Sin embargo, el SDO no proporcionaba resultados 

satisfactorios en la predicción de las discrepancias observadas para el 

conjunto total de observadores. Una alternativa a este procedimiento 

consistió en seleccionar la mejor combinación de dos observadores de 

entre los 20. Pero más tarde, se sugirió utilizar un único observador 

estándar desviado obtenido a partir del análisis de los mismos 20 

observadores pero usando un método estadístico diferente, conocido 

como “descomposición del valor singular”. Este SDO proporcionaba 

buenos resultados en la predicción de las diferencias de color medias 
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entre los 20 observadores, por lo que representaba bien al conjunto de 

observadores originales [CIE80, 1989]. 

Pero, posteriormente, otros autores han definido nuevos 

observadores reales a partir de datos experimentales [Martínez et al., 

2003a] que no están recogidos en el observador estándar desviado. Por 

tanto, también existen nuevos trabajos con el objetivo de definir un nuevo 

observador estándar desviado [Martínez et al., 2003b] que recoja al 

conjunto total de la población con visión normal del color. Por otro lado, 

un modelo de apariencia del color describe la percepción del color a partir 

de valores triestímulo y otros parámetros que relacionan el estímulo y las 

condiciones ambientales. Los modelos de apariencia del color, como el 

CIE-L*a*b* o el CIECAM02, están basados en descriptores asociados al 

observador estándar CIE 1931. Pero un modelo integral debería describir 

la percepción del color para cualquier observador real con visión normal 

del color, tema que también está siendo objeto de estudio [Ezquerro et 

al., 2008]. 

Por todo ello, otra aplicación que se plantea en esta tesis doctoral, 

es evaluar globalmente la apariencia del color para diferentes 

observadores reales, es decir, se plantea un modo alternativo para 

evaluar la apariencia del color entre observadores. Para realizar esto, se 

evaluará las diferencias encontradas en la percepción del color por 

diferentes observadores reales y los observadores estándares de la CIE 

partiendo del mismo conjunto de estímulos de color. En este caso, este 

conjunto estará formado por los colores óptimos bajo el iluminante D65 

encontrados para el observador estándar CIE 1931. 
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4.3. Metamerismo del observador evaluado en función 

de los colores óptimos 

En el Capítulo 1, ya hemos visto como obtener el sólido de color 

asociado a diferentes iluminantes o fuentes de luz. El objetivo ahora, es 

evaluar el sólido de color asociado a diferentes observadores reales bajo 

el mismo iluminante de referencia pero partiendo del mismo conjunto de 

reflectancias, las asociadas a los colores óptimos obtenidos para el 

observador estándar de la CIE. De este modo podemos evaluar la 

percepción del color de un mismo conjunto de estímulos de color por 

diferentes observadores reales. Se han considerado los siguientes 

observadores: 

� Observador CIE 1931 [CIE15, 2004] 

� Observador estándar desviado (SDO) [CIE80, 1989] 

� 10 observadores pertenecientes a la investigación piloto de Stiles-

Burch [Trezona, 1987] 

� 3 observadores reales (JAM, MM y CF) obtenidos a partir de datos 

experimentales [Martínez et al., 2003a]. 

El número total de observadores es N=15. Salvo los dos primeros, 

todos los conjuntos de funciones de mezcla corresponden a observadores 

reales. 

La determinación experimental de las funciones de igualación de los 

observadores JAM, MM y CF fue llevada a cabo a partir del colorímetro de 

Wright con los primarios seleccionados por Wright (650, 530 y 460 nm). 

El campo de observación subtendido fue de 2º aproximadamente. Al pasar 

estas CMF’s al sistema CIE 1931, se obtienen valores negativos a ciertas 

longitudes de ondas. Para resolver este problema, se definió un nuevo 

sistema de primarios imaginario: X’ Y’ Z’. Este nuevo sistema se definió 

de forma que cumpliese las condiciones impuestas al sistema CIE 1931, y 

fue denominado sistema G94 [Martínez et al., 2003a]. En este sistema 

todos los conjuntos experimentales de funciones de mezcla toman valores 
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positivos. La relación entre los valores triestímulo en el sistema CIE 1931, 

X=(X1, X2, X3), y en el G94, X’=(X’1, X’2, X’3), está dada por: 

 

















−
=

=

8158.00428.02270.0

0000.00000.10000.0

0000.00020.09980.0

'

Ccon

XCX

 (4.1) 

En la Figura 4.4 se representan las funciones de igualación de 

algunos de los observadores usados en este estudio, todos ellos 

referenciados al sistema G94. 

 

 
Figura 4.4. Funciones de igualación para diferentes observadores reales y el observador 
estándar de la CIE en el sistema G94. 
Figure 4.4. Colour matching functions for different real observers and the CIE 1931 
observer at the G94 system. 
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En primer lugar, se han calculado las funciones de desviación 

( ) ( ) ( )λλλ zyx ∆∆∆ ,,  para todos los observadores para conocer la desviación 

real entre los diferentes observadores reales y el observador estándar de 

la CIE: 

 ( ) ( ) ( ) 3,2,11931,, =−=∆ ixxx CIEirealii λλλ   (4.2) 

Los resultados obtenidos pueden verse en la Figura 4.5. En esta 

figura, puede comprobarse que las funciones de desviación para los 

observadores reales son bastante mayores que para el observador 

modificado de la CIE 1931 o 1964. 

   

  
Figura 4.5. Funciones de desviación de los 10 observadores reales y las funciones de la 
primera desviación definidos por la CIE (CIE 80:1989) con el observador estándar (línea 
negra sólida). 
Figure 4.5. Deviation functions of the 10 real observers and the first deviation functions 
defined by the CIE (CIE 80:1989) with the CIE 1931 standard observer (black solid line). 
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Las funciones de igualación de color no están normalizadas al mismo 

iluminante, por tanto se ha testeado si las funciones de igualación 

asociadas a diferentes observadores reales cumplen la condición de Luther 

[Horn, 1984; Luther, 1927], es decir, si son resultantes de una 

combinación lineal exacta de las funciones de igualación CIE-1931 XYZ. 

Se ha comprobado que ninguna de las CMF’s cumplen la condición de 

Luther, incluso el observador modificado de la CIE. Este test preliminar 

nos garantiza la existencia de metamerismo del observador y que cada 

conjunto de colores óptimos asociados a cada observador real pueda ser 

diferente al observador estándar de la CIE. Además, como el 

metamerismo del observador significa que un estímulo de color codificado 

igual para el observador estándar en el espacio de color CIE puede ser 

codificado de forma diferente para otros observadores reales, y viceversa, 

este resultado preliminar garantizará que se encuentren regiones 

cromáticas sin correspondencia perceptual entre observadores. 

Como ya se ha dicho anteriormente, para poder comparar diferentes 

observadores, se considera el mismo conjunto de estímulos de color 

iniciales. Es decir, se parte de las reflectancias espectrales de los colores 

óptimos obtenidos para el observador estándar de la CIE 1931. Con las 

reflectancias y las funciones de igualación pueden obtenerse los valores 

triestímulo XYZ para posteriormente codificarlos en cualquier espacio de 

color y obtener el sólido de color asociado a cada uno de los 

observadores. Pero como se ha dicho previamente, las CMF’s asociadas a 

observadores reales son normalizadas al sistema G94. Por lo que los 

valores XYZ94 óptimos tuvieron que ser transformados en valores XYZ del 

sistema CIE 1931 XYZ [Martínez et al., 1996; Martínez et al., 2003a] para 

después obtener el sólido de color en cualquier espacio. Después de 

obtener el sólido de color completo, calculamos el número de colores 

distinguibles con el método de empaquetamiento con cuadrados. 

En primer lugar, se representa el sólido de color en el espacio CIE-

L*a*b* para algunos de los observadores estudiados.  
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Figura 4.6. Sólido de color asociado a diferentes observadores reales bajo el iluminante D65 
en el espacio de color CIE-L*a*b*. 
Figure 4.6. Colour solids associated to different real observers under the illuminant D65 in 
CIE-L*a*b* colour space. 

En esta representación puede verse que a pesar de partir del mismo 

conjunto de colores óptimos la apariencia del color de estos colores es 

percibida de manera diferente por cada uno de los observadores. En 

particular, se observa una reducción del sólido de color para el observador 

JAM comparado con respecto al resto. Además, también realizamos la 

representación del sólido de color en el espacio de color DIN99d, ya que 

es un espacio más uniforme y permite corroborar si también el sólido de 

color representado en dichos espacios es diferente para los observadores 

considerados. 

 

 

 

 

MM JAM CF 
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Figura 4.7. Sólido de color asociado a diferentes observadores reales bajo el iluminante D65 
en el espacio de color DIN99d. 
Figure 4.7. Colour solids associated to different real observers under the illuminant D65 in 
DIN99d colour space. 

Al representar el sólido de color en el espacio DIN99d también se 

observan diferencias entre los observadores reales considerados, aunque 

hay que señalar que en este espacio los sólidos de color son más 

similares. Para visualizar mejor las diferencias entre observadores, en las 

Figuras 4.8 y 4.9 se presenta respectivamente el sólido de color visto 

desde arriba en los espacios de color anteriores para diferentes 

observadores reales. Además, se incluyen los observadores estándar y 

modificado CIE 1931 con el fin de evaluar las diferencias entre ellos. 

En la Figura 4.8 se representa la proyección del sólido de color en el 

diagrama cromática a*b* del espacio CIE-L*a*b*. Como puede verse, 

entre el observador estándar y el modificado se observan diferencias 

significativas, sobre todo para colores amarillentos y verdes amarillentos. 

Para los otros observadores también se encuentran grandes diferencias. 

Por ejemplo, el observador estándar percibe más colores verdes saturados 

Obs. 8 Obs. 5 Obs. 2 

MM JAM CF 
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que el resto de observadores. Pero por el contrario el observador MM 

percibe colores amarillos más saturados. Para todos los observadores se 

observa un alargamiento del sólido de color hacia la región de los azules. 

Se sabe que CIE-L*a*b* tiene defectos de uniformidad en la región de los 

azules y púrpuras. Por eso, es posible que estos defectos se acentúen al 

considerar observadores diferentes al observador estándar para el que 

este espacio de color ha sido diseñado. 

 

Figura 4.8. Sólido de color visto desde arriba asociado a diferentes observadores reales 
bajo el iluminante D65 en el espacio de color CIE-L*a*b*.  
Figure 4.8. Top view of colour solids associated to different real observers under the 
illuminant D65 in CIE-L*a*b* colour space.  

CIE 1931 SDO 

Obs. 8 Obs. 2 

CF MM JAM 
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La proyección del sólido de color en el espacio de color DIN99d es 

representado en la Figura 4.9. Puede verse que la forma de cada sólido de 

color es diferente para cada observador. De hecho, la gama de color 

perteneciente al observador estándar CIE-1931 es mayor que para los 

otros observadores. Aunque como ocurría cuando se ha considerado el 

sólido de color completo, las diferencias entre observadores se minimizan 

al codificar los estímulos de color en el espacio DIN99d. 

 
Figura 4.9. Sólido de color visto desde arriba asociado a diferentes observadores reales 
bajo el iluminante D65 en el espacio de color DIN99d.  
Figure 4.9. Top view of colour solids associated to different real observers under the 
illuminant D65 in DIN99d colour space.  

SDO CIE 1931 

Obs. 5 Obs. 8 Obs. 2 

MM JAM CF 
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Pero, para analizar mejor las diferencias entre los sólidos de color 

asociados a los observadores reales, se realiza una comparación entre 

observadores para determinados locus de MacAdam de claridad 

constante. En la Figura 4.10 se representa en el espacio CIE-L*a*b* el 

locus de MacAdam asociado a un plano de claridad alta (L* = 80). Como 

se observaba en las gráficas anteriores, la gama de color para cada uno 

de los observadores es diferente, aunque para este plano donde se 

observan mayores diferencias es en la gama de los amarillos y amarillos 

verdosos, mientras que la gama de los rojos, azules y verdes permanece 

casi inalterable. Cabe destacar que para ciertos observadores, aunque la 

gama de color del observador real sea más reducida, no está incluida en 

la gama del observador estándar, sino que la gama cubierta es diferente, 

por ejemplo el observador MM percibe más amarillos con un colorido más 

intenso.  

 
Figura 4.10. Comparación entre los límites de MacAdam asociados al observador estándar 
CIE 1931 con diferentes observadores en el espacio de color CIE-L*a*b* para un plano de 
claridad alto. 
Figure 4.10. Comparison between the MacAdam limits associated with the CIE 1931 
standard observer and the different observers in the CIE-L*a*b* colour space for a high 
lightness plane. 

L*=80 
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Para el plano de claridad intermedia L* = 50, las diferencias entre el 

observador estándar y desviado son mínimas, sin embargo, la gama de 

color del observador estándar es más grande que para el resto de 

observadores reales. Sin embargo, en este plano se encuentran mayores 

diferencias para los verdes, el observador estándar es capaz de percibir 

colores verdes más saturados. De nuevo, observamos que el locus de 

MacAdam del observador MM se diferencia del resto en la zona de los 

amarillos, percibiendo colores amarillos o amarillos anaranjados más 

saturados. 

 
Figura 4.11. Comparación entre los límites de MacAdam asociados al observador estándar 
CIE 1931 con diferentes observadores en el espacio de color CIE-L*a*b* para un plano de 
claridad intermedio. 
Figure 4.11. Comparison between the MacAdam limits associated with the CIE 1931 
standard observer and the different observers in the CIE-L*a*b* colour space for an 
intermediate lightness plane. 

A continuación se muestra un plano de claridad oscuro (L* = 20). Se 

observa que el locus de MacAdam para el observador estándar y el 

desviado son prácticamente iguales, salvo en la zona de los azules y 

púrpuras, donde puede observar un pequeño alargamiento hacia esa 

L*=50 
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región. Para los observadores 5 y CF, las gamas de colores son muy 

similares, sin embargo para los otros observadores la gama de color es más 

reducida, pero nuevamente se tienen colores sin correspondencia 

perceptual, en este plano casi todos ellos situados en la zona de los azules 

o púrpuras. En este caso este alargamiento, como se ha dicho 

anteriormente, puede deberse a los problemas encontrados para el espacio 

CIE-L*a*b* en esa región. 

 
Figura 4.12. Comparación entre los límites de MacAdam asociados al observador estándar 
CIE 1931 con diferentes observadores en el espacio de color CIE-L*a*b* para un plano de 
claridad oscuro. 
Figure 4.12. Comparison between the MacAdam limits associated with the CIE 1931 
standard observer and the different observers in the CIE-L*a*b* colour space for a dark 
lightness plane. 

Para corroborar estos resultados, se realiza la misma representación 

en el espacio de color DIN99d. En la Figura 4.13 se realiza la comparación 

para el locus de MacAdam de claridad constante L* = 80 para los 

observadores considerados anteriormente. En general puede verse que el 

locus de MacAdam asociado a observadores reales es más pequeño que 

para el observador estándar y desviado, pero a pesar de esto, algunos 

L*=20 
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observadores perciben colores diferentes al observador estándar, 

destacando entre ellos al observador real MM, como ocurría en el espacio 

CIE-L*a*b*. 

 
Figura 4.13. Comparación entre los límites de MacAdam asociados al observador estándar 
CIE 1931 con diferentes observadores en el espacio de color DIN99d para un plano de 
claridad alto. 
Figure 4.13. Comparison between the MacAdam limits associated with the CIE 1931 
standard observer and the different observers in the DIN99d colour space for a high 
lightness plane. 

La gama de color asociada a una claridad intermedia (L* = 50), en 

general es más reducida cuando se consideran observadores reales. Los 

principales cambios ocurren para los colores verdes, tal como ocurría en 

CIE-L*a*b*, el observador estándar y desviado son capaces de percibir 

colores verdosos con mayor colorido. Además, el observador MM, a pesar 

de tener una gama de color más reducida, tiene colores sin 

correspondencia perceptual en el primer cuadrante (zona de los amarillos-

naranjas), es decir que el observador estándar es incapaz de percibir. 

L99=80 
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Figura 4.14. Comparación entre los límites de MacAdam asociados al observador estándar 
CIE 1931 con diferentes observadores en el espacio de color DIN99d para un plano de 
claridad intermedio. 
Figure 4.14. Comparison between the MacAdam limits associated with the CIE 1931 
standard observer and the different observers in the DIN99d colour space for a intermediate 
lightness plane. 

Finalmente, se presenta los locus de MacAdam para estos 

observadores para un plano de claridad bajo (L* = 20). De nuevo se 

observa que la gama de color es más reducida para observadores reales, 

sobre todo para los observadores 2, JAM y MM. También puede verse, que 

en el espacio DIN99d no se observa el alargamiento hacia los azules o 

púrpuras que se producía en el espacio CIE-L*a*b*, por tanto se podría 

decir que ese alargamiento se debe a los propios problemas del espacio 

CIE-L*a*b*. Pero a pesar de esto, siguen existiendo colores sin 

correspondencia perceptual para el observador MM. 

L99=50 
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Figura 4.15. Comparación entre los límites de MacAdam asociados al observador estándar 
CIE 1931 con diferentes observadores en el espacio de color DIN99d para un plano de 
claridad oscuro. 
Figure 4.15. Comparison between the MacAdam limits associated with the CIE 1931 
standard observer and the different observers in the DIN99d colour space for a dark 
lightness plane. 

En las Figuras 4.10-4.15 puede verse mejor que la gama de color 

asociada al observador estándar CIE-1931 es mayor que para los otros 

observadores, tanto para perfiles de claridad alta y baja. Por tanto, 

asumiendo los mismos mecanismos de discriminación cromática tanto 

para los observadores reales como para el observador estándar CIE 1931, 

la gama de colores por estimación del volumen del sólido de color, es un 

método coherente para evaluar de manera integral las diferencias en la 

apariencia del color entre diferentes observadores reales, con edades 

diferentes por ejemplo, o incluso entre observadores con problemas de 

salud ocular que afecten a la sensibilidad espectral de sus conos. 

Después de comprobar las diferencias entre los sólidos de colores, 

se calcula el volumen de los sólidos de color, con el objetivo de cuantificar 

L99=20 
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las diferencias. El algoritmo usado es el empaquetamiento con cuadrados 

ya que es el método más sencillo para calcular el volumen y nos permite 

hacer una comparación entre observadores. Con este método de 

empaquetamiento, obtenemos el número de colores distinguibles en el 

sólido de color, asumiendo que cada cuadrado de lado unidad representa 

un color distinguible en un espacio de color uniforme. El cálculo se repite 

para los dos espacios de color considerados anteriormente. 

El número de colores distinguibles, o volumen del sólido de color, es 

mayor para el observador SDO que para el observador estándar, siendo la 

desviación entre ellos del orden del 24% (Tabla 4.1). En último lugar se 

encuentra el observador real JAM, con una desviación respecto al 

observador estándar del 25.76%. Los observadores que se desvían menos 

del observador estándar son los observadores 5 y 6, con gamas de color 

muy similares a la del observador estándar.  

Tabla 4.1. Volumen de la gama de color de cada observador según el empaquetamiento con 
cuadrados en el espacio de color CIE-L*a*b*. 
Table 4.1. Colour gamut volume depending on the observer according to square packing 
method in the CIE-L*a*b* colour space. 

Observer Volume (squares) Deviation (%) Ranking 

CIE 1931 2,013,000  5 

SDO 2,497,595 24.07 1 

1 1,901,786 5.52 8 

2 1,555,307 22.74 14 

3 1,900,467 5.59 9 

4 1,952,324 3.01 6 

5 2,033,967 1.04 4 

6 2,187,895 8.69 2 

7 2,038,699 1.28 3 

8 1,814,474 9.86 11 

9 1,942,378 3.51 7 

10 1,793,095 10.92 12 

CF 1,894,746 5.87 10 

JAM 1,494,436 25.76 15 

MM 1,763,566 12.39 13 
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Si consideramos los resultados obtenidos para el espacio DIN99d 

(Tabla 4.2), de nuevo el observador desviado es el que tiene mayor 

número de colores distinguibles, pero el ranking no coincide con los 

resultados obtenidos en el espacio CIE-L*a*b*. Como se ha visto 

anteriormente, para los planos de claridad oscura se produce un 

alargamiento hacia la región de los azules o púrpuras que puede 

ocasionar la diferencia entre los resultados en ambos espacios de color. 

Atendiendo a los resultados obtenidos en este modelo, la gama de color 

más reducida corresponde al observador JAM, con una desviación del 

orden del 17%. 

Tabla 4.2. Volumen de la gama de color de cada observador según el empaquetamiento con 
cuadrados en el espacio de color DIN99d. 
Table 4.2. Colour gamut volume depending on the observer according to square packing 
method in the DIN99d colour space. 

Observer Volume (square) Deviation (%) Ranking 

CIE 1931 515,850  2 

SDO 557,806 8.13 1 

1 483,517 6.27 9 

2 433,796 15.91 14 

3 480,562 6.84 10 

4 488,751 5.25 6 

5 500,127 3.05 4 

6 509,409 1.25 3 

7 498,293 3.40 5 

8 466,411 9.58 11 

9 484,321 6.11 8 

10 461,550 10.53 12 

CF 488,155 5.37 7 

JAM 429,199 16.80 15 

MM 455,050 11.79 13 

En general, como puede verse, a pesar de que se comparan 

resultados en diferentes espacios de color, en ambas tablas observamos 

que los peores resultados corresponden a los observadores JAM, MM y al 
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observador de Stiles-Burch tabulado con el número 2, con desviaciones 

perceptuales aproximadamente en ambos casos del 20% con respecto al 

observador estándar CIE 1931. Considerando los resultados del espacio 

DIN99d, se comprueba que el número de colores distinguibles para los 

observadores reales es inferior que para el observador estándar como se 

observaba al analizar los sólidos de color asociados a cada observador. 

El índice de metamerismo propuesto por la CIE evalúa el grado de 

concordancia entre un par metamérico cuando un observador con visión 

normal es sustituido por el observador estándar. Pero en esta tesis 

doctoral, se propone un procedimiento para evaluar globalmente la 

apariencia del color para diferentes observadores reales considerando el 

sólido de color asociado a cada observador y calculando el volumen de la 

gama de color o el número de colores distinguibles en el sólido de color. 

Por tanto, este procedimiento es una forma alternativa de evaluar el 

cambio en la apariencia del color para cada observador. 

Después de analizar los resultados, podemos decir que la forma y el 

volumen de cada sólido de color bajo un mismo iluminante es muy 

diferente entre ellos, a pesar que el conjunto inicial de reflectancias es el 

mismo para todos ellos. De hecho, el número de colores distinguibles 

disminuye para los observadores reales, incluso asumiendo los mismos 

mecanismos de adaptación cromática. Por tanto, esto confirma la 

existencia del metamerismo del observador, previamente predicho a partir 

de las funciones de igualación del color asociadas a cada observador real 

al no cumplir la condición de Luther. En consecuencia, pensamos 

firmemente que esta metodología se podría utilizar para evaluar las 

discrepancias en percepción cromática de observadores normales a 

edades diferentes, o incluso entre observadores con problemas de salud 

ocular que afecten a la sensibilidad espectral de sus conos, o incluso a los 

canales cromáticos post-retinianos si se pueden medir siempre las 

funciones de igualación correspondientes. Así pues, esta nueva 

metodología empleada aquí quizás sea de interés en el futuro para 
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combinarla con otras técnicas de diagnóstico diferencial en oftalmología y 

neurociencia visual. 

The metamerism index proposed by the CIE evaluates the degree of 

colour mismatch for a metameric pair when a real observer with normal 

colour vision is substituted for the standard colorimetric observer. But in 

this doctoral thesis, we propose a procedure for evaluating the colour 

appearance for different real observers in a globally way evaluating the 

colour solid associated with each observer and calculating the colour 

gamut volume and/or number of distinguishable colours in the colour 

solid. Therefore, this methodology is an alternative form to evaluate the 

integral change in colour appearance for each real observer. 

After analyzing the results, we may say that the shape and the 

volume of each colour solid under the same illuminant are very different 

among them, although the initial reflectances set is the same for all of 

them. In fact, the number of distinguishable colours decreases for real 

observers, even assuming the same chromatic discrimination 

mechanisms. Therefore, this confirms the existence of the observer 

metamerism, previously predicted since the colour-matching functions 

associated to different real observers do not fulfil the Luther’s condition. 

Accordingly, we believe strongly this methodology could be used to 

evaluate the differences in colour perception in normal observers to 

different ages, or even among observers with eye health problems that 

affect the cones spectral sensitivity, or even the post-retinal colour 

channels if the colour matching functions can be always. Therefore, this 

new methodology might be of interest in the future to combine it with 

other techniques for differential diagnosis in ophthalmology and visual 

neuroscience. 
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ABSTRACT 

The purpose of this chapter is to estimate the number of 

distinguishable colours perceived by colour deficient observers. In this 

way, following the method of work of this doctoral thesis, the set of 

optimal colours obtained for normal observers under different illuminants 

is used to convert dichromatic and anomalous trichromatic vision to 

perceptions by normal observers in order to estimate the changes at the 

colour perception by different observers. Furthermore, we want to study 

the effects of the illuminant in the deficient and normal colour perception. 

 

 

RESUMEN 

El objetivo de este capítulo es obtener el número de colores 

distinguibles por observadores deficientes. Para ello, siguiendo el método 

de trabajo de esta tesis doctoral, se emplean los colores óptimos como 

conjunto de datos usados para valorar las diferencias entre estos 

observadores. Se pretende valorar las diferencias en la percepción del 

color por estos observadores considerando un determinado iluminante, 

pero también se quiere valorar la influencia del iluminante en la 

percepción deficiente y normal del color. 
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5.1. Visión deficiente del color 

La percepción del color depende de tres tipos de “detectores”: los 

conos L, M y S. Pero también podemos encontrarnos observadores con 

una visión del color deficiente [Mollon et al., 2003]. Las alteraciones en la 

percepción cromática se denominan discromatopsias [Foster, 1991; 

Urtubia, 1997]. Algunos individuos son incapaces de percibir de forma 

absoluta un determinado conjunto de colores, mientras que otros sólo 

muestran ciertas dificultades para reconocerlos. Las alteraciones pueden 

deberse a la total inactivación de un fotopigmento determinado, que es lo 

que se conoce como deficiencia cromática severa, o bien a una alteración 

en el máximo de absorción de dicho fotopigmento, conocido como 

anomalía cromática. Si los tres conos carecen de fotopigmentos, el 

observador no tiene visión del color, se habla entonces de acromatopsia 

(Tabla 5.1). 

Tabla 5.1. Clasificación de las anomalías visuales. En los anómalos L’, M’, S’ indica cual de 
los tres fotopigmentos es anormal. 
Table 5.1. Visual anomalies classification. For the anomalous observers L’, M’, S’ shows 
which of the three cones is anomalous. 

Los monocrómatas y acrómatas únicamente son capaces de percibir 

diferencias de intensidad, es decir, diferencias de luminancia. Su visión 

cromática se reduce a una escala de luminosidad: grises con límites en el 

blanco y en el negro. Ambos observadores son similares en cuanto a su 

VISION TYPE COLORIMETRIC 
BEHAVIOR 

DENOMINATION DEFICIENCY 
TYPE 

 

ANOMALOUS 

 

ANOMALOUS 
TRICHROMAT 

PROTANOMALOUS L’ M S 

DEUTERANOMALOUS L M’ S 

TRITANOMALOUS L M S’ 

 

 

DEFECIENT 

 

DICHROMAT 

PROTANOPE _ M S 

DEUTERANOPE L _ S 

TRITANOPE L M _ 

MONOCHROMAT MONOCHROMAT _ _ S 

ACHROMAT ACHROMAT _ _ _ 
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visión cromática, sin embargo, los acrómatas, al no disponer de conos, no 

tienen visión central (hay un número muy bajo de bastones en la fóvea) 

y, como consecuencia, presentan problemas adicionales de baja agudeza 

visual, nistagmo y fotofobia aguda (los bastones se saturan y dejan de 

dar respuesta en cuanto aumenta la luminosidad por encima de 10 

cd/m2). 

Si los receptores que faltan son los conos L se llama al individuo 

protanope y si le falta el receptor M se le llama deuteranope. Debido a 

este cambio de receptores, los caminos cromáticos sufren variaciones, en 

concreto, en el caso de los deuteranopes son menos sensibles al verde y 

los protanopes son menos sensibles al rojo. Los deuteranopes son de 

apariencia normal mientras que los protanopes son menos sensibles a la 

luz ya que les falta el cono L que proporciona el doble de señal en el canal 

de intensidad luminosa. 

Los tritanopes tienen deficiencia severa para el azul debido a la 

ausencia de conos S, para ellos por ejemplo, un cielo azul claro será verde 

brillante. 

 
Figura 5.1. Curvas de sensibilidad, V(λ), para un tricrómata normal, protanope y 
deuteranope.  
Figure 5.1. Luminous efficiency, V(λ), for a normal trichromat, protanope and deuteranope. 
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Los protanómalos, deuteranómalos y tritanómalos, como se ve 

reflejado en la tabla, poseen los tres tipos de conos, si bien alguno de 

ellos no funciona a nivel espectral de forma convencional, es decir, el pico 

espectral máximo de absorción está desplazado respecto al pico de un 

observador normal. Estos individuos no aceptan las mezclas de colores 

ajustadas para los tricrómatas normales, teniendo una percepción del 

color distinta a la que tienen dichos observadores. 

 

Figura 5.2. Visión de la misma imagen por defectivos cromáticos. 
 Figure 5.2. Colour perception of the same image for deficient observers. 

En el Capítulo 3 se ha calculado el número de colores distinguibles 

para un observador con visión normal del color considerando el sólido de 

color de la percepción humana bajo diferentes iluminantes. Durante 

muchos años la cuestión de cuántos colores percibe el sistema visual 

humano con visión normal del color ha sido debatida por diferentes 

autores [Judd and Kelly, 1939; MacAdam, 1947; Nickerson and Newhall, 

1943], donde en la mayoría de los trabajos la estimación del número de 

colores distinguibles era realizada usando datos de discriminación 

cromática. Pero recientemente, otros autores [Pointer, 1998; Pointer and 
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Attridge, 1998] también han respondido a esta cuestión considerando el 

sólido de color teórico.  

Pero después de estos estudios, parece natural preguntarse cuántos 

colores pueden percibir los observadores con una visión deficiente del 

color. En la literatura pueden encontrase algunos trabajos que estiman la 

reducción en la percepción del color a partir del análisis de imágenes 

hiperespectrales de escenas naturales [Linhares et al., 2008; Linhares et 

al., 2009]. Según estos trabajos, el número de colores percibidos por 

observadores dicrómatas es de aproximadamente el 7% de la percepción 

cromática de un observador con visión normal. Para los tricrómatas 

anómalos, la reducción en percepciones cromáticas es entre el 55 y el 

40%. 

Por tanto, el objetivo de este capítulo es obtener el número de 

colores distinguibles por observadores deficientes. De esto modo, 

podremos comparar el número de colores distinguibles por observadores 

normales y observadores con visión deficiente del color. Para ello, 

siguiendo el método de trabajo de esta tesis doctoral, se emplean los 

colores óptimos como conjunto de datos usados para valorar las 

diferencias entre estos observadores. Por un lado, se pretende valorar las 

diferencias en la percepción del color por estos observadores 

considerando un determinado iluminante basándonos en el número de 

colores distinguibles en el sólido de color asociado a cada uno de los 

observadores considerados. Además de valorar las diferencias entre 

observadores considerando un único iluminante, también se quiere valorar 

la influencia del iluminante en la percepción del color por los diferentes 

observadores con el objetivo de encontrar su iluminante óptimo, es decir, 

aquel que maximice la gama de color percibida. 
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5.2. Colores distinguibles por observadores con visión 

deficiente del color bajo el iluminante D65 

El proceso seguido para valorar las diferencias entre observadores 

es simular para un observador normal la percepción del color de 

observadores deficientes asociada a un conjunto de colores. Este conjunto 

de datos está formado por los colores óptimos que delimitan el sólido de 

color teórico normal de forma que podemos obtener el sólido de color 

para estos observadores deficientes y valorar de manera global las 

diferencias. 

Para obtener la correspondencia perceptual entre el observador 

normal y el deficiente, se siguen procedimientos diferentes para 

tricrómatas anómalos y para dicrómatas. Para observadores dicrómatas 

se usa un algoritmo computacional basado en el método de Brettel 

[Brettel et al., 1997]. Este algoritmo representa el estímulo de color en el 

espacio tridimensional LMS, donde se realizan una serie de 

transformaciones para realizar la simulación. El algoritmo reemplaza cada 

estímulo por su proyección en una superficie reducida. Esta superficie está 

definida por un eje neutro y por las localizaciones LMS de aquellos 

estímulos monocromáticos que son percibidos con el mismo tono por el 

observador tricrómata normal y el tipo de dicrómata considerado [Judd, 

1949]. Siguiendo este procedimiento, los valores triestímulo XYZ de los 

colores óptimos son transformados al espacio LMS usando la 

transformación de Vos [Vos, 1978] y los fundamentales de Smith & 

Pokorny [Smith and Pokorny, 1972]. Después de aplicar el algoritmo, los 

nuevos valores L’ M’ S’ pueden ser convertidos nuevamente a valores 

triestímulo XYZ usando la transformación inversa de Vos. Y a partir de 

aquí es posible codificar los estímulos de color en cualquier espacio de 

color, tales como el CIE-L*a*b*, DIN99, etc, para evaluar el sólido de 

color asociado a un observador dicrómata. 

Para los observadores tricrómatas anómalos se consideran las 

sensibilidades espectrales de los conos determinadas por los autores 

DeMarco y Knowles [DeMarco et al., 1992; Knowles and Dartnall, 1997] 
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(Figura 5.3). Para los protanómalos, los conos M y L’ están separados por 

10 nm. Mientras que los conos M’ y L del deuteranómalo están separados 

por 6 nm. Todavía no existen estudios detallados y exhaustivos sobre 

observadores tritanómalos, por eso únicamente se va a considerar para 

este estudio la anomalía rojo-verde. Por tanto, a partir de estas 

sensibilidades espectrales es posible simular la percepción del color para 

los tricrómatas anómalos del conjunto de reflectancias óptimas obtenidas 

para el observador normal. Para ello, fue usada la transformación de 

Smith & Pokorny [Smith and Pokorny, 1972] para convertir en valores 

triestímulo de Judd. A continuación, de nuevo fue usado la matriz de Vos 

[Vos, 1978] para transformar en valores triestímulo CIE 1931 XYZ. Una 

vez obtenido estos valores triestímulo, es posible codificarlos en cualquier 

espacio de color que nos permita valorar las diferencias entre 

observadores. 

  
Figura 5.3. Funciones de igualación en el sistema CIE 1931 XYZ para un observador 
protanómalo (izquierda) y un deuteranómalo (derecha). 
Figure 5.3. Colour matching functions in the CIE 1931 XYZ system for a protanomalous 
(left) and deuteranomolous (right) observer. 

Siguiendo este procedimiento, se emplean las sensibilidades 

espectrales (LMS) para obtener las funciones de igualación en el sistema 

CIE 1931 XYZ. Debido a esto, en primer lugar se ha comprobado que las 

funciones de igualación obtenidas a partir de las sensibilidades espectrales 

de los conos para un observador normal son las mismas que las tabuladas 

deuteranomalous protanomalous 
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en la bibliografía [CIE15, 2004] y con las que ha sido obtenido el sólido de 

color en el Capítulo 1. En la Figura 5.4 se pueden observar las diferencias 

encontradas, por tanto, para evitar que esto influya en la comparación 

final entre los observadores, para el observador normal se sigue el mismo 

procedimiento. Las funciones de igualación obtenidas a partir de las 

sensibilidades espectrales de los conos son utilizadas para obtener los 

valores triestímulo XYZ. 

 
Figura 5.4. Diferencias entre las funciones de igualación tabuladas por la CIE (línea 
discontinua) y las obtenidas a partir de las sensibilidades espectrales de los conos (línea 
sólida). 
Figure 5.4. Differences between the color matching functions tabulated by the CIE (dash 
line) and those obtained from the spectral cone sensitivities (solid line).  

Con estas consideraciones, es posible obtener el sólido de color 

para los diferentes observadores considerados: deuteranómalo, 

protanómalo, tritanope, deuteranope y protanope. En la Figura 5.5 puede 

observarse el sólido de color para estos observadores bajo el iluminante 

D65 en el espacio CIE-L*a*b*. Puede verse que la forma, y por tanto el 

volumen, del sólido de color para observadores anómalos cambia. En 

particular, puede observarse la reducción del sólido de color, como era de 

esperar. Para los observadores dicrómatas el sólido de color se transforma 

en una superficie, por tanto, la reducción de percepciones cromáticas es 

mucho mayor para observadores dicrómatas que para observadores 

anómalos. En particular, la discriminación del color para el tritanope es a 

lo largo de una línea rojo-verde y para protanopes y deuteranopes su 

discriminación cromática es a los largo de la línea amarillo-azul. 
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Figura 5.5. Sólido de Rösch-MacAdam en el espacio CIE-L*a*b* bajo el iluminante D65 
para el observador normal y observadores deficientes. 
Figure 5.5. Rösch-MacAdam color solid in CIE-L*a*b* color space under the illuminant D65 
for normal and deficient observers. 

Además, el sólido de color ha sido representado en otro espacio de 

color, el DIN99d, con el fin de comprobar que las variaciones en el sólido 

de color ocurren de la misma manera en otros espacios de color. En este 

caso se ha elegido el DIN99d por ser más uniforme que CIE-L*a*b* y 

porque puede aplicarse sin problemas para colores óptimos, no como 

ocurre con el modelo de apariencia de color, CIECAM02. En la Figura 5.6 

se presenta el sólido de color bajo el iluminante D65 y para los mismos 

observadores considerados anteriormente. Nuevamente se comprueba 

que existe una reducción en la percepción del color para observadores 

anómalos, aunque en este espacio de color la reducción parece ser más 

pequeña que en el espacio CIE-L*a*b*. Para los observadores dicrómatas 

puede observase también como el sólido de color se transforma en una 

superficie. 

 

protanope deuteranope tritanope 

protanomalous deuteranomalous normal 
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Figura 5.6. Sólido de Rösch-MacAdam en el espacio DIN99d bajo el iluminante D65 para el 
observador normal y observadores deficientes. 
Figure 5.6. Rösch-MacAdam color solid in DIN99d color space under the illuminant D65 for 
normal and deficient observers. 

Para visualizar mejor las diferencias entre el observador normal y 

deficiente, se representa un único plano de claridad (L* = 50) en ambos 

espacios de color. Como puede verse en la Figura 5.7, la principal 

reducción para los anómalos ocurre para los colores rojos y verdes. En el 

espacio de color DIN99d, la región de los azules y amarillos permanece 

casi inalterable, pero en el espacio de color CIE-L*a*b* la zona de los 

azules también es alterada. La razón para esto, como en el capítulo 

anterior, puede deberse a la no uniformidad de este espacio en la región 

de los azules y púrpuras. Además, a partir de esta gráfica también puede 

comprobarse que existen percepciones cromáticas para los observadores 

anómalos que un observador normal no es capaz de percibir, pero cabe 

destacar que la no correspondencia perceptual depende del espacio de 

color considerado, existen más colores sin correspondencia perceptual en 

deuteranomalous protanomalous normal 

protanope deuteranope tritanope 
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el espacio CIE-L*a*b* que en el espacio DIN99d. Respecto a los 

observadores dicrómatas, la superficie definida por los límites de 

MacAdam se convierte en una línea tal como se observaba en la figura 

anterior. Las percepciones cromáticas para el observador protanope y 

deuteranope son muy similares tal como puede verse en la Figura 5.7. 

  
Figura 5.7. Comparación entre los límites de MacAdam para el plano de claridad L*=50 
asociados al observador normal y observadores deficientes en el espacio de color CIE-
L*a*b* (izquierda) y para el espacio DIN99d (derecha).Arriba: observador normal (línea 
negra), protanómalo (línea roja) y deuteranómalo (línea verde). Abajo: tritanope (puntos 
azules), deuteranope (puntos verdes) y protanope (puntos rojos). 
Figure 5.7. Comparison between the MacAdam limits for the constant lightness plane L*=50 
associated to the normal observer and deficient observers in the CIE-L*a*b* (left) and 
DIN99d (right) colour spaces. Top: normal observer (black line), protanomalous (red line) 
and deuteranomalous observer (green dots). Bottom: tritanope (blue dots), deuteranope 
(green dots) and protanope (red dots). 

Para cuantificar las diferencias entre observadores se realiza un 

análisis cuantitativo basado en el cálculo del número de colores 

distinguibles. Para ello, se emplea el algoritmo de empaquetamiento con 

cuadrados descrito en el Capítulo 3. Se calculan las cuentas parciales por 

cada plano de claridad constante desde L*=1 hasta L*= 99 asumiendo 
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cuadrados de lado unidad. En el caso de los tricrómatas anómalos, el 

algoritmo traza el primer cuadrado alrededor del punto acromático y a 

continuación va trazando cuadrados sin superposición hasta cubrir toda el 

área formada por los límites de MacAdam. Para los dicrómatas, la 

superficie definida en cada plano de claridad constante por los límites de 

MacAdam se convierte en una línea, por tanto, el algoritmo cuenta 

cuántos cuadrados no vacíos de lado unidad hay a lo largo de esa línea. 

Se realizan los cálculos con el mismo algoritmo de empaquetamiento para 

los dos espacios de color considerados, de esta forma se puede valorar si 

las variaciones en el número de colores distinguibles dependen del 

espacio de color o si por el contrario, a pesar de trabajar en espacios de 

color diferentes la relación entre ellos es lineal y los resultados son 

independientes del espacio de color. En la Tabla 5.1 se resumen los 

resultados para el iluminante D65. 

Tabla 5.1. Número de colores distinguibles dependiendo del observador según el 
empaquetamiento con cuadrados en los espacios de color CIE-L*a*b* y DIN99d. 
Table 5.1. Number of distinguishable colours depending on the observer according to 
square packing method in the CIE-L*a*b* and DIN99d colour space. 

Number of distinguishable colors (D65) 

 CIELAB DIN99d 

Normal 2,341,419 533,038 

Protanomalous 1,455,539 420,429 

Deuteranomalous 1,151,879 362,327 

Tritanope 15,651 9,244 

Deuteranope 15,080 8,362 

Protanope 13,266 7,653 
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5.3. Influencia del iluminante en el número de colores 

distinguibles por observadores con visión deficiente del 

color 

Como se ha dicho anteriormente, otro de los objetivos perseguidos 

es conocer la influencia del iluminante en la percepción del color de 

observadores con visión deficiente del color. Los iluminantes considerados 

fueron: A (Tc = 2,856 K), C (Tc = 6,776 K), E (Tc = 5,455 K), F2 (Tc = 

4,225 K), F7 (Tc = 6,496 K), F11 (Tc = 3,999 K), HP1 (Tc = 1,959 K), HP2 

(Tc = 2,506 K), HP3 (Tc = 3,144 K) y HP4 (Tc= 4,002 K) e iluminantes tipo 

luz de día con una temperatura de color desde Tc=4,000 K hasta 

Tc=18,000 K y un iluminante tipo planckiano con una temperatura de 

color Tc=2,000 K (P20) [CIE15, 2004]. 

Al igual que se ha hecho en la comparativa del número de colores 

distinguibles en el sólido de color asociado a diferentes iluminantes, para 

poder realizar una comparación colorimétrica absoluta es necesario 

realizar una transformación de adaptación cromática al mismo iluminante 

de referencia. Por tanto, se han calculado los colores correspondientes de 

los locus de MacAdam asociados a cada observador utilizando la 

transformación desarrollada en el modelo de apariencia de color 

CIECAM02 [CIE159, 2004] pero utilizando la nueva matriz (CAT08) 

obtenida en el Capítulo 2. 

La Figura 5.8 representa las variaciones del número de colores 

distinguibles para cada iluminante para el observador normal, y los 

observadores dicrómatas y tricrómatas anómalos en los espacios de color 

considerados anteriormente. Se ha elegido como variable la coordenada 

CIE-x para marcar más destacadamente el rango de variabilidad de la 

temperatura correlacionada de color (Tc), pero también podría hacerse 

con las coordenadas CIE-a*b*. 

En el caso del observador normal, para ambos espacios de color, a 

medida que disminuye la Tc desde valores altos (superiores a 10,000 K) 

va aumentando el número de colores distinguibles hasta un punto de 
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inflexión intermedio en aproximadamente 4,000 K. Los colores 

distinguibles por observadores protanómalos son superiores a los 

asociados a los deuteranómalos, resultado esperable por la separación 

existente entre las curvas de sensibilidades espectral de los conos M y L. 

Es muy interesante comprobar en este caso que tanto la variación gradual 

de colores distinguibles en el observador normal como en anómalos en 

función del iluminante va convergiendo paulatinamente hacia un punto 

mínimo relativo para el observador normal, pero máximo absoluto para 

los observadores anómalos. Es decir, que el iluminante óptimo para 

mayor gama de colores distinguibles para observadores normales ronda 

sobre los 4,000 K, pero el mejor iluminante para maximizar las gamas de 

colores distinguibles en observadores anómalos, se encuentra para 

temperaturas de color inferiores a 2,500 K, siempre que consideramos 

iluminantes de espectro continuo. Es decir, que por ejemplo, si en un 

museo de arte se desea mostrar la máxima gama de colores de cada obra 

pictórica, el diseño de iluminación debería incluir una visualización con luz 

a 4,000 K para observadores normales, y otra con luz a 2,000 K 

(aproximadamente iluminante A) para observadores anómalos. Este punto 

de convergencia hacia Tc inferiores a 2,500 K en el número de colores 

distinguibles en ambos tipos de observadores es coherente y algo 

predecible con mecanismos básicos de adaptación cromática y constancia 

del color. Debido a que el locus de Planck para Tc inferiores a 2,000 K está 

muy cercano al locus espectral, los mecanismos de adaptación cromática 

(y de constancia del color) adquiridos paulatinamente por evolución 

humana dejan de ser eficaces. Con lo cual, haciendo un símil con el 

popular dicho “de noche, todos los gatos son pardos”, podríamos afirmar 

aquí que: “bajo iluminante P20, el número de colores distinguibles por 

observadores normales y anómalos es aproximadamente el mismo”. No 

obstante, este resultado no garantiza, como hemos advertido antes que 

todos estos colores distinguibles sean perceptualmente correspondientes 

entre los tres tipos de observadores, puesto que de las figuras anteriores 

se pueden marcar ciertas regiones cromáticas donde los protanómalos y 
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deuteranómalos perciben colores distinguibles sin correspondencia 

perceptual para un observador normal. 

Sin embargo, las conclusiones asociadas a los observadores 

dicrómatas son diferentes. Apoyándonos en ambos espacios de color, 

observamos que no existe mucha variación en el número de colores 

distinguibles con el cambio de iluminante para iluminantes de espectro 

continuo. Eso sí, como arriba, a medida que la Tc del iluminante disminuye 

y se acerca hacia 2,000 K, el número de colores distinguibles para 

tritanopes y deuteranopes va convergiendo hacia un mismo valor. Este 

mismo comportamiento, aparecido también en observadores normales y 

anómalos, es una demostración indirecta de la presencia de mecanismos 

no retinianos en el procesado de la adaptación cromática y su efecto 

perceptual global de constancia del color. Además, este resultado 

tampoco garantiza que todos estos colores distinguibles sean 

perceptualmente correspondientes entre los tres tipos de observadores 

dicrómatas. 

Respecto a los iluminantes de espectro discontinuo podemos decir 

que su forma espectral altera los resultados asociados a la temperatura 

de color, no pudiendo observar el mismo comportamiento que para los 

iluminantes con espectro continuo. Pero algunos de ellos aunque 

presenten una gama de color más reducida para el observador normal, 

como es el caso del iluminante F11, el observador protanómalo percibe un 

mayor número de colores distinguibles que por ejemplo bajo el iluminante 

D65 que ofrece una gama de color mayor para el observador normal. Sin 

embargo, esto no puede observarse para los observadores dicrómatas, la 

reducción es tan elevada que prácticamente no se observan diferencias 

entre iluminantes (Figura 5.9-10). 
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Figura 5.8. Variaciones en el número de colores distinguibles bajo cada iluminante para el 
observador normal, observadores anómalos (arriba) y observadores dicromatas (abajo) en 
los espacios de color CIE-L*a*b* y DIN99d. Observador normal (punto), deuteranomalo 
(cuadrados), protanómalos (triángulos), tritanopes (rombo),deuteranope (cuadrados) y 
protanopes (triángulos. Los símbolos conectados por una línea corresponden a iluminantes 
luz de día.  
Figure 5.8. Variations on the number of discernible colors for each illuminant for normal 
observer, anomalous observers (top) and dichromat observers (bottom) in CIE-L*a*b* and 
DIN99d color space. Normal observer (dot symbol), deuteranomalous (square symbol), 
protanomalous (triangle symbol), tritanope (diamond symbol), deuteranope (square symbol) 
and protanope (triangle symbol). The symbols connected by a line correspond to the daylight 
illuminants. 

En la Figura 5.9 se resumen los resultados de la reducción sufrida 

en percepciones cromáticas para cada observador en el espacio de color 

CIE-L*a*b*. Para los iluminantes de tipo luz de día puede verse que la 

reducción del sólido de color asociado a los observadores anómalos es 

mayor bajo los iluminantes con una temperatura de color más elevada. 

Para el caso de los iluminantes con espectro discontinuo, no podemos 

DIN99d CIELAB 
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asociar un determinado comportamiento con la temperatura de color, 

pero la reducción es mayor para aquellos iluminantes que tenían una 

gama de color más elevada para el observador normal. Para los 

dicrómatas no se aprecia tanto esta tendencia debido a la reducción de 

percepciones cromáticas tan elevada. Estos resultados también pueden 

observarse al considerar los resultados asociados al espacio de color 

DIN99d, aunque como se observaba anteriormente la reducción sufrida al 

considerar este espacio es menor que para el espacio CIE-L*a*b*.  

  
Figura 5.9. Reducción de percepciones cromáticas sufridas por los observadores deficientes 
estudiados en función del iluminante en el espacio CIE-L*a*b*. 
Figure 5.9. Chromatic perception reduction suffered by the deficient observers regarding to 
the illuminant in the CIE-L*a*b* colour space. 
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Figura 5.10. Reducción de percepciones cromáticas sufridas por los observadores 
deficientes estudiados en función del iluminante en el espacio DIN99d 
Figure 5.10. Chromatic perception reduction suffered by the deficient observers regarding 
to the illuminant in the DIN99d colour space. 

Por tanto, podríamos decir que si lo que se pretende es que una 

escena sea percibida por todos los observadores lo más parecida posible, 

sería necesario elegir aquel iluminante con una gama de color más 

pequeña para el observador normal. Mientras que si lo que se pretende es 

aumentar la gama de color percibida por los observadores con visión 

deficiente del color habría que elegir aquellos iluminantes que tuvieran 

asociada una gama de color mayor para los observadores deficientes, 

como por ejemplo el iluminante P20 para observadores anómalos. Sin 

embargo, este iluminante no sería óptimo para dicrómatas ya que estos 
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observadores son poco sensibles al tipo de espectro del iluminante y a su 

Tc, a diferencia de en los anómalos. 

Además, con esta metodología se pueden articular nuevas líneas de 

investigación para corroborar estas preferencias teóricas de gamas de 

colores distinguibles en observadores normales y deficientes en función 

del tipo de iluminante, y, también, la existencia real de estímulos 

cromáticos sin correspondencia perceptual entre estos tipos de 

observadores con visión cromática alterada, ya sea por causas naturales 

(genéticas) o circunstanciales (lesiones, patologías, etc), tanto a nivel 

retiniano como post-retiniano. No cabe duda, que en los próximos años, y 

con la ayuda de estas nuevas predicciones se abre nuevas líneas de 

investigación en la percepción del color humana, y quizás con 

repercusiones interesantes en el campo del diagnóstico clínico no invasivo 

en neurociencias de la visión. 

 

Therefore, we could say that if the intention is that a scene is 

perceived by all observers in the same way, it would be necessary to 

choose an illuminant with a smallest colour gamut for the normal 

observer. Whereas if the aim is to increase the colour gamut perceived by 

observers with defective colour vision it should choose those illuminants 

that have a wider colour gamut for deficient observers, such us the 

illuminant P20 for anomalous observers. However, this illuminant is not 

optimal for dichromat observers because these observers are not sensible 

with the change of the illuminant.  

Furthermore, this methodology is able to articulate new research 

works to corroborate these theoretical preferences of distinguishable 

colour gamuts in normal and deficient observers depending on the type of 

illuminant, and also the existence of chromatic stimuli without perceptual 

correspondence between these types of observers with deficient colour 

vision, either by natural causes (genetic) or circumstances (lesions, 

pathologies, etc), both retinal and post-retinal. There is no doubt that in 

the coming years, and with the help of these new predictions will open 
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new research lines in human colour perception, and perhaps with 

interesting implications in the field of non-invasive clinical diagnosis in 

visual neuroscience. 
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ABSTRACT 

In colour reproduction, it is generally important to know beforehand 

the colour gamut of reproducible colours. Some industries applying 

industrial colorimetry (textiles, plastics, paints), usually keep a data base 

with their colour gamut, which only occasionally, following commercial 

criteria and fashion, is reproduced in a sampler to allow the customers to 

judge the colour generating capabilities of the manufacturer. However, 

few enterprises study whether their colour gamut reaches the MacAdam 

limits or whether it covers homogeneously the Rösch-MacAdam colour 

solid. Therefore, in this chapter we study the aspects related to the 

comparison between the colour gamuts of different industries and the 

MacAdam limits and in those aspects related to how the colour solid is 

filled. And at the same time, we compare the current colour gamuts with 

the real colour surface defined by Pointer in 1980. 

 

RESUMEN 

En la reproducción del color es importante conocer la gama de 

colores reproducibles. En sectores de colorimetría industrial que utilizan 

tecnologías sustractivas (textil, plásticos, pinturas), se usa generalmente 

una base de datos como control de la gama de colores, siguiendo 

generalmente criterios comerciales y de moda según las necesidades de 

los clientes. De esta forma muy pocas veces se valoran las capacidades 

reales de generación de colores de los métodos de reproducción que 

controla el fabricante. Del mismo modo, pocas empresas estudian si sus 

gamas de colores alcanzan los límites de MacAdam o si cubren 

homogéneamente el sólido de color de Rösch-MacAdam, que representa el 

sólido de color de la percepción del ojo humano. Por tanto, en este 

capítulo se estudian los aspectos relacionados con la comparación de 

gamas de color de diferentes industrias y los límites de MacAdam y los 

aspectos relacionados con cómo el sólido de color queda cubierto. 

Además, al mismo tiempo, se comparan las gamas de colores actuales 

con la superficie real de colores definida por Pointer en 1980. 
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6.1. Nociones generales 

El color se incorpora a los objetos por medio de sustancias 

denominadas colorantes y pigmentos. Es decir, que la apariencia de color 

de los materiales y objetos que nos rodean se debe a la interacción de la 

luz incidente con los colorantes y pigmentos, de forma que justamente la 

luz reflejada y/o transmitida por los materiales y objetos hacia el ojo 

humano transporta información clave sobre su comportamiento óptico. La 

diferencia esencial entre estos dos tipos de sustancias es que los 

colorantes son compuestos solubles, que son aplicados principalmente a 

materiales textiles en una disolución acuosa, mientras que los pigmentos 

son compuestos insolubles, incorporados mediante un proceso de 

dispersión en productos tales como pinturas, tintas de impresión, 

plásticos, etc. 

El requisito más evidente para que un colorante o pigmento sea útil 

en sus aplicaciones es que debe tener un color adecuado, fácil de aplicar 

sobre el material que interesa, que sea resistente, y por supuesto barato. 

Los dos modos más importantes en los que la luz puede interaccionar con 

los objetos, desde el punto de vista de su influencia en el color, son la 

absorción y la difusión. El término absorción se refiere a los procesos que 

reducen la intensidad de un rayo de luz cuando interacciona con la 

materia. La absorción implica transformar la energía de la radiación en 

algún otro tipo de energía (térmica, de ionización, etc.). El término 

difusión de luz o scattering hace referencia a los procesos físicos que 

desvían los fotones en distintas direcciones. Este fenómeno suele estar 

originado por variaciones locales del índice de refracción del medio dentro 

de un medio heterogéneo, como es el caso de un medio homogéneo en el 

que se encuentran dispersadas partículas de pequeño tamaño. 
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Figura 6.1. Tipos de interacción de la luz con la materia: reflexión especular y luz difusa. 
Figure 6.1. Types of light interaction with colouring materials: directly reflected and 
diffusely light.  

La reproducción del color mediante colorantes se basa en el método 

sustractivo, aunque cada método de reproducción es único al intervenir en 

dicho proceso diferentes factores como la determinación de los colorantes, 

el sustrato utilizado, el espesor de la capa, etc. Pero bajo ciertas 

restricciones es posible desarrollar un método para caracterizar los 

colorantes y el sustrato empleado mediante unas constantes ópticas 

medibles experimentalmente y que además, nos permite a su vez deducir 

las concentraciones de cada uno de los colorantes para igualar un color 

determinado. Este proceso se conoce como “formulación de colorantes” 

[Berns, 2000; Gilabert and Martínez-Verdú, 2007; McDonald, 1997; Völz, 

2001]. Para todo esto, una de las teorías más conocidas y más utilizadas 

en la actualidad en la formulación de colorantes es la teoría de Kubelka-

Munk que nos permite caracterizar los colorantes y sustratos para poder 

predecir el color de una mezcla en medios translúcidos y opacos, mientras 

que para medios transparentes la ley de Lambert-Beer es la más conocida 

y aplicada. 

En colorimetría aplicada es importante conocer por varias razones la 

gama de colores reproducibles. En sectores de colorimetría industrial que 

utilizan tecnologías sustractivas, como textil, plásticos, pinturas, etc, se 

usa generalmente una base de datos como control de la gama de colores, 

Incident Light • Directly Diffusely reflected 

Colorants 
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siguiendo generalmente criterios comerciales y de moda según las 

necesidades de los clientes. De esta forma muy pocas veces se valoran las 

capacidades reales de generación de colores de los métodos de 

reproducción que controla el fabricante. Del mismo modo, pocas 

empresas estudian si sus gamas de colores alcanzan los límites de 

MacAdam o si cubren más o menos homogéneamente el sólido de color de 

Rösch-MacAdam, que representa el sólido de color de la percepción del 

ojo humano. 

En 1980 Pointer ya se interesó por el análisis de las gamas de 

colores de diferentes sistemas de reproducción del color, como así se 

muestra en su artículo “The Gamut of Real Surface Colours” [Pointer, 

1980], donde realizó un análisis de distintas gamas de colores 

pertenecientes a distintos sectores presentes en esa época del siglo 

pasado. En primer lugar determinó una gama máxima de colores reales, 

para ello consideró cuatro gamas de colores diferentes: las muestras de la 

“cascada de colores límites del Munsell”, formada por 768 colores en total, 

310 muestras del Atlas Mate del Munsell, 1618 muestras tabuladas en la 

carta de color de la Horticulture Royal Society y 1393 muestras de colores 

que fueron medidos con un espectrofotómetro, procedentes de varias 

empresas pertenecientes a los sectores de plásticos, impresión, textil, etc. 

Representó el sólido de color asociado a cada una de las gamas en los 

espacios CIE-L*u*v* y en CIE-L*a*b* bajo el iluminante C y el 

observador patrón CIE-1931. El sólido de color obtenido con esta gama de 

colores fue seccionado en planos horizontales (L*= cte, u* vs. v*, y, a* 

vs. b*), y planos verticales (h*uv = cte., L* vs. C*uv, y, h*ab = cte, L* vs. 

C*ab) y fue comparado con la gama de colores óptimos. Determinó 

entonces una gama máxima de colores a partir del estudio de todas estas 

gamas de colores. 

En el año 2002, más de veinte años después, Pointer [Pointer, 2002] 

retomó el asunto pidiendo colaboración para generar una gran base de 

datos de gamas de colores reproducibles por las tecnologías actuales de 

coloración. Siguiendo el trabajo planteado por Pointer, y a la vista del 
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gran avance en cuanto a la tecnología del color, en esta tesis doctoral se 

ha ampliado el estudio sobre las diferentes tecnologías de reproducción 

del color, para así contribuir a la construcción de la base de datos 

propuesta por Pointer y analizar de paso las capacidades de reproducción 

del color de diferentes y nuevas tecnologías. 

El estudio se ha realizado para diferentes tecnologías sustractivas de 

reproducción de color, en particular para los sectores textil, pinturas y 

plásticos. En todas ellas se compara la gama de colores reproducibles con 

los límites del ojo humano o límites de MacAdam definidos por los colores 

óptimos con el fin de valorar sus capacidades de reproducción del color. 

Por otro lado, se pretende colaborar en la construcción de la base de 

datos de superficies de colores reales iniciada por Pointer [Pointer, 2002] 

con el fin de conocer si la superficie real de colores establecida por él 

(límites de Pointer) debe ser actualizada, ya que esta base de datos es 

considerada en algunos casos como datos de entrenamiento para el 

desarrollo de modelos de apariencia de color. Por último, una vez 

realizado el estudio de diferentes tecnologías de reproducción del color 

por separado, se realiza una única comparativa para valorar si la 

superficie de colores reales de Pointer ha sido ampliada o si por el 

contrario puede seguir considerándose como el límite de colores reales 

reproducibles. Además, recientemente ha sido definida una nueva gama 

de referencia por la ISO (International Organization for Standardization) 

[ISO/WD:12640-3.4, 2004] con el objetivo de ser empleada en diferentes 

aplicaciones, como por ejemplo la definición de imágenes digitales que 

puedan ser utilizadas para evaluar diferentes sistemas de almacenamiento 

y dispositivos de salida, además de poder ser considerada como gama de 

referencia para el desarrollo de transformaciones de rendimiento 

perceptual en la creación de perfiles ICC [Holm and Tastl, 2006]. Por 

tanto también se evaluará la adecuación de esta gama recientemente 

definida, es decir, si abarca todas las gamas posibles o si por el contrario, 

nuestra base de datos de muestras coloreadas pertenecientes a diferentes 



Evaluación de tecnologías sustractivas de reproducción del color 

155 

 

sectores industriales recogida en los últimos años ayuda en ampliar esa 

gama de referencia. 

 

6.2. Textil 

Las fibras textiles (naturales, regeneradas, regeneradas modificadas 

o sintéticas) están compuestas de moléculas gigantes o cadenas 

moleculares que se mantienen unidas longitudinalmente por medio de 

varios enlaces que favorecen la cristalización en las regiones sumamente 

orientadas y las estructuras amorfas en aquellas que están dispuestas de 

manera imprecisa.  

El color de un producto textil es un parámetro importante. Por 

consiguiente, la coloración de la fibra textil es una fase importante en la 

producción de los materiales textiles. Para colorear una fibra textil se 

emplean tintes que son transformados a forma soluble en una fibra y son 

fijados así en la fibra. La difusión de un tinte específico en una fibra 

particular, y el consiguiente alcance de la absorción de un tinte, depende 

en gran parte de la estructura física de la fibra, así como de su química y 

de su capacidad para ser modificada antes o durante la tinción. Por otro 

lado, también juegan un papel importante las condiciones del baño de 

tinte [Broadbent, 2001; Ingamells, 1993; Johnson, 1989]. Además, la 

fibra textil coloreada debe cumplir ciertas propiedades de resistencia al 

cambio del color: al lavado, al sudor, al frotamiento, a la luz, etc. 

En los tejidos, las moléculas del tinte emigran o se disuelven en la 

fibra, por esta razón la dispersión mediante una muestra textil tintada 

puede atribuirse por completo al sustrato y las moléculas del tinte sólo 

absorben la luz. Por tanto para la formulación del color para fibras textiles 

se emplea la teoría de Kubelka-Munk de una única constante [Berns, 

2000; McDonald, 1997; Völz, 2001]. 

Los materiales textiles se emplean en una amplia variedad de 

productos, incluyendo los vestidos de todas las clases, las cortinas, las 

tapicerías, etc. Por tal motivo, es conveniente realizar un estudio sobre la 
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gama de colores asociada al sector textil con el fin de evaluar sus 

capacidades de reproducción del color, teniendo en cuenta los límites de 

la percepción humana del color (límites de MacAdam). Así, con este 

estudio podremos valorar si la gama de color es construida a demanda del 

cliente o por el contrario existe la preocupación de ampliar la gama de 

color ofrecida al cliente cubriendo más o menos homogéneamente la 

región de colores perceptibles. Además, este estudio nos permite 

continuar la línea de trabajo abierta por Pointer sobre la construcción de 

una base de datos de muestras coloreadas pertenecientes a cualquier 

tecnología de reproducción del color presentes en la actualidad. 

Para realizar este estudio se pidió la colaboración de una empresa 

del sector textil ubicada en Onteniente (Valencia), Colortex 

[http://www.textil.org/colortex/home.htm] de reconocido prestigio en su 

labor con estampados, tintes y acabados. Esta empresa nos facilitó de 

manera desinteresada su base de datos sobre fibras textiles compuesta 

por 588 muestras. Únicamente se dispone del nombre de la muestra y la 

reflectancia espectral de 400 a 700 nm. Los datos referentes a la 

formulación del color, o sobre el tinte o sustrato empleado no han sido 

proporcionados, ya que esta información es confidencial. 

En primer lugar fueron calculados los datos colorimétricos del 

espacio CIE-L*a*b* bajo el iluminante D65 y el observador patrón de 2º 

[CIE15, 2004]. Después de este cálculo se procedió a la clasificación de 

las muestras en planos de claridad (L*) y tono (h*
ab) constante para poder 

hacer la comparación con los límites de MacAdam y Pointer. Por tanto, los 

datos CIE-L*a*b* asociados a todas las muestras se ordenan en orden 

creciente de claridad L* para agruparlos a continuación en planos de 

claridad constante con un margen de ∆L* = ±5. Y, por otro lado, los datos 

CIE-L*a*b* se ordenan también en orden creciente de ángulo-tono h*
ab 

para agruparlos a continuación en planos de tono constante teniendo en 

cuenta el margen existente entre los tonos principales del atlas Munsell 

(5R, 5YR, 5Y, etc). 
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Como se ha visto en el Capítulo 1 los límites de MacAdam para el 

iluminante D65 son obtenidos para un valor de claridad L*=0 hasta L*=99 

con un paso de 1, con un algoritmo de cálculo que proporciona estos 

límites bien muestreados sin necesidad de interpolar. Por el contrario los 

límites de Pointer están tabulados bajo el iluminante C y el observador de 

2º [Pointer, 1980]. Por lo que previamente, se han obtenido los límites de 

Pointer bajo el iluminante D65 utilizando la transformación de adaptación 

cromática CAT02 diseñada para el modelo de apariencia del color 

CIECAM02 [CIE159, 2004]. En el capítulo 2, se ha estudiado la validez de 

la CAT02 con los colores óptimos. En este caso, la CAT02 puede utilizarse 

sin ningún problema ya que todos los colores que definen la superficie real 

de colores de Pointer se encuentran en el interior del diagrama cromático, 

y no en las proximidades del locus espectral, por lo que la CAT02 

proporciona resultados precisos en la predicción de colores 

correspondientes, hecho que nos garantiza usar la CAT02 para obtener los 

límites de Pointer bajo el iluminante D65. 

Análisis en planos de claridad constante 

En esta sección, se presenta la comparación de las fibras textiles 

coloreadas con los límites de MacAdam y de Pointer en planos de claridad 

constante. En particular, puede verse la comparación de diferentes planos 

de claridad (L* = 20, 30, 50, 60, 80 y 90). 

Tras la representación gráfica, observamos que en ningún plano de 

claridad se alcanzan los límites de MacAdam. Y tampoco se encuentran 

muestras textiles que contribuyan a ampliar la superficie de colores reales 

definida por Pointer. Para realizar un análisis más cuantitativo, calculamos 

el área cubierta por las muestras textiles en cada plano de claridad 

constante, así como el área definida por los límites de MacAdam. Para el 

cálculo se ha empleado el método computacional de “convex hull”, 

disponible en el software Matlab®. En particular, considerando la relación 

entre el área cubierta por las muestras textiles y el área definida por los 

límites de MacAdam, la gama de colores oscuros (Figura 6.2) cubre 
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aproximadamente el 20% de la gama total de colores perceptibles. En 

estos planos de claridad podemos encontrar alguna muestra textil fuera 

de los límites de Pointer, pero nada destacable. 

  
Figura 6.2. Gama de colores claros asociada al sector textil. La línea sólida corresponde a 
los límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores definida por 
Pointer. 
Figure 6.2. Light colour gamut associated with the textile sector. The solid line corresponds 
to the MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

La gama de colores con claridad intermedia (L* = 60, 50, 40) 

también es más reducida que la gama de colores perceptibles. En 

concreto, para los planos L* = 40 y L* = 50, sólo el 15% de la gama de 

colores perceptibles es cubierta con colores rojos y amarillos. La gama de 

colores con claridad L* = 60 es la más amplia, aproximadamente el 25% 

de la gama de colores perceptibles queda cubierta, distribuyéndose más 

homogéneamente las muestras textiles en el diagrama cromático a*b*. 

Para los planos de claridad intermedia no se encuentran muestras textiles 

que deban ser incluidas para actualizar los límites de Pointer. 

  
Figura 6.3. Gama de colores de claridad intermedia asociada al sector textil. La línea sólida 
corresponde a los límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores 
definida por Pointer. 
Figure 6.3. Colour gamut with intermediate lightness associated with the textile sector. The 
solid line corresponds to the MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-
world surface colour. 

L*=70 L*=80 L*=90 

L*=40 L*=50 L*=60 
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Por otro lado, el número de muestras oscuras también es pequeño 

como puede comprobarse en la Figura 6.4. La gama de colores del sector 

textil para el plano de claridad L* = 20 sólo cubre el 5.85% de la gama de 

colores perceptibles. Para el plano L* = 30 es mayor, aproximadamente el 

21.36%, pero tampoco alcanza los límites de MacAdam. En este plano, las 

muestras coloreadas se reparten más o menos homogéneamente salvo en 

la región de los rojos y azulados donde se encuentran únicamente algunas 

muestras aisladas. De nuevo encontramos que la superficie real de 

colores definida por Pointer no es superada tampoco por ninguna muestra 

para planos de claridad baja como puede verse en la Figura 6.4. 

   
Figura 6.4. Gama de colores oscuros asociada al sector textil. La línea sólida corresponde a 
los límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores definida por 
Pointer. 
Figure 6.4. Dark colour gamut associated with the textile sector. The solid line corresponds 
to the MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

Análisis en planos de tono constante 

Después de analizar la gama de color del sector textil en planos de 

claridad constante, pasamos a mostrar los resultados del estudio en 

planos de tono constante con el fin de extraer más conclusiones y evaluar 

mejor la gama de colores. Para ello, como se ha dicho anteriormente, se 

clasifican todas las muestras coloreadas en función del tono h*
ab para 

agruparlos en planos de tono constante teniendo en cuenta el margen 

existente entre los tonos principales del atlas Munsell (5R, 5YR, 5Y, etc) y 

nuevamente comparamos con los límites de MacAdam y Pointer. 

L*=30 

 

L*=20 
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Figura 6.5. Gama de colores asociada al sector textil para el plano de tono constante 5R 
(izquierda) y 5YR (iderecha). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea 
discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 6.5. Colour gamut associated with the textile sector for the 5R hue constant plane 
(left) and 5YR (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the dashed line 
is for the Pointer’s real-world surface colour. 

En la Figura 6.5 observamos que para los planos 5R y 5YR 

encontramos muestras que están fuera de la superficie de colores reales 

definida por Pointer, en particular existen colores más luminosos y con 

colorido más intenso que deberían tenerse en cuenta para actualizar los 

límites de Pointer. Además comprobamos que las muestras textiles se 

distribuyen homogéneamente en la región definida por los límites de 

MacAdam, sobre todo para valores altos de claridad. 

   
Figura 6.6. Gama de colores asociada al sector textil para el plano de tono constante 5Y 
(izquierda) y 5GY (derecha). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea 
discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 6.6. Colour gamut associated with the textile sector for the 5Y hue constant plane 
(left) and 5GY (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the dashed line 
is for the Pointer’s real-world surface colour. 
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Para los planos 5Y y 5GY ya no encontramos muestras fuera de la 

superficie de colores reales de Pointer que contribuyan en aumentar dicha 

superficie. Tampoco los límites de MacAdam son alcanzados. En particular 

para el plano GY podrían obtenerse muestras con colorido más fuerte 

tanto con valores altos o bajos de claridad y por el contrario en esa región 

no hay muestras textiles. Para las muestras amarillentas (plano 5Y) las 

muestras se distribuyen más homogéneamente, aunque podrían 

emplearse nuevos tintes para la obtención de muestras textiles de colores 

más intensos perceptibles por el ojo humano.  

En la Figura 6.7 se representan los tonos principales 5GY 5BG. Para 

estos planos el número de muestras textiles es muy reducido, no llegando 

a alcanzar los límites de MacAdam. Tampoco en ningún caso los límites de 

Pointer son superados. 

   
Figura 6.7. Gama de colores asociada al sector textil para el plano de tono constante 5G 
(izquierda) y 5BG (derecha). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea 
discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 6.7. Colour gamut associated with the textile sector for the 5G hue constant plane 
(left) and 5BG (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the dashed line 
is for the Pointer’s real-world surface colour. 

Si ahora nos fijamos en los planos 5B y 5PB del atlas Munsell (Figura 

6.8) también comprobamos que la gama de colores perceptibles definida 

por los límites de MacAdam no es cubierta en ninguno de los dos planos. 

Como puede verse en la figura, no hay muestras con un croma superior a 

50, sin embargo nuestro ojo es capaz de percibir colores hasta con C* = 

100. En estos planos de tono constante tampoco encontramos muestras 

textiles que contribuyen al aumento de la superficie de colores reales 
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definida por Pointer, salvo alguna muestra aislada no demasiado 

relevante. 

Por último, en los planos 5P y 5RP existen muy pocas muestras 

distribuidas en el plano C*
ab vs L*. De nuevo observamos que los límites 

de MacAdam no son alcanzados por ninguna muestra. Respecto a los 

límites de Pointer podemos comprobar que prácticamente no son 

superados, a excepción de un par de muestras que están fuera de los 

mismos. 

   
Figura 6.8. Gama de colores asociada al sector textil para el plano de tono constante 5B 
(izquierda) y 5PB (derecha). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea 
discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 6.8. Colour gamut associated with the textile sector for the 5B hue constant plane 
(left) and 5PB (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the dashed line 
is for the Pointer’s real-world surface colour. 

   
Figura 6.9. Gama de colores asociada al sector textil para el plano de tono constante 5P 
(izquierda) y 5RP (derecha). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea 
discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 6.9. Colour gamut associated with the textile sector for the 5P hue constant plane 
(left) and 5RP (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the dashed line 
is for the Pointer’s real-world surface colour. 
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A la vista de los resultados obtenidos tras el análisis en planos de 

claridad y tono constante de una gama textil concluimos que no queda 

cubierta en su totalidad la gama de colores perceptibles por el sistema 

visual humano, ya que en ningún plano de claridad o tono se alcanzan los 

límites de MacAdam. De este estudio puede deducirse que la empresa 

textil no tiene en cuenta dichos límites para ampliar su gama de colores. Y 

quizás con el uso de nuevos pigmentos o tintes podría ampliarse la gama 

ofrecida a sus clientes. 

El objetivo con este estudio era doble, por un lado conocer las 

capacidades reales de generación de colores de la industria textil y por 

otro lado comprobar si la superficie real de colores definida por Pointer en 

1980 debía ser actualizada teniendo en cuenta la gama de colores 

asociada al sector textil. Pero tras la comparación de esta gama textil con 

los límites de Pointer podemos afirmar que esta superficie real de colores 

no es ampliada en gran medida, aunque pueden verse muestras que 

superan los límites de Pointer, sobre todo en el plano de tono constante 

5YR. Por tal motivo, creemos conveniente considerar diferentes gamas de 

colores presentes en la actualidad pertenecientes a diferentes tecnologías 

de reproducción del color con el fin de valorar si la superficie real de 

colores definida por Pointer debe ser modificada, estudio que se 

presentará más adelante. Aún así, es obvio que este mismo tipo de 

análisis se podría aplicar a cualquier subtecnología de coloración textil. Es 

probable, por tanto, que en años venideros aparezcan nuevas 

contribuciones sobre comparativas de gamas de colores basadas en 

estudios similares al presentado aquí en este sector industrial. 

 

 

6.3. Pinturas 

La pintura, o también más técnicamente recubrimiento, es usada 

para proteger, preservar, decorar o añadir funcionalidad a un objeto o 

superficie. Una pintura es una mezcla de varios ingredientes. La elección 

de tales ingredientes se lleva a cabo atendiendo a criterios tales como 
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estabilidad, características de aplicación, rendimiento, etc [Bieleman, 

2001; Lambourne and Strivens, 1999; Talbert, 2007]. En general, una 

pintura contiene resina, pigmentos, disolventes y aditivos. 

El mercado de la pintura es extenso debido al gran uso que se hace 

de la misma. Podemos encontrar recubrimientos de pintura en superficies 

de exterior, de interior, en la industria automovilística, en equipos e 

instrumentos industriales, etc. La apariencia de un objeto tiene un fuerte 

impacto en la percepción del cliente y el color es el atributo de apariencia 

más importante de un objeto. Por tanto la formulación de color para 

recubrimiento con pintura es una de las fases más destacadas en el 

proceso. Esta formulación de color también sigue la teoría de Kubelka-

Munk [Berns, 2000; McDonald, 1997; Völz, 2001] que nos permite 

determinar las concentraciones de pigmentos y el espesor del sustrato a 

partir de datos medibles.  

Ya hemos dicho que el recubrimiento con pintura se utiliza en 

muchas aplicaciones y que el color juega un papel fundamental, por eso 

otro de los objetivos planteados en esta tesis doctoral es conocer la gama 

de colores asociada al sector de la pintura con la intención de evaluar si la 

gama de color de recubrimiento con pintura cubre de manera más o 

menos homogénea la gama de colores perceptibles por nuestro sistema 

visual. 

En la mayoría de casos, las gamas de color diseñadas para pinturas 

intentan reproducir el sistema de ordenación de colores NCS (Natural 

Color System, http://www.ncscolour.com/webbizz/mainPage/main.asp) y 

el sistema Munsell (http://www.xrite.com/top_munsell.aspx) ya que 

ambos están generados a partir de pigmentos para pinturas. El sistema 

NCS es un sistema de ordenación de colores que sigue un orden lógico y 

que asigna a cada color una notación unívoca. Está basado en la 

percepción visual del color y la teoría de colores oponentes de Hering. Y 

permite designar cualquier color mediante un código único que facilita la 

ordenación y notación de los colores, aportando información completa 

sobre sus atributos independientemente del material utilizado, superficie, 
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formulación etc. La colección de cartas de colores NCS consta de 1750 

muestras uniformemente distribuidas en el espacio cromático. El sistema 

NCS se basa en la suposición de que existen seis colores monocromáticos 

en los que se basa la facultad del ser humano de caracterizar los 

diferentes colores: blanco (W), negro (S), amarillo (Y), rojo (R), azul (B) y 

verde (G). En este caso se ha empleado la carta NCS perteneciente a la 

segunda edición con un nivel de calidad 2. 

El sistema Munsell es el atlas y nomenclatura de apariencia 

perceptual del color más utilizado actualmente. Está basado en 

experimentos de escalado visual de los tres atributos del color. Las 

variables utilizadas por Munsell para describir los atributos del color son el 

tono (hue), la claridad (value) y el croma (chroma). La escala de claridad 

varía entre 0 y 100. El valor V=0 corresponde al negro y el valor V=100 al 

blanco. Los valores intermedios corresponden a los colores acromáticos. 

La escala de tono es circular. Los tonos considerados primarios son 5 y 

corresponden a los colores elementales cromáticos más el púrpura. 

Existen también 5 tonos secundarios, combinación de los primarios. Estos 

diez tonos, constituyen los tonos principales del sistema. El valor del 

croma en el sistema Munsell viene dado por la distancia del color respecto 

al eje de los colores acromáticos. Actualmente la edición más completa 

del libro de color del atlas Munsell corresponde a una colección de unas 

1500 muestras brillantes y unas 1300 muestras mates. 

La gama de color comercial de pinturas que se ha analizado ha sido 

la carta cromática de colores 2002 de la empresa Valentine con más de 

1100 colores distintos. Barnices Valentine S.A.U. (Barcelona) 

[www.valentine.es] es líder por la gran calidad de sus pinturas, así como 

por el gran abanico de colores que ofrece a sus clientes.  
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Figura 6.10. Carta cromática de pinturas de la empresa Valentine (izquierda), carta 
cromática del sistema de ordenación de colores NCS (centro) y atlas Munsell (derecha). 
Figure 6.10. Paint chromatic chart of the company Valentine (left) and chromatic chart of 
the natural colour system NCS (centre) and Munsell system (right). 

El estudio se ha llevado a cabo de la misma forma que el estudio 

anterior. La reflectancia espectral ρ(λ) de las muestras de la carta 

cromática y del NCS se midió con el espectrofotómetro Minolta CM-2600d 

(geometría d/8) controlado con el software SpectraMagic 3.6. En el caso 

del sistema Munsell, las muestras no fueron medidas, sino que se utilizó 

la base de datos espectrales proporcionada por la Lappeenranta University 

of Technology de Finlandia 

(http://www.it.lut.fi/ip/research/color/database/database.html). Se ha 

empleado la colección mate del atlas Munsell. Estos datos fueron medidos 

con el espectrofotómetro Perkin-Elmer lambda 9 UV/VIS/NIR en el 

intervalo de 380 a 800 nm con un paso de 1 nm. A partir de los datos 

espectrales, los valores CIE-L*a*b*C*
abh

*
ab para cada muestra coloreada 

son calculados bajo el iluminante D65 y el observador patrón CIE 1931 

[CIE15, 2004]. Una vez obtenidos los datos colorimétricos para cada 

gama, NCS, Munsell y Valentine, se representan en perfiles de claridad L* 

y ángulo-tono h*
ab constante teniendo en cuenta los límites de MacAdam 

asociados al iluminante D65 y los límites de Pointer. Es decir, en paralelo, 

los datos CIE-L*a*b* asociados a las tres cartas cromáticas se ordenan en 
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orden creciente de claridad L* para agruparlos a continuación en planos 

de claridad constante con un margen de ∆L* = ±5. Y, por otro lado, los 

datos CIE-L*a*b* obtenidos se ordenan también en orden creciente de 

ángulo-tono h*
ab para agruparlos a continuación en planos de tono 

constante teniendo en cuenta el margen existente entre los tonos 

principales del atlas Munsell (5R, 5YR, 5Y, etc). 

Análisis en planos de claridad constante 

Como ya se ha dicho antes, simultáneamente se comparan las 

muestras del sistema Munsell, el conjunto de colores del sistema NCS y la 

carta de colores Valentine. Además siguiendo los dos estudios anteriores, 

también se compara estas gamas con los límites de MacAdam y de 

Pointer, con el fin de evaluar las capacidades de reproducción en el sector 

del recubrimiento con pintura. En primer lugar, se realiza la comparación 

en planos de claridad constante. A continuación se muestran tres grupos: 

colores claros (L* = 90, 80, 70), oscuros (L* = 30) y de claridad 

intermedia (L* = 60, 50, 40). Cabe destacar que para las tres colecciones 

no se tienen muestras coloreadas con una claridad inferior a L* = 24. En 

la Figura 6.11 se puede comprobar que la gama de color Valentine es 

bastante más reducida que la carta de colores del NCS y del Munsell. 

Prácticamente todas las muestras coloreadas se encuentran dentro de la 

superficie de colores definida por Pointer, por tanto en ningún caso se 

alcanzan los límites de MacAdam. En el caso del plano de claridad igual a 

90, tan sólo el 12.61% del total de colores perceptibles está cubierto por 

las muestras Valentine, algo menor que para el caso NCS que las 

muestras cubren casi el 20% del total de colores perceptibles, sin 

embargo el sistema Munsell sólo cubre el 9.1%. Para los planos L* = 70 y 

L* = 80 el número de muestras es muy pequeño, y en este caso el cálculo 

del área con el algoritmo convex hull ofrece un resultado erróneo, ya que 

como puede observarse las muestras están distribuidas por el diagrama 

cromático dejando muchas zonas vacías. Las muestras del NCS no 

superan en ninguno de los dos planos el 25% de la gama perceptible por 
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el sistema visual humano. Y respecto al sistema Munsell, el área cubierta 

es inferior al 20%. 

  
Figura 6.11. Gama de colores claros asociada a la carta cromática Valentine (izquierda), al 
sistema NCS (centro) y al sistema Munsell (derecha) para planos de claridad alta (L* = 90, 
80, 70). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea discontinua a la 
superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 6.11. Light colour gamut associated with the Valentine chromatic chart (left), the 
NCS system (centre) and the Munsell system (right) at high lightness planes (L* = 90, 80, 
70). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s 
real-world surface colour. 

Para los planos de claridad intermedia existen muy pocas muestras 

(Figura 6.12). Para el plano L* = 40 son muestras de muy poco colorido, 

localizadas la mayoría de ellas alrededor del punto acromático. Además, 

para estos planos no hay muestras ni rojo-azuladas ni púrpuras. Las 

VALENTINE MUNSELL NCS 
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muestras de la carta cromática del NCS y del Munsell están dentro de los 

límites de Pointer, por tanto los límites de MacAdam tampoco son 

alcanzados. La región de colores perceptibles cubierta por el NCS es del 

22% y ligeramente inferior para el sistema Munsell, sólo el 12.71%. Cabe 

destacar que el NCS tiene muestras más saturadas que las recogidas en el 

sistema Munsell.  

  
Figura 6.12. Gama de colores claros asociada a la carta cromática Valentine (izquierda), al 
sistema NCS (centro) y al sistema Munsell (derecha) para planos de claridad intermedia (L* 
= 60, 50, 40). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea discontinua a 
la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 6.12. Light colour gamut associated with the Valentine chromatic chart (left), the 
NCS system (centre) and the Munsell system (right) at intermediate lightness planes (L* = 
60, 50, 40). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the dashed line is for the 
Pointer’s real-world surface colour. 

Finalmente, se presenta la comparación para las muestras oscuras. 

Como se ha dicho, para todas las cartas cromáticas, Valentine, NCS y 

MUNSELL NCS VALENTIN
E 
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Munsell, no se encuentran muestras con una claridad inferior a L* = 24, 

por lo que únicamente mostramos el plano de claridad L* = 30 (Figura 

6.13). Como puede verse se trata de colores con muy poco colorido, 

grisáceos. De nuevo se tiene que la carta de colores Valentine es más 

reducida que las otras dos cartas, siendo la zona cubierta del 2.07%, del 

8.56% y del 6.33% del total de colores perceptibles respectivamente. 

Figura 6.13. Gama de colores oscuros asociada a la carta cromática Valentine (izquierda), 
al sistema NCS (centro) y al sistema Munsell (derecha) para el plano de claridad L* = 30. La 
línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real 
de colores definida por Pointer. 
Figure 6.13. Dark colour gamut associated with the Valentine chromatic chart (left), the 
NCS system(centre) and the Munsell system (right) at the lightness plane L* = 30. The solid 
line corresponds to the MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world 
surface colour. 

Análisis en planos de tono constante 

Como en el estudio anterior, también realizamos el análisis en 

planos de tono constante, con el fin de tener otra perspectiva de la gama 

de color asociado al sector del recubrimiento con pintura. En la Figura 

6.14 se muestran las representaciones gráficas para los planos principales 

5R y 5YR del atlas Munsell. De nuevo se presentan en la misma figura las 

tres colecciones. Puede observase que las muestras Valentine estás 

distribuidas aleatoriamente en el diagrama C*
ab-L*, aunque podría decirse 

que para los dos planos existen tres conjuntos. Uno de ellos con muestras 

de claridad intermedia y colorido intenso, y otros dos grupos de muestras 

poco saturadas pero de claridad alta y baja respectivamente. Sin 

embargo, para el sistema NCS y el sistema Munsell se observa que las 

muestras están distribuidas homogéneamente en el diagrama. Pero en 

MUNSELL NCS VALENTINE 
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ningún caso se alcanzan los límites de MacAdam. Para el caso del Munsell 

la distribución de las muestras en el diagrama obedece al propio origen 

del mismo, el escalado visual de las muestras. Por eso observamos líneas 

horizontales de claridad constante con variación de croma. Por otro lado, 

también se observa que el sistema NCS tiene más muestras con colorido 

más intenso que el sistema Munsell, sobre todo para muestras con 

claridad intermedia. Como se ha dicho anteriormente, hay que destacar 

que en ningún sistema de ordenación existen muestras con claridad baja, 

inferior a 25. 

 

  
Figura 6.14. Muestras de las cartas cromáticas Valentine (izquierda), NCS (centro) y 
Munsell (derecha) en los planos de tono constante R (arriba) y YR (abajo). La línea sólida 
corresponde a los límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores 
definida por Pointer. 
Figure 6.14. Samples of the chromatic charts: Valentine (left), NCS (centre) and Munsell 
(right) in the constant hue-angle planes R (top) and YR (bottom). The solid line corresponds 
to the MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

Para el caso de los tonos principales 5Y y 5GY, pueden extraerse las 

mismas conclusiones. Las muestras Valentine se distribuyen de manera 

aleatoria, donde puede observarse que la mayoría de muestras son de 

VALENTINE NCS MUNSELL 
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claridad alta, existiendo muy pocas muestras por debajo de un L* = 70. 

Pero a pesar de ser un conjunto muy pequeño, hay muestras fuera de la 

superficie real de colores definida por Pointer. Nuevamente se observa 

que el sistema NCS cubre una mayor región de los límites de MacAdam 

que las muestras del sistema Munsell. Además, cabe destacar que el 

sistema NCS también contribuye a la ampliación de la superficie real de 

colores de Pointer, mientras que todas las muestras del sistema Munsell 

se encuentran dentro de los límites de Pointer. 

Figura 6.15. Muestras de las cartas cromáticas Valentine (izquierda), NCS (centro) y 
Munsell (derecha) en los planos de tono constante Y (arriba) y GY (abajo). La línea sólida 
corresponde a los límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores 
definida por Pointer. 
Figure 6.15. Samples of the chromatic charts: Valentine (left), NCS (centre) and Munsell 
(right) in the constant hue-angle planes Y (top) and GY (bottom). The solid line corresponds 
to the MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

El tercer grupo corresponde a los planos G y BG donde se observa 

de nuevo que la carta Valentine es la más reducida de las tres, seguida 

por el sistema Munsell, y del NCS. Hay que resaltar que en estos planos, 

la zona cubierta por las tres gamas es muy pequeña comparada con los 

VALENTINE NCS MUNSELL 
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límites de MacAdam. Además, en esto planos no existen muchas muestras 

que contribuyan a la ampliación de la superficie real de colores de Pointer. 

 
Figura 6.16. Muestras de las cartas cromáticas Valentine (izquierda), NCS (centro) y 
Munsell (derecha) en los planos de tono constante G (arriba) y BG (abajo). La línea sólida 
corresponde a los límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores 
definida por Pointer. 
Figure 6.16. Samples of the chromatic charts: Valentine (left), NCS (centre) and Munsell 
(right) in the constant hue-angle planes G (top) and BG (bottom). The solid line corresponds 
to the MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

En la Figura 6.17 se representan las muestras para las tres gamas 

estudiadas en los planos B y PB. En estos planos hay mayor número de 

muestras Valentine, pero todas ellas dentro de la superficie real de colores 

de Pointer. Por tanto no se tienen muestras con un colorido superior a 40, 

aunque las muestras con claridad alta tienen un colorido inferior. Los 

sistemas NCS y Munsell cubren un área mayor, pero en ningún caso 

alcanzan los límites de MacAdam. Aunque puede verse que el sistema 

NCS presenta muestras de claridad alta que están fuera de los límites de 

Pointer. Por tanto, esto pone de manifiesto nuevamente que el sistema 

MUNSELL NCS VALENTINE 
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NCS debe ser tenido en cuenta para definir una nueva superficie real de 

colores. 

 
Figura 6.17. Muestras de las cartas cromáticas Valentine (izquierda), NCS (centro) y 
Munsell (derecha) en los planos de tono constante B (arriba) y PB (abajo). La línea sólida 
corresponde a los límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores 
definida por Pointer. 
Figure 6.17. Samples of the chromatic charts: Valentine (left), NCS (centre) and Munsell 
(right) in the constant hue-angle planes B (top) and PB (bottom). The solid line corresponds 
to the MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

En los planos P y RP el número de muestras de la carta Valentine es 

muy reducido. (Figura 6.18). En estos planos las diferencias entre el 

sistema NCS y el Munsell son muy suaves, destacando que en esta 

ocasión la superficie de colores reales de Pointer es ligeramente superior a 

la gama de ambas cartas. En particular, para el plano P la zona cubierta 

por las gamas estudiadas es muy pequeña comparada con la gama total 

de colores perceptibles marcada por los límites de MacAdam. Como en el 

resto de los planos, se observa la distribución en líneas horizontales con 

variación de colorido para las muestras Munsell, por el contrario en el 

sistema NCS no se observa esta distribución. 

MUNSELL NCS VALENTINE 
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Figura 6.18. Muestras de las cartas cromáticas Valentine (izquierda), NCS (centro) y 
Munsell (derecha) en los planos de tono constante P (arriba) y RP (abajo). La línea sólida 
corresponde a los límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores 
definida por Pointer. 
Figure 6.18. Samples of the chromatic charts: Valentine (left), NCS (centre) and Munsell 
(right) in the constant hue-angle planes P (top) and RP (bottom). The solid line corresponds 
to the MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

En general, tras esta comparativa, se observa que en ningún plano 

de tono constante las gamas de color estudiadas alcanzan los límites de 

MacAdam. Por el contrario, para la carta cromática Valentine y el sistema 

NCS se encuentran muestras fuera de la superficie real de colores definida 

por Pointer para los planos YR, Y y GY, sobre todo para valores altos de 

claridad. Si nos fijamos en las muestras NCS y del Munsell, observamos 

que las muestras se distribuyen a lo largo de todo el diagrama cromático 

C*
ab vs L

*, destacando que aunque en este caso la región de claridad alta 

queda bastante cubierta, la región de claridad baja, inferior a L* = 25 no 

es cubierta, ni con muestras con colorido elevado ni bajo. Además, por 

otro lado, para planos de claridad intermedia o alta, nuestro sistema 

humano es capaz de percibir colores con croma más intenso que no son 

MUNSELL NCS VALENTINE 
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recogidos u ofrecidos en el sistema NCS ni el sistema Munsell. Por otro 

lado, la carta cromática Valentine presenta muestras distribuidas de forma 

más aleatoria en el diagrama cromático C*
ab vs L

*. Por ejemplo, para el 

plano principal del Munsell R se tienen muestras con claridad muy alta 

pero con poco croma, muestras de claridad intermedia (L* = 50-60) con 

croma no muy elevado, del orden de C* = 60, pero por debajo de L* = 40 

no existen muestras. Para el plano Y, la mayoría de muestras son con 

claridad alta y prácticamente no existen muestras con un valor de claridad 

inferior a L* = 65. 

Por tanto, tras este estudio podemos extraer las siguientes 

conclusiones. La carta de color ofrecida por la empresa es más reducida 

que el conjunto de muestras recogidas en los sistemas de ordenación NCS 

y Munsell, aún teniendo como punto de partida a estos sistemas, sobre 

todo el NCS. Ninguna de las tres cartas cromáticas dispone de colores con 

una claridad inferior a L* = 24, ni tampoco las muestras coloreadas tienen 

un croma muy intenso. Para el sistema NCS y el Munsell las muestras se 

distribuyen de forma más homogénea dentro de los límites de MacAdam 

aunque no cubren toda el área delimitada por dichos límites. La empresa 

Valentine ofrece una carta amplia, pero que no cubre todo el abanico de 

colores perceptibles, por lo que se podría trabajar en la obtención de una 

nueva carta cromática con el uso de nuevos tintes o pigmentos, para que 

de esta forma la oferta ofrecida a sus clientes fuera más amplia o 

atractiva. Respecto a la superficie real de colores definida por Pointer 

hemos comprobado que podría ampliarse ligeramente considerando el 

sistema NCS ya que se ha observado que para ciertos tonos (YR, Y, GY) 

existen muestras con claridad más alta. Por tanto, este estudio nos 

conduce a realizar una estimación de la superficie real de colores a partir 

de todas las colecciones de colores pertenecientes a diferentes tecnologías 

de reproducción tal como hizo Pointer, para evaluar de manera global si 

los límites de Pointer deben ser actualizados. Este estudio se muestra en 

el siguiente capítulo. 
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6.4. Plásticos 

Los plásticos son sustancias que contienen como ingrediente 

esencial una macromolécula orgánica llamada polímero. Estos polímeros 

son grandes agrupaciones de monómeros unidos mediante un proceso 

químico llamado polimerización. Los polímeros pueden clasificarse 

atendiendo a varios criterios: 

� según su origen  

� según su mecanismo de polimerización  

� según su composición química  

� según sus aplicaciones  

� según su comportamiento al elevar su temperatura 

� según su comportamiento a la luz 

Los polímeros son uno de los materiales más usados actualmente en 

una gran variedad de sectores: envases y embalaje, construcción, 

automoción, electrónica y electricidad, electrodomésticos y bienes de 

consumo, juguetes, textiles, calzado, etc. De esta forma, la coloración de 

plásticos es también muy importante ya que en todos los sectores 

nombrados anteriormente el color juega un papel fundamental para la 

obtención adecuada del producto y su inserción en el mercado [Charvat, 

2004; Harris, 1999; Margolis, 1986; Urban and Takamura, 2002; Vegt, 

2002]. 

A la hora de obtener un polímero coloreado debe tenerse en cuenta 

una serie de factores, como la compatibilidad entre el polímero y el 

colorante seleccionado, la estabilidad del colorante a las condiciones de 

procesado del polímero, así como los equipos y condiciones de trabajo. La 

selección del polímero y del colorante debe realizarse en función de la 

aplicación del producto. Por ejemplo, para el caso de plásticos para el 

envasado y el embalaje los aditivos deben tener tamaños de partícula 

muy pequeños para evitar defectos que desgarren la película de material. 

La incorporación del colorante al polímero puede hacerse de muchas 

formas, aunque el principal problema es conseguir una buena dispersión 
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del pigmento a lo largo del polímero, cosa que no ocurre con el colorante 

porque se disuelve en el polímero y no presenta problemas de dispersión. 

Y otro de los factores claves en la elección del colorante o pigmento es 

que proporcione las propiedades cromáticas adecuadas para conseguir el 

color de referencia [Charvat, 2004; Margolis, 1986; Berns 2000]. 

Cuando hablamos de polímeros o plásticos, y al igual que en 

recubrimientos, la formulación del color se realiza aplicando la teoría de 

Kubelka-Munk de 2 constantes [Berns, 2000; McDonald, 1997; Völz, 

2001] que proporcionaría las concentraciones de pigmento o colorante 

necesarias para la obtención del material con las propiedades 

colorimétricas demandadas por el cliente.  

Para realizar este estudio, la empresa ALCOLOR S.A. localizada en 

Ibi (Alicante), actualmente perteneciente al grupo IQAP Group 

[http://www.iqapgroup.com/], ha colaborado con nuestro grupo de 

investigación proporcionándonos su base de datos de plásticos coloreados. 

La empresa ALCOLOR S.A. es una empresa especializada en la coloración 

y aditivación de polímeros. Su especialización en los plásticos tecnológicos 

o de altas prestaciones hace que se encuentre en el mercado del 

automóvil, la electrónica, la sanidad, la construcción, etc. como una de las 

empresas más punteras actualmente. 

Se evaluará la gama de color teniendo en cuenta los límites de la 

percepción humana con la intención de demostrar que la gama de colores 

ofrecida actualmente no cubre la percepción del ojo humano, cuestión que 

debería ser tenida en cuenta por el fabricante para ampliar la gama de 

colores de sus productos y ser más competitivo en el mercado. En este 

caso, no se realiza la comparación con los límites de Pointer, porque como 

se ha dicho previamente los datos tabulados en la bibliografía están 

codificados para el observador patrón CIE 1931 (2º), y los datos 

colorimétricos cedidos por la empresa ALCOLOR están codificados bajo el 

observador patrón CIE 1964 (10º). 

La base de datos proporcionada por la empresa sólo contiene los 

datos colorimétricos L*a*b* de cada muestra y el nombre que recibe cada 
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artículo o muestra. La base de datos está compuesta por 2523 muestras. 

Inicialmente nuestro propósito fue realizar una clasificación de las 

muestras plásticas atendiendo al tipo de polímero, pero la empresa no nos 

ha facilitado los datos referentes a la formulación de colorantes, así como 

la composición total del artículo al tratarse de información confidencial de 

la empresa. Por tal motivo hemos hecho la clasificación en función de sus 

propiedades ópticas para tener una mejor visualización de los resultados. 

Por tanto, se han establecido tres grupos de materiales plásticos: 

transparentes, translúcidos y opacos.  

Para nuestro estudio, los datos colorimétricos L*a*b* son suficientes 

ya que el análisis consiste en la representación gráfica en planos de 

claridad y tono constante de todas las muestras presentes en la base de 

datos para ser comparados con los límites de MacAdam. Las muestras 

pertenecientes a la base de datos proporcionada por ALCOLOR son 

representadas en perfiles o planos de claridad L* y ángulo-tono h*
ab 

constante teniendo en cuenta los límites de MacAdam asociados al 

iluminante D65 y al observador patrón de la CIE de 10º (CIE-1964) 

[CIE15, 2004] ya que las medidas de los datos colorimétricos fueron 

realizados por la empresa bajo estas condiciones. Por tanto, los datos 

CIE-L*a*b* asociados a todas las muestras se clasifican en función de su 

claridad y tono siguiendo la metodología descrita en los casos anteriores, 

para posteriormente realizar el análisis en planos de claridad y tono 

constante. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en este 

estudio. 

Análisis en planos de claridad constante 

En primer lugar, se presenta la comparación de las muestras 

plásticas coloreadas con los límites de MacAdam en planos de claridad 

constante. En particular, puede verse la comparación de diferentes planos 

de claridad (L* = 20, 30, 50, 60, 80 y 90) para los tres grupos 

establecidos: plásticos opacos, traslúcidos y transparentes. En líneas 
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generales podemos decir que la base de datos asociada a esta empresa 

del sector del plástico es bastante pequeña comparada con los límites de 

MacAdam. En ninguno de los tres grupos los límites de MacAdam son 

alcanzados, siendo la región cubierta en cada uno de los planos de 

claridad constante muy pequeña. Podemos observar que en los planos de 

claridad alta, aproximadamente el 12% de la zona delimitada por los 

límites de MacAdam está cubierta, sin embargo para el caso de plásticos 

opacos sólo el 5% está cubierto. Las diferencias entre materiales 

transparentes y translúcidos dependen del plano de claridad considerado. 

Mientras que para el plano L* = 80, las gamas de color son muy similares 

para ambos materiales, para el plano de claridad L*=90 sólo un 6.28% 

está cubierto por materiales transparentes, mientras que para los 

translúcidos la gama de color se extiende a un 11.50%.  

 
Figura 6.19. Gama de colores claros asociada a plásticos opacos (izquierda), plásticos 
translúcidos (centro) y plásticos transparentes (derecha). La línea sólida corresponde a los 
límites de MacAdam. 
Figure 6.19. Light colour gamut of opaque plastics (left), translucent plastics (centre) and 
transparent plastics (right). The solid line corresponds to the MacAdam.  

L*=80 

L*=90 

L*=80 

L*=90 

L*=80 

L*=90 
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Si ahora nos centramos en la gama de color asociada a planos de 

claridad intermedia (L* = 50 y 60), otra vez la gama para los plásticos 

translúcidos es más amplia que para transparentes y opacos. Para el 

plano de claridad L* = 50 los plásticos translúcidos cubren el 7.2% de los 

límites de MacAdam, mientras que los transparentes y opacos cubren 

aproximadamente un 5%. Para el otro ejemplo mostrado, L* = 60, la 

empresa ofrece una gama de color más baja para plásticos opacos, 

estando cubierto el 6.7% del total de la gama de colores perceptibles por 

el ojo humano. Sin embargo, la gama de colores asociada a plásticos 

transparentes y translúcidos es ligeramente superior, del 9.50% y del 

11.20% respectivamente.  

 
Figura 6.20. Gama de colores de claridad intermedia asociada a plásticos opacos 
(izquierda), plásticos translúcidos (centro) y plásticos transparentes (derecha). La línea 
sólida corresponde a los límites de MacAdam. 
Figure 6.20. Colour gamut with intermediate lightness of opaque plastics (left), translucent 
plastics (centre) and transparent plastics (right). The solid line corresponds to the MacAdam 
limits. 

Por último, en la comparación de la gama de colores oscuros con los 

límites de MacAdam, observamos que para los tres tipos de plásticos no 
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L*=60 
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se encuentran muestras con una claridad inferior a L* = 23. Si nos 

centramos en el plano de claridad L* = 30, de nuevo para los plásticos 

translúcidos la gama es mayor, pero en este caso la diferencia con los 

transparentes es menor, ya que en el primer caso el 1.30% del total de la 

gama posible perceptible está cubierta y para el segundo es del orden del 

1.05%. Para los opacos sólo el 0.47% de la gama de colores perceptibles 

por el sistema visual humano es cubierta.  

 
Figura 6.21. Gama de colores oscuros asociada a plásticos opacos (izquierda), plásticos 
translúcidos (centro) y plásticos transparentes (derecha). La línea sólida corresponde a los 
límites de MacAdam. 
Figure 6.21. Dark colour gamut of opaque plastics (left), translucent plastics (centre) and 
transparent plastics (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits.  

Además, cabe destacar que, para cualquier claridad, la gama de 

colores ofrecida por esta empresa se encuentra entre los rojos-amarillos, 

no existiendo prácticamente muestras ni azules ni verdes. Como se dijo al 

principio de esta sección, generalmente las empresas construyen sus 

bases de datos a demanda del cliente sin preocuparse por las capacidades 

reales de generación de colores o por la gama posible de colores 

L*=30 

L*=20 L*=20 

L*=30 L*=30 

L*=20 
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perceptibles por el sistema visual humano. Prueba de ello son los 

resultados obtenidos en este estudio. En particular, los productos plásticos 

desarrollados por esta empresa se encuentran en la gama de los rojos-

amarillos y con valores de claridad altos o intermedios.  

Análisis en planos de tono constante 

Una vez realizado el estudio en planos de claridad constante, 

pasamos a detallar los resultados obtenidos en el análisis de la gama de 

color asociada a este sector del plástico, pero ahora en planos de tono 

constante. Para ello, se clasifican todas las muestras coloreadas en 

función del tono h*
ab para agruparlos a continuación en planos de tono 

constante teniendo en cuenta los tonos principales del atlas Munsell (5R, 

5YR, 5Y, etc.). Esta visión de la gama, en gráficas L* vs C*
ab nos permite 

extraer otros resultados o completar el análisis realizado con la 

representación en planos de claridad constante.  

Del mismo modo, para poder hacer una mejor comparación los 

plásticos son, en primer lugar, clasificados según su comportamiento a la 

luz: plásticos opacos, translúcidos y transparentes. De los 10 tonos 

principales del atlas Munsell sólo los planos 5R, 5YR, 5Y y 5RP están 

cubiertos por alguno de los tres tipos de plásticos.  

En la Figura 6.22 se muestra la comparación de la gama de color 

asociada al plano de tono constante 5R del atlas Munsell para los tres 

tipos de plásticos. Puede verse que los límites de MacAdam no son 

alcanzados en ninguno de los tres tipos de plásticos. Cabe destacar la 

ausencia de colores oscuros con colorido alto, mientras que la gama de 

colores rojos luminosos con más o menos colorido queda bastante 

cubierta. 
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Figura 6.22. Gama de colores asociada a plásticos opacos (izquierda), plásticos translúcidos 
(centro) y plásticos transparentes (derecha) para el plano de tono constante 5R. La línea 
sólida corresponde a los límites de MacAdam.  
Figure 6.22. Colour gamut of opaque plastics (left), translucent plastics (centre) and 
transparent plastics (right) for the 5R hue constant plane. The solid line corresponds to the 
MacAdam.  

En este plano de tono constante, observamos que los límites de 

MacAdam están relativamente cubiertos para colores con claridad alta, 

cosa que no ocurre para colores oscuros donde prácticamente no 

encontramos muestras plásticas. Por otro lado, también volvemos a 

comprobar que la gama de color es mayor para los plásticos translúcidos, 

siendo la gama más reducida la asociada a los plásticos opacos. 

Figura 6.23. Gama de colores asociada a plásticos opacos (izquierda), plásticos translúcidos 
(centro) y plásticos transparentes (derecha) para el plano de tono constante 5YR. La línea 
sólida corresponde a los límites de MacAdam.  
Figure 6.23. Colour gamut of opaque plastics (left), translucent plastics (centre) and 
transparent plastics (right) for the 5YR hue constant plane. The solid line corresponds to the 
MacAdam limits. 
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Si ahora centramos nuestra atención en el plano de tono constante 

del plano principal del Munsell 5Y (Figura 6.24), observamos nuevamente 

que no se cubre toda la gama perceptible por el sistema visual humano 

definida por los límites de MacAdam. En este caso, las diferencias entre 

plásticos translúcidos y transparentes se encuentran para los colores 

luminosos e intensos, existiendo más muestras para los plásticos 

translúcidos. De nuevo, la gama de color más reducida es para los 

plásticos opacos. 

Figura 6.24. Gama de colores asociada a plásticos opacos (izquierda), plásticos translúcidos 
(centro) y plásticos transparentes (derecha) para el plano de tono constante 5Y. La línea 
sólida corresponde a los límites de MacAdam.  
Figure 6.24. Colour gamut of opaque plastics (left), translucent plastics (centre) and 
transparent plastics (right) for the 5Y hue constant plane. The solid line corresponds to the 
MacAdam limits. 

Como hemos mencionado anteriormente, la gama de colores de 

estos plásticos no barre todo los tonos. A parte de los planos 

anteriormente estudiados, sólo para el plano 5RP del atlas Munsell se 

encuentran muestras plásticas (Figura 6.25), pero en esta ocasión sólo 

para los plásticos translúcidos y transparentes. Como puede verse en la 

figura, en este plano la gama es mayor para los plásticos transparentes, 

pero en ninguno de los dos casos se alcanzan los límites de MacAdam. La 

gama de color podría ampliarse con colores de colorido más intenso. 
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Figura 6.25. Gama de colores asociada a plásticos translúcidos (izquierda) y plásticos 
transparentes (derecha) para el plano de tono constante 5RP. La línea sólida corresponde a 
los límites de MacAdam. 
Figure 6.25. Colour gamut of opaque translucent plastics (left) and transparent plastics 
(right) for the 5RP hue constant plane. The solid line corresponds to the MacAdam limits. 

Tras estudiar tanto en planos de claridad y tono constante la gama 

de color asociada a una empresa del sector del plástico o polímeros, 

podemos afirmar que esta gama de color ha sido construida siguiendo las 

necesidades de sus clientes. De esta forma hemos podido comprobar que 

la mayoría de sus productos cubren la gama de los rojos y amarillos, no 

cubriendo la gama de los verdes ni los azules. Se pone de manifiesto así 

que las industrias dedicadas a la reproducción del color en diversos 

materiales, no se preocupan por ofrecer a sus clientes una gama de color 

amplia donde el cliente pueda hacer su elección, sino que trabajan a 

demanda de los criterios del cliente. De esta manera, se despreocupan de 

las posibilidades de nuestro sistema visual de percepción del color 

marcadas por los límites de MacAdam y del desarrollo de nuevos 

pigmentos, colorantes o composición de objetos plásticos que aumentan 

la gama de color ofrecida al usuario. 

 

Los límites de MacAdam delimitan el sólido de la percepción del color 

por el sistema visual humano, por tanto deberían ser considerados o 

tenidos en cuenta a la hora de reproducir muestras coloreadas. Sin 

embargo, tras el estudio de diferentes tecnologías sustractivas de color se 

ha comprobado que estos límites no son tenidos en cuenta ya que sólo un 
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porcentaje pequeño queda cubierto por las diferentes tecnologías. Existe 

la posibilidad de diseñar nuevos productos con colores más saturados que 

nuestro sistema visual es capaz de percibir, como ha quedado reflejado en 

el estudio previo. Por tanto, debería profundizarse más en el desarrollo de 

nuevos tintes, pigmentos o sustratos para poder ampliar el conjunto de 

colores ofrecidos al cliente y poder ser más competitivos, ya que el color 

juega un papel fundamental en el acabado de un producto. 

Por otro lado, después de analizar diferentes gamas de color y 

compararlas con la superficie real de colores definida por Pointer en 1980, 

queda de manifiesto la necesidad de modificar dicha superficie. Con la 

tecnología actual es posible obtener muestras coloreadas que definen una 

superficie real de colores más amplia. Por tanto, en el capítulo siguiente 

se muestra el estudio realizado para la definición de una nueva gama 

máxima de colores reales tal como hizo Pointer en 1980. En este estudio 

se tiene en cuenta todo el conjunto de gamas de colores recogidas en 

estos últimos años que constituye un colección amplia de datos que nos 

permite tener un conjunto suficiente de datos de colores reales para poder 

ser comparada con los límites de Pointer. Además a su vez, se compara 

con la nueva gama ISO de referencia con el fin de comprobar la 

adecuación de esta gama. 

 

MacAdam limits shape the colour solid of the colour perception of 

the human visual system, therefore, they should be considered or taken 

into account when we reproduce coloured samples. However, after 

studying different colour subtractive technologies, we have found that 

these limits are not taken into account since only a small percentage is 

covered by the different technologies. It is possible to design new 

products with more saturated colours that our visual system is capable to 

perceive, as reflected in the previous study. Therefore, it is necessary a 

deep study to develop new dyes, pigments or substrates in order to 

expand the colour gamuts offered to customers and be more competitive, 

since colour plays a key role in the product finishing. 
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On the other hand, after analyzing different colour gamuts and 

comparing them with the real colour surface defined by Pointer in 1980, it 

is clear that it is necessary to modify that colour surface. With current 

technology it is possible to obtain coloured samples that define a real 

colour surface wider. Therefore, in the next chapter we show the study to 

define a maximum real colour gamut as Pointer did in 1980. This study 

takes into account all of the colour gamuts recollected in recent years 

which is a wide data collection that allows us to have a sufficient data set 

from real colours to be compared with Pointer limits. Furthermore, at the 

same time, we compare with the new ISO reference colour gamut in order 

to check the adequacy of this colour gamut. 
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ABSTRACT 

Colour reproduction suffered a great advance when the digital 

process was incorporated in the colour reproduction tasks. The control 

and repeatability increased dramatically, and besides, there was an 

improvement of productivity and imaging consistency. Due to the digital 

process, new technologies appeared: colour management, colour 

transformations based on interpolation tables (look-up), modification of 

the pixel level, digital printing and other processes.  

Conceptually, we can divide the digital colour reproduction devices in 

two sectors: input devices (cameras and scanner) and output devices 

(displays and printers), which modify and show the final image to the 

human observer. In this chapter we describe shortly some of these 

technologies to do a comparison of the colour gamuts associated with 

each colour reproduction technology. 

RESUMEN 

La reproducción del color sufrió un gran avance cuando el procesado 

digital fue incorporado a las tareas de reproducción del color. El control y 

la repetitividad aumentaron drásticamente, así como también aparecieron 

mejoras en la productividad y en la consistencia de la imagen. El 

procesado digital hizo posible la aparición de tecnologías como: 

almacenamiento de color, transformación de color basada en tablas de 

interpolación (look-up), retoque del nivel del píxel, impresión digital y 

muchos otros procesos.  

Conceptualmente, podemos dividir los dispositivos digitales de 

reproducción del color en dos grandes bloques: de entrada (cámaras y 

escáneres), o generadores de la primera codificación de color en las 

imágenes, y, de salida (pantallas e impresoras), que retocan y proyectan 

la imagen resultante al observador humano. En este Capítulo 

describiremos brevemente algunas de estas tecnologías para 

posteriormente realizar el estudio y la comparación de la gama de 

asociada a cada una de estas tecnologías de reproducción del color. 
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7.1. Dispositivos de captura de imágenes 

Los dispositivos de captura de imágenes están compuestos 

básicamente por un sensor optoelectrónico o fotosensor analógico y un 

dispositivo que transforma las señales analógicas en código digital. 

El sensor es una matriz de pequeñas celdas perfectamente alineadas 

en filas y columnas. Cada una de esas celdas es un elemento fotosensible 

microscópico, con la capacidad de producir impulsos eléctricos de distinta 

intensidad en función de la cantidad de luz que recibe. Este dispositivo, a 

pesar de su fotosensibilidad, percibe las variaciones de intensidad de la 

luz, pero sin distinguir los colores de la imagen. Es un dispositivo "ciego" 

al color. Para que el sensor pueda captar los colores, se deben emplear 

filtros ópticos que dividan previamente los colores de la escena en rojo, 

verde y azul. Conceptualmente, y como analogía al mismo proceso de 

separación espectral de color que tiene lugar en la retina humana, la 

escena es finalmente codificada por tres bandas espectrales (roja, verde y 

azul). Sin embargo, independientemente de este proceso de separación 

espectral, nos podemos encontrar con dos tipos básicos de sensores 

optoelectrónicos de imagen: tipo CCD (Charged Couple Device) y tipo 

CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) [Holst, 2005; 

Janesick, 2001]. 

Al estudiar la reproducción del color en los dispositivos de captura 

debemos tener presente la acotación o el control del espacio RGB 

dependiente del dispositivo. Que el espacio de color sea dependiente del 

dispositivo complica el rendimiento del control del color en estas 

tecnologías. Ante la variedad de espacios de representación del color, es 

necesario establecer las transformaciones para pasar de los valores RGB 

característicos de la cámara a valores triestímulo CIE-XYZ.  

Estos dispositivos de captura son sistemas aditivos de reproducción 

del color, si se quiere que el nivel de reproducción sea exacto, es 

condición necesaria y suficiente que las sensibilidades espectrales de 

estos dispositivos, o sus funciones de igualación salvo el factor de 
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escalado, sean una combinación lineal exacta de las funciones de 

igualación CIE-1931 XYZ. Esta condición se conoce como condición de 

Luther [Horn, 1984; Luther, 1927]. 

El concepto óptico de sensibilidad espectral, como el cociente 

respuesta vs. entrada radiométrica, significa inevitablemente que en la 

primera etapa de captura fotónica de los fotosensores las curvas 

espectrales de sensibilidad bruta o pura deben ser totalmente positivas, 

ya que éstos dispositivos “cuentan” y “suman” fotones, los cuales se 

reconvierten en una señal eléctrica por efecto fotoeléctrico. 

El diseño óptico básico de cualquier dispositivo de captura de una 

imagen consta de: 

1. Un conjunto de filtros ópticos adosados a un sistema óptico de 

enfoque: uno para evitar la radiación ultravioleta (UV), τUV. Otro, 

el de la lente generalmente, para evitar la radiación infrarroja 

(IR), τIR. Y otros tres filtros de colores RGB τR, τG, τB para la 

separación espectral de la información fotoeléctrica separada en 

los tres canales de color. 

2. Un dispositivo optoelectrónico de tipo semiconductor, (CCD o 

CMOS), como sistema fotosensor base con sensibilidad espectral. 

 
Figura 7.1. Esquema básico de diseño óptico de las sensibilidades espectrales de un 
dispositivo de captura de imágenes. 
Figure 7.1. Optical design of the spectral sensitivities for an imaging capture device. 

LLiigghhtt  ssoouurrccee  
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Expresado matemáticamente, y teniendo en cuenta que el 

funcionamiento del dispositivo se considera lineal, la terna TRGB= [R, G, 

B]t de respuesta del dispositivo se obtiene a partir de: 

 cTT RGBRGB ⋅∝  (7.1) 

donde: 

c = diag(L)·ρ    vector luz incidente  

 TRGB = [sR sG sB],  siendo: 

sR(λ)= τUV(λ)τIR(λ)τR(λ) s(λ), sensibilidad espectral del canal R 

sG(λ)=τUV(λ)τIR(λ)τGλ) s(λ), sensibilidad espectral del canal G   

sB(λ)= τUV(λ)τIR(λ)τB(λ) s(λ), sensibilidad espectral del canal B 

Para conocer las sensibilidades espectrales de cada uno de los 

canales se puede realizar una calibración del dispositivo de captura. Dicha 

calibración consta de tres etapas: caracterización espacial, espectral y 

colorimétrica. La caracterización espacial [Lasarte et al., 2007] consiste 

en aplicar un algoritmo de corrección lineal, para compensar la falta de 

uniformidad espacial de respuesta del mosaico sensor cuando el campo de 

iluminación es homogéneo. La caracterización espectral [Martínez-Verdú 

et al., 2002] consiste en la obtención de las pseudo-funciones de 

igualación RGB del dispositivo de captura. Es decir, obtener las respuestas 

de cada canal de la cámara (valores triestímulo) en función de la longitud 

de onda de la señal (monocromática) incidente. La caracterización 

colorimétrica [Martínez-Verdú et al., 2003] es el último paso del modelo 

seguido. Consiste en calcular el perfil colorimétrico, que es una matriz que 

permite pasar de niveles digitales (dependientes del sistema de captura) a 

valores triestímulo (independientes del sistema de captura). En otras 

versiones posibles de caracterización colorimétrica, se puede establecer 

un polinomio de orden 2 o superior que relacione los valores L*a*b* de 

cualquier color reflectante con sus valores digitales RGB [Hong et al., 

2001; Sharma, 2003]. 
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Descrito el funcionamiento básico de un dispositivo de captura de 

imágenes y conociendo el método para la obtención de las sensibilidades 

espectrales de los filtros que lo constituyen es obvio considerar a estos 

dispositivos, sistemas de reproducción del color. Por tanto, otro de 

nuestros objetivos se basa en conocer la gama de color teórica asociada a 

estos dispositivos para poder compararla con la gama de color perceptible 

por el sistema visual humano definida por el sólido de color de Rösch-

MacAdam.  

En los últimos años se ha abierto un debate sobre la definición y 

análisis de la gama de color para tales dispositivos [Berns, 2007; Brill, 

2008; Brill, 2007; Hunt and Pointer, 2008; Martínez-Verdú et al., 2006a]. 

El término gama de color para dispositivos de captura está siendo de gran 

interés ya que no existe una definición normalizada, por lo que pueden 

encontrarse diferentes descripciones sobre gama de color para 

dispositivos de captura [Martínez-Verdú et al., 2006a; Morovic and 

Morovic, 2003]. Por otro lado, algunos autores sostienen que no es 

posible definir ese término para dispositivos de captura ya que es 

necesario trabajar de manera conjunta con un dispositivo de salida que es 

el que realmente pone las limitaciones a la gama de color percibida. De 

esta forma, cuando se habla de dispositivos de salida sí existen 

definiciones establecidas para ese término. Por ejemplo, según Billmeyer 

y Saltzman la gama de color se define como el rango de colores de 

colores perceptibles que pueden obtenerse bajo ciertas condiciones 

[Billmeyer and Saltzman, 1966] o según Berns, como el rango de colores 

producidos por un sistema de coloración [Berns, 2000]. No ocurre lo 

mismo cuando pensamos en la gama de color asociada a un dispositivo de 

captura, por lo que en la literatura pueden encontrarse diferentes 

metodologías para determinar la gama de color de un dispositivo de 

captura. En nuestro caso, y como punto de partida, entendemos la gama 

de color de un dispositivo de captura como el conjunto total de estímulos 

de color que pueden ser capturados por un dispositivo. Por tanto, 

entendemos que el límite de ese conjunto total también vendrá dado por 
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los colores óptimos, ya que son los colores que tienen colorido máximo y 

por tanto definen la gama máxima. Ahora bien, como también hicimos 

anteriormente con la gama de colores para u observador con visión 

normal y deficiente del color, nos podemos encontrar con diferencias de 

gamas provocadas esencialmente por la disparidad inicial entre el espacio 

RGB dependiente del dispositivo y el espacio CIE-XYZ del observador 

estándar. Demostraremos esto a continuación. 

Con tal fin, el algoritmo descrito para la búsqueda de colores óptimos 

ha sido aplicado también para el cálculo del sólido de color asociado a 

diferentes dispositivos de captura. Se han considerado tanto dispositivos 

de captura que trabajan con imágenes en color como sistemas de visión 

animal ya que podemos también entenderlos como dispositivos de captura 

de imágenes [Govardovskii et al., 2000; Jacobs and Rowe, 2004; 

Thompson, 2000] [Dawson, 2006; Land and Nilsson, 2002; Urturbia, 

2007].  

Está bien establecido que para dispositivos de captura (cámaras y 

escáneres, además de para sistemas tricromáticos de visión animal) la 

codificación del color es esencialmente trivariante ya que los colores 

también son definidos por valores triestímulo RGB o LMS. Esto significa 

que todos los colores codificados por un dispositivo de captura también 

definen una estructura tridimensional como el sólido de color de la 

percepción humana, en cuyos vértices, superior e inferior, se encuentran 

el blanco y el negro respectivamente. Este sólido de color define la gama 

de color del dispositivo ya que contiene todos los posibles estímulos de 

color, incluyendo los metámeros que pueden ser capturados por este 

dispositivo. Los colores que forman las fronteras intermedias con colorido 

máximo también pueden ser llamados colores óptimos, pero ahora 

asociados a estos dispositivos de captura.  

A priori, estos colores óptimos asociados a un dispositivo de captura 

no tienen que ser necesariamente los mismos, incluso espectralmente, 

que los colores óptimos asociados al sistema visual humano (observador 

colorimétrico estándar) debido al metamerismo del dispositivo: un 
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estímulo de color codificado en el espacio CIE puede ser codificado de 

manera diferente en el espacio de color RGB y viceversa. Si el dispositivo 

es un colorímetro real o cumple la condición de Luther [Horn, 1984; 

Luther, 1927], es decir, si sus funciones de igualación de color o sus 

sensibilidades espectrales escaladas son una combinación lineal exacta de 

las funciones de igualación de color del observador estándar de la CIE, los 

dos conjuntos de colores óptimos deberían ser el mismo. Pero, si el 

dispositivo de entrada no es un colorímetro, el conjunto de colores 

óptimos será diferente.  

Por tanto, en esta sección comprobaremos si la gama de color 

codificada por un dispositivo lineal de captura representada en un 

diagrama cromático de la CIE es la misma que la gama de color del sólido 

de MacAdam-Rösch de la percepción del ojo humano, independientemente 

de si tal dispositivo cumple o no la condición de Luther. Además, también 

se valorará si la gama de color asociada a cualquier dispositivo de captura 

puede compararse con la gama de color asociada al sistema visual 

humano, es decir, evaluaremos si la gama de color del dispositivo tiene 

limitaciones en su gama de colores reproducibles. 

Hasta ahora, existen dos métodos para realizar la evaluación de la 

gama de color asociada a un dispositivo de captura. Uno de ellos consiste 

en rastrear el espacio de todas las posibles funciones de reflectancia 

espectral teniendo en cuenta el metamerismo del dispositivo [Morovic and 

Morovic, 2003], pero sin tener en cuenta los colores óptimos, los cuales 

definen realmente los bordes del sólido de color. El segundo método 

considera un procedimiento diferente: calcular los valores RGB codificados 

por el sistema de captura de los colores óptimos del sistema visual 

humano y después transformar estos valores RGB en XYZ usando un perfil 

colorimétrico [Martínez-Verdú et al., 2006a]. Aquí se plantea un nuevo 

procedimiento que consiste en calcular los propios colores óptimos del 

dispositivo de captura y después codificarlo en un espacio de color 

(humano) de la CIE [Martínez-Verdú et al., 2006b]. 
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Siguiendo este último procedimiento, se ha calculado los colores 

óptimos asociados a diferentes dispositivos de captura tanto que cumplen 

la condición de Luther como que no la cumplen e incluso para un sistema 

de visión animal, ambos en su propio de espacio de color con el fin de 

comparar con el sólido de color de la percepción humana. 

Los dispositivos de captura seleccionados son: 

- cámara digital CMOS de resolución de 8 bits: Pixelink PL-662 

- cámara digital CCD de resolución de 12 bits: QImaging Retiga 

- dos sensores teóricos de detección del color definidos por un 

conjunto de sensibilidades espectrales y un sensor del tipo 

MacAdam [Pearson and Yule, 1975]. 

- Un sistema de visión animal: el pez oro (goldfish) [Yokoyama, 

2000]. 

Las sensibilidades espectrales de las dos cámaras digitales han sido 

medidas usando un método espectroradiométrico [Lasarte et al., 2005; 

Martínez-Verdú et al., 2002]. De cualquier forma, cualquier conjunto de 

sensibilidades espectrales obtenidas por cualquier método computacional 

[Cheung et al., 2005; Shen and Xin, 2004a; Shen and Xin, 2004b] podría 

ser usado en esta metodología. Uno de los dos sensores teóricos es el 

único entre todos los dispositivos estudiados que cumple la condición de 

Luther ya que es una combinación lineal de las funciones de igualación del 

observador CIE-1931. Finalmente, el sistema de visión animal es una 

posible representación de un sistema tricromático del mundo animal. 

Todas las sensibilidades espectrales analizadas han sido balanceadas al 

blanco equienergético, es decir, el resultado de la suma del área 

encerrada por las curvas espectrales para cada canal es igual, como 

ocurre para el observador estándar de la CIE. 

Las sensibilidades espectrales o funciones de igualación de estos 

dispositivos de captura, incluyendo al observador estándar de la CIE, son 

denotadas por la matriz T . Para comprobar si se cumple la condición de 

Luther para cada dispositivo es necesario calcular primero el perfil o la 

transformación básica de color entre el dispositivo y el observador 
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estándar CIE-1931. Si denotamos por RGBT  y XYZT  a las funciones de 

igualación del dispositivo y a las del observador estándar 

respectivamente, la transformación básica de color es la matriz M que 

relaciona ambos espacios de color [Finlayson and Drew, 1997]: 

 ( ) 1
RGB

t
RGBRGB

t
XYZM

−
⋅⋅⋅= TTTT  (7.2) 

donde T t es la matriz traspuesta de T .  

Para comprobar la condición de Luther las funciones de igualación de 

la CIE se estiman mediante la matriz t
RGBTM  para después ser 

comparadas con las funciones de igualación originales. En la Figura 7.2 

(derecha) puede verse que sólo el sensor de tipo MacAdam cumple la 

condición de Luther. Por tanto a partir de este test, a pesar que la matriz 

M siempre puede obtenerse entre dos espacios de color lineales, esta 

transformación no garantiza la condición de Luther, a menos que ambos 

espacios de color estén asociados al mismo sistema visual (por ejemplo, 

los espacios de color XYZ y LMS del sistema visual humano definido por 

las matrices de fundamentales de Pokorny y Hunt-Pointer-Estévez, 

sensores del tipo MacAdam, etc). En nuestro caso, únicamente las 

sensibilidades espectrales asociadas al sensor de tipo MacAdam 

pertenecen al mismo sistema visual. Por tanto, existirá metamerismo del 

dispositivo para todos los dispositivos, excepto para uno, por tanto un 

estímulo de color codificado en un espacio de color CIE podrá ser 

codificado de manera diferente en el espacio de color RGB/LMS, y 

viceversa. Así, el conjunto de colores óptimos del sensor de MacAdam 

será el mismo que para el observador estándar de la CIE, es decir, las 

gamas de color son idénticas. Pero, es posible que cada conjunto de 

colores óptimos del resto de dispositivos sea diferente al del observador 

estándar de la CIE.  
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Figura 7.2. Sensibilidades espectrales (izquierda) y comprobación gráfica de la condición de 
Luther (derecha) de los dispositivos de entrada analizados. De arriba a abajo: cámara digital 
CMOS, cámara digital CCD, sensor ideal, sensor teórico de MacAdam y pez oro. Líneas 
sólidas: funciones de igualación de la CIE; línea discontinua: funciones de igualación CIE 
estimadas. 
Figure 7.2. Spectral sensitivities (left side) and the graphical test of the Luther condition 
(right side) of the analyzed input devices. From top to bottom: CMOS digital camera, CCD 
digital camera, ideal peaked sensor set, MacAdam sensor set, and goldfish. Solid lines: 
original CIE color-matching functions; dashed lines: estimated CIE color-matching functions. 

Una vez hecha la comprobación de la condición de Luther se pasa al 

cálculo de colores óptimos. Para ello, es necesario cambiar el algoritmo 

descrito para el cálculo de colores óptimos para el observador estándar 

bajo un iluminante estándar (Capítulo 1). En este caso, cambiamos la 

condición de búsqueda para cualquier factor de luminancia (Y) y se 

remplaza para que la condición de búsqueda venga determinada por la 

suma de R+G+B, donde RGB son los valores triestímulos escalados a 100. 

Con estos preliminares, para cada valor fijado de R+G+B, el algoritmo 

busca sistemáticamente las longitudes de onda λ1 y λ2 que marcan el 

cambio de reflectancia o transmitancia de 0 a 1 o viceversa. Es decir, el 

espectro asociado al color óptimo será diferente en la anchura y centrado 

pero no en la altura como ya hemos visto. En este caso, podemos aplicar 

este algoritmo porque está basado en el cálculo del centro de gravedad de 

una mezcla aditiva de colores. Por lo que, asumiendo una codificación 

lineal, es decir, una mezcla aditiva de colores para los dispositivos de 

captura analizados, podemos considerar el algoritmo de MacAdam para la 

búsqueda de colores óptimos a lo largo de la diagonal R+G+B desde el 

negro (0, 0, 0) hasta el blanco equienergético (100, 100, 100) en cada 
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espacio de color RGB/LMS. Para rastrear toda la diagonal R+G+B del 

espacio de color hemos usado un paso de 3 unidades desde R+G+B=1 

hasta R+G+B=298. Si denotamos por A al valor fijado de la suma 

R+G+B, el valor de tolerancia ∆A es igual a 0.01 y consideramos el rango 

espectral desde 400 a 700 nm con pasos de 0.1 nm. La rutina de 

búsqueda de colores óptimos se resume en el siguiente esquema: 
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 Figura 7.3. Esquema del cálculo de colores óptimos para dispositivos de captura. 
 Figure 7.3. Diagram of optimal colours calculation for input devices. 

El iluminante considerado para la búsqueda de colores óptimos ha 

sido el iluminante E, por lo que a partir de cada par de longitudes de onda 

λ1 y λ2 es fácil general el estímulo de color  ρ(λ). A partir de la reflectancia 

es obvio que podemos pasar a valores triestímulo XYZ considerando las 

funciones de igualación CIE, o al espacio CIE-L*a*b*, etc. Por lo que, una 

vez obtenidos los colores óptimos para cada dispositivo de captura 

podemos comprobar si los colores óptimos obtenidos son los mismos que 

los asociados al observador estándar. 

El algoritmo de búsqueda de colores óptimos ha sido aplicado a cada 

uno de los conjuntos de sensibilidades espectrales especificados 

anteriormente. El muestreo a lo largo de la diagonal también nos permite 

obtener el sólido de color en su propio espacio de color RGB o diagrama 
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cromático. En la Figura 7.4 se representa el sólido de color para cada 

conjunto de sensibilidades espectrales. Con el fin de evitar el “aliasing” 

únicamente son representados algunos valores de la suma R+G+B: 10, 

40, 70, 100, 130, 160, 190, 220, 250 y 280. Como puede verse, la forma 

y el volumen de los sólidos de color son diferentes. Por lo que siguiendo el 

razonamiento anterior, a mayor volumen mayor número de colores 

distinguibles. El sensor ideal es el mejor en esta comparativa. Por el 

contrario, la gama de color asociada al sensor teórico de tipo MacAdam es 

la más pequeña de esta comparativa. Otra observación interesante es que 

en esta comparación gráfica la forma del locus de colores óptimos es 

bastante peculiar en el diagrama cromático para el sensor teórico de 

MacAdam (equivalente al sistema visual humano), sobre todo en la 

codificación de estímulos de color azul-verde.  
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Figura 7.4. Sólido de color asociado a cada dispositivo de captura en su propio espacio de 
color RGB (izquierda). Proyección del sólido de color es su propio diagrama cromático 
(derecha). La línea sólida representa el locus espectral. De arriba abajo: cámara digital 
CMOS, cámara digital CCD, sensor ideal, sensor teórico de MacAdam y pez oro. 
Figure 7.4. A point of view (left side) of the colour solid associated with the input devices in 
its RGB tristimulus colour space. Projections (right side) of the colour solid into the own 
chromaticity diagram (solid line: spectral locus). From top to bottom: CMOS digital camera, 
CCD digital camera, ideal peaked sensor set, MacAdam sensor set, and goldfish. 

Sin embargo, para poder comparar las gamas de color 

adecuadamente es necesario codificar el sólido de color en el mismo 

espacio de color, por ejemplo en cualquier espacio CIE definido para el 
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sistema visual humano. Para ello se calculan los valores XYZ y CIE-

L*a*b* considerando el iluminante equienergético. Una vez obtenidos los 

datos XYZ y CIE-L*a*b*, todos los datos son agrupados y ordenados en 

función del valor de L*. La Figura 7.5 muestra el locus de colores óptimos 

RGB para un dispositivo de captura comparado con los colores óptimos 

XYZ en el diagrama cromático CIE-a*b* asociados al observador estándar 

bajo el iluminante equienergético. Como puede verse, seleccionando el 

mismo plano de claridad L*, ambos locus son iguales excepto en su 

muestreo. Por tanto, esto prueba que cualquier dispositivo lineal de 

captura, que cumpla o no la condición de Luther, tiene la misma gama de 

color que el observador estándar de la CIE.  

Por tanto, de la discusión abierta de si un dispositivo lineal de 

captura, ya sea humano o no, tiene limitaciones en la gama de color, 

podemos decir que el factor clave no es la forma o volumen del sólido de 

color codificado en un u otro espacio de color, sino cuántos colores 

distinguibles existen en ese sólido de color. A priori, teniendo en cuenta 

los resultados de la Figura 7.4, podríamos decir que el número de colores 

distinguibles para el conjunto de sensibilidades espectrales de MacAdam 

es más pequeño que para el resto de dispositivos de captura. Sin 

embargo, esta deducción inicial es errónea si consideramos la Figura 7.5, 

donde se ha transformado el sólido de color de cada uno de los 

dispositivos codificado en su propio espacio RGB a un sistema común para 

todos ellos, en este caso se ha elegido el espacio de color perceptual CIE-

L*a*b*. Para cámaras y escáneres es lógico considerar la misma métrica 

de color que para el sistema visual humano. Pero, por otro lado, en la 

literatura científica puede encontrarse propiedades de discriminación 

cromática para sistemas de visión animal que son diferentes a las del 

sistema visual humano [Gomes et al., 2005; Osorio et al., 2004; Osorio 

and Vorobyev, 1996; Pessoa et al., 2003]. Por tanto, este trabajo también 

sería muy útil en el futuro para comparar gamas de colores o número de 

colores distinguibles, entre el sistema visual humano y dispositivos de 
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captura no humanos, sobre todo, sistemas de visión asociados a cualquier 

especie animal.  

cx

 

Figura 7.5. Comparación del locus de colores óptimos en el diagrama cromático CIE-(a*,b*) 
para varios planos de claridad constante entre el observador estándar de la CIE (izquierda), 
la cámara digital CMOS (centro) y el sistema visual animal (derecha) 
Figure 7.5. Comparison of the loci of the optimal colours in the CIE-(a*,b*) chromaticity 
diagram in several lightness planes of the CIE standard observer (left side) and the CMOS 
digital camera (centre) and animal visual system (right side). 
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A la vista de los resultados encontrados podemos concluir que: 

� La gama de color para un dispositivo lineal de entrada, que cumpla o 

no la condición de Luther, es la misma que para el sistema visual 

humano. Esta deducción proviene de la propia definición de color 

óptimo, ya que no tiene metámeros espectralmente positivos excepto 

ellos mismos. Esto implica que el sólido de color asociado a 

reflectancias espectrales positivas cambia en la forma y volumen 

dependiendo del espacio de captura. Pero el metamerismo del 

dispositivo, si no cumple la condición de Luther, trabajará de forma 

diferente redistribuyendo los estímulos de color. Además, el número 

de colores distinguibles puede ser diferente dependiendo del modelo 

de discriminación cromática de cada dispositivo o del sistema natural 

de visión. 

� Este método para obtener la gama de color de un dispositivo de 

captura difiere del cálculo de la codificación RGB de los colores 

óptimos asociados al sistema visual humano y después transformar 

estos valores RGB en datos XYZ usando un perfil de color [Martínez-

Verdú et al., 2006a]. Por otro lado, este método alternativo es 

también ligeramente diferente al de la determinación precisa de la 

gama de un dispositivo de captura muestreando el espacio de todas 

las posibles funciones de reflectancia espectral teniendo en cuenta el 

metamerismo del dispositivo [Morovic and Morovic, 2003], pero sin 

tener en cuenta los colores óptimos, que son los que realmente 

definen los bordes del sólido de color. Por tanto, este nuevo 

procedimiento puede resolver este problema para dispositivos lineales 

de captura ya que hemos mostrado que la gama de color es igual para 

todos los tipos de dispositivos de captura lineales.  
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7.2. Dispositivos de visualización de datos 

Los dispositivos de visualización de datos (PVDs), o literalmente 

pantallas (displays), se definen como dispositivos electro-ópticos que 

sirven para mostrar información al ser humano, ya sea en formato texto, 

figuras, imágenes, etc, de forma que éste la pueda manipular, cambiar, 

comunicar, etc.  

Las pantallas, al tratarse de dispositivos de reproducción aditiva de 

color, son sistemas que generan diferentes estímulos cromáticos, C, en 

función de unos parámetros de control, o vector n. Habitualmente estos 

parámetros de control son accesibles al usuario y mediante ellos se 

determina el proceso de generación del estímulo visual [Berns and Katoh, 

2002; Keller, 1997; Leachtenauer, 2004; Malo and Luque, 2002]. En 

particular, cada píxel de la pantalla consta de tres dispositivos eletro-

ópticos que emiten radiación de diferente composición espectral (largas, 

medias y cortas longitudes de onda) en función de las señales eléctricas 

que llegan al monitor. Es decir, se generan colores mediante la 

superposición de las radiaciones de tres primarios, Pi 
m, i = 1, 2, 3. El 

proceso de generación de la radiación depende del tipo de tecnología de 

pantalla. Actualmente, podemos encontrar en el mercado las siguientes 

tecnologías de pantallas: 

� Pantalla de rayos catódicos (CRTs), en los que un flujo de electrones se 

dirige a través de un tubo vacío, cuando un electrón incide sobre la 

superficie, el fósforo libera energía radiante principalmente en el 

visible. 

� Pantalla de cristal líquido (LCDs), las señales eléctricas de entrada 

controlan las propiedades ópticas (transmitancia) de los materiales 

que forman la pantalla, modulando proporciones diferentes de 

emisión luminosa en cada una de las tres bandas espectrales del 

visible. Conceptualmente esto implica la incorporación de una fuente 

luminosa (generalmente fluorescente) dentro de la pantalla para 
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proporcionar la primera fuente de luz que posteriormente debe 

modularse con los cristales líquidos. 

� Pantalla de plasma, consta de muchas celdas diminutas situadas entre 

dos paneles de cristal que contienen una mezcla de gases nobles 

(neón y xenón). El gas en las celdas se convierte eléctricamente en 

plasma el cual provoca que, tras la emisión radiante en UV, los 

fósforos reconviertan la radiación UV en luz visible. Por tanto, en 

esencia, se trata de una gran lámpara fluorescente donde al final los 

fósforos RGB que componen los píxeles modulan espectralmente la 

separación y reproducción del color.  

� Pantalla de diodos orgánicos de emisión de luz (OLEDs), son diodos que se 

basan en capas electroluminiscentes formadas por películas de 

componentes orgánicos que reaccionan a una determinada 

estimulación eléctrica, generando y emitiendo luz por sí mismos.  

� Pantalla multiprimario (MPD), son construidos con más de tres 

primarios con el fin de ofrecer una gama de color más amplia [Beke 

et al., 2008; Kim et al., 2005; Ou-Yang and Huang, 2007]. Los MPD 

pueden diseñarse de varias formas, tales como el uso de fósforos 

puros o blancos además de los RGB; usar filtros de banda estrecha 

con el uso de fuentes de luz; implementación de LEDs, OLEDs, etc. 

Por tanto, representan más bien una innovación en la optimización de 

la reproducción del color a partir de las tecnologías existentes 

actualmente. 

Por otro lado, para generar correctamente colores en un dispositivo 

de pantalla es necesario caracterizarlo en primer lugar. La caracterización 

del color ha de ser necesariamente independiente del dispositivo, de esta 

forma, dado un conjunto de parámetros de control n, sabremos qué color 

se obtiene, C= f(n), y lo que es más importante, se puede calcular el 

vector n que hay que introducir en el dispositivo para obtener un cierto 

color que queramos reproducir. La caracterización espectral y 

colorimétrica de un dispositivo de pantalla puede realizarse mediante 

diferentes métodos que podemos clasificar en tres grupos: modelos 
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físicos, modelos numéricos y modelos basados en 3D Look-Up Tables 

(LUT) [Ogasahara, 2004; Sharma, 2003] 

Los modelos basados en la construcción de tablas de interpolación 

(LUT) consideran que no existe independencia entre canales. Se basan en 

la medida de un conjunto de estímulos con los tres canales encendidos, 

de forma que conocemos la transformación entre RGB y XYZ para este 

conjunto. De esta forma, la transformación se generaliza para todo el 

conjunto posible de colores mediante una interpolación matemática.  

Los modelos numéricos suponen que la transformación puede 

aproximarse mediante un conjunto de ecuaciones, normalmente un 

polinomio de orden n. Los parámetros del polinomio se obtienen con un 

proceso de regresión polinomial basado en medidas de un conjunto de 

muestras que relacionan los valores digitales RGB con los valores 

cromáticos XYZ o L*a*b*. 

Los modelos físicos son los más usados, puesto que es 

relativamente fácil predecir el comportamiento de esta clase de 

dispositivos teniendo en cuenta la mezcla aditiva de colores que ellos 

mismos aplican. Estos modelos pueden dividirse en varias etapas. La 

primera etapa consiste en establecer una relación entre la señal de un 

canal del dispositivo y la luminancia generada por ese canal. Es lo que se 

denomina habitualmente como función de conversión o transferencia 

electro-óptica (FTEO). Generalmente se asume que la respuesta sigue una 

función matemática. Otra alternativa para relacionar la señal de cada 

canal con la luminancia es usar métodos de interpolación a partir de un 

conjunto de medidas experimentales, lo que se conoce como tablas LUT 

unidimensionales. El segundo paso más habitual de los modelos físicos 

consiste en usar una matriz 3x3 definida a partir de las cromaticidades de 

los primarios para transformar los valores de luminancia a un espacio de 

color independiente del dispositivo (XYZ, L*a*b*). Sin embargo este 

modelo de caracterización supone considerar constancia de las 

cromaticidades de los primarios así como independencia entre canales y la 

ley de aditividad de los valores triestímulo: X(W)=X(R)+X(G)+X(B), y 
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similar para los valores triestímulo Y y Z, cosa que no siempre es cierta y 

que en ocasiones puede ocasionar falta de precisión entre el color 

predicho por el modelo y el color medido. 

El método físico más conocido y utilizado para la caracterización de 

un monitor es el método “gain-offset-gamma” (GOG) [Berns, 1996], 

sobre todo para la tecnología CRT, que justamente fue la dominante 

durante muchos años en el siglo XX, pero que se puede extender para 

otras tecnologías de pantallas. Este método describe la relación existente 

entre la señal de un canal del dispositivo y la luminancia generada por ese 

canal mediante la ecuación:  
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donde gi y γi  son los parámetros de ajuste de la curva, oi es el offset de 

cada canal y NDRi es el valor digital relativo o normalizado (ND/(2bits -1)) 

de cada uno de los tres canales, rojo, verde y azul, teniendo en cuenta la 

profundidad de bits (por ejemplo, 8 bits equivale a 256 niveles digitales 

por canal). Por tanto, conceptualmente, los valores L/Lmax por cada canal 

RGB equivalen en nuestro caso a los valores colorimétricos RGB del 

dispositivo de pantalla. 

La matriz de transformación (RGB �XYZ) puede escribirse como: 
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 (7.4) 

donde X(R,G,B), Y(R,G,B) y Z(R,G,B) son los valores triestímulo de 

los primarios encendidos al máximo, y la matriz RGB representa la 

luminancia de cada canal obtenida según la ecuación 7.3. 

Para otras tecnologías, la función de transferencia electro-óptica no 

se ajusta siempre a la curva descrita en el método GOG construido para 

los CRTs [Bastani et al., 2005; Fairchild and Wyble, 1998; Glasser, 1997; 

Thomas et al., 2008]. Glasser [Glasser, 1997] en su trabajo afirmaba que 

la función de transferencia para un LCD era bastante diferente a la de un 
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CRT, siendo caracterizada por una curva “s-shape”. Pero por otro lado, 

mientras que el comportamiento físico de otras tecnologías es diferente 

del de un CRT, las reglas de mezcla de colores por adición espectral y 

luminosa son las mismas aunque cambien los tipos de primarios. Por 

tanto, dependiendo del dispositivo, será posible caracterizar la función de 

transferencia electro-óptica igual que para un CRT. La elección de un 

método u otro para la caracterización de un dispositivo de pantalla 

depende de su uso; si queremos el dispositivo para realizar trabajos sobre 

juicios de discriminación cromática, los resultados obtenidos con la 

caracterización deben ser muy precisos, a diferencia de si estamos 

trabajando con aplicaciones relacionadas con sistemas de almacenamiento 

y edición gráfica simple de color. 

Siguiendo con la línea de investigación descrita en esta tesis 

doctoral, nos vamos a centrar en la evaluación de la gama de color de 

dispositivos de pantallas. Para realizar esta evaluación, se siguen dos 

metodologías paralelas. Por un lado, se obtiene la gama real de colores 

reproducibles. Para tal fin es necesario caracterizar cada dispositivo de 

pantalla para obtener el conjunto total de valores triestímulo asociados a 

todos las combinaciones posibles de niveles digitales RGB. Una vez 

obtenido los datos cromáticos XYZ y L*a*b* a partir de la caracterización 

se calcula el número real de colores distinguibles que definen la gama real 

de colores reproducibles. Por otro lado, se calcula el sólido de color teórico 

asociado a cada dispositivo de pantalla teniendo en cuenta el tipo de 

blanco (iluminante) que generan. Este sólido de color constituye un límite 

teórico de la gama de color que puede servir para evaluar las capacidades 

de reproducción comparando la gama real de colores reproducibles con la 

gama teórica máxima definida por los colores óptimos para ese blanco 

(iluminante) dado por el dispositivo de pantalla. 

Para este estudio se han seleccionado los siguientes dispositivos: 

� CRT: EL monitor Mitsubishi DP2070SB se ha usado como 

ejemplo de la tecnología CRT. Sus especificaciones técnicas son: 
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� Tamaño en diagonal: 22’’ 

� Tecnología: CRT 

� Resolución: 2048 x 1536 (máxima) 

� Resolución de color: 24-bit 

� Relación de contraste: desconocida a 

priori 

 

� LCD: Se ha seleccionado el monitor Flatron M1910A de la 

compañía LG. Algunas de sus especificaciones técnicas son: 

� Tamaño en diagonal: 19’’ 

� Tecnología: Matriz activa TFT 

� Resolución: 1280 x 1024 

� Resolución de color: 24-bit 

� Relación de contraste: 500:1 (según 

fabricante) 

 

� OLED: pantalla del reproductor digital CREATIVE ZEN, modelo 

DAP- HD0019. Sus especificaciones técnicas son: 

� Tamaño en diagonal: 2’’ 

� Tecnología: OLED 

� Resolución: 1280 x 1024 

� Resolución de color: 8-bit 

� Relación de contraste: desconocida a priori 

Si nos centramos en primer lugar, en la obtención del sólido de color 

teórico para cada uno de los dispositivos, es necesario utilizar el algoritmo 

de búsqueda de colores óptimos descrito en el Capítulo 1. Como hemos 

visto el sólido de color depende del iluminante y del observador. Para 

definir el sólido de color teórico de estos dispositivos, se ha asumido que 

el blanco de la pantalla actúa como iluminante, puesto que la generación 

de colores viene modulada escalar y espectralmente por los primarios 

RGB que componen el blanco (respuesta máxima). Para la medida de la 
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distribución espectral del blanco del dispositivo se ha utilizado el tele-

espectroradiómetro SpectraScan PR-650, obteniendo la distribución 

espectral en el rango de longitud de onda de 380 a 780 nm con un paso 

de 4 nm para un estímulo obtenido con el máximo nivel de encendido de 

los niveles digitales, que en este caso corresponde al blanco. En la 

siguiente figura, se puede observar el espectro asociado a cada uno de los 

dispositivos utilizados en el estudio: 

 

Figura 7.6. Distribución espectral de radiancia del blanco del dispositivo de pantalla. 
Figure 7.6. Spectral radiance distribution of the display white. 

En la Figura 7.6 pueden observarse las diferencias en la distribución 

espectral del blanco asociado a cada monitor. Por ejemplo, para los CRT 

esta distribución espectral de radiancia dependerá esencialmente de la 

composición de los fósforos, mientras que en las otras tecnologías 

contribuyen otros elementos (cristales líquidos, filtros, etc) aparte de los 

fósforos correspondientes. En este caso, la distribución espectral tiene 

cuatro máximos de emisión (450 nm, 540 nm, 625 nm y 710 nm) y el 

pico de radiancia espectral del blanco es sobre 3.5 mW/m2sr. Mientras 

que para el LCD se observan las características básicas de la luz 

fluorescente utilizada en estas pantallas: una distribución de tres bandas 

estrechas que maximizan la emisión en las tres regiones del espectro. 

En este caso también se ha elegido el observador estándar 1931 de 

la CIE [CIE15, 2004]. Con estas consideraciones y usando el mismo 

método de cálculo de colores óptimos, obtenemos para cada plano de 

CRT 
Tc=9631 K 

LCD 
Tc=6863 K 

OLED 
Tc= 8259 K 
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claridad desde L*=0 hasta L*=99 con un paso de 1, los colores óptimos 

que delimitan la gama de colores reproducibles. 

A continuación se muestran los sólidos de color asociados a cada 

dispositivo en el espacio CIELAB.  

  
Figura 7.7. Sólidos de color teóricos de cada uno de los dispositivos en el espacio CIELAB 
(izquierda). Proyección del sólido de color en el diagrama cromático a* vs. b* (derecha). 
Desde arriba hacia abajo: CRT, LCD, y OLED. 
Figure 7.7. Theoretical colour solid for the different displays in the CIELAB colour space 
(left). Colour solid projection in the colour diagram a* vs. b* (right). From top to bottom: 
CRT, LCD, and OLED. 

Pueden observarse algunas diferencias al visualizar el sólido de color 

al completo, sobre todo para el sólido de color asociado a la pantalla 

OLED. En los planos de claridad intermedia los límites del sólido para el 

OLED son superiores a los otros dos. Proyectamos en el diagrama 

cromático a* vs b* para observar mejor las diferencias y consideramos 
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determinados planos de claridad constante (Figura 7.8). Para los planos 

de claridad considerados, los límites teóricos asociados a la pantalla LCD 

son los más reducidos. Puede decirse que el blanco de la pantalla OLED 

tiene asociado un sólido de color que codifica colores más saturados. 

   
Figura 7.8. Límites teóricos asociados a los diferentes tipos de pantallas de visualización de 
datos en diferentes planos de claridad constate. La línea sólida corresponde al CRT, la línea 
discontinua al OLED y la línea discontinua con puntos al monitor LCD. 
Figure 7.8. Theoretical limits associated with the different displays in several constant 
lightness profiles. The solid line corresponds to the CRT, the dash line is for the OLED 
technology and the dash-dot line corresponds to the LCD.  

Para disponer de datos más cuantitativos se ha calculado el número 

de colores distinguibles en el sólido de color con el empaquetamiento con 

cuadrados. El número de colores distinguibles es del orden de dos 

millones para los tres tipos de pantallas [Pointer, 1998], siendo de 

2,479,249 colores para el OLED, de 2,293,894 para el CRT y de 2,115,375 

para el LCD considerando el espacio CIE-L*a*b*. En definitiva, el sólido 

de color teórico asociado a la pantalla CRT es del orden del 92.52% 

respecto al sólido del OLED. Mientras que para el LCD es de un 85.32% 

respecto a la pantalla OLED. Pero como se ha comprobado en la 
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representación en planos de claridad constante, con cada una de las tres 

tecnologías se obtienen colores distinguibles diferentes.  

Por otro lado, como se ha avanzado antes, nuestro interés también 

se centra en conocer la gama de color real ofrecida por cada dispositivo 

para poder comparar ambas gamas, la real y la teórica obtenida tal como 

se ha visto anteriormente. Para definir la gama real de colores 

reproducibles, hemos hecho un estudio previo para aplicar el mejor 

método de caracterización que nos permita conocer el conjunto total de 

colores reproducibles para cada dispositivo. Nuestra intención es utilizar 

un modelo físico de caracterización, en particular el método GOG ya que 

es el más usado y el más sencillo. Para ello, debemos comprobar que 

existe constancia de primarios, que se cumple la ley de aditividad, y 

estudiar la relación existente entre la luminancia de cada canal y el valor 

digital. 

Para ello, se diseñaron un conjunto de estímulos con diferente valor 

digital de cada primario. Es decir, se construyó una secuencia de 

estímulos RGB para ser medidos en el dispositivo de pantalla donde cada 

uno de los tres primarios variaba su valor digital. Para el CRT y el LCD 

variaba desde 0 hasta 255 (8 bits por canal), existiendo en total 10 

estímulos para cada primario. El dispositivo considerado de la tecnología 

OLED sólo tiene 64 valores digitales posibles por canal, y se realizaron 20 

medidas por canal. El conjunto de estímulos fue medido con el tele-

espectroradiómetro PR-650 en una habitación con iluminación controlada 

para poder reproducir, en caso de ser necesario, las condiciones de 

medida. Este instrumento nos permite seleccionar diferentes opciones de 

salida, en este caso se obtuvieron las coordenadas cromáticas en el 

espacio CIE-XYZ y el valor de luminancia en cd/m2 para cada nivel digital 

de cada primario.  

En primer lugar se ha comprobado la constancia de los primarios y 

la ley de aditividad con el fin de justificar el uso de la matriz de 

transformación de RGB a XYZ, o viceversa, construida a partir de los 

valores triestímulo de los primarios. Para ello, las coordenadas cromáticas 
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obtenidas para cada nivel digital de cada primario se representaron en el 

diagrama cromático. En la Figura 7.9 pueden observarse los resultados 

asociados a cada uno de los monitores: 

 
Figura 7.9. Cromaticidades de los primarios RGB para cada uno de los dispositivos. 
Figure 7.9. Chromaticity of the RGB primaries for the different displays. 

La cromaticidad de los primarios depende del nivel de encendido de 

los niveles digitales para la pantalla LCD. Para la pantalla CRT y OLED la 

cromaticidad permanece prácticamente constante. Pero para el LCD, 

según disminuye el nivel de encendido del valor digital, las cromaticidades 

de los primarios tienden hacia el centro del diagrama cromático. Esto 

podría deberse a la existencia de un “destello” o más conocido como 

“flare” presente en todas las medidas. Las medidas fueron realizadas en 

una habitación oscura, por lo que la causa de este destello o flare no se 

debe a luz reflejada en la pantalla, por tanto se debe a pérdidas de luz 

(light leaking) a través del monitor cuando intenta reproducir el negro. 

Para corregir esto, los valores triestímulo obtenidos para el conjunto de 

estímulos correspondientes a diferentes niveles de encendido de los 

valores digitales han sido corregidos con los valores triestímulo del negro 

[Bastani et al., 2005; Fairchild and Wyble, 1998]. Después de la 

corrección del negro, las cromaticidades de los primarios del LCD han sido 

representadas de nuevo en el diagrama cromático para corroborar esta 

afirmación (Figura 7.10). A partir de esta representación, se observa que 

existe constancia de los primarios por lo que la matriz 3x3 que relaciona 

OLED CRT LCD 
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valores XYZ con valores RGB (luminancias de cada canal) podría ser 

utilizada a falta de comprobar la aditividad del dispositivo de pantalla.  

   
Figura 7.10. Cromaticidades de los primarios RGB para la pantalla LCD después de la 
corrección del negro. 
Figure 7.10. Chromaticity of the RGB primaries for the LCD display after the black 
correction. 

Una vez comprobada la constancia de la cromaticidad de los 

primarios, se pasó al estudio de la aditividad de cada dispositivo de 

pantalla. Por un lado se comprobó la aditividad de la luminancia a partir 

de las medidas realizadas con los datos de radiancia obtenidos con el tele-

espectroradiómetro PR-650, así como la aditividad de los tres valores 

triestímulo, para lo que se realizó la comparación de los valores 

triestímulo del blanco de la pantalla con la suma de los valores triestímulo 

de los primarios rojo, verde y azul. Para el dispositivo de pantalla LCD, los 

valores también fueron corregidos por la corrección del negro descrita 

anteriormente. Los datos se resumen en las Tablas 7.1-2: 

 Tabla 7.1. Comprobación de la aditividad en luminancia. 
 Table 7.1. Verification of the luminance additivity. 

 CRT LCD OLED 

R+G+B 81.19 254.2 95.4 

Blanco 81.9 253 88.3 

Diferencia (%) 0.87 0.47 8.04 
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 Tabla 7.2. Comprobación de la aditividad en valores triestímulo. 
 Table 7.2. Verification of the tristimulus additivity. 

 

 

Puede comprobarse que existe aditividad para los dispositivos de 

pantalla CRT y LCD tanto en luminancias como para valores triestímulo. 

Por tanto el uso de la matriz 3x3 está justificado. Para el dispositivo de 

pantalla OLED, se encuentran mayores diferencias entre R+G+B y el 

blanco. Esto puede deberse a la existencia de dependencia angular, a la 

no independencia entre canales, etc. Como nuestro objetivo no es tener 

una perfecta caracterización para poder reproducir estímulos que serán 

utilizados en experimentos visuales, sino que nuestro interés es contar 

cuántos colores distinguibles hay del conjunto total de colores 

reproducibles, a pesar de los resultados obtenidos en el error en la 

aditividad (8%) se va a usar la matriz convencional con 3x3 constantes. 

Una vez justificado el uso de la matriz 3x3 se evaluó la relación 

existente entre la luminancia de cada canal y los valores digitales con el 

fin de comprobar si puede ajustarse a una curva dada por la Ecuación 7.3.  

En este caso, como para los dispositivos de pantalla CRT y OLED, 

para NDR=0 se ha obtenido que XYZ=0, y para el dispositivo LCD se ha 

efectuado la corrección del negro, por definición el valor del offset es igual 

a cero, por tanto el ajuste debe hacerse a la curva: 

 ( ) BGRiNDRg
L

L
i

ii ,,
max

== γ  (7.5) 

 X Y Z 

CRT 

blanco 76.95  81.90 115.97 

R+G+B 76.05 81.19 114.82 

dif (%) 1.17 0.87 0.99 

LCD 

blanco 236.10 252.62 295.42 

R+G+B 236.61 253 296.71 

dif (%) 0.22 0.15  0.44 

OLED 

blanco 68.87 88.30 95.11 

R+G+B 73.63 95.40 99.44 

dif (%) 6.91 8.04 4.55 
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En las Figura 7.11 se presentan las curvas de ajuste de los datos 

experimentales a la curva teórica del modelo GOG. Puede comprobarse 

que la pantalla CRT se ajusta perfectamente al modelo GOG para los tres 

canales, en particular el coeficiente de correlación (r2) es para los tres 

canales aproximadamente igual a 0.9998. Para la pantalla OLED el ajuste 

no es tan preciso, pero puede comprobarse que a pesar de no tratarse de 

tecnología CRT para la que fue desarrollado el modelo GOG los datos 

experimentales se ajustan con bastante precisión a esta curva para los 

tres canales, siendo para todo ellos el coeficiente de correlación (r2) 

aproximadamente de 0.9985. Para el caso de la tecnología LCD 

observamos que la relación entre luminancia de cada canal y el nivel 

digital relativo no se ajusta tan bien a una curva del tipo GOG descrito por 

la ecuación 7.5. Pero el coeficiente de correlación obtenido para este 

ajuste es aproximadamente del orden de 0.9820, valor que justifica el uso 

del modelo GOG para nuestro propósito, ya que como se ha dicho 

anteriormente no se quiere tener una representación exacta del color, 

sino se quiere realizar una estimación del número de colores distinguibles.  
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Figura 7.11. Datos experimentales y ajuste al modelo GOG para los canales RGB para el 
dispositivo de pantalla CRT (izquierda) y LCD (centro) y OLED (derecha). 
Figure 7.11. Measured Data and Fitted GOG model for the RGB channel for the CRT display 
(left) and LCD display (center) and OLED display(right). 

En la Tabla 7.3 se resumen los resultados obtenidos para los tres 

dispositivos de pantallas del modelo GOG. 

Tabla 7.3. Parámetros estimados del modelo GOG para la pantalla CRT y OLED. 
Table 7.3. Estimated GOG parameters for CRT and OLED displays.  

 CRT LCD OLED 

Channel Gain  Gamma r2 Gain Gamma r2 Gain  Gamma r2 

R 1.002 2.399 0.999 1.031 1.854 0.986 0.998 1.9647 0.999 

G 1.002 2.255 0.999 1.039 1.723 0.981 0.991 2.007 0.998 

B 1.002 2.269 0.999 1.043 1.712 0.979 0.996 2.137 0.999 

Con todas estas consideraciones, los valores triestímulo XYZ pueden 

obtenerse teniendo en cuenta la ecuación 7.6: 
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Por tanto, a partir de aquí es posible obtener los valores L*a*b* y 

calcular cuántos colores distinguibles existen del total de colores 

reproducibles por cada uno de los dispositivos de pantalla. Para ello, es 

posible seguir dos metodologías. Por un lado calcular la diferencia de color 

CIELAB para todas las posibles combinaciones y considerar que si la 

diferencia de color es menor que uno se trata del mismo color y uno de 

los colores que forman esa pareja se elimina para los cálculos siguientes. 

De esta forma, sólo se consideran cuántos colores distinguibles existen, es 

decir, que no son percibidos igual que ningún otro color. Pero, se debe 

tener presente que al calcular diferencias de colores siempre se hace 

respecto un color, por tanto, puede suceder que un color A se perciba 

igual que un color B, y A se perciba igual que un color C, pero que B y C 

sean colores distinguibles. En este caso, calcularíamos cuántas parejas de 

colores distinguibles reproduce la pantalla, para este cálculo es posible 

utilizar las técnicas de análisis jerárquico [Hartigan, 1975], donde en 

nuestro caso las agrupaciones se realizan considerando la ecuación 

∆E*ab<1. Para este cálculo se ha usado la rutina de Matlab® “clusterdata”, 

que sólo nos proporciona el número de agrupaciones con el criterio 

deseado, en nuestro caso que ∆E*ab<1. En la Tabla 7.4 se resumen los 

resultados obtenidos para cada dispositivo de pantalla.  

Tabla 7.4. Colores distinguibles del total de colores reproducibles obtenidos siguiendo los 
métodos de diferencia de color y la técnica jerárquica “clusterdata”.  
Table 7.4. Distinguishable colours of the whole reproducible colours obtained following the 
methods: colour difference between colours and the hierarchical method “clusterdata” 

 CRT LCD OLED 

∆∆∆∆E* 836,225 974,809 192,887 

clusters 2,354,616 2,357,085 196,324 
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Lo ideal sería que independientemente de las formas espectrales de 

los primarios RGB, la tecnología de pantalla permitiera generar perfiles 

espectrales tal que alcanzaran su gama teórica máxima. Por tanto, la 

comparación de colores reproducibles por cada pantalla con su sólido de 

color teórico puede utilizarse para valorar la calidad de generación o 

reproducción de colores por un determinado dispositivo de pantalla, 

incluso partiendo de la misma temperatura correlacionada de color para el 

blanco-iluminante. En la Figura 7.12 se presenta el sólido de color teórico 

de cada dispositivo de pantalla junto con los colores reproducidos por el 

dispositivo de pantalla que no son percibidos como ningún otro color tal 

como se ha descrito anteriormente. Como puede verse la gama de colores 

reproducibles es más pequeña que la gama obtenida considerando el 

sólido asociado al blanco del dispositivo de pantalla. En general, los 

colores reproducibles son menos saturados de lo que se podría obtener si 

la tecnología de cada dispositivo permitiese modular el espectro de cada 

primario de forma que el color resultante fuese un color óptimo. En la 

Tabla 7.5 se muestra el área de la zona definida por los límites teóricos 

que no es cubierta por los colores reproducidos de cada pantalla. 

Tabla 7.5. Porcentaje de área definida por los límites teóricos no cubierta por el conjunto de 
colores reproducidos por cada dispositivo de pantalla. 
Table 7.5. Percentage of area defined by the theoretical limits no covered for the 
reproducible colours set for each display.  

Percentage of area no covered for the display regarding the theoretical limits 

L* CRT LCD OLED 

5 74.24 71.51 82.78 

15 72.37 69.09 79.81 

25 69.78 64.82 78.15 

35 66.53 58.99 76.07 

45 62.86 52.21 73.05 

55 59.43 46.30 69.06 

65 60.15 47.89 66.47 

75 

85 

63.09 

59.84 

52.03 

51.16 

63.85 

66.92 

95 52.96 42.68 79.11 
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Figura 7.12. Comparación entre el sólido de color teórico y los colores reales reproducidos 
por cada uno de los dispositivos (arriba). Proyección en el diagrama cromático a* vs. b* 
(abajo). 
Figure 7.12. Comparison between the ttheoretical colour solid and the real reproducible 
colours for the different displays (top). Projection in the colour diagram a* vs. b* (bottom). 

Para observar gráficamente los resultados de la Tabla 7.5, 

presentamos la comparación entre los límites cromáticos teóricos y los 

colores reproducibles asociados en cada pantalla para determinados 

planos de claridad.  

Anteriormente, se había comprobado que el sólido teórico asociado 

al blanco de la pantalla OLED era el mayor, sobre todo para planos de 

claridad intermedia. Sin embargo, al considerar los colores reales 

reproducidos por este dispositivo de pantalla, comprobamos de la 

representación en planos de claridad constante que la gama de color 

asociada a este dispositivo es la más reducida. Este resultado era de 

esperar ya que este dispositivo tiene 64 valores digitales posibles, frente a 

los 256 de los otros dos dispositivos. La gama de color mayor corresponde 

CRT LCD OLED 
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al dispositivo LCD, aunque teóricamente a partir del blanco se obtiene el 

sólido de color más pequeño. 

 
Figura 7.13. Límites teóricos en diferentes planos de claridad constate junto con los colores 
reproducibles por cada dispositivo de pantalla.  
Figure 7.13. Theoretical limits in several constant lightness profiles with the reproducible 
colours by each display. 

A partir de estos resultados, podríamos decir que el dispositivo que 

tiene una mayor calidad sería el dispositivo LCD ya que ofrece una mayor 

gama de color, pero además su gama de color se aproxima más a la gama 

teórica asociada al blanco del dispositivo de pantalla. Por tanto, la 

metodología descrita aquí puede utilizarse para valorar la calidad de un 

determinado dispositivo, no sólo obteniendo su gama de color real, sino 

OLED LCD CRT 
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valorando cómo esa gama se acerca a la gama máxima posible obtenida a 

partir del blanco del dispositivo de pantalla considerado. 

Respecto a las subgamas de colores reproducibles por regiones 

tonales, se puede ver claramente arriba que los amarillos y rojos 

(cuadrante 1, a* y b* >0) se reproducen bien en las 3 tecnologías, a 

pesar de sus limitaciones técnicas. Sin embargo, en otros cuadrantes no 

pasa lo mismo. Hay gran similitud de calidad colorimétrica en las gamas 

CRT y LCD, pero no en la tecnología OLED, sobre todo para colores con 

claridad media y baja, y en regiones tonales diferentes a los amarillos y 

rojos. El caso más evidente es lkwsa<qen la región de los azules y 

púrpuras (cuadrante 4, a* > 0 y b* < 0), donde la gama en el OLED para 

los planos L* = 50 y 20 es mucho más reducida que las asociadas a los 

CRT y LCD. En cambio, en el cuadrante 3 (región de los verdes y azules, 

con a* y b* < 0), la gama de colores reproducidos por el OLED es 

ligeramente superior a las de los CRT y LCD. 

En cualquier caso, la metodología empleada aquí puede aplicarse sin 

problemas para nuevas tecnologías de pantallas, como las basadas en 

multi-primarios, o incluso en LEDs-RGB, que recientemente han aparecido 

en el mercado, o incluso en un futuro en tecnologías basadas en láseres 

RGB. Es obvio, por tanto, que se ha demostrado que nuevas tecnologías 

de pantallas (como la OLED) no garantizan mejor calidad colorimétrica, 

incluso, y si fuera posible en el futuro, comparar diferentes tecnologías de 

pantallas partiendo de la misma cromaticidad (Tc) para su blanco, aunque 

espectralmente fueran diferentes por la selección de sus primarios. Así 

pues, esperamos en un futuro continuar esta línea y ofrecer una 

comparativa exhaustiva de calidad colorimétrica del máximo número de 

tecnologías de pantallas (uso multimedia, espectáculos, cine digital, etc) 

que haya y vayan surgiendo en el mercado en los próximos años. 
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7.3 Tecnologías de impresión 

Existen diferentes tecnologías de impresión, distinguiendo entre los 

sistemas tradicionales de impresión y las nuevas tecnologías de impresión 

digital [Kipphan, 2001; Martínez-Verdú, 2002]. Entre las tecnologías 

tradicionales podemos citar la litografía (offset), el huecograbado 

(gravure, intaglio), la flexografía y la serigrafía (screen printing) [Crouch, 

2003; Chuvieco, 2003]. Algunas de las características de estas 

tecnologías de impresión son: 

� El huecograbado es un sistema que emplea una plancha hundida; en 

“hueco”. La zona imagen está tallada en la base de la plancha, 

mediante celdillas o alvéolos y aparece hundida respecto de la zona 

que no imprime. Para imprimir, la plancha se sumerge en tinta líquida 

y mediante una espátula se retira el excedente de las celdillas. Luego 

se presiona suavemente sobre el soporte y le transfiere la tinta que 

contienen las mismas. 

� La flexografía es un sistema de impresión en relieve, esto quiere decir 

que la zona imagen está realzada de la zona no imagen. La plancha 

llamada cliché es de fotopolímero y, al ser éste un material muy 

flexible, es capaz de adaptarse a una cantidad de soportes muy 

variados. En este sistema de impresión se utilizan tintas líquidas 

caracterizadas por su gran rapidez de secado. En cualquier caso, para 

soportes poco absorbentes es necesario utilizar secadores situados en 

la propia impresora (por ejemplo, en el caso de papeles estucados o 

barnices UVI). Las impresoras generalmente son rotativas y su 

principal diferencia con el resto de sistemas de impresión es el modo 

en que el cliché recibe la tinta. Esta se realiza por medio de un 

cilindro, el cual está sumergido en el tintero y por medio de unos 

alvéolos o poros transfiere una capa de tinta regular y uniforme a la 

forma impresora o cliché. Posteriormente, el cliché transferirá la tinta 

al soporte a imprimir. 
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� La serigrafía es el método de impresión que funciona a base de la 

aplicación de tinta a una superficie a través de un "pincel" montado 

sobre una malla fina de fibras sintéticas o hilos de metal, montadas 

sobre un bastidor. El pincel es creado por un proceso fotográfico que 

deja pasar la tinta donde la emulsión ha sido expuesta a la luz. La 

tinta se esparce sobre la malla y se distribuye con un rasero para que 

pase por las áreas abiertas y plasme la imagen. Es uno de los 

procesos más versátiles ya que puede imprimir en casi cualquier 

superficie incluyendo: metal, vidrio, papel, plástico, tela o madera. 

� El offset es un sistema de impresión que usa planchas de superficie 

plana. El área de la imagen a imprimir está al mismo nivel que el 

resto, ni en alto ni en bajo relieve. Se basa en el principio de que el 

agua y el aceite no se mezclan. El método usa tinta con base de 

aceite y agua. La imagen en la placa recibe la tinta y el resto la repele 

y absorbe el agua. La imagen entintada es transferida a otro rodillo 

llamado mantilla, el cual a su vez lo transfiere al sustrato. Por eso se 

le considera un método indirecto.  

Pero a través de los años la tecnología digital ha cambiado 

significativamente el modo en que funciona el sector de la impresión, por 

lo que existen ahora también sistemas de impresión digitales. Estos 

sistemas de impresión digital no sólo permiten reproducir los documentos 

en la máquina de imprimir, sino que también automatizan la gestión y 

preparación de documentos, eliminando así la costosa y prolongada 

preparación y calibración de la película, planchas y tintas. 

Existen varios tipos de impresión digital, los principales son láser y 

chorro de tinta.  

� Láser (electrofotográfica): la impresión láser es un proceso de 

impresión electrostática. Se basa en la electricidad estática y sigue el 

proceso: En primer lugar, se carga negativamente toda la superficie 

de un tambor fotosensible, del tamaño de una hoja. Acto seguido, se 

hace avanzar el tambor línea a línea, y un láser recorre 
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horizontalmente cada línea, ayudado por un espejo giratorio (en otras 

palabras, se produce un proceso de barrido). El láser incide en los 

puntos donde la tinta se deberá fijar, invirtiendo la carga (que ahora 

será positiva). El láser se desconecta en los lugares donde no deberá 

aparecer tinta (quedando con carga negativa). Por tanto, tras recorrer 

todo el tambor, solo habrá cargas positivas en los puntos donde 

deberá depositarse tinta, mientras que el resto (lo que constituirá el 

fondo blanco del papel) queda cargado negativamente. Los puntos 

cargados positivamente en el tambor atraen partículas de tóner 

(material electronegativo mezclado con un pigmento que lo dota de 

color). Por tanto, la imagen final queda "dibujada" sobre el tambor 

por medio de puntos negros de tóner. El papel a imprimir se carga 

positivamente en su totalidad. Por tanto, al hacerlo pasar por el 

tambor, atraerá a las partículas de tóner (que tienen carga negativa), 

y la imagen quedará finalmente formada sobre papel. Finalmente, el 

tóner adherido al papel se funde mediante la aplicación de calor, 

haciendo que quede totalmente fijado al papel.  

� Chorro de tinta: Construye la imagen línea a línea lanzando chorros 

microscópicos de tinta directamente sobre el papel. Este método de 

impresión hace que estas impresoras sean un medio de reproducción 

de alta calidad aunque sea a expensas de la velocidad. Proyectan la 

tinta sobre el papel de varias formas y la trama de la distribución 

puede ser estocástica, como una pintura puntillista, o rasterizada (en 

una trama). La tinta puede ser proyectada por ráfagas de calor o por 

la vibración de un elemento piezoeléctrico. La cantidad de tinta 

proyectada está controlada por el procesador de imagen de la 

impresora y por el software del controlador.  

La calidad de la reproducción del color depende de distintos factores, 

principalmente de las propiedades características de las tintas y sustratos, 

de la tecnología de impresión, de las condiciones de impresión, etc. Otro 

factor importante que afecta a la reproducción del color es el proceso de 
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tramado o “halftone”. Es un sistema de mezcla de color aditiva, ya que el 

área impresa resulta de la suma de luces procedentes de cada punto del 

tramado. Sin embargo, los primarios que se utilizan son sustractivos, ya 

que para predecir el color de una mezcla de dos o más tintes es necesario 

aplicar los principios de la mezcla de color sustractiva. Por tanto, se trata 

de un método híbrido o mixto de reproducción del color. 

Por otro lado, uno de los temas de gran interés en tecnología de 

impresión es describir analíticamente el comportamiento colorimétrico de 

un sistema de impresión, por lo que durante los últimos años se han 

desarrollado modelos para predecir el color del tramado (halftone) de 

imágenes impresas. Hasta el momento existen diferentes modelos que 

predicen la reflectancia espectral [Balasubramanian, 1999; Ogasahara, 

2004; Wyble and Berns, 2000], aunque el modelo más conocido es el 

denominado modelo de Yule-Nielsen-Neugebauer [Viggiano, 1990; Yule 

and Nielsen, 1951]. Otros modelos [Yang et al., 2001a; Yang et al., 

2001b] permiten determinar otros efectos, pero son demasiados 

complejos para ser usados en la práctica. 

Diferentes fenómenos influyen en el espectro de reflectancia de una 

muestra impresa en un substrato (reflexión entre el aire y el papel, 

difusión, reflexión dentro del papel, etc). El efecto “Yule-Nielsen”, también 

llamado “ganancia de punto óptica” (dot gain), tiene en cuenta la luz 

difusa natural dentro del substrato así como las reflexiones internas en la 

interfase entre el papel y el aire, estableciendo una relación no-lineal 

entre la reflectancia de una imagen tramada y la proporción del área del 

punto que constituyen el tramado. 

Inicialmente, Neugebauer [Neugebauer, 1989] desarrolló un modelo 

que predecía los valores triestímulo CIE-XYZ de una impresión tramada 

como la suma de los valores triestímulo de sus colorantes individuales 

pesados por el área proporcional de cobertura ai. Considerando en lugar 

de los valores triestímulo de los colorantes sus reflectancias espectrales 

Ri, pueden obtenerse las ecuaciones de Neugebauer: 
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 ( ) ( )∑ ⋅=
i

ii RaR λλ  (7.7) 

En el caso de las tintas independientes cian, magenta y amarillo de 

cobertura respectiva c, m, y, las proporciones del área de cobertura de los 

colorantes individuales pueden obtenerse mediante las ecuaciones de 

Demichel [Demichel, 1924]. Estas ecuaciones proporcionan la superficie 

respectiva de la cobertura de cada colorante como función de la superficie 

de cobertura de cada tinta individual. Ya que el modelo de Neugebauer no 

tiene en cuenta la propagación lateral de la luz dentro del papel ni las 

reflexiones internas entre el papel y el aire, sus predicciones no son 

precisas. Yule y Nielsen desarrollaron un modelo para caracterizar la 

relación no-lineal entre la reflexión espectral del papel y una tinta sólida y 

la reflexión espectral de una única tinta mediante una función potencial 

cuyo exponente n se ajusta teniendo en cuenta un conjunto de medidas 

del espectro de reflectancia asociada a unas muestras impresas. Yule 

[Yule, 1951] y Viggiano [Viggiano, 1990] aplicaron la relación de Yule-

Nielsen a las ecuaciones de Neugebauer constituyendo un nuevo modelo 

de caracterización colorimétrica de sistemas de impresión denominado 

“Yule-Nielsen modified Spectral Neugebauer model (YNSN)”: 

 ( ) ( )
n

i

nii RaR













⋅= ∑

1
λλ  (7.8) 

El modelo YNSN es usado por muchos investigadores para la 

caracterización de sistemas de impresión debido a que no es demasiado 

complejo. Aunque a partir de este modelo se han realizado modificaciones 

para mejorar la caracterización [Rogers, 2000; Emmel, 2002; Jang 2007; 

Hersch, 2005]. 

Otro tema importante en los sistemas de impresión es la elección de 

las tintas. Deberían elegirse tintas cuyo espectro de reflectancia o sus 

propiedades de absorción fueran lo más parecido al espectro de 

reflectancia de los colores óptimos (Figura 7.14), ya que como hemos 

dicho anteriormente son los que delimitan la gama máxima de colores. 
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Sin embargo, las tintas presentes en el mercado no tienen un 

comportamiento como el de los colores óptimos, por lo que es lógico 

pensar que la gama teórica posible no es alcanzada por ninguna 

tecnología de impresión descrita anteriormente. La cuestión pendiente 

sería cuál de todas las tecnologías de impresión, así como el tipo de 

sustrato, ofrece una mayor gama de color, estudio que se presenta a 

continuación. 

 
Figura 7.14. Distribución espectral de tintas de  impresión para impresión multicolor. 

Figure 7.14. Spectral distribution of printing inks for multicolour printing. 

En el capítulo anterior, se ha analizado diferentes tecnologías 

sustractivas de reproducción del color (textil, plásticos y pinturas). La 

impresión es una tecnología mixta, pero el procedimiento seguido para la 

evaluación de las capacidades de generación de color ha sido el mismo, 

representación en planos de claridad y tono constante para ser 

comparados con los límites de MacAdam y Pointer. En este caso, el 

estudio de tecnologías de impresión se ha dividido en dos apartados. En 

primer lugar se presenta una valoración de las capacidades de 

reproducción del color por diferentes tecnologías de impresión, utilizando 

para todas ellas el mismo sustrato. A continuación, se ha realizado el 

estudio de la influencia de tipo de sustrato en la reproducción del color, 

para el que se ha empleado una única tecnología de impresión, pero se 

han seleccionado un conjunto de sustratos, en este caso papel con 
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diferente gramaje y acabado para valorar las diferencias en cuanto a 

reproducción del color. 

7.3.1. Comparativa de tecnologías de impresión 

Como ya se ha dicho, en este apartado se comparan distintas 

tecnologías de impresión, siendo seleccionadas las siguientes: impresión 

láser (HP 4600 Laserjet), de chorro de tinta (HP 1220 Inkjet), e impresión 

offset (Heidelberg GTO) (Figura 7.15). 

    

Figura 7.15. Tecnologías de impresión utilizadas: láser: HP 4600 Laserjet (izquierda), 
chorro de tinta: HP 1220 Inkjet (centro), offset: Heidelberg GTO 52 (derecha). 
Figure 7.15. Printing technologies used: HP 4600 Laserjet (left), HP 1220 Inkjet (centre) 
and offset, Heidelberg GTO 52, (right). 

Para que la comparación entre las gamas de color resulte lo más 

homogénea posible, es decir, que las condiciones de impresión sean las 

mismas para las tres tecnologías de impresión, usamos como sustrato 

papel con un gramaje de 100 g/m2 y con un acabado mate. Además se 

imprime la carta ECI 2002 CMYK tanto para la impresión láser como para 

la offset. Para la impresión de chorro de tinta seleccionamos la carta 

TC9.18. RGB con la finalidad de beneficiarnos del modelo de conversión 

de RGB a CMYK propio de este dispositivo de impresión. 
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Figura 7.16. Carta de color ECI 2002 CMYK (izquierda) utilizada para impresión láser y 
offset. Carta de color TC9.18.RGB (derecha) para impresión chorro de tinta. 
Figure 7.16. ECI 2002 CMYK (left) colour chart used for laser and offset printing and 
TC9.18.RGB (right) colour chart used for the inkjet printing. 

La reflectancia espectral de las muestras de cada carta de color fue 

medida también con el espectrofotómetro Minolta CM-2600d (geometría 

d/8) controlado con el software SpectraMagic 3.6. El instrumento 

proporciona muchas posibilidades de medida como pueden ser: con o sin 

iluminación ultravioleta, con componente especular incluida o excluida, 

etc. Para este estudio se han utilizado los datos obtenidos con 

componente especular incluida (SCI) y sin iluminación ultravioleta, de 

esta manera se simula lo mejor posible las condiciones habituales de 

observación de las muestras. De entre las opciones posibles que facilita el 

software, como observador patrón (2º o 10º), espacios de color (XYZ, 

L*a*b*C*h*, etc) y de iluminantes (D65, fluorescentes tipo F, etc), se 

trabaja en el espacio de color CIE-L*a*b* bajo luz de día (D65) y con 

observador patrón 2º. 

  

Figura 7.17. Espectrofotómetro Minolta CM-2600d sobre una de las cartas de 
caracterización medidas. 
Figure 7.17. Minolta CM-2600 spectrophotometer on a characterization chart measured. 
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Aunque disponemos del espectrofotómetro GretagMacbeth EyeOne 

(geometría 45/0) configurado para dar a la salida datos en formato     

CIE-L*a*b* bajo el iluminante D50, nosotros hemos preferido utilizar el 

espectrofotómetro Minolta ya que nos permite obtener directamente las 

curvas de reflectancia espectral y a partir de ellas trabajar en cualquier 

espacio de color (CIE-XYZ, CIE-L*a*b*C*h*, etc.) y para cualquier 

iluminante. Previo al estudio, se ha comprobado la existencia de muestras 

fluorescentes, teniendo en cuenta que para muestras no fluorescentes 

debe cumplirse que [Li et al., 2007]: 

 WWW ZZYYXX ≤≤≤ ,,  (7.9) 

Después de esta comprobación, se ha obtenido que la impresora 

láser reproduce 25 muestras fluorescentes y la impresora offset 32 

muestras, no encontrándose ninguna muestra fluorescente para la 

impresora de chorro de tinta. Estos datos han sido eliminados para 

realizar este estudio.  

Las muestras coloreadas se representan en perfiles o planos de 

claridad L* y ángulo-tono h*
ab constantes teniendo en cuenta los límites 

de MacAdam asociados al iluminante D65. Además también se tienen en 

cuenta los límites de Pointer bajo este iluminante para valorar si estas 

tecnologías contribuyen a la ampliación de los mismos. Los límites de 

Pointer de la bibliografía están tabulados bajo el iluminante C, pero como 

ya se dicho en el capítulo previo, se utiliza la transformación de 

adaptación cromática del espacio CIECAM02. Por tanto, los datos CIE-

L*a*b* asociados a todas las muestras impresas se ordenan en orden 

creciente de claridad L* para agruparlos a continuación en planos de 

claridad constante con un margen de ∆L* = ±5. Y, por otro lado, los datos 

CIE-L*a*b* obtenidos se ordenan también en orden creciente de ángulo-

tono h*
ab para agruparlos a continuación en planos de tono constante 

teniendo en cuenta el margen existente entre los tonos principales del 

atlas Munsell (5R, 5YR, 5Y, etc). 

A continuación, se muestran los perfiles de claridad constante 

asociados a las diferentes tecnologías de impresión. Se presentan tres 
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grupos, atendiendo a valores de L*: colores claros, de claridad 

intermedia, y colores oscuros. Sólo para las tecnologías de chorro de tinta 

y láser se obtienen colores con un valor de claridad inferior a 25, aunque 

no son muchos y todos ellos se encuentran alrededor del punto 

acromático. Además como se ha hecho anteriormente se calcula de 

manera cuantitativa la gama de color ofrecida por cada tecnología. En 

este caso, se utiliza el método de convex hull para valorar el área cubierta 

en cada plano de claridad constante de la misma forma que se ha hecho 

para las otras tecnologías estudiadas. Pero, para conocer el volumen real 

de la gama se ha empleado la técnica “alpha-shape”, ya que 

desafortunadamente, para dispositivos de impresión la superficie de la 

gama no es convexa, y considerar convexidad lleva a una sobreestimación 

del volumen de la gama [Bakke et al., 2006; Cholewo and Love, 1999b].  

   

Figura 7.18. Ejemplo visual de la diferencia entre el algoritmo convex hull (izquierda) y el 
algoritmo alpha-shape (derecha). 
Figure 7.18. Visual example of the diference between the convell hull algorithm (left) and 
the alpha-shape algorithm (right). 

Para realizar el cálculo del volumen con este algoritmo también se 

ha utilizado el software Matlab®. Al realizar este cálculo, se tiene que el 

volumen de la gama es mayor para la impresora láser, siendo 

aproximadamente de 227,090 mientras que para la de chorro de tinta es 

de 233,530 y para la impresora offset es de 138,800. Estas diferencias se 

observan mejor en el análisis cualitativo que se muestra a continuación. 

En la Figura 7.19 se observa la gama de color para planos de 

claridad alta (L* = 90-70). Puede observarse que la gama asociada a las 
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tres tecnologías es muy pequeña comparada con la superficie real de 

colores de Pointer, por consiguiente la zona delimitada por los límites de 

MacAdam está muy poca cubierta. Para el plano L* = 90, la impresora 

láser es la que ofrece una mayor gama de color, ya que cubre el 8.06% 

de la zona total de colores perceptibles, siendo para la impresora de 

chorro de tinta y offset aproximadamente del orden del 4% para ambas 

tecnologías. Para los planos L* = 80 y L* = 70, la tecnología láser y 

chorro de tinta tienen gamas de colores muy parecidas, siendo algo 

mayor en este caso para la impresora de chorro de tinta, pero no se 

supera para ninguno de los planos el 15%. Sin embargo, puede 

observarse como la gama para la impresora offset es más reducida, 

cubriendo entre el 8 y el 11% de la gama total posible para esos planos. 
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Figura 7.19. Comparación de la gama de colores pertenecientes a las tres tecnologías de 
impresión para valores altos de claridad (L* = 90, 80, 70). La línea sólida corresponde a los 
límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure7.19. Comparison of the colour gamuts belong to the three printing technologies for 
high lightness planes (L* = 90, 80, 70). The solid line corresponds to the MacAdam limits 
and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

En la Figura 7.20 se representan los planos de claridad intermedia 

(L* = 60, 50, 40) también para las tres tecnologías de impresión. De 

nuevo se tiene que la impresora láser es la que ofrece una gama 

ligeramente superior a las otras dos tecnologías, aunque sigue siendo 

muy pequeña comparada con la gama teórica, ya que no supera para 

HP 4600 LaserJet HP 1220 Inkjet Heidelberg GTO 52 
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ningún plano el 20%. La impresora offset reproduce una gama muy 

pequeña como puede apreciarse en la figura, ofrece colores menos 

saturados a pesar de que para las tres tecnologías se haya seleccionado el 

mismo tipo de papel. 

 

Figura 7.20. Comparación de la gama de colores pertenecientes a las tres tecnologías de 
impresión para valores de claridad intermedios (L* = 60, 50, 40). La línea sólida corresponde 
a los límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores definida por 
Pointer. 
Figure7.20. Comparison of the colour gamuts belong to the three printing technologies for 
intermediate lightness planes (L* = 60, 50, 40). The solid line corresponds to the MacAdam 
limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

HP 4600 LaserJet Heidelberg GTO 52 HP 1220 Inkjet 
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Por último, en la Figura 7.21 se realiza la comparación de las tres 

tecnologías para el plano de claridad L* = 30. Nuevamente se observa 

que la gama de color asociada a la tecnología láser es la más amplia, 

cubriendo aproximadamente el 6% del total, seguida por la impresora de 

chorro de tinta con el 4% aproximadamente y en último lugar, la 

impresora offset que apenas cubre el 1% de la gama teórica. Sólo se 

obtienen muestras coloreadas con una claridad inferior a 30 para las 

tecnologías láser y chorro de tinta, pero ninguna de las dos llega a cubrir 

más del 0.5%, siendo todos ellos colores acromáticos. 

 
Figura 7.21. Comparación de la gama de colores pertenecientes a las tres tecnologías de 
impresión para valores bajos de claridad (L* = 30). La línea sólida corresponde a los límites 
de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure7.21. Comparison of the colour gamuts belong to the three printing technologies for 
low lightness planes (L* = 30). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the 
dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

Por tanto, tras este estudio, se ha comprobado que ninguna de las 

tres tecnologías de impresión alcanza los límites de MacAdam, 

especialmente para valores altos y bajos de claridad. Comparando entre 

las tres impresoras, es obvio que el mejor comportamiento es el de la 

impresora láser. Después le sigue la impresora de chorro de tinta, aunque 

la carta TC9.18 RGB no cubre homogéneamente cada subgama de color 

de esta impresora. La impresión offset es la que tiene una gama de color 

más reducida, especialmente para colores oscuros. Quizás usando papel 

de acabado brillo y con un gramaje superior a 100 g/m2, la gama de color 

de esta impresora podría ampliarse. En general, para los planos de 

HP 4600 LaserJet HP 1220 InkJet Heidelberg GTO 
52 
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claridad intermedia (L* = 40, 50) se reproducen bastantes colores rojos-

azulados, sin embargo no se tienen muchos verdes o verdes-azulados 

para ninguna de las impresoras, destacando sobretodo en este 

comportamiento a la impresora offset. Para los planos de claridad alta los 

tres tipos de impresión reproducen muy pocos colores, todos ellos con 

muy bajo croma y lo mismo ocurre para planos de claridad baja. Cabe 

destacar que con las tecnologías láser y offset se ha impreso la misma 

carta de color (ECI 2002), por tanto aun partiendo de los mismos códigos 

CMYK para realizar la impresión, las gamas de color asociadas a estas 

tecnologías son bastante diferentes, debido al uso de diferentes tintas en 

cada una de las tecnologías. 

Para completar este estudio, también realizamos la representación 

de todos los colores reproducidos por estos dispositivos en planos de tono 

constante.  

 
Figura 7.22. Muestras impresas por la impresora láser (izquierda), chorro de tinta (centro) 
y offset (derecha) en los planos de tono constante R y YR. La línea sólida corresponde a los 
límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 7.22. Printed samples by the laser printing (left), inkjet printing (centre) and offset 
printing (right) in the constant hue-angle planes R and YR. The solid line corresponds to the 
MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

HP 4600 LaserJet HP 1220 InkJet Heidelberg GTO 52 
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En la Figura 7.22 se representan las muestras impresas por las tres 

tecnologías de impresión en los planos de tono constante R y YR. Puede 

verse que las muestras no se distribuyen de manera homogénea, siendo 

muy pequeña la gama de color reproducida comparada con la gama 

teórica. Para ambos planos no se tienen muestras coloreadas con una 

claridad inferior a L* = 20, y además las muestras son poco saturadas, en 

ningún caso superan a C*
ab = 60. Estas gamas son bastante más 

reducidas que la superficie de colores definida por Pointer.  

 
Figura 7.23. Muestras impresas por la impresora láser (izquierda), chorro de tinta (centro) 
y offset (derecha) en los planos de tono constante Y y GY. La línea sólida corresponde a los 
límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 7.23. Printed samples by the laser printing (left), inkjet printing (centre) and offset 
printing (right) in the constant hue-angle planes Y and GY. The solid line corresponds to the 
MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

Para los planos Y y GY (Figura 7.23) se repite la misma situación. La 

gama de color constituida por las muestras impresas es bastante 

reducida. Prácticamente, no hay colores con una claridad inferior a 40 

para el plano Y, además los colores son muy poco saturados, excepto 

HP 4600 LaserJet HP 1220 InkJet Heidelberg GTO 52 
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para colores claros donde sí existen muestras con un colorido superior a 

50. A pesar de que estas gamas son bastante reducidas comparando con 

los límites de MacAdam y Pointer, puede observarse que para el plano GY 

la impresora láser reproduce algunos colores que están fuera de los 

límites de Pointer, se trata de colores con una claridad y un colorido 

mayor. 

Nuevamente para los planos G y BG (Figura 7.24) no se reproducen 

muestras homogéneamente distribuidas en el diagrama cromático C*
ab vs. 

L*. Para estos planos, las muestras impresas son poco saturadas, 

pudiendo observarse que la gama formada por los límites de Pointer y 

MacAdam es bastante superior a las gamas de impresión. 

 
Figura 7.24. Muestras impresas por la impresora láser (izquierda), chorro de tinta (centro) 
y offset (derecha) en los planos de tono constante G y BG. La línea sólida corresponde a los 
límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 7.24. Printed samples by the laser printing (left), inkjet printing (centre) and offset 
printing (right) in the constant hue-angle planes G and BG. The solid line corresponds to the 
MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

 

HP 4600 LaserJet HP 1220 InkJet Heidelberg GTO 52 
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En la Figura 7.25 pueden observarse los planos de tono constante B 

y PB. Para el plano PB hay que destacar que tanto para la impresora láser 

y offset se tienen muestras fuera de los límites de Pointer, aunque la zona 

de claridades bajas está prácticamente vacía, al igual que ocurre para el 

plano B.  

 
Figura 7.25. Muestras impresas por la impresora láser (izquierda), chorro de tinta (centro) 
y offset (derecha) en los planos de tono constante B y PB. La línea sólida corresponde a los 
límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 7.25. Printed samples by the laser printing (left), inkjet printing (centre) and offset 
printing (right) in the constant hue-angle planes B and PB. The solid line corresponds to the 
MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

Finalmente, se presentan los planos P y RP. La gama de color en 

estos planos de tono constante es bastante reducida ya que la gama 

teórica constituida por los límites de MacAdam casi no es cubierta por 

estas gamas. Además, en estos planos, todas las muestras impresas se 

encuentran dentro de los límites de Pointer. 

HP 4600 LaserJet HP 1220 InkJet Heidelberg GTO 52 
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Figura 7.26. Muestras impresas por la impresora láser (izquierda), chorro de tinta (centro) 
y offset (derecha) en los planos de tono constante P y RP. La línea sólida corresponde a los 
límites de MacAdam y la línea discontinua a la superficie real de colores definida por Pointer. 
Figure 7.26. Printed samples by the laser printing (left), inkjet printing (centre) and offset 
printing (right) in the constant hue-angle planes P and RP. The solid line corresponds to the 
MacAdam limits and the dashed line is for the Pointer’s real-world surface colour. 

Hay que destacar que ninguna de las tres tecnologías de impresión 

reproduce muy bien el negro, en todas ellas no hay colores con un valor 

de claridad inferior a 20, lo que podría deberse al tipo de sustrato 

utilizado, papel mate de 100 g/m2. Si se hubiese elegido por ejemplo un 

papel brillante o con mayor gramaje podríamos haber obtenido colores 

más oscuros así como una mejor reproducción del negro. La influencia del 

papel en la gama de color se estudia en el apartado siguiente. También 

podemos ver que con los tres tipos de impresión, la zona cerca del eje 

acromático no está muy bien muestreada existiendo pequeñas zonas 

vacías, esto puede verse particularmente para la impresión de chorro de 

tinta. Comparando ahora los tres tipos de impresión observamos 

nuevamente que la impresión láser ofrece mejores resultados en cuanto a 

reproducción del color. Reproduce una gama de colores que se distribuyen 

HP 4600 LaserJet HP 1220 InkJet Heidelberg GTO 52 
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de forma más homogénea, cubriendo bastante bien la región delimitada 

por los límites de MacAdam. Le sigue en el ranking la impresora de chorro 

de tinta y por último la impresión offset, a pesar de que la impresión de 

chorro de tinta deja más huecos en algunas secciones representadas que 

la impresión offset, pero se aproxima más a los límites de MacAdam. 

Para concluir, se puede decir que la impresión láser presenta 

mejores resultados en este tipo de papel como se ha visto en los planos 

de claridad y tono constante, aunque para asegurar que la mejor calidad 

corresponde la tecnología de impresión láser, debería hacerse este estudio 

de forma más extensa, comparando distintas impresoras láser y con 

diferentes tipos de sustratos. 

Podemos afirmar que con ninguna de los tres tipos de impresión 

analizados se alcanzan los límites de MacAdam, por lo que creemos que 

es necesaria una mayor investigación en la industria química para obtener 

nuevos tintes y pigmentos para las diferentes tecnologías de impresión, 

así como en la industria papelera, para intentar alcanzar los límites 

perceptibles por el ojo humano. Además este tipo de estudio, basado en 

un exhaustivo análisis de los datos colorimétricos en el espacio CIELAB, 

podría ayudar para controlar la calidad de todas las tecnologías de 

impresión. 

7.3.2. Comparativa de tipos de sustrato 

En la bibliografía no se encuentran estudios exhaustivos de las 

diferencias en las tecnologías de impresión (láser, chorro de tinta, etc) por 

usar diferentes tintas o substratos [Cernic and Bracko, 2007; Norberg and 

Andersson, 2003; Xu et al., 2005]. Por tanto, nuestro interés en esta 

sección se centra en los aspectos relacionados con la comparación entre 

las gamas de color asociadas al uso de diferentes tipos de sustrato. Para 

ello, la metodología seguida es la planteada ya en los estudios anteriores: 

valorar si el sólido de color es cubierto de manera más o menos 

homogénea o si existen zonas vacías. Además, simultáneamente también 

se consideran los límites de Pointer para evaluar, como en los estudios 



Evaluación de tecnologías digitales de reproducción del color 

247 

 

anteriores, si es posible la definición de una nueva superficie de colores 

reales que sustituya a la de Pointer. Por tanto, el estudio se centra en una 

comparación cualitativa de la gama de color asociada a la misma 

tecnología de impresión, pero usando diferentes tipos de papel 

pertenecientes a diferentes compañías. En un estudio previo [Fernández-

Reche et al., 2004] se hizo un primer intento para encontrar una relación 

entre los parámetros ópticos (blancura CIE, etc), tipo de papel y gama de 

color. Sin embargo, en los últimos años se ha demostrado que el cálculo 

del volumen de la gama de color asociada a dispositivos de reproducción 

del color puede ser un buen recurso [CIETC8-05, 2003; Saito and Kotera, 

2000], por tanto se ha calculado el volumen de la gama de color 

siguiendo diferentes métodos computacionales para conocer exactamente 

qué propiedad o parámetro del papel, tanto óptico como físico, o 

parámetro colorimétrico de las muestras impresas, tiene más influencia en 

la gama de color. 

Este estudio ha sido fruto de la colaboración con el Departamento 

de Óptica de la Universidad de Granada y con la empresa Hewlett Packard 

de Barcelona. Estas entidades nos han facilitado los datos colorimétricos 

de las muestras y las características de cada uno de los papeles 

analizados. Las muestras fueron impresas por la impresora HP DesignJet 

120, calibrada convenientemente para cada tipo de papel (Glossy, Semi-

glossy o Mate) y utilizando la carta de color IT8/7.3. La colección está 

compuesta por 29 papeles comerciales con diferente acabado y gramaje. 

Estos papeles cubren varias aplicaciones, desde su uso general hasta 

papel fotográfico (Tabla 7.6)  
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 Tabla 7.6. Conjunto de papeles empleados en este estudio. 
 Table 7.6. Set of papers used in the study. 

Paper Finishing Use Grammage (g/m2) 

1 Glossy/ Satin Photo Paper 195 

2 Glossy/ Satin Photo Paper 195 

3 Glossy Proof Paper 150 

4 Matte Proof Paper 120 

5 Coated Semi-Matte Proofing 180 

6 Glossy Proofing 172 

7 Semi-Matte Proofing 154 

8 Glossy Proofing 260 

9 Semi-Matte Proofing 260 

10 Coated Matte General 89 

11 Coated Matte Photo/ proofing 105 

12 Coated Glossy Photo Paper 215 

13 Matte General 192 

14 Coated Matte Photo/ proofing 167 

15 Glossy Proofing 190 

16 Glossy Photo Paper 255 

17 Glossy Photo Paper 230 

18 Glossy Photo Paper 240 

19 Semi-Glossy Proofing 150 

20 Glossy Proofing 175 

21 Matte Proofing 158 

22 2-sided Matte Finish General 135 

23 2-sided Gloss General 160 

24 Matte General 100 

25 Bright White General 90 

26 Glossy Photo Paper 240 

27 Glossy Proofing 140 

28 Glossy Proofing 147 

29 Glossy Photo Paper 270 

La reflectancia espectral ρ(λ) de las muestras de cada carta de color 

fue medida con un espectrofotómetro (Spectrolino), bajo el iluminante 

D50 y el observador estándar CIE 1931. Los valores CIE-L*a*b*Cab*hab* 

para cada muestra coloreada se representan en perfiles de claridad L* y 
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ángulo-tono h*
ab constantes teniendo en cuenta los límites de MacAdam y 

Pointer asociados al iluminante D50. En este caso, también ha sido 

necesario realizar una transformación de adaptación cromática de los 

datos de Pointer, para lo que ha empleado la transformación construida 

en el modelo CIECAM02 [CIE159, 2004]. Por tanto, los datos CIELAB 

asociados a todas las muestras impresas se ordenan en orden creciente 

de claridad L* para agruparlos a continuación en planos de claridad 

constante con un margen de ∆L* = ±5. Y, por otro lado, los datos CIELAB 

obtenidos se ordenan también en orden creciente de ángulo-tono h*
ab 

para agruparlos a continuación en planos de tono constante teniendo en 

cuenta el margen existente entre los tonos principales del atlas Munsell 

(5R, 5YR, 5Y, etc). Además, se lleva a cabo un análisis cuantitativo, para 

lo que se representan las muestras impresas en cada tipo de papel en una 

estructura tridimensional con ejes a*, b* y L*. Después, se calcula el 

volumen de ese sólido de color con diferentes técnicas computacionales: 

convex hull y alpha-shape.  

7.3.2.1. Análisis cualitativo basado en la comparación entre gamas 

de color 

Se ha comparado la gama de color asociada a todos los papeles para 

determinar qué tipo de papel reproduce una mejor gama, es decir, cuál de 

ellas se aproxima más a los límites del ojo humano y lo hace de forma 

más homogénea. Se presenta a continuación una primera comparación 

entre gamas de color obtenidas con cada tipo de papel en función del 

valor de claridad. Se eligen distintos perfiles de L* (20, 40, 60, 80), 

teniendo así colores muy oscuros, de claridad intermedia y claros. Se ha 

analizado la gama de color obtenida con todos los papeles citados 

anteriormente, pero sólo se van a mostrar como ejemplo las gráficas 

obtenidas para tres de ellos. 

En las Figuras 7.27 y 7.28 se muestra un ejemplo de esta 

comparación para los papeles 19, 20 y 21 (ver Tabla 7.6), ya que estos 

tres papeles tienen diferente gramaje, 150, 175 y 158 g/m2 
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respectivamente, y con acabado semibrillante, brillante y mate, 

permitiéndonos de esta manera visualizar diferentes conclusiones como se 

verá más adelante. 

 
Figura 7.27. Gama de color de tres papeles: con acabado semibrillante y gramaje de 150 
g/m2 (izquierda), con brillo y gramaje de 175 g/m2 (centro) y acabado mate y gramaje de 
158 g/m2 (derecha). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea 
discontinua a la superficie real de colores de Pointer. 
Figure 7.27. Colour gamut of three papers: semi-glossy finishing and grammage of 150 
g/m2 (left), glossy finishing and grammage of 175 g/m2 (center) and matte finishing and 
grammage of 158 g/m2 (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the 
dashed line is for the Pointer’s real-world surface color. 

Como puede verse de este ejemplo, no hay muchas diferencias 

entre los tres papeles. Ninguno de ellos alcanza los límites de MacAdam 

en ningún plano de claridad constante y la gama de color asociada a estos 

papeles es muy similar a la superficie real de colores definida por Pointer, 

aunque existen más colores azules o cian en algunos planos. Además, 

puede verse que existe una reducción de colores oscuros para el papel 

mate (papel 21). A priori, de esta primera comparativa se podría decir 

que la gama de color para papel con un acabado semibrillante es 

ligeramente superior a las otras dos. 

Paper 19 Paper 20 Paper 21 
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Figura 7.28. Gama de color de tres papeles: con acabado semibrillante y gramaje de 150 
g/m2 (izquierda), con brillo y gramaje de 175 g/m2 (centro) y acabado mate y gramaje de 
158 g/m2 (derecha). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea 
discontinua a la superficie real de colores de Pointer. 
Figure 7.28. Colour gamut of three papers: semi-glossy finishing and grammage of 150 
g/m2 (left), glossy finishing and grammage of 175 g/m2 (center) and matte finishing and 
grammage of 158 g/m2 (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the 
dashed line is for the Pointer’s real-world surface color. 

Después de evaluar todos los papeles con este método, se ha 

comprobado que las principales diferencias entre las gamas se encuentran 

en los perfiles de claridad baja. Por tanto, de este primer análisis puede 

desprenderse que es posible encontrar una relación entre la gama de 

color y el valor de claridad. Además, la gama de color más amplia está 

generalmente asociada a los papeles con brillo y con alto gramaje. La 

gama de color de los papeles mate es baja ya que éstos tienen una 

densidad (D) más baja debido a su gran poder de absorción, que como 

resultado provoca una pérdida de saturación, es decir, peor gama. Sin 

embargo, los papeles de acabado brillante, tienen la densidad 

colorimétrica más alta (Dmax), y por tanto la gama de color más amplia. 

En la misma línea, los papeles con mayor gramaje tiene más capacidad de 

Paper 19 Paper 20 Paper 21 
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absorción, por tanto es posible añadir más tinta y como resultado la gama 

también es más amplia [Doll, 2001; Kipphan, 2001]. Referente a los 

papeles con acabado semibrillante o semimate, se ha comprobado que se 

consiguen resultados comparables a los del papel con brillo en términos 

del volumen de la gama de color. Como en el ejemplo mostrado, con 

ningún tipo de papel y la tecnología de impresión empleada se alcanzan 

los límites de MacAdam, y además estas gamas no superan en gran 

medida la superficie real de colores definida por Pointer. 

Ahora, se pasa a la comparación en planos de tono constante tal 

como se ha hecho en los estudios previos. Sólo se muestra la 

comparación entre los papeles 19, 20 y 21 como en el análisis en planos 

de claridad constante. 

En esta comparativa, puede observarse otra vez que la gama de 

color para el papel mate es más pequeña que la obtenida con los otros 

dos papeles. La diferencia entre acabado mate y brillante se encuentra en 

que el papel con brillo reproduce mejor el negro, es decir, se obtienen 

colores más oscuros con este tipo de papel. Esto se debe a que las 

características de la superficie del papel mate añaden una componente 

blanca difusa [Doll, 2001; Kipphan, 2001], por tanto, las muestras no 

están saturadas y el valor de claridad es superior. Además, también se 

comprueba que ninguna de las tres gamas alcanza los límites de 

MacAdam. Y por otro lado, la gama reproducida en estos tres papeles es 

muy similar a la superficie real de colores de Pointer, aunque como se ha 

dicho anteriormente, hay más colores azulados con un valor mayor de 

claridad. 
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Figura 7.29. Gama de color de tres papeles: con acabado semibrillante y gramaje de 150 
g/m2 (izquierda), con brillo y gramaje de 175 g/m2 (centro) y acabado mate y gramaje de 
158 g/m2 (derecha). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea 
discontinua a la superficie real de colores de Pointer. 
Figure 7.29. Colour gamut of three papers: semi-glossy finishing and grammage of 150 
g/m2 (left), glossy finishing and grammage of 175 g/m2 (center) and matte finishing and 
grammage of 158 g/m2 (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the 
dashed line is for the Pointer’s real-world surface color. 
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Figura 7.30. Gama de color de tres papeles: con acabado semibrillante y gramaje de 150 
g/m2 (izquierda), con brillo y gramaje de 175 g/m2 (centro) y acabado mate y gramaje de 
158 g/m2 (derecha). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea 
discontinua a la superficie real de colores de Pointer. 
Figure 7.30. Colour gamut of three papers: semi-glossy finishing and grammage of 150 
g/m2 (left), glossy finishing and grammage of 175 g/m2 (center) and matte finishing and 
grammage of 158 g/m2 (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the 
dashed line is for the Pointer’s real-world surface color. 
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Figura 7.31. Gama de color de tres papeles: con acabado semibrillante y gramaje de 150 
g/m2 (izquierda), con brillo y gramaje de 175 g/m2 (centro) y acabado mate y gramaje de 
158 g/m2 (derecha). La línea sólida corresponde a los límites de MacAdam y la línea 
discontinua a la superficie real de colores de Pointer. 
Figure 7.31. Colour gamut of three papers: semi-glossy finishing and grammage of 150 
g/m2 (left), glossy finishing and grammage of 175 g/m2 (center) and matte finishing and 
grammage of 158 g/m2 (right). The solid line corresponds to the MacAdam limits and the 
dashed line is for the Pointer’s real-world surface color. 
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Después del análisis de toda la colección de papeles, se observa que 

ninguno de los papeles, independientemente de su gramaje o acabado, 

cubren totalmente la zona delimitada por los límites de MacAdam. La 

gama de color reproducida por esta impresora en cada tipo de papel no es 

muy superior a los límites de Pointer. Las gamas asociadas a papeles con 

brillo o semibrillo/semimate son muy similares. Por tanto, a partir de este 

estudio no puede decirse que existe una ventaja en cuanto a reproducción 

del color si se usa papel con brillo en lugar de papel 

semibrillante/semimate. También se ha observado que la principal 

diferencia entre papeles es su capacidad de reproducir colores oscuros, 

por tanto, si se consiguen valores más bajos de claridad, se consigue una 

gama mayor. 

7.3.2.2. Análisis cuantitativo basado en la comparación entre 

gamas de color 

En la sección previa, se ha evaluado cualitativamente la gama de 

color analizando los diferentes perfiles de claridad y tono. Sin embargo, 

en esta sección se realiza un estudio cuantitativo estimando el volumen 

de la gama de color usando los algoritmos de convex hull y alpha-shapes 

[Bakke et al., 2006; Cholewo and Love, 1999a; Guyler, 2000]. Con este 

cálculo es posible comprobar los resultados obtenidos del estudio anterior, 

además de conocer de forma más precisa la gama de color ofrecida con 

cada tipo de papel. Por otro lado, también se pretende conocer si existe 

algún tipo de relación entre las propiedades colorimétricas del papel el 

gramaje o el tipo de acabado y el sólido de color. 

En la Tabla 7.7 se presenta la estimación del volumen del sólido de 

color con los dos algoritmos para los 29 tipos de papel. Se ha comprobado 

que al emplear el algoritmo de convex hull se produce una 

sobreestimación de la gama [Bakke et al., 2006]. Por esta razón, sólo se 

consideran los resultados obtenidos con el algoritmo alpha-shapes para 

realizar los diferentes análisis. La gama de color más amplia corresponde 

a la obtenida con el papel 1, que tiene un gramaje de 195 g/m2 y acabado 
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brillante. El papel 25 con una acabado bright white y gramaje 90 g/m2 

muestra la gama de color más reducida.  

Tabla 7.7. Volumen del sólido de color asociado a cada tipo de papel obtenido a partir de los 
algoritmos convex hull y alpha-shapes  
Table 7.7. Volume obtained by means of the convex hull and alpha shape algorithm for the 
color solid defined for each paper. 

Paper Finishing Use 
Grammage 

(g/m2) 

Volume 

 (convex hull) 

Volume 

(alpha-

shapes) 

1 Glossy/ Satin Photo Paper 195 812,420 761,000 

2 Glossy/ Satin Photo Paper 195 744,890 693,010 

3 Glossy Proof Paper 150 612,780 522,130 

4 Matte Proof Paper 120 535,020 458,410 

5 Coated Semi-Matte Proofing 180 657,660 600,750 

6 Glossy Proofing 172 619,050 508,810 

7 Semi-Matte Proofing 154 636,750 590,190 

8 Glossy Proofing 260 735,520 658,180 

9 Semi-Matte Proofing 260 675,350 606,720 

10 Coated Matte General 89 487,870 398,570 

11 Coated Matte Photo/ proofing 105 494,980 449,210 

12 Coated Glossy Photo Paper 215 716,800 605,380 

13 Matte General 192 562,160 504,570 

14 Coated Matte Photo/ proofing 167 557,860 519,570 

15 Glossy Proofing 190 759,840 654,810 

16 Glossy Photo Paper 255 760,680 640,970 

17 Glossy Photo Paper 230 818,980 743,960 

18 Glossy Photo Paper 240 762,080 704,260 

19 Semi-Glossy Proofing 150 634,490 458,770 

20 Glossy Proofing 175 640,960 581,930 

21 Matte Proofing 158 583,590 542,620 

22 2-sided Matte Finish General 135 492,340 429,870 

23 2-sided Gloss General 160 534,290 476,480 

24 Matte General 100 500,670 442,790 

25 Bright White General 90 308,460 267,350 

26 Glossy Photo Paper 240 691,220 630,340 

27 Glossy Proofing 140 631,410 536,300 

28 Glossy Proofing 147 634,470 529,990 

29 Glossy Photo Paper 270 629,110 547,140 
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A partir de estos datos, se comprueba si existe un aumento en la 

gama de color a medida que se tiene un mayor gramaje, resultado que se 

observaba en el estudio cualitativo. A continuación, se muestran dos 

gráficas donde se representa el volumen en función del gramaje, pero 

haciendo la separación entre papeles con acabado mate y acabado 

brillante (Figura 7.32) 

   

Figura 7.32. Variación del volumen del sólido de color con el gramaje para papeles mate 
(arriba) y papeles con acabado brillante (abajo).  
Figure 7.32. Change in the color solid volume with the grammage for matte papers (top) 
and glossy paper (bottom). 

Como puede verse en la Figura 7.32, el volumen aumenta con el 

gramaje siguiendo una relación lineal para los papeles mate. Sin 

glossy finishing 

matte finishing 
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embargo, para los papeles con brillo no se observa la misma tendencia, 

motivo que se debe a las diferentes capacidades de absorción de estos 

papeles con diferente acabado. En los papeles con tratamiento superficial 

(coated paper), la tinta penetra profundamente en el papel, por tanto, si 

el papel es más grueso, puede añadirse más cantidad de tinta y por 

consiguiente, la gama de color obtenida es mayor. No se ha podido 

realizar el mismo análisis para los papeles con acabado semimate o 

semibrillante porque no se dispone de un número suficiente de papeles 

para poder observar una relación entre estas variables.  

Por otro lado, se ha realizado un análisis similar para cuantificar la 

gama de color atendiendo a otros parámetros que caracterizan el papel. 

De este modo, puede conocerse o comprobarse si existe algún tipo de 

relación entre el volumen de la gama de color y las siguientes 

características del papel [Fernández-Reche et al., 2004]: 

- el factor de reflectancia difusa, R 

- el parámetro brillo definido por la ISO, R457 

- el índice de blancura, W10 

En la Figura 7.33, puede observarse que no existe ninguna relación 

entre estos parámetros y el volumen asociado a cada papel. Por tanto, a 

partir de este conjunto de papeles no puede evaluarse qué característica 

óptica tendría más influencia en la gama de color o si estos parámetros 

afectarían a la gama de color obtenida. Por tanto, sería necesario un 

estudio más exhaustivo, basado en un análisis estadístico, para 

determinar cómo la gama de color se ve afectada por estos parámetros 

ópticos.  
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Figura 7.33. Relación entre el factor de reflectancia difusa, R, (arriba), el brillo ISO, R457, 
(centro) y el índice de blancura, W10, (abajo) con el volumen del sólido de color. 
Figure 7.33. Relation among the diffuse reflectance factor, R, (top), the ISO brightness, 
R457, (centre) and the CIE whiteness, W10, (bottom) with the color solid volume. 

En los análisis anteriores, se ha visto que las principales diferencias 

entre los diferentes papeles se encuentran en su capacidad para 

reproducir colores oscuros. Por tanto, a continuación se presenta la 

relación existente entre el volumen del sólido de color y los parámetros 

colorimétricos que pueden relacionarse con colores oscuros, tales como la 

claridad o el índice de negrura perceptual, B3. Aunque estos parámetros 

no se refieren a una característica intrínseca del papel, sino que es una 

propiedad o característica de las muestras impresas. La métrica del índice 

de negrura está basada en la métrica de blancura de la CIE, y se calcula 

como combinación lineal entre la luminancia y las coordenadas 

colorimétricas de la muestra, donde los coeficientes de esta combinación 

R457 



Evaluación de tecnologías digitales de reproducción del color 

261 

 

han sido obtenidos optimizando entre índice con experimentos visuales. 

Como puede observarse en la Figura 7.34, existe una relación lineal entre 

estos parámetros y el volumen del sólido de color. Por tanto, puede 

decirse que los papeles que permiten una mejor reproducción de colores 

oscuros ofrecen una gama de color más amplia, independientemente del 

tipo de acabado. 

   

Figura 7.34. Correlación entre el valor de claridad mínimo, y el valor de negrura máximo 
con el volumen del sólido de color. 
Figure 7.34. Correlation among the minimum lightness value, the maximum blackness 
value and the color solid volume.  

Tras realizar este estudio, puede concluirse que no existen grandes 

diferencias entre los diferentes tipos de papeles considerados, aunque no 
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ha sido posible comparar exactamente papeles de igual acabado y 

gramaje, sólo con un gramaje aproximado. Algunas de ellas se diferencian 

en la mejor reproducción del negro, pero no respecto a la forma en que se 

cubre la región delimitada por los límites del ojo ya que con ninguno de 

ellos se alcanzan los límites de MacAdam ni se supera de manera 

considerable la superficie real de colores definida por Pointer. 

Se ha comprobado que el rendimiento colorimétrico es ligeramente 

superior para los papeles de acabado brillante, pero cabe destacar que no 

se obtienen grandes diferencias entre éstos y los de acabado semibrillo (o 

semimate) y sin embargo en el mercado si existen diferencias en cuanto 

al precio. 

Considerando papeles con igual acabado pero distinto gramaje, se 

ha observado que existen algunas diferencias. La forma en que se cubre 

el sólido de color es en todos ellos muy aproximada, pero se ha 

comprobado que la gran diferencia radica en el hecho de la mejor 

reproducción del negro, observando que a menor gramaje peor 

reproducción del negro. 

La gama de color, entendida como una combinación entre el tipo de 

papel y la tecnología de impresión, depende del gramaje y del acabado. 

Por tanto, se cree necesario una mayor investigación para determinar cuál 

de los parámetros (gramaje o acabado) implica una mayor variación en la 

gama de colores. Para cuantificar esto sería necesario correlacionar el 

volumen de la gama de color con una variable numérica asociada al 

acabado o al gramaje.  

Considerando los resultados asociados al cálculo del volumen, se ha 

comprobado que la relación entre el gramaje y el volumen no es lineal. 

También se ha observado que no existe ninguna relación entre la gama de 

color y los parámetros colorimétricos que caracterizan a un papel, tales 

como el factor de reflectancia difusa o el índice de blancura CIE. Esto 

podría deberse a que estos parámetros están directamente asociados al 

vértice del blanco del sólido de color. Sin embargo, se ha comprobado 

también que la gama de color aumenta si es posible reproducir colores 
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oscuros. Por tanto, sería conveniente determinar un parámetro óptico 

asociado a su negrura, o a su capacidad de absorción tinta negra en la 

superficie. Por otro lado, este resultado también conduce a pensar que es 

necesario obtener nuevos tintes y pigmentos para tecnologías de 

impresión o desarrollar nuevos tipos de sustratos para intentar conseguir 

colores más oscuros. 

 

 

7.4. Valoración global de las gamas actuales. 

En estos dos últimos capítulos se han considerado gamas de colores 

asociadas a diferentes tecnologías de reproducción del color con el fin de 

valorar sus capacidades de generación de colores, para lo que se hecho 

una comparación con los límites de la percepción humana. Se ha 

comprobado que las diferentes gamas no cubren toda la zona delimitada 

por los límites de MacAdam, sino más bien, sólo una proporción muy 

pequeña de todos los colores perceptibles por el sistema visual humano es 

cubierta.  

Pero además en cada uno de estos estudios individuales, se ha 

realizado una comparación con la superficie real de colores definida por 

Pointer. Como se ha dicho ya, Pointer en 1980 determinó esta superficie 

considerando gamas de colores presentes en aquella época, en particular 

acumuló 4089 muestras. Esta superficie fue definida en el espacio de color 

CIELAB determinando el valor máximo de croma, C*
ab en 36 perfiles de 

tono constante, hab, desde 0º a 360º con un intervalo de 10º, y en 16 

planos de claridad constante desde 15 a 90 con un intervalo de 5 

unidades. Esta superficie de colores ha sido considerada como gama de 

referencia de colores reales durante los últimos años para comparar 

gamas de colores de varios dispositivos de reproducción de imágenes. 

Estos dispositivos o sistemas de reproducción del color, tales como la 

fotografía en color, impresión, televisión en color, etc deben reproducir 

colores reales, incluyendo naturales y artificiales. Para que la reproducción 

del color sea excelente se requiere conocer las gamas de color de los 
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dispositivos en cuestión, porque es obvio que si la gama de color es más 

amplia, el rendimiento colorimétrico del dispositivo será mejor. Debido a 

todo esto, durante los últimos años se ha trabajado para determinar una 

gama de color que represente a todos los colores reales, que sirva para 

valorar las capacidades de los diferentes dispositivos al ser comparadas 

con la gama de colores reales. Hasta ahora, la superficie de colores 

definida por Pointer se utilizaba para tal fin, pero recientemente han 

aparecido diferentes trabajos que tienen como objetivo actualizar esta 

gama de referencia. Entre ellos destaca los estudios llevados a cabo por el 

comité técnico de la ISO, ISO TC130 [ISO/DIS 12640-3, 2007] que ha 

estandarizado una gama denominada “Reference Colour Gamut” definida 

bajo el iluminante D50 y el observador de 2º. Esta gama fue determinada 

a partir de dos estudios independientes. Uno de ellos se centró en la 

definición de una gama a partir de los datos de Pointer previamente 

transformados al iluminante D50 con la transformación de adaptación 

cromática construida en CIECAM97s junto con una gran base de datos 

recogida por la ISO denominada SOCS. Y el otro estudio fue llevado a 

cabo por la compañía Hewlett-Packard basado en la recolección de 

muestras impresas por sus propios sistemas de impresión. La 

combinación de estos estudios dio como resultado la definición de una 

nueva gama de color de referencia.  

Pero, por otro lado, también ha sido publicado un trabajo 

recientemente [Li et al., 2007] donde se cuestiona la validez de la nueva 

gama de referencia definida por la ISO. En este trabajo también se 

recogió una amplia colección de muestras medidas con un 

espectrofotómetro, además de considerar la base de datos SOCS. Se 

realizó una comparación entre la gama de Pointer, la ISO y la nueva gama 

definida a partir de la colección de muestras recogidas. Se observó que la 

gama de Pointer era más reducida que la ISO y la definida por estos 

autores, pero señalaban que la nueva gama determinada por ellos era 

más parecida a la de Pointer que a la ISO, tanto en tamaño como en 
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forma, concluyendo que la gama ISO es demasiado amplia para 

representar colores reales. 

Por todo ello, como durante los últimos años se han recogido gamas 

de colores asociadas a diferentes tecnologías de reproducción para 

realizar los estudios descritos anteriormente, se ha utilizado dicha 

colección para ser comparada también de forma global con la gama de 

referencia ISO y la superficie real de colores de Pointer con el fin de 

aportar nueva información o nuevos datos que permitan definir o 

establecer una gama de referencia que sí represente a todos los colores 

reales. 

Por tanto, la colección de muestras empleadas para esta evaluación 

global fueron: 

- Gama de color asociada al sector textil proporcionada por la 

empresa Colortex (Valencia, España) con 564 muestras. 

- Carta cromática perteneciente a la empresa Valentine formada por 

1760 muestras. 

- Colección mate del sistema NCS compuesta por 1750 muestras. 

- Muestras del sistema Munsell formada por 1269 muestras.  

- Muestras impresas con la impresora HP DesignJet 120 utilizando 

como sustrato papel con diferente gramaje y acabado. 

- Muestras impresas con diferentes tecnologías de impresión: HP 

4600 Laserjet, HP 6600 Indigo, Xerox Docucolor 12, HP 1220 

Inkjet, Heildberg GTO y HelioKlischograph K405; con el mismo 

sustrato (100 g/m2 y acabado mate) 

- La base de datos de espectros de muestras coloreadas recogidas 

por la ISO para la evaluación de la reproducción del color (ISO 

standard on Graphic Technology—Standard, SOCS). 

Excepto las muestras de la base de datos SOCS y las muestras 

impresas por la impresora HP DesignJet 120, la reflectancia espectral fue 

medida usando el espectrofotómetro Minolta CM-2600d. Para las muestras 

impesas por la HP DesignJet 120 se empleó el espectrofotómetro Gretag 
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Spectroscan Spectrolino. La reflectancia espectral de las muestras ISO fue 

tomada de la base de datos del informe técnico de la ISO. Se calcularon 

los descriptores perceptuales del espacio CIELAB bajo el iluminante D65 y 

el observador de 2º.  

Para establecer la gama de referencia se ha trabajado con 20 

planos de claridad, desde 1 a 99 con intervalo de 5 unidades. Y también 

10 planos de tono constante, en este caso teniendo en cuenta los tonos 

principales del atlas Munsell. En todas las representaciones se han tenido 

en cuenta los límites de MacAdam, los límites de Pointer y la gama de 

referencia definida por la ISO. Para estas dos últimas gamas, se ha 

realizado una transformación de adaptación cromática para codificar los 

datos bajo el iluminante D65, en este caso se ha empleado la adaptación 

cromática CAT02 desarrollada en el espacio CIECAM02 [CIE159, 2004]. 

En total la base de datos está construida por 110000 muestras, 

donde 73259 corresponden a nuestra propia colección y el resto a la base 

de datos SOCS. En la Figura 7.35 se representan los planos de claridad 

constante. Las muestras se representan por puntos de color gris, la línea 

negra corresponde a los límites de MacAdam, la roja a la superficie real de 

colores de Pointer y la línea azul a la gama de referencia ISO. Para todos 

los planos de tono constante la gama de color compuesta por todas las 

muestras es más grande que la superficie real de colores de Pointer. De 

hecho, esta superficie real de colores no está definida para valores de 

claridad inferiores a L* = 15 y mayores que L* = 95, sin embargo, se 

puede comprobar que existen muestras coloreadas en esos perfiles. 

También hay que destacar que los límites de MacAdam no están 

totalmente cubiertos en ningún plano de tono constante. La gama ISO es 

mayor en todos los planos que la superficie de Pointer, aunque con 

nuestros datos no definiríamos la misma gama de referencia. En 

particular, para algunos planos, como para L* = 40 o L* = 45, la gama 

ISO también es superior a nuestra propia gama, con más colores azules y 

verdes. Y por otro lado, para los planos L* = 5-15 se tienen muestras 

pertenecientes a nuestra colección que están fuera de la gama ISO. 
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Figura 7.35. Colección de muestras coloreadas asociadas a diferentes tecnologías de 
reproducción del color en planos de claridad constante. La línea negra corresponde a los 
límites de MacAdam, la línea roja a la superficie real de colores definida por Pointer y la línea 
azul a la gama de referencia definida por la ISO. 
Figure 7.35. Colour collection of samples associated with different colour technologies in 
constant lightness planes. The solid line corresponds to the MacAdam limit, the red solid line 
is for the Pointer’s real-world surface colour and the blue solid line corresponds to the ISO 
reference colour gamut. 

Para completar el estudio, además de la comparación en planos de 

claridad constante, se realiza la representación en planos de tono 

constante para comparar con los límites de MacAdam, de Pointer y la 

gama ISO. En la Figura 7.36 se muestra la gama de color en los tonos 

principales del atlas Munsell (R, YR, Y, GY, G, BG, B, PB, P, RP). 

Nuevamente, se puede comprobar que la superficie real de colores de 

Pointer es más pequeña que la superficie definida por las muestras que 

componen nuestra colección, por ejemplo, en el plano B hay más colores 

con una claridad y colorido mayor. Pero por el contrario, en el perfil YR la 

superficie real de colores de Pointer ofrece colores con más claridad y un 

mayor croma, en particular, en ese plano esta superficie es mayor que la 

gama ISO. En general, la región de colores oscuros y claros con bajo 



Evaluación de tecnologías digitales de reproducción del color 

269 

 

colorido es cubierta, pero por otro lado, en algunos planos no hay muchos 

colores con claridad intermedia y un croma alta (P, BG, G). 
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Figura 7.36. Colección de muestras coloreadas asociadas a diferentes tecnologías de 
reproducción del color en planos de tono constante. La línea negra corresponde a los límites 
de MacAdam, la línea roja a la superficie real de colores definida por Pointer y la línea azul a 
la gama de referencia definida por la ISO. 
Figure 7.36. Colour collection of samples associated with different colour technologies in 
several constant hue-angle planes. The solid line corresponds to the MacAdam limit, the red 
solid line is for the Pointer’s real-world surface colour and the blue solid line corresponds to 
the ISO reference colour gamut. 

Después de observar la figura anterior, se comprueba que nuestra 

colección de muestras coloreadas no siempre excede de la gama ISO (G, 

BG), pero para algunos planos nuestra colección supera la gama ISO y la 

superficie real de colores de Pointer, en especial para los planos PB y B. 

Por tanto, estos resultados confirman la necesidad de considerar nuestra 

colección para establecer una gama de referencia que sí represente a 

todos los colores reales, ya que se ha visto que la gama ISO sobreestima 

en algunos planos la gama de colores reales, pero por otro lado, se 

comprueba que la superficie real de colores de Pointer es bastante más 
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reducida que la gama de color formada por nuestra colección, por tanto 

hay que realizar un esfuerzo por unificar las diferentes gamas de colores 

recogidas hasta ahora por diferentes autores para intentar definir una 

gama de referencia de colores reales con la que pueda valorarse o 

evaluarse el rendimiento colorimétrico de los diferentes dispositivos de 

reproducción del color. 

 

A lo largo de este capítulo se ha realizado un estudio de las 

tecnologías digitales de reproducción del color. En este capítulo pueden 

diferenciarse tres grandes apartados: dispositivos de captura, dispositivo 

de visualización de datos y dispositivos de salida, que sería el proceso 

habitual para, por ejemplo, representar una escena natural, donde cada 

uno de ellos influiría en la reproducción exacta de esa escena. Por tanto, 

es necesario conocer para cada uno de esos dispositivos sus capacidades 

de generación de colores, estudio que ha sido llevado a cabo en este 

capítulo. Para los dispositivos de captura y visualización de datos se ha 

considerado el concepto de color óptimo, o color con máximo colorido, 

para evaluar sus capacidades. De esta forma, para los dispositivos de 

captura se ha definido un nuevo concepto de gama de color basado en los 

colores óptimos que nos ha permitido comprobar que la gama de colores 

de cualquier dispositivo lineal de captura es igual a la gama del sistema 

visual humano. Para los dispositivos de visualización de datos, también ha 

sido utilizado el concepto de color óptimo para calcular su gama teórica, y 

analizar las diferencias entre gama real y gama teórica, poniendo de 

manifiesto que es posible mejorar el funcionamiento interno de estos 

dispositivos para intentar reproducir más colores perceptibles por el 

sistema visual humano. Además, también se ha llevado a cabo un estudio 

de los sistemas de impresión. Por un lado se ha realizado un análisis 

comparativo entre diferentes tecnologías de impresión, comprobando que 

para los sistemas de impresión considerados la impresión láser ofrece 

mejores resultados en cuanto a reproducción del color. Por otro lado, 

considerando el mismo sistema de impresión, se ha evaluado la influencia 
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del sustrato en la generación de colores, donde se ha concluido que no ha 

sido posible encontrar ninguna relación entre la gama y las propiedades 

colorimétricas del papel, pero sí una relación entre el gramaje y el 

acabado del papel, que se focalizan en la mejor reproducción del negro, 

que a su vez nos proporciona una gama de color más extensa. 

Por último, se ha hecho una valoración global de todas las gamas de 

color recogidas en estos últimos años con el fin ser comparada con la 

superficie de colores reales definida por Pointer. Además, durante esta 

recolección de datos, ha aparecido una nueva gama de referencia, la 

gama ISO, que está siendo cuestión de debate ya que algunos autores 

afirman que no representa al conjunto total de colores reales, sino que 

existe una sobreestimación de la gama real. Por ello, se han considerado 

ambas gamas de referencia para ser comparada con nuestra colección de 

datos, y se ha comprobado que a pesar que nuestra gama no es 

coincidente con la gama ISO, la superficie real de colores de Pointer 

tampoco es aceptable como gama de referencia ya que es más reducida 

que la formada por gamas de colores más actuales. Por tanto, se ha 

concluido que es necesario aunar todas las colecciones recogidas en 

diferentes trabajos con el fin de establecer una gama de referencia de 

colores reales que pueda ser utilizada para evaluar el rendimiento 

colorimétrico de diferentes sistemas de reproducción del color. 

 

In this chapter, we have done a study of different digital colour 

reproduction technologies. In this way, we can divide it into three sectors: 

input devices, data visualization devices and output devices. This would 

be the common process to show a natural scene, and each device would 

have an influence in the accurate colour reproduction. Therefore, it is 

necessary to know the capability of colour reproduction of each device. 

For the input and data visualization devices has been considered the 

concept of optimal colour, to assess their capabilities. In this way, for the 

capture devices, we have defined a new concept of colour gamut based on 

the optimal colours, and from them we have shown that the colour gamut 
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of any linear capture device is equal to the colour gamut of the human 

visual system. For the displays, we have also used the optimal colour 

theory to calculate its theoretical colour gamut to analyze the differences 

between the real and theoretical gamut, showing that it is possible to 

improve the internal functioning of these devices to try to reproduce more 

perceptible colours by the human visual system. Furthermore, we have 

done a study about printing technologies. On the one hand, we have done 

a comparative analysis between different printing technologies, checking 

that for printing systems considered, the laser printer offers better results 

in terms of colour reproduction. On the other hand, considering the same 

printing technology, we have evaluated the influence of the substrate in 

the generation of colour, it has not been possible to find any relationship 

between the gamut and colorimetric properties of the paper, but we have 

found a relationship between the grammage and finishing of the paper, 

which focuses on the best reproduction of the black, which provides a 

wider colour gamut. 

Finally, we have done a global evaluation of all the colour gamuts 

collected in recent years in order to be compared to the real colour 

surface defined by Pointer. Besides, during this data collection, a new 

reference colour gamut has appeared, the ISO gamut, which is a matter 

of discussion because some authors state that it does not represent the 

total real colour dataset, but there is an overestimation of the real gamut. 

Accordingly, both reference colour gamuts have been considered to be 

compared with our data collection, and it has been shown that although 

our colour gamut is not consistent with the ISO gamut, the Pointer’s real 

colour surface is not acceptable as reference colour gamut because it is 

smaller than the one formed by current colour gamuts. Therefore, we 

have concluded that it is necessary to combine all the collections in 

different works in order to establish a real reference colour gamut that 

can be used to evaluate the colorimetric performance of different colour 

reproduction system. 
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Los colores óptimos, o límites de MacAdam han permitido 

desarrollar diferentes estudios relacionados con la visión y tecnología del 

color. Se han empleado dichos límites para abordar temas de gran 

importancia en la actualidad. Las principales conclusiones se detallan a 

continuación. 

The optimal colours, or MacAdam limits, have allowed developing 

different studies related with the colour vision and technology. We have 

used these limits to deal with important topics at present. Next, the main 

conclusions are summarized: 

8.1. Colores óptimos 

� Hemos actualizado el algoritmo de cálculo de colores óptimos que 

delimitan el sólido de color, mejorando el muestreo obtenido por el 

algoritmo propuesto originalmente por MacAdam. Los colores 

óptimos pueden obtenerse para cualquier valor de claridad, 

iluminante (o fuente luminosa real incluida) y en cualquier espacio 

de color. 

We have improved the algorithm for calculating the optimal colours 

proposed originally by MacAdam. The algorithm can be applied at 

any lightness value, any illuminant (or real light sources) and for 

any colour space. 

� Se ha observado la mejor uniformidad de los espacios de color 

perceptuales más actuales, como el DIN99d y el CIECAM02 frente al 

más tradicional CIE-L*a*b*. El sólido de color obtenido en este 

espacio presenta una forma más irregular que la que se obtiene en 

otros espacios, donde el sólido de color tiende a parecerse a una 

esfera, sobre todo el CIECAM02. Para el caso del espacio SVF, se ha 

observado que el sólido de color no cierra en el vértice del negro 

debido al diseño matemático del modelo. 
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Unlike the irregularly shaped color solid obtained in CIELAB, the 

color solids associated with the most current perceptual color 

spaces, DIN99d and CIECAM02, look more spherical or 

homogeneous. However, this result does not imply that the color 

solid should be perfectly spherical in an ideal uniform color space, as 

we discussed above. In the case of the SVF model, a uniformity 

defect around very dark colors was found due to the mathematics of 

that color model.  

� Una vez representado el sólido de color para distintos iluminantes, 

se observa claramente que la forma del sólido depende del 

iluminante, independientemente del espacio de color en el que se 

trabaje. Por tanto el número de colores distinguibles, o volumen del 

sólido del color, depende del contenido del iluminante considerado. 

Once the color solids for different illuminants and light sources are 

shown, it can be seen that their shape and content clearly depend 

on the associated illuminant. Therefore, we can also conclude that 

the number of distinguishable colors, evaluated as the gamut 

volume, could depend on the associated illuminant.  

 

8.2. Optimización del modelo de apariencia del color 

CIECAM02 

� Se ha propuesto un procedimiento matemático para la búsqueda de 

una nueva matriz de adaptación cromática para la transformación 

CAT02 diseñada en el espacio de color CIECAM02. Este 

procedimiento combina la restricción de la no negatividad de los 

valores triestímulo de colores correspondientes con la minimización 

de las diferencias de color entre los valores triestímulo de colores 

correspondientes obtenidos con observaciones visuales y los 

predichos con el modelo, obteniendo una nueva matriz (Mnew). 
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A mathematical approach has been proposed for searching the 

chromatic adaptation matrix for the CAT02. This approach combines 

the non-negativity constraint for the corresponding colours’ 

tristimulus values with the minimisation of the colour differences 

between the tristimulus values of the corresponding colours obtained 

by visual observations and tristimulus values of the corresponding 

colours predicted by the model, which resulted in a constrained non-

linear optimisation problem. A new matrix has been found (Mnew). 

� La matriz original, M02, ofrece mejores resultados cuando se 

considera el ajuste a los resultados experimentales, mientras que la 

nueva matriz es la que ofrece peores resultados. Sin embargo, es la 

única que predice satisfactoriamente colores correspondientes con 

valores triestímulo no negativos para cualquier color considerado. 

Por tanto, parece que es necesario sacrificar la exactitud en la 

predicción de colores correspondientes para garantizar obtener 

siempre colores correspondientes con valores triestímulo positivos.  

According to the test for fitting the visual results, the Original matrix 

is the best, however the New matrix is the worst. The CAT02 with 

the New matrix is the only one combination which successfully 

predicted corresponding colours for any colour considered. Thus it 

seems that we have to scarify the accuracy in order to satisfy the 

non-negativity constraint for the corresponding colours. 

� Tras la obtención de esta nueva matriz (Mnew), se creía que los 

problemas encontrados al representar los colores óptimos en el 

espacio CIECAM02 quedaban resueltos. Sin embargo, el CIECAM02 

falla cuando se consideran colores óptimos bajo ciertos iluminantes. 

Se ha comprobado que el problema con el CIECAM02 está 

relacionado con la temperatura de color del iluminante considerado. 

Por tanto, es necesario la mejora del CIECAM02 para que sea válido 

para cualquier color, en lo que se está trabajando actualmente.  
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It was thought that the CIECAM02 problem is also solved by 

replacing the original CAT02 matrix by the new one. Unfortunately, 

it was found that some of the optimal colours also failed the 

CIECAM02. It was also found that the failure of the CIECAM02 using 

the optimal colours has a relation with the correlated colour 

temperature (CCT) of the test illuminant. Further work toward 

repairing the CIECAM02 is under way. 

 

8.3. Evaluación de la calidad colorimétrica de 

iluminantes según el número de colores distinguibles 

por el sistema visual humano 

� La metodología basada en el cálculo del número de colores 

distinguibles en el sólido de color asociado a cada iluminante o 

fuente de luz puede considerarse como un método alternativo para 

el cálculo del índice de rendimiento colorimétrico de iluminantes y 

fuentes de luz.  

The methodology based on the calculation of the number of 

distinguishable colours in the colour solid associated with each 

illuminant or light source can be considered as an alternative 

method to calculate the colour rendering index of illuminants and 

light sources. 

� Con este procedimiento, no es necesario calcular la temperatura de 

color de iluminantes, ni la diferencia de color entre pares 

correspondientes, temas que están siendo revisados actualmente 

por su complejidad. Además, se puede establecer una clasificación 

de iluminantes y fuentes de luz sin necesidad de tomar un 

iluminante de referencia diferente para cada iluminante test, por lo 

que se podría decir que este nuevo índice para medir la calidad 

colorimétrica de iluminantes o fuentes de luz es absoluto. 
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With this procedure, it is not necessary to calculate neither the 

colour temperature of illuminants nor the colour difference between 

corresponding pairs, topics which are being nowadays reviewed due 

to their complexity. Furthermore, it is possible to establish a 

classification of illuminants without taking into account a reference 

illuminant for each test illuminant, therefore this new colorimetric 

index would be absolute. 

� Se ha comprobado que no existe una correlación entre el índice de 

rendimiento en color propuesto por la CIE y el índice definido aquí 

basado en el cálculo de colores distinguibles. Puede verse una mayor 

dispersión de valores en el CQI que en CRI, que permitiría realizar 

una mejor clasificación entre iluminantes atendiendo al uso que se 

quiere de ese iluminante. Además, también se ha comprobado que 

el número de colores distinguibles o volumen del sólido de color 

disminuye con la temperatura de color para iluminantes con 

espectro continuo. 

There is not a correlation between the CIE colour rendering index 

(CRI) and the new index defined in this work (CQI) based on the 

number of distinguishable colours. There is a higher dispersion of 

values in the CQI than in CRI; this dispersion would allow a better 

classification between illuminants regarding the use of this 

illuminant. Besides, the number of distinguishable colors decreases 

with the colour temperature for illuminants with a continuous 

spectrum. 

 

8.4. Estudio del metamerismo del observador 

� El índice de metamerismo propuesto por la CIE evalúa el grado de 

concordancia entre un par metamérico cuando un observador con 

visión normal es sustituido por el observador estándar. Pero en esta 

tesis doctoral, se ha propuesto un procedimiento para evaluar la 
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apariencia del color para diferentes observadores reales globalmente 

evaluando el sólido de color asociado a cada observador y 

calculando el volumen de la gama de color o el número de colores 

distinguibles en el sólido de color. Por tanto, este procedimiento es 

una forma alternativa de evaluar el cambio en la apariencia del color 

para cada observador. 

The metamerism index proposed by the CIE evaluates the degree of 

colour mismatch for a metameric pair when an actual observer with 

normal colour vision is substituted for the standard colorimetric 

observer. But in this work, we propose a procedure for evaluating 

the colour appearance for different real observers in a globally way 

evaluating the colour solid associated to each observer and 

calculating the colour gamut volume and/or number of 

distinguishable colours in the colour solid. Therefore, this work is an 

alternative form to evaluate the integral change in colour 

appearance for each real observer. 

� La forma y el volumen del sólido de color bajo un mismo iluminante 

para diferentes observadores reales es muy diferente entre ellos. El 

número de colores distinguibles disminuye para los observadores 

reales, incluso asumiendo los mismos mecanismos de adaptación 

cromática. Aunque esto no implica que los colores percibidos por un 

observador real sean un conjunto reducido del observador estándar, 

sino que existen colores sin correspondencia perceptual. Por tanto, 

podemos afirmar que esta metodología puede ser aplicable para 

estudiar la variabilidad de la gama de colores de observadores 

reales en función de la edad, la raza… o incluso con anomalías en 

visión del color (discromatopsias, patologías, etc). 

After analyzing the results, we may say that the shape and the 

volume of each colour solid under the same illuminant are very 

different among them. The number of distinguishable colours 

decreases for real observers, even assuming the same chromatic 
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discrimination mechanisms. Although this does not imply that the 

colours perceived by real observers are a reduced set of the 

standard observer, if not there are colours without perceptual 

correspondence. Furthermore, this methodology could be applicable 

to study the gamut volume variability of the real observers 

regarding to age, race, etc, or even with abnormalities in colour 

vision (dichromacy, pathologies, etc).  

 

8.5. Colores distinguibles por observadores con visión 

deficiente del color  

� La metodología descrita pueden ayudar a articular nuevas líneas de 

investigación para corroborar las preferencias teóricas de gamas de 

colores distinguibles en observadores normales y deficientes en 

función del tipo de iluminante, y, también, la existencia real de 

estímulos cromáticos sin correspondencia perceptual entre estos 

tipos de seres humanos con visión cromática alterada, ya sea por 

causas naturales (genéticas) o circunstanciales (lesiones, patologías, 

etc), tanto a nivel retiniano como post-retiniano.  

The methodology can help to develop new research lines to check 

the theoretical preferences of colour gamuts in normal and deficient 

observers regarding to the type of illuminant, and also, the 

existence of colour stimulus without perceptual correspondence 

between this type of observers with deficient colour vision, due to 

natural causes (genetic) or circumstantial (lesions, pathologies, etc) 

both retinal and post-retinal aspects. 
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8.6. Evaluación de gamas de colores asociadas a 

tecnologías sustractivas de reproducción del color 

� Los límites de MacAdam delimitan el sólido de la percepción del color 

por el sistema visual humano, por tanto deberían ser considerados o 

tenidos en cuenta a la hora de reproducir muestras coloreadas. Sin 

embargo, tras el estudio de diferentes tecnologías sustractivas de 

color se ha comprobado que estos límites no son tenidos en cuenta 

ya que sólo un porcentaje pequeño queda cubierto por las diferentes 

tecnologías. Existe la posibilidad de diseñar nuevos productos con 

colores más saturados que nuestro sistema visual es capaz de 

percibir. Por tanto, debería profundizarse más en el desarrollo de 

nuevos tintes, pigmentos o sustratos para poder ampliar el conjunto 

de colores ofrecidos al cliente y poder ser más competitivos, ya que 

el color juega un papel fundamental en el acabado de un producto.  

The MacAdam limits shape the solid of the colour perception of the 

human visual system; therefore they should be taken into account in 

colour reproduction. However, after the study of different colour 

subtractive technologies it has been checked these limits are not 

taken into account since a low percentage is covered for the 

different technologies. Therefore, it is necessary a deep study to 

develop new dyes and pigments o types of substrate to enlarge the 

colour data set offered the client and in this way to be more 

competitive, because the colour has an important role in the final 

product. 

� Por otro lado, después de analizar diferentes gamas de color y 

compararlas con la superficie real de colores definida por Pointer en 

1980, queda de manifiesto la necesidad de modificar dicha 

superficie. Con la tecnología actual es posible obtener muestras 

coloreadas que definen una superficie real de colores más amplia.  
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On the other hand, after analyzing different colour gamuts and 

compare them with the real colour surface defined by Pointer in 

1980, it is necessary to define a new reference colour gamut taking 

into account the current colour technologies. 

 

8.7. Evaluación de gamas de colores de diferentes 

tecnologías digitales de reproducción del color 

� Dispositivos de captura: 

� La gama de color para un dispositivo lineal de entrada, que cumpla o 

no, la condición de Luther, es la misma que para el sistema visual 

humano. Esta deducción proviene de la propia definición de color 

óptimo, ya que no tiene metámeros espectralmente positivos 

excepto ellos mismos. Esto implica que el sólido de color asociado a 

reflectancias espectrales positivas cambia en la forma y volumen 

dependiendo del espacio de captura. Pero el metamerismo del 

dispositivo, si no cumple la condición de Luther, trabajará de forma 

diferente redistribuyendo los estímulos de color. Además, el número 

de colores distinguibles puede ser diferente dependiendo del modelo 

de discriminación cromática de cada dispositivo o del sistema 

natural de visión. 

The colour gamut of a linear input device, fulfilling or not the Luther 

condition, is the same as that of the human visual system. This is a 

corollary of the definition of optimal colours, because they have not 

got any spectrally positive metamers except themselves, 

independently of the capture colour space. This implies that the 

colour solid of positive spectral reflectances changes in shape and 

volume according to the capture colour space. And inside it, the 

device metamerism, if the input device does not fulfil the Luther 

condition, will work in different way redistributing the colour stimuli. 

But the number of distinguishable colours can be different depending 
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of the chromatic discrimination in each device. All this, nevertheless, 

can change drastically if the input device is not linear. 

� Dispositivos de visualización de datos: 

� La metodología seguida puede aplicarse para valorar de manera 

alternativa la calidad colorimétrica de dispositivos de visualización 

de datos. Es posible aplicarla a cualquier tecnología de pantallas 

(multiprimarios, LEDs-RGB, etc), y nos permite valorar su calidad 

comparando los colores reproducidos por cada dispositivo con su 

gama teórica asociada al blanco espectral. 

The methodology can be applied to evaluate the colorimetric quality 

of any displays (multi-primaries, LEds-RGB, etc). We can evaluate 

its colorimetic quality comparing the reproducible colours by a 

display with the theoretical colour gamut associated with the 

spectral white. 

� En particular, se ha demostrado que nuevas tecnologías de pantallas 

(como la OLED) no garantizan mejor calidad colorimétrica ya que su 

gama de color real es bastante más reducida a la gama teórica 

obtenida a partir del blanco del dispositivo de pantalla usado.  

In particular, we have shown that new display technologies (such as 

OLED) do not guarantee better colour quality since its real colour 

gamut is lower than the theoretical colour gamut obtained from 

white of the displays considered. 

� Comparación entre tecnologías de impresión: 

� La impresión láser presenta mejores resultados en cuanto a 

reproducción del color analizando los planos de claridad y tono 

constante, aunque para asegurar que la mejor calidad corresponde 

la tecnología de impresión láser, debería hacerse este estudio de 

forma más extensa, comparando distintas impresoras láser y con 

diferentes tipos de sustratos. 
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The colour gamut of the laser printer is larger than those 

corresponding to other printers, as appear from both the constant 

lightness and the constant hue-angle 2D-plots, although to affirm 

that the better quality corresponds to the laser printing technology 

must be done a deep study, comparing different laser printers and 

different types of substrate. 

� Con ninguno de los tres tipos de impresión analizados se alcanzan 

los límites de MacAdam, por tanto es necesaria una mayor 

investigación en la industria química para obtener nuevos tintes y 

pigmentos para las diferentes tecnologías de impresión, así como en 

la industria papelera, para intentar alcanzar los límites perceptibles 

por el ojo humano. Además este tipo de estudio, basado en un 

exhaustivo análisis de los datos colorimétricos en el espacio CIELAB, 

podría ayudar para controlar la calidad de todas las tecnologías de 

impresión. 

The MacAdam limits are almost never reached for the analysed 

printers; therefore more research is necessary to obtain new dyes 

and pigments in printing technologies and paper industry for trying 

to reach the perceptible limits of the human eye. Furthermore, this 

type of study, based on an exhaustive analysis of the colorimetric 

data in the CIELAB colour space, could help to control the printing 

technology quality. 

� Comparación entre tipos de papel y la misma tecnología de 

impresión: 

� No existen grandes diferencias entre los diferentes tipos de papeles 

considerados, aunque no ha sido posible comparar exactamente 

papeles de igual acabado y gramaje, sólo con un gramaje 

aproximado. Algunas de ellas se diferencian en la mejor 

reproducción del negro, pero no respecto a la forma en que se cubre 

la región delimitada por los límites del ojo ya que con ninguno de 
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ellos se alcanzan los límites de MacAdam ni se supera de manera 

considerable la superficie real de colores definida por Pointer. 

After comparing all papers, we have checked that the color gamuts 

are very similar, although we have not been able to compare papers 

with the same finishing and grammage exactly. Some of them 

differed over the best black reproduction, but the color gamut 

associated to these papers does not reach the MacAdam limits and 

neither it is much wider than the real-world surface color defined by 

Pointer in 1980.  

� Se ha comprobado que el rendimiento colorimétrico es ligeramente 

superior para los papeles de acabado brillante, pero cabe destacar 

que no se obtienen grandes diferencias entre éstos y los de acabado 

semibrillo (o semimate) y sin embargo en el mercado si existen 

diferencias en cuanto al precio. Y papeles con mayor gramaje, 

implica mejor reproducción del negro, y por tanto una gama de color 

mayor. 

We have shown that the colorimetric rendering is higher slightly for 

glossy papers, but we have to take into account that there are not 

many differences between glossy and semi-glossy (or semi-matte) 

finishing. And paper with ahigher grammage implies a better black 

colour reproduction, and therefore a wider colour gamut. 

� Considerando los resultados asociados al cálculo del volumen, se ha 

comprobado que la relación entre el gramaje y el volumen no es 

lineal. También se ha observado que no existe ninguna relación 

entre la gama de color y los parámetros colorimétricos que 

caracterizan a un papel. Esto podría deberse a que estos parámetros 

están directamente asociados al vértice del blanco del sólido de color 

y, se ha comprobado que la gama de color aumenta si es posible 

reproducir colores oscuros. Por otro lado, este resultado también 

conduce a pensar que es necesario obtener nuevos tintes y 
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pigmentos para tecnologías de impresión o desarrollar nuevos tipos 

de sustratos para intentar conseguir colores más oscuros. 

Considering the results on the color solid volume calculations, we 

have checked that the correlation between the grammage and the 

volume is not linear. Moreover, we have observed that there is not 

any relation among the color gamut and colorimetric parameter 

which characterize a paper. This is might due to these optical 

parameters are directly associated to the white vertex of the color 

solid. However, in this work we have checked that the color gamuts 

associated to different finishing increase because the black vertex 

darkens. Therefore, it could be necessary to determine an optical 

parameter of papers associated to their blackness, or their 

absorption ability of black ink in the surface, to find an optical 

parameter directly associated with color reproduction ability. 

Besides, we believe that more research is necessary to obtain new 

dyes and pigments in printing technologies and paper industry for 

trying get more dark colors, because at this moment the main 

problem is to cover the base of the color solid. 

� Valoración global de las gamas de color: 

� Se ha comprobado que a pesar que nuestra gama no es coincidente 

con la gama ISO, la superficie real de colores de Pointer tampoco es 

aceptable como gama de referencia ya que es más reducida que la 

formada por gamas de colores más actuales.  

We have checked that in spite of the fact that our reference gamut 

is not equal than the colour reference gamut defined by the ISO 

technical committee, Pointer’s real-world surface should be updated 

since it is smaller than those shaped by current colour gamuts. 

� Es necesario aunar todas las colecciones recogidas en diferentes 

trabajos con el fin de establecer una gama de referencia de colores 
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reales que pueda ser utilizada para evaluar el rendimiento 

colorimétrico de diferentes sistemas de reproducción del color. 

It is necessary to combine all the colour collections collected in 

different works with the aim to establish a colour reference gamut 

which can be used to evaluate the colour rendering of different 

colour reproduction systems. 
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ABSTRACT 

We have seen along to the chapters of this doctoral thesis, that it is 

focused a unique principal idea, the optimal colours or MacAdam limits. 

From the optimal colours, we have developed several works in very 

different areas of colour vision and colour technology. Therefore, due to 

its “multi-disciplinar” character, it is possible to continue or undertake 

new research activities related with colour vision and colour technology. 

The future possible works are summarized in this chapter. 

 

 

RESUMEM 

Como se ha visto a lo largo de todos estos capítulos, esta tesis 

doctoral se fundamenta en una misma idea principal, los colores óptimos, 

a partir de los que se ha desarrollado varios trabajos en campos muy 

diferentes de la visión y tecnología del color. Por tanto, debido al carácter 

“multidisciplinar” de esta tesis doctoral es posible continuar o acometer 

nuevas líneas de trabajo, orientadas a la visión y tecnología del color. En 

este capítulo se resumen las futuras posibles líneas de investigación que 

quedan abiertas tras esta tesis doctoral. 
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9.1. Optimización colorimétrica de fuentes de luz 

Un iluminante o fuente de luz se caracteriza por su distribución 

espectral de potencia radiante y su temperatura de color. Se ha 

demostrado aquí que el número total de colores distinguibles por un 

observador depende de estos dos factores. Así, cuando se trata de 

iluminantes con espectros continuos el número de colores distinguibles 

disminuye con la temperatura de color, por el contrario cuando se trata de 

espectros discontinuos no existe una relación exacta entre la temperatura 

de color y el número de colores distinguibles, sino que la forma del 

espectro influye notoriamente en el cálculo del número de colores 

perceptibles por un observador. De hecho, algunos autores apuntan que 

para iluminantes con tres bandas con máximos espectrales en las 

regiones del espectro rojo, verde y azul (como los actuales LEds blancos) 

ofrecen mayor número de colores distinguibles. Por tanto, después de 

estos resultados, se abre una nueva línea de trabajo: encontrar un 

iluminante que optimice el número de colores distinguibles por un 

observador. De esta forma, al realizar este cálculo se comprobaría si 

iluminantes tribanda ofrecen mayor número de colores distinguibles 

considerando los límites teóricos, tal como otros autores han obtenido 

usando escenas naturales. Además, también se ha comprobado que el 

empleo de un iluminante u otro puede ayudar a que la apariencia de color 

de una escena percibida por un observador deficiente sea mejor, es decir, 

perciban mayor número de colores. Por tanto, la optimización del 

iluminante podría hacerse tanto para el observador normal como para 

observadores deficientes, anómalos y dicromatas, de modo que este 

cálculo garantizaría la correcta elección de un iluminante u otro. Estas 

hipótesis iníciales de trabajo futuro ya se están coordinando con el Centro 

de Física de la Universidade do Minho (Braga, Portugal). 

Pero por otro lado, también se ha comprobado que las variaciones 

en la percepción del color entre un observador normal y un observador 

deficiente dependen de la elección del iluminante. Por tanto, si se 
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pretende elegir un iluminante para iluminar una cierta escena para que 

sea observada tanto para observadores normales y deficientes, por 

ejemplo, obras de arte, parece obvio elegir aquel que minimice las 

variaciones entre la percepción de dichos observadores. Por tanto, otro 

trabajo a desarrollar sería la búsqueda de un iluminante que al mismo 

tiempo que maximice el número de colores distinguibles, minimice las 

diferencias percibidas entre observadores diferentes. Estas hipótesis 

iníciales de trabajo futuro también se están coordinando con el Centro de 

Física de la Universidade do Minho (Braga, Portugal). 

Además, este estudio podría corroborarse con experimentos 

psicofísicos de forma que un conjunto de observadores determinase el 

iluminante que produjera la mejor impresión visual de una escena 

determinada, con el fin de comprobar si el iluminante obtenido con los 

cálculos de la optimización es elegido por estos observadores. Pero, 

además, podría diseñarse un test psicofísico que permitiese conocer las 

variaciones percibidas entre observadores normales y deficientes con el 

fin de comprobar que el iluminante obtenido teóricamente para minimizar 

las variaciones entre estos observadores cumple dichas expectativas. De 

esta forma, este estudio ayudaría a la elección de los iluminantes 

adecuados en diferentes ambientes: museos, galerías de arte, etc. 

Además, tras los resultados obtenidos sobre colores sin 

correspondencia perceptual entre observadores, otra línea de trabajo sería 

realizar el cómputo de colores sin correspondencia perceptual para 

cuantificar las diferencias entre observadores (observadores reales con 

visión normal u observadores deficientes) en la percepción del color. 

 

 

9.2. Ampliación del estudio de gamas de colores  

En los capítulos 6 y 7 se ha realizado un estudio de gamas de 

colores asociadas a diferentes sectores industriales que ha permitido 

realizar una valoración global de las mismas con el fin de definir o 
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determinar una gama de referencia que pueda ser usada para valorar las 

capacidades de reproducción del color de diferentes dispositivos de 

reproducción de imágenes. Tras este estudio, y teniendo en cuenta otros 

trabajos que también evalúan la superficie real de colores, es necesario la 

recopilación de más gamas de colores para crear una gran base de datos 

pertenecientes a diferentes sectores: pinturas, plásticos, impresión, textil, 

etc de forma que esta base de datos ayude a solucionar las discrepancias 

encontradas entre los diferentes trabajos realizados y pueda definirse una 

superficie real de colores. Por tanto, otra de las perspectivas de futuro es 

la recolección de muestras de diferentes sectores industriales de España 

con el fin de combinarlos con los recogidos por el Departamento de 

Ciencia del Color de la Universidad de Leeds y la International 

Standardization Organization (ISO) u otras entidades para definir una 

gama de referencia que sustituya a la superficie real de colores de Pointer 

y se ajuste más a las gamas de colores reales de la actualidad.  

Otra línea de trabajo, y bastante afín a nuestro grupo de 

investigación, es el estudio de gamas de colores derivado del uso de 

nanopigmentos, basados en la mezcla controlada de nanoarcillas 

(laminares o aciculares) y colorantes orgánicos (normales, o especiales 

como electrocrómicos, luminiscentes, etc). Actualmente, nuestro grupo de 

investigación acomete varios proyectos públicos y privados de 

investigación centrados en el diseño, síntesis y caracterización físico-

química y óptica de nanopigmentos aplicados a diferentes materiales o 

sustratos (tintas de impresión, plásticos, pintura en polvo, etc). Por tanto, 

es razonable analizar en estos proyectos que gamas de colores se 

obtienen en estos materiales nanopigmentados, y si tales gamas son 

superiores o no a las establecidas por Pointer y más recientemente por la 

ISO. 

Además, se ha realizado el estudio de dispositivos de captura, 

considerándose los sistemas de visión animal como dispositivos de 

captura. Recientemente están apareciendo nuevos trabajos referentes a 

mecanismos de discriminación del color por diferentes especies de 
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animales [Gomes et al., 2005; Osorio et al., 2004; Pessoa et al., 2003]. 

Por tanto, otra línea de trabajo interesante sería evaluar la visión del color 

de especies animales considerando los límites teóricos, colores óptimos, 

de la misma forma que se ha hecho para observadores reales y 

deficientes. Y, si se producen nuevos avances en la comprensión de los 

mecanismos propios de discriminación cromática en estas especies, 

implementar algoritmos adecuados para contabilizar el número de colores 

distinguibles en estas especies, y, compararlos con los asociados al 

sistema visual humano. 

Por otro lado, en el capítulo 7 también se ha hecho el estudio sobre 

dispositivos de visualización de datos, pero sólo se han considerado tres 

tecnologías: CRT, LCD y OLED. Nuestra intención futura es disponer de 

datos de pantallas multiprimarios para repetir el mismo procedimiento y 

valorar si realmente estas pantallas aumentan el número de colores 

reproducibles. Y ampliar este estudio a las nuevas pantallas de LEDs 

(RGB) que han aparecido recientemente en el mercado. 

 

 

9.3. Cálculo de gamas de colores a partir de la 

calibración de colorantes normales y especiales y tipo 

de mezcla  

En los últimos años han aparecido nuevos colorantes, los 

denominados colorantes especiales, para cubrir ciertas demandas 

industriales. Entre estos colorantes destacan los colorantes fluorescentes, 

metalizados, perlados y nanocolorantes. 

Cuando vemos un color fluorescente, parece como si tuviera luz 

propia aunque no es realmente una fuente de luz. Cuando se aplica una 

luz a un material fluorescente, los rayos UV son absorbidos y emitidos de 

nuevo como una luz visible en otras regiones del espectro, normalmente 

en longitudes de onda más largas. Al poder verse una cantidad de luz 

superior a la esperada, al ojo humano le parece como si el material 
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emitiera luz por sí mismo. En consecuencia, los factores de 

reflectancia/transmitancia espectral de este tipo de materiales supera 

claramente el 100 % considerando como un blanco mate de referencia. 

Con la reciente adquisición de nuestro grupo de investigación de un 

espectrofluorímetro (basado en dos monocromadores), podremos en el 

futuro analizar en qué medida los colores fluorescentes superan, y en qué 

zonas, el sólido de color Rosch-MacAdam para colores normales. En esta 

línea de trabajo se han establecido contactos preliminares con el Instituto 

de Física Aplicada del CSIC en Madrid, a través de D. Joaquín Campos 

Acosta, actual Presidente del Comité Español de Color de la Sociedad 

Española de Óptica. 

Además de la fluorescencia, otro efecto que está siendo de gran 

interés actualmente es el goniocromatismo. Este efecto consiste en la 

alteración del color observado en función de la variación del ángulo de 

iluminación y/o observación, y ocurre cuando el material evaluado incluye 

pigmentos de efecto tales como partículas laminadas de aluminio o 

pigmentos multi-capas (de interferencia). Cuando hablamos de pigmentos 

de efecto, nos referimos a pigmentos metalizados y perlados, donde cada 

uno de ellos ofrece diferentes resultados. Los pigmentos metalizados 

están constituidos por pequeñas laminillas de aluminio pulido que reflejan 

la luz como un espejo. Cuando los rayos de luz llegan a materiales que 

contienen pigmentos de partícula metálica, las láminas de aluminio los 

reflejan produciendo en el observador la sensación de efecto metálico. La 

diferencia de color según el ángulo de observación es más notoria si las 

partículas de aluminio están bien organizadas horizontalmente. Cuando 

las partículas de aluminio están desorganizadas el acabado metálico es 

irregular por la forma como se refleja la luz; así unas zonas presentan 

más brillo y efecto metálico que las demás. Por otro lado, los pigmentos 

perlados se caracterizan por estar formados de delgadas láminas de mica 

recubiertas de dióxido de titanio. Cuando la luz blanca incide sobre el 

pigmento, parte se refleja y otra se transmite a través de la capa de 

dióxido hasta que se encuentra con la lámina de mica, donde otra vez 
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vuelve a reflejarse. Esta componente reflejada emerge del pigmento 

paralela al primer rayo reflejado y en fase con ésta. Como consecuencia, 

la onda resultante será más intensa y además se producirán cambios en 

la tonalidad del pigmento. Estos cambios dependerán del espesor de la 

capa de óxido metálico, la orientación de las láminas, del índice de 

refracción y del ángulo de iluminación. En consecuencia, los factores de 

reflectancia/transmitancia espectral de este tipo de materiales supera 

claramente el 100 % considerando como un blanco mate de referencia. 

Con la reciente adquisición de nuestro grupo de investigación de varios 

espectrofotómetros multi-ángulo, podremos en el futuro analizar en qué 

medida los materiales goniocromáticos superan, y en qué zonas, el sólido 

de color Rosch-MacAdam para colores normales. En esta línea de trabajo 

se han establecido contactos preliminares con la empresa PPG Iberica SA 

(Valladolid), con el consultor alemán W.R. Cramer y el Centro de Física de 

la Universidade do Minho (Braga, Portugal). 

Durante los últimos años, la nanotecnología y nanociencia ha 

avanzado a pasos agigantados. A partir de estas teorías ha sido posible la 

obtención de nanopartículas metálicas (MNPs) que en disolución pueden 

utilizarse como colorantes líquidos. Estas nanopartículas son muy 

atractivas porque sus propiedades ópticas dependen fuertemente de su 

tamaño y de su forma. Una de sus características más destacadas es la 

variación de color que presentan al cambiar su composición, tamaño y 

forma, así como debido a la proximidad de otras partículas metálicas. A 

partir de las propiedades físicas de las MNPs, como tamaño, forma, índice 

de refracción, coeficiente de extinción, etc, y con un adecuado modelo 

corpuscular de la interacción luz-materia se pueden calcular las secciones 

eficaces de absorción y scattering (QA, QS). Las secciones eficaces QS y QA 

pueden relacionarse con los coeficientes macroscópicos de absorción K y 

de scattering S, que permiten a través de la ley de Kubelka-Mulk obtener 

el espectro de transmisión o reflectancia del nanocolorante basado en 

MNPs. Una vez que se conocen los espectros de reflexión o transmisión, el 

nanocolorante queda completamente caracterizado, pudiendo aplicar 
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colorimetría para conocer gamas de colores asociadas a estos colorantes, 

diferencias de color, diferentes parámetros del colorante (transparencia, 

poder colorante, poder de recubrimiento, etc).  

Todos estos colores especiales descritos anteriormente debido a sus 

características ópticas o visuales, son cada vez más demandados o 

pueden ofrecer nuevas posibilidades colorimétricas en diferentes sectores 

industriales. Sin embargo no existe un conocimiento exacto del 

comportamiento óptico y visual o de apariencia de estos colores “de 

moda” así como de la gama de color resultante del uso de estos 

colorantes especiales. Todo ello dificulta el control industrial eficaz de los 

mismos. Por tanto, estos colorantes especiales abren otra nueva línea de 

trabajo que consiste en la caracterización espectral y colorimétrica de este 

tipo de colorantes: fluorescentes, goniocromáticos, nanocolorantes y 

nanopigmentos. En particular, efectuando evaluaciones espectrales y 

perceptuales de series graduales (de concentración) de colorantes 

normales, goniocromáticos, fluorescentes o nanocolorantes sobre 

materiales diversos (pinturas, plásticos, fibra textil, materiales 

cosméticos, etc) se obtendrán los comportamientos espectrales y 

direccionales de absorción y difusión (scattering), así como otros 

parámetros de rendimiento colorimétrico (poder de coloración, de 

recubrimiento, etc). De esta forma será posible generar una base de 

colorantes normales y especiales que permitirá analizar las formas de 

interacción físico-química, y sobre todo óptica, de colorantes normales y 

especiales dentro del mismo medio, en cantidades y configuraciones 

(tamaños, formas, etc) diferentes, puesto que en este caso se producirán 

interacciones entre las reglas de mezcla aditiva de colorantes especiales 

(por interferencia óptica, por ejemplo) y sustractiva de colorantes sólidos 

(teoría de Lambert-Beer para objetos transparentes, y, teoría de Kubelka-

Munk para objetos translúcidos y opacos). Otro ejemplo en esta línea es 

la aparición de nuevos procedimientos de tintura en seco, como en fluidos 

supercríticos (con CO2), donde se desconoce actualmente el 

comportamiento óptico de los colorantes sintetizados y aplicados en 
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diversos materiales. Este estudio permitirá también evaluar la influencia 

de los colores especiales en el posible aumento de las gamas de colores 

industriales, desarrollando el mismo tipo de análisis que los llevados a 

cabo en esta tesis doctoral, además de valorar si los cambios producidos 

en la gama de colores se deben a cambios en claridad L*, croma C*
ab, o 

tono, h*ab, y cuál de estas magnitudes es modificada o afectada más por 

el empleo de colorantes de efecto. 

En consecuencia, como se puede ver, a partir de esta tesis doctoral, 

el grupo de Visión y Color de la Universidad de Alicante 

(http://www.ua.es/en/area/vision_color) puede ir desarrollando nuevas 

líneas punteras de investigación, y de gran relevancia y quizás 

repercusión científica socio-económica para los próximos años. 
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Anexo I 

Se presenta a continuación una breve descripción de los espacios de 

color que se utilizan en este trabajo. 

 

CIE-L*a*b* 

Este espacio de color se propuso explícitamente para el cálculo de 

diferencias de color, puede entenderse como el primero que lleva 

incorporada una transformada de adaptación cromática, por el hecho de 

incluir una normalización respecto al blanco de referencia. No considera 

las variaciones de iluminación ni la influencia del entorno, es por tanto un 

modelo de apariencia del color en la forma más simple posible. 

Las coordenadas de este espacio de color vienen dadas en la 

siguiente ecuación: 

16 116* −







=

nY

Y
fL  

 

 



















−








=

nn Y

Y
f

X

X
fa  500*

 

(1) 

 




















−








=

nn Z

Z
f

Y

Y
fb  200*  

 

donde la función f se define como: 
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y el subíndice n indica el blanco visto bajo las mismas condiciones de 

iluminación. 

Los descriptores perceptuales que se pueden definir en este espacio 

son la terna básica constituida por la claridad, el croma y el tono. 
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SVF 
El modelo SVF, de Seim y Valberg (1986), impone la reproducción 

de los locus de croma constante del Munsell y la función que relaciona el 

número de fotones incidentes con la respuesta de los fotorreceptores, es 

decir intenta reproducir la respuesta real de los mismos. 

La idea básica es la aplicación de funciones hiperbólicas para la 

respuesta fisiológica, que relacionan la absorción de la luz y la excitación 

de los tres tipos de conos con la respuesta visual. Una ecuación no lineal 

similar describe la relación entre el factor de luminancia Y y la magnitud 

de claridad Vy. A partir de estas funciones no lineales, y mediante 

combinaciones lineales de ellas, se describen las transformaciones de 

colores oponentes.  

Dado un estímulo de coordenadas cromáticas (x,y) y factor de 

luminancia Y bajo un iluminante cualquiera, y calculados sus valores 

triestímulo, con Y normalizada a 1, se obtienen las excitaciones relativas 

de los conos, S’i, mediante la transformación: 
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donde (aij) es la matriz de los fundamentales de Pitt (1944), aunque los 

autores han hecho notar que el resultado del modelo no cambia de 

manera significativa si se utilizan los fundamentales de Walraven (1974), 

o los de Smith y Pokorny (1975) o los de Estévez (1979). Teniendo en 

cuenta que los valores triestímulo normalizados del iluminante XYZw, se 

calculan las excitaciones de los conos relativas al iluminante: 
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El modelo introduce una etapa de adaptación cromática, de tipo von 

Kries, en los que S’iw determinan los coeficientes de la matriz de 

adaptación: 
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Las respuestas de los tres tipos de conos, v(S), se obtienen a partir 

de las excitaciones mediante la expresión: 
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donde S0 es un valor umbral. La respuesta final de cada mecanismo 

vendrá dada por: 
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donde la constante de escalado VM es diferente para cada mecanismo.  

En particular, la respuesta de los conos a un estímulo acromático 

viene dada por: 
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(12) 

A partir de las respuestas de los conos, se calculan dos coordenadas 

oponentes, F1 y F2, que son transformaciones de los valores p1 y p2, 

definidos como sigue: 

 ( ) ( )YvSvp 1111 −=  (13) 
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donde v1(S3) y v1(S1) se calculan sustituyendo Y por S3 y S1, 

respectivamente, en la expresión de v1(Y), y v2(S3) se calcula 

sustituyendo Y por S3 en la expresión de v1(Y), y  
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siendo:  

 
( ) YY VVk 175.0140.0 +=

 
(16) 

Con esto, el estímulo se describe finalmente mediante VY y las 

coordenadas F1, y F2, definidas como:  

 211 700 ppF −=  

 (17) 

 22 5.96 pF =  
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DIN99d 

Fue desarrollado en 1999 por Rohner y Rich [Kuenhi, 2003] con la 

finalidad de encontrar una fórmula para la diferencia de color mejor que 

las propuestas con modelos anteriores. El espacio DIN99 es una 

transformación del espacio CIE-L*a*b*, aplica transformaciones 

algorítmicas y una reescalación de las variables L* y C* y calcula unas 

nuevas coordenadas colorimétricas teniendo en cuenta la variable ángulo-

tono de CIE-L*a*b*. A partir de una primera fórmula de la diferencia de 

color se fueron desarrollando nuevas fórmulas que mejoraran la 

uniformidad de este espacio de color. 

Kuenhi realizó una modificación a este espacio, al que se denomino 

DIN99d, donde propuso la transformación del valor triestímulo X, X’= coX 

– (co -1)Z, donde co es un coeficiente de optimización, con la finalidad de 

intentar mejorar la representación para las diferencias cromáticas en la 

región de los azules, donde con las ecuaciones del modelo anterior no se 

ofrecían buenos resultados. 

Las ecuaciones que definen este espacio de representación son las 

siguientes: 
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CIECAM02 

Este modelo está basado directamente en el CIECAM97s, el cual fue 

desarrollado para ajustar un conjunto de datos y para comprender 

aspectos específicos del sistema visual humano [CIE159, 2004].  

El modelo CIECAM02 surgió de la necesidad de la mejora en su 

funcionalidad y la simplificación de algunos aspectos desarrollados en el 

CIECAM97s. 

El modelo CIECAM02 necesita como entrada los valores triestímulo 

CIE-XYZ del color a estudiar y del blanco de referencia del sistema visual. 

Éstos son transformados y tras una adaptación cromática lineal, 

reescalado de la claridad y el croma y una compresión de la respuesta 

post-adaptada, son finalmente transformados en descriptores 

perceptuales: claridad, brillo, croma, saturación, colorido y tono. 

La adaptación cromática se realiza mediante una transformación 

lineal, debido a la complejidad de una transformación no lineal, como es 

el caso del CIECAM97s, por su dificultad a la hora de invertirla. Los 

parámetros han sido elegidos de forma que se optimice el ajuste del 

mayor número de datos de un conjunto de prueba. Dicha transformación 

lineal se puede escribir matricialmente de la misma forma que realizamos 

un cambio de base, de XYZ a RGB: 
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(19) 

En este modelo la visión del observador debería estar 

completamente adaptada al blanco de referencia. Cuando esta condición 

no se da, se calcula el parámetro D o grado de adaptación del punto 

blanco. 
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Y con dicho parámetro podemos reescalar los valores RGB obtenidos 

en la adaptación cromática: 
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donde RW, GW y BW son los valores RGB del blanco de referencia 

calculados a partir de la ecuación 21. Ahora se calcula las siguientes 

constantes que también dependerán de las condiciones de observación: 
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Para poder aplicar la compresión hay que cambiar de espacio, así 

que aplicamos el siguiente cambio de base para pasar al espacio de Hunt-

Pointer-Estevez: 
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y ahora se realiza la compresión de la post-adaptación no lineal: 
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Si en estos cálculos cualquier valor R’, G’ o B’ es negativo se toma 

su valor absoluto y el cociente en las Ecuaciones 24 se multiplica por -1 

antes de sumarle el 0.1. 

Ahora ya podemos volver a calcular sus valores en las coordenadas 

ab: 
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El ángulo tono debería ser calculado en grados, teniendo en cuenta 

el signo de a y b para calcular correctamente el ángulo dependiendo del 

cuadrante en el que se encuentre. 

Usando la Ecuación 26 calculamos el parámetro et. En la Tabla  

podemos encontrar los valores aproximados de dicho parámetro para los 

colores primarios.  
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Tabla 1. Datos de los colores primarios para el cálculo del tono (H). 

 Rojo Amarillo Verde Azul Rojo 

i 1 2 3 4 5 

hi 20.14 90.00 164.25 237.53 380.14 

ei 0.8 0.7 1.0 1.2 0.8 

Hi 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 

 

Para calcular el tono (H) para cualquier otro color habrá que realizar 

una interpolación lineal a partir de los valores de la tabla. Para ello 

realizamos el siguiente cambio de variable: 
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(27) 

y a continuación valorar entre qué valores de hi y hi+1 se encuentra 

nuestro valor h’ ( 1' +<≤ ii hhh ), y así utilizarlos como referencia para 

interpolar : 
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Finalmente ya estamos en condiciones de poder calcular el resto de 

parámetros perceptuales: 
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y sus correspondientes valores en coordenadas cartesianas ab son: 
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Anexo II 
Tabla 1. Características colorimétricas de los iluminantes empleados en este trabajo.  
Table 1. Colorimetric characteristics of the illuminants used in this work. 

Iluminants X Y Z Tc (K) 

P20 127.43 100 14.52 2,000 
P30 108.13 100 39.34 3,000 
P40 100.98 100 64.43 4,000 
P50 98.14 100 86.23 5,000 
P60 97.08 100 104.30 6,000 
P70 96.78 100 119.09 7,000 
P80 96.84 100 131.19 8,000 
P90 97.05 100 141.16 9,000 
P100 97.33 100 149.44 10,000 
P110 97.61 100 156.38 11,000 
P120 97.89 100 162.25 12,000 
P130 98.16 100 167.27 13,000 
P140 98.41 100 171.59 14,000 
P150 98.64 100 175.35 15,000 
P160 98.84 100 178.64 16,000 
P170 99.03 100 181.53 17,000 
P180 99.21 100 184.11 18,000 
P190 99.37 100 186.40 19,000 
P200 99.51 100 188.46 20,000 
P400 100.98  100 207.43 40,000 
P600 101.48 100 213.4 60,000 
P800 101.72 100 216.3 80,000 
P1000 101.87 100  218 100,000 
D40 99.66 100 60.97 4,000 
D50 96.42 100 82.51 5,000 
D55 95.68 100 92.13 5,500 
D60 95.26 100 100.85 6,000 
D65 95.04 100 108.87 6,500 
D70 94.96 100 116.01 7,000 
D75 94.97 100 122.60 7,500 
D80 95.02 100 128.44 8,000 
D90 95.24 100 138.62 9,000 
D100 96.08 100 148.34 10,000 
D110 95.78 100 154.12 11,000 
D120 96.05 100 160.08 12,000 
D130 96.30 100 165.17 13,000 
D140 96.53 100 169.56 14,000 
D150 96.74 100 173.36 15,000 
D160 96.93 100 176.69 16,000 
D170 97.10 100 179.63 17,000 
D180 97.26 100 182.23 18,000 
D190 97.41 100 184.55 19,000 
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D200 97.54 100 186.62 20,000 
D400 98.85 100 205.66 40,000 
D600 99.28 100 211.55 60,000 
D800 99.5 100 214.38 80,000 
D1000 99.62 100 216.03 100,000 
A 109.85 100 35.58 2,856 
C 98.07 100 118.22 6,776 
E 100 100 100 5,455 
HP1 128.44 100 12.54 1,959 
HP2 114.90 100 25.58 2,506 
HP3 105.57 100 39.82 3,144 
HP4 100.38 100 62.97 4,002 
HP5 101.68 100 67.61 4,039 
F1 92.87 100 103.77 6,430 
F2 99.18 100 67.39 4,225 
F3 103.80 100 49.93 3,446 
F4 109.20 100 38.88 2,938 
F5 90.9 100 98.82 6,346 
F6 97.34 100 60.26 4,148 
F7 95.04 100 108.74 6,496 
F8 96.43 100 82.42 4,998 
F9 100.38 100 67.94 4,149 
F10 96.38 100 82.35 4,999 
F11 100.96 100 64.35 3,999 
F12 108.12 100 39.28 3,000 
FL3.1 109.27 100 38.69 2,932 
FL3.2 101.99 100 65.18 3,965 
FL3.3 91.69 100 99.12 6,280 
FL3.4 109.54 100 37.78 2,904 
FL3.5 102.11 100 70.25 4,086 
FL3.6 96.89 100 80.88 4,894 
FL3.7 108.38 100 38.82 2,979 
FL3.8 99.69 100 61.29 4,998 
FL3.9 97.43 100 81.05 4,853 
FL3.10 97.06 100 83.87 5,000 
FL3.11 94.50 100 96.72 5,854 
FL3.12 108.40 100 39.31 2,984 
FL3.13 102.85 100 65.65 3,896 
FL3.14 95.51 100 81.55 5,045 
FL3.15 95.10 100 109.06 6,509 
LED_3 111.95 100 31.50 2,701 
LED_4 95.17 100 124.67 7,652 
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Tabla 2. Resultados del volumen calculado en el espacio DIN99d por los diferentes métodos 
descritos en el Capítulo 3 y valor del índice de calidad colorimétrico propuesto por la CIE. 
Table 2. Gamut volume calculated in the DIN99d colour space for the different methods 
described in the Chapter 3 and the colour rendering proposed by the CIE. 

Iluminant Ellipses Squares Convex hull Tetrahedrons Ra 

(CIE) 

A 27,566 546,191 534,170 537,980 99.58 

C 31,039 538,067 528,138 514,840 97.39 

D65 30,736 531,108 515,850 502,540 99.58 

E 30,559 535,055 537,026 520,740 95.11 

F1 29,719 514,506 499,920 501,620 75.89 

F2 28,106 521,000 505,670 509,410 62.83 

F3 27,150 518,158 502,750 505,660 56.80 

F4 26,485 511,354 500,300 510,480 51.49 

F5 29,383 513,192 498,500 497,290 71.73 

F6 26,672 519,239 503,790 508,320 57.49 

F7 30,153 524,637 509,820 511,470 90.23 

F8 29,601 541,491 525,850 524,600 95.14 

F9 28,960 543,630 527,740 530,710 88.96 

F10 28,771 514,663 499,690 505,770 80.78 

F11 27,994 521,930 506,580 514,230 82.91 

F12 26,810 523,079 510,280 523,900 83.13 

HP1 22,521 392,274 429,090 461,150 8.29 

HP2 26,863 297,627 526,730 536,010 82.59 

HP3 27,368 490,476 523,630 530,730 82.50 

HP4 28,438 497,954, 516,770 521,110 74.25 

HP5 28,839 513,039, 526,090 529,490 87.43 

P20 25,961 523,529 520,910 533,450 99.58 

P30 27,765 547,928 534,260 537,480 99.59 

P40 28,902 550,034 534,120 533,870 97.98 

P50 29,816 541,488 525,970 524,650 98.44 

P60 30,587 532,187 518,480 519,950 97.95 

P70 31,056 527,433 512,560 514,060 97.68 

P80 30,471 522,460 507,840 506,350 97.54 

P90 29,988 518,359 504,000 502,540 97.46 

P100 29,615 515,035 500,870 499,440 97.38 

P110 29,330 512,239 498,260 496,880 97.31 

P120 28,156 510,786 496,090 495,873 97.24 

P130 28,924 507,998 494,250 496,000 97.17 

P140 28,801 506,270 492,690 491,380 97.11 

P150 28,689 504,820 491,310 490,050 97.05 
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P160 28,577 503,486 490,150 488,930 96.99 

P170 28,477 502,417 489,110 491,120 96.94 

P180 28,437 501,430 488,190 490,530 96.89 

P190 28,402 500,588 487,380 486,260 96.85 

P200 28,379 499,813 486,650 488,670 96.81 

P400 27,786 494,586, 480,030 479,180 96,35 

D40 28,692 551,599 535,590 538,280 97.79 

D50 29,558 543,083 525,310 525,730 99.59 

D60 30,208 534,571 519,240 517,300 99.59 

D70 30,771 527,983 512,940 511,000 99.59 

D75 30,538 525,224 510,320 508,340 99.58 

D80 30,280 522,823 508,020 506,070 99.58 

D90 29,800 518,738 504,130 505,750 99.58 

D100 29,641 515,292 500,940 539,640 99.22 

D110 29,185 512,682 498,410 496,520 99.58 

D120 28,930 510,409 496,280 494,410 99.57 

D130 28,795 508,468 494,470 495,780 99.57 

D140 28,665 506,839 492,940 499,120 99.57 

D150 28,516 505,431 491,640 493,030 99.58 

D160 28,403 504,191 490,510 492,010 99.58 

D170 28,339 503,127 489,490 487,710 99.57 

D180 28,292 502,153 488,600 486,860 99.57 

D190 28,272 505,301 487,830 486,090 99.58 

D200 28,196 500,571 487,130 488,650 99.58 

FL3.1 26,453 509,575 504,320 508,890 51.28 

FL3.2 28,390 529,353 514,240 514,870 70.41 

FL3.3 29,476 512,951 498,270 500,240 71.84 

FL3.4 27,711 544,061 540,390 536,560 86.58 

FL3.5 29,128 546,475 530,620 530,570 94.93 

FL3.6 29,520 542,054 526,390 525,390 95.95 

FL3.7 26,884 519,035 511,840 522,840 81.51 

FL3.8 27,845 520,874 505,480 510,500 78.86 

FL3.9 28,675 511,639 496,750 500,890 79.23 

FL3.10 29,093 523,214 508,140 511,100 88.15 

FL3.11 29,297 504,281 489,820 493,620 77.65 

FL3.12 27,811 543,990 536,680 540,480 93.15 

FL3.13 28,831 546,397 533,360 537,120 95.95 

FL3.14 27,776 544,839 529,780 439,390 94.83 

FL3.15 30,546 530,316 516,030 517,500 98.29 
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LED_3 25,821 525,486 518,010 523,450 86,83 

LED_4 29,805 523,727 508,360 508,210 86,67 

 



 


