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1. Introducción y objetivos 

La apariencia que tiene una escena para un sujeto puede modificarse como consecuencia de cambios 
en la discriminación cromática del mismo, que se originan en variaciones en las condiciones de 
adaptación o a la presencia de algún tipo de anomalías en su sistema visual [1,2]. Estudiar la 
discriminación cromática del sujeto puede ser de interés en problemas de reproducción digital de 
imágenes, así como en los procesos de compresión de dichas imágenes, a la hora de responder a las 
preguntas de cuántos colores son necesarios para reproducir una imagen sin pérdidas, y de qué colores 
hay que utilizar en distintas condiciones de adaptación. 

 
Este estudio trata de conseguir un algoritmo que obtenga la reducción de la paleta de imágenes 

digitales, a partir de datos experimentales de umbrales de discriminación cromática del sistema visual 

humano, convenientemente interpolados para cubrir la gama de colores generable por un monitor. 

 

Para ello, hemos medido una serie de elipses de discriminación cromática, distribuidas uniformemente 

dentro del diagrama cromático ATD95 [3], valiéndonos del software CCT (Colour Cambridge Test®) [4]. 

El algoritmo que hemos desarrollado nos proporcionará, a partir de estos datos, un mosaico de elipses de 

discriminación que recubre la gama de colores generables de manera densa y con solapamiento mínimo. 

Por último, haremos actuar estos umbrales de discriminación sobre la paleta de color de una serie de 

imágenes digitales, con el fin de simular el efecto de los umbrales del sistema visual humano y reconocer 

las zonas de colores que, aunque con diferente especificación colorimétrica en la imagen original, tienen 

la misma apariencia para el observador. 

 

2. Método experimental 

Para la toma de medidas se ha utilizado un ordenador Pentium III con una tarjeta gráfica VSG 2/3F; 

conectado a un monitor CRT Mitsubishi de 20” donde se presentan los estímulos. 

  

El estímulo que se muestra al observador es un anillo de Landolt, del que debe señalar la posición de 

la abertura. Tanto el test como el fondo no presentan bordes definidos, de este modo, la discriminación 

del anillo se realiza por diferencia de color y no por efecto de borde u otros mecanismos de visión 

espacial. Los parámetros del programa CCT escogidos para nuestro trabajo fueron: luminancia máxima y 

mínima 17 cd/m
2
 y 8cd/m

2
 respectivamente, 4 escalones de luminancia, 8 direcciones en el espacio de 

color, 3s de presentación del estímulo y modo elipses [5]. Los centros a partir de las cuales se midieron 

las elipses de discriminación fueron escogidos en una rejilla, de tal forma que cubriesen uniforme y 

prácticamente todo el plano TD de primera etapa del modelo ATD95. Tras realizar algunas simulaciones, 

se fijó en 44 el número de centros necesarios para rellenar satisfactoriamente el espacio completo. 

 

Para obtener un recubrimiento de la gama de colores generables con elipses de discriminación, se ha 

desarrollado un algoritmo en entorno Matlab que calcula un patrón teórico de discriminación cromática a 
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partir de los datos experimentales. El algoritmo funciona calculando la media de las elipses 

experimentales medidas por diferentes observadores, tras lo cual obtiene, mediante interpolación, las 

elipses que faltan para completar al máximo posible el diagrama cromático. En algunas zonas del 

diagrama las elipses quedan demasiado solapadas, de modo que se eliminan las que producen un mayor 

grado de solapamiento. Una vez obtenido dicho patrón, el software permite filtrar imágenes asignando a 

cada color de la imagen que está dentro de una elipse la cromaticidad de su centro. Además, en aquellas 

zonas del diagrama en las que queda todavía un pequeño solapamiento entre las elipses o en las que hay 

huecos entre elipses, el criterio que sigue es el de asignar la cromaticidad del centro de la elipse más 

cercana que encuentra.  
 

En este estudio han participado un total de 129 observadores, con una edad media de 22 años, con 

visión normal de color y que usaban su compensación óptica, lo que ha asegurado una agudeza visual 

mínima de 1. Se han realizado las medidas a ojo desnudo y con 4 filtros solares de diferentes 

cromaticidades: gris, marrón, verde, y verde-gris. 

 

3. Resultados 

Presentamos en la Fig. 1 los resultados en el espacio ATD95 de las 44 elipses obtenidas para el 

observador promedio de 5 observaciones diferentes y el patrón final obtenido gracias al algoritmo que 

completa el resto del diagrama. Este caso corresponde a las medidas realizadas sin filtro. 

 

 

Figura 1. Elipses promedio sin filtro para cada uno de los centros (izq). Patrón final de discriminación cromática para el 

observador promedio sin filtro (der) 

 

Hay evidencia de que los canales T y D no son independientes dado que, si estudiamos los tamaños de 

las elipses de discriminación dejando constante a T o a D, el umbral varia, no sólo en la dirección del 

canal cuya señal varía, como sería de esperar, sino también en la dirección del canal que da respuesta 

constante. Esto implica un ángulo de giro de las elipses al ser representadas en el espacio de color, es 

decir, el eje de peor discriminación no está orientado según los ejes cardinales T y D. Aparentemente, la 

interacción es mayor cuanto mayor es el valor de D o T.  

 

El resultado final depende de la distribución de las 44 elipses originales, por lo que no esperamos el 

mismo número de elipses finales cuando varíen las condiciones de medida o lo que es lo mismo, el 

tamaño de las elipses experimentales. 

 

En la Fig. 2 se presentan los patrones obtenidos para los filtros solares usados en el estudio. 

Gris  Marrón Verde Verde-gris 

    
 

Figura 2. Patrones de discriminación cromática para el observador promedio con los filtros coloreados 
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4. Filtrado de imágenes digitales 

Con cada patrón de elipses teórico realizamos el filtraje de una serie de imágenes en formato digital, 

con el fin de comprobar si la paleta de colores se reduce al aplicar las elipses de discriminación obtenidas, 

y si la apariencia de la imagen se ve afectada o no en consecuencia. Para todos los cálculos relativos a la 

paleta se ha utilizado la imagen con luminancia constante en el plano TD donde se han medido las elipses 

de discriminación (13 cd/m
2
), pero con el fin de favorecer la interpretación se ha optado por presentar las 

imágenes con las luminancias originales.  

 

Lo que se ha representado en cada imagen son los colores originales pero con una paleta más 

reducida, correspondiente a la sustitución de colores que caen dentro de una misma elipse por el color 

correspondiente al centro de dicha elipse. Es decir, se muestra una imagen que elimina los colores 

metámeros de la imagen inicial (ver Fig. 3). 

  

En el caso correspondiente a las medidas del observador promedio a ojo desnudo, apenas hay 

variaciones perceptuales entre la imagen original y la filtrada, como era de esperar. Al realizar el proceso 

con los observadores promedio para cada filtro coloreado, las variaciones dependen del filtro usado pero 

en general no son muy acusadas, lo que nos indica que nuestro algoritmo evalúa a la baja la pérdida de 

discriminación cromática.  

 

Imagen original Imagen filtrada a ojo 

desnudo 

  

Gris Marrón Verde Verde-gris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Imagen original (arriba derecha), imagen filtrada con el patrón a ojo desnudo (arriba izquierda) y filtrada 

con los cuatro filtros coloreados (abajo). 

No podemos afirmar lo mismo en cuanto al número de colores de la paleta. Se ha representado en la 

Fig. 4 la paleta de colores en el diagrama cromático CIE1931 para cada filtro. Comparamos los resultados 

de cada filtro con los resultados obtenidos para la imagen filtrada a ojo desnudo, ya que es obvio que la 

paleta original va a disminuir con el filtraje y puede tener como máximo el número de centros obtenidos 

en este patrón, el más compactado de todos.  
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Imagen original Imagen ojo desnudo 
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Gris Marrón Verde Verde-gris 
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97 
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Figura 4 Distribución de colores en la imagen original (arriba derecha), en la imagen filtrada con el patrón a ojo 

desnudo (arriba izquierda) y filtrada con los cuatro filtros coloreados (abajo). 

 

Como se puede ver en todos los casos el número de cromaticidades diferentes se reduce 

considerablemente. Para el caso de la imagen sin filtro, podemos afirmar que con menos información el 

aspecto final no varía significativamente respecto a la imagen original. En el caso de las imágenes con los 

filtros coloreados se produce un cambio en las paletas entre la que experimenta la mayor reducción para 

el filtro Verde y las que menos se reducen para los filtros Gris y Verde-gris. 

 

5. Conclusiones 

Como esperábamos, la imagen filtrada con el patrón sin filtro, no presenta cambios apreciables de 

apariencia con respecto a la imagen original, aunque sí en el número de colores de cromaticidad diferente 

de la paleta. Esto es muy importante a la hora de comprimir imágenes, puesto que la información que se 

utiliza se reduce pero la imagen prácticamente no cambia. 

 

En cuanto a la reducción de las paletas en los casos de filtros coloreados, se producen los resultados 

esperados en cuanto a una menor reducción para los filtros de cromaticidades más neutras y una mayor 

reducción en el resto, de acuerdo a los patrones de elipses de discriminación obtenidos.  
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