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INTRODUCCIÓN 
 

Los modelos de visión del color, entre otras cosas, son capaces de 

predecir los descriptores perceptuales de estímulos visuales bajo diferentes 

condiciones de visualización. Dentro de los modelos de visión se puede hacer 

una clasificación. Por una parte tendríamos los modelos de apariencia de color 

[Nayatani et al., 1987; Nayatani et al., 1990; Hunt, 1991; Fairchild and Berns, 

1993; Hunt, 1994; Fairchild, 1996; Luo et al., 1996] y, por otra parte, los 

modelos neurales [Guth et al., 1980; Boynton, 1986; Valberg et al., 1986; 

Guth, 1991; De Valois and De Valois, 1993; Guth, 1993; Guth, 1994a; Guth, 

1994b; Guth, 1995; De Valois et al., 1997]. Ambas familias de modelos 

predicen descriptores perceptuales, pero la diferencia principal entre ellos es 

que los modelos neurales además de predecir los descriptores perceptuales, 

tratan de emular las etapas de procesado del sistema visual humano. Sin 

embargo, es bastante habitual que nos encontremos ante la necesidad de 

evaluar diferencias de color entre dos objetos. Inicialmente, se desarrollaron 

modelos separados para predecir datos de apariencia de color y datos de 

diferencia de color [Hurvich and Jameson, 1957; Ingling and Tsou, 1977; CIE 

116:1995, 1995; Luo and Hunt, 1998; CIE 159:2004, 2004; Luo et al., 2005; 

Luo et al., 2006]. Rápidamente se hizo patente que lo ideal era obtener un 

único modelo que pudiera reproducir ambos tipos de datos. Así que la 

siguiente tentativa fue implementar, en modelos que ya predijeran los valores 

perceptuales, algún algoritmo que pudiera permitir predecir a partir de ellos las 

diferencias de color. Uno de los ejemplos más recientes lo tenemos en el 

CIECAM02 [CIE 159:2004, 2004], que es el último modelo de apariencia del 

color adoptado por la CIE (Comisión Internacional de Iluminación y Color) y 

recientemente modificado por Luo y colaboradores [Luo et al., 2005; Luo et 

al., 2006] para implementar, a partir del modelo existente, una fórmula de 

diferencia de color. Sin embargo, el CIECAM02 no es un modelo neural.  
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Pese a ser una problemática muy vieja, la CIE sigue teniendo comités 

técnicos que intentan solventar todos estos inconvenientes. Así por ejemplo, 

dentro de la división 1, que es la encargada de los temas relacionados con la 

visión y el color [CIE, 2000-2010], encontramos comités técnicos como el 

TC1-55 que trata de encontrar un espacio de color uniforme para la evaluación 

industrial de diferencias de color usando datos experimentales, hito que 

también es perseguido en el desarrollo de esta tesis, aunque abordando el 

problema desde otro punto de vista. O comités técnicos como el TC1-75 que 

todavía centra sus esfuerzos en desarrollar un modelo que prediga 

correctamente la apariencia de los colores. 

Es natural pensar que el siguiente hito a alcanzar sería tratar de obtener 

un modelo que no sólo prediga los descriptores perceptuales y las diferencias 

de color, sino además que pueda hacerlo emulando las distintas etapas de 

procesado que tienen lugar en el sistema visual humano. Las ventajas que tiene 

usar un modelo neural frente a uno que no lo es pueden ser múltiples. La 

primera y más obvia, es que si podemos emular con bastante precisión los 

resultados de apariencia de color y diferencias, cabe pensar que las 

suposiciones intermedias sobre la fisiología del sistema visual son correctas, 

con lo cual pueden ayudar a entender de una forma más profunda qué pasa en 

la etapa cortical del sistema visual humano, que es algo que todavía no está tan 

claro como lo que pasa en las primeras etapas del sistema visual. Y en segundo 

lugar, si tenemos un modelo neural flexible, también cabe pensar que será 

mucho más fácil adaptar el modelo a cualquier tipo de condición de 

visualización, e incluso a tipos de anomalías visuales. 

Por otra parte, aunque vamos a trabajar con modelos neurales, en este 

trabajo sólo vamos a centrarnos en el estudio de los colores relacionados, sin 

abordar aspectos, no menos importantes, aunque sí bastante más complejos, 

como lo pueden ser la contribución de la forma, resolución espacial, 

movimiento o profundidad de los objetos al color percibido. 
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Dado que actualmente ya hay muchos modelos neurales [Guth et al., 

1980; Boynton, 1986; Valberg et al., 1986; Guth, 1991; De Valois and De 

Valois, 1993; Guth, 1993; Guth, 1994a; Guth, 1994b; Guth, 1995; De Valois et 

al., 1997], que predicen con mejor o peor acierto los descriptores perceptuales 

de estímulos visuales, no vamos a tratar de obtener un modelo neural desde 

cero, sino que en su lugar, usaremos uno de los existentes. En concreto, el 

modelo neural que vamos a usar de punto de partida es el modelo ATTD05 

[Gómez-Chova et al., 2005a; Gómez-Chova et al., 2005b], el cual es un 

modelo neural multietapa de visión del color, que obtiene buenas predicciones 

de colores relacionados, y además es capaz de predecir ciertos efectos de 

apariencia de color. Pese a ello es un modelo, que como todos los demás, no 

tendrá en cuenta aspectos, que pese a que en algunos casos pueden tener 

relación directa con el color percibido del objeto, serán considerados 

parámetros fijos y no entrarán a formar parte del estudio aquí presentado. Nos 

referimos a aspectos como la forma del objeto, el tamaño, la distancia, la 

profundidad o el movimiento. 

En la primera etapa del trabajo, estudiamos la posibilidad de obtener 

una buena fórmula de diferencias de color para el modelo ATTD05. Así pues, 

será imprescindible hacer, en primer lugar, una breve descripción de dicho 

modelo, aportando toda la información relevante para la implementación del 

mismo. Y antes de implementar cualquier fórmula de diferencia de color, será 

imprescindible hacer un estudio de la uniformidad del espacio perceptual 

ATTD05, ya que si se obtiene una buena uniformidad es coherente suponer 

que se podrá implementar con éxito una fórmula euclídea de diferencia de 

color. Si por el contrario, no se consiguiera una buena uniformidad, no implica 

necesariamente que no se pueda obtener buenas predicciones de las 

diferencias, sino que posiblemente será más difícil obtenerlas. 

El estudio de la uniformidad se podría llevar a cabo de muchas formas. 

Hemos elegido hacerlo usando un conjunto de muestras del atlas Munsell, que 
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se asume que están uniformemente distribuidas en el espacio de color [Indow, 

1980]. Como se explicará en el momento oportuno más detalladamente, en un 

espacio uniforme dichas muestras deberían distribuirse formando anillos 

concéntricos y equiespaciados. Evaluar cuánto se desvía la representación de 

las muestras de anillos concéntricos será, por ejemplo, un parámetro de 

uniformidad fácil de calcular. Pero, para poder interpretar el valor de ese 

parámetro y saber cómo de bueno o malo es ese resultado, lo mejor sería 

compararlo con las desviaciones sufridas por las mismas muestras en otro 

espacio perceptual de referencia, como por ejemplo, los modelos CIELAB y 

CIECAM02. 

Cuando tengamos asegurada la existencia de cierta uniformidad en el 

espacio perceptual del modelo, intentaremos implementar una fórmula 

euclídea de diferencia de color, y lo haremos siguiendo la misma estrategia que 

otros autores en trabajos similares. La fórmula de diferencia de color se 

definirá como la distancia entre dos puntos del espacio perceptual, 

previamente ponderados con tres coeficientes de escalado, que en principio 

son parámetros libres. Para obtener el valor de dichos parámetros, haremos 

una minimización del factor de rendimiento (conocido en inglés como 

Performance Factor o PF ) [Guan and Luo, 1999a] que es un parámetro 

estadístico que puede ser usado para medir la bondad del ajuste entre las 

predicciones del modelos y los valores determinados experimentalmente. Para 

ello, usaremos el mismo conjunto de datos que los que fueron usados por Luo 

y colaboradores [Luo et al., 2005; Luo et al., 2006] para la implementación de 

la fórmula de diferencia de color en el CIECAM02. Esta base de datos está 

formada por dos subconjuntos: pequeñas diferencias de color (SCD) y grandes 

diferencias de color (LCD). Las pequeñas diferencias de color (SCD) fueron 

recopiladas y usadas previamente por Luo y colaboradores para desarrollar la 

fórmula de diferencia de color CIEDE2000 [Luo et al., 2001]. Por otra parte, 

las grandes diferencias de color (LCD), fueron recogidas por varios autores: 
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Zhu et al. [Zhu et al., 2001], OSA [Mac Adam, 1974], Guan and Luo [Guan 

and Luo, 1999b], BFDB [Badu, 1986], Pointer and Attridge [Pointer and 

Attridge, 1997] y Munsell [Newhall, 1940; Newhall et al., 1943]. 

Por último evaluaremos si las diferencias de color que la fórmula 

predice son buenas o no. Dado que tenemos el conjunto de datos, 

previamente mencionado, que cuenta con las diferencias de color evaluadas 

experimentalmente, deberíamos usar algún test estadístico que determine si las 

predicciones de la fórmula sobre el modelo ATTD05 que se ha implementado 

se ajustan con mayor o menor precisión a los datos experimentales que otras 

fórmulas que son usadas en la actualidad, como puede ser la fórmula 

CIEDE2000 [Luo et al., 2001; CIE 15:2004, 2004] o la CIECAM02-USC [Luo 

et al., 2006]. El test estadístico lo realizaremos en base al STRESS (siglas de 

STandardized Residual Sum of Squares) [García et al., 2007], que es un 

parámetro que ya ha sido usado por otros autores para comparar diferentes 

modelos [Guan and Luo, 1999a; Luo et al., 2001; Melgosa et al., 2007]. 

Como veremos a lo largo de la tesis, tras un estudio estadístico de las 

predicciones de la fórmula sobre el ATTD05, éstas resultaron ser bastante 

mejores que los obtenidos por los modelos que son usados en la actualidad, 

como el CIELAB o CIEDE2000, sin embargo no demuestran ser 

significativamente mejores que los que se obtienen con el CIECAM02. Por 

ello, el siguiente objetivo de este trabajo será obtener otro modelo fisiológico 

u otra fórmula con las que poder mejorar los resultados. Intentar hacer 

cambios en la fórmula, proponiendo nuevas ecuaciones más complejas, podría 

llegar a mejorar considerablemente los resultados, pudiendo mejorar los 

obtenidos con el CIECAM02. Sin embargo, a nuestro entender, es una 

solución que no aporta ninguna contribución innovadora, ya que no tendría 

analogía alguna con el sistema visual humano.  

Veremos que pese a que el modelo neural que hemos elegido como 

punto de partida, el ATTD05, predice con bastante acierto los valores 
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perceptuales de estudio, así como las predicciones de las diferencias de color 

obtenidas con la fórmula desarrollada en este estudio, presenta ciertas 

anomalías en su estructura. Así pues, en nuestra siguiente tentativa 

incorporaremos ciertos cambios a la estructura del ATTD05 con el fin de 

mejorar las analogías del modelo con el sistema visual humano y así mejorar 

indirectamente los resultados obtenidos con dicho modelo. El modelo 

resultante tras las modificaciones propuestas será al que nos referimos como 

ATTD10. 

Uno de los cambios más importantes que se van a proponer es la 

desaparición del canal del Magno. Por otra parte, se reconstruirán 4 tipos de 

células ganglionares diferentes, en lugar de dos, en la etapa del LGN, que 

permitirán la reconstrucción del canal acromático del Parvo. Veremos que la 

nueva estructura permitirá predecir las direcciones cardinales, que con el 

modelo original, el ATTD05, no podían ser obtenidas. Y finalmente, también 

cabe destacar, como una de las aportaciones más importantes que hacemos al 

modelo, la incorporación de mecanismos de adaptación divisivos, expansivos 

y sustractivos más consistentes con las células existentes en el córtex. 

A partir de este punto, tendremos que repetir sobre la nueva versión 

del modelo, el ATTD10, tanto el estudio de uniformidad que anteriormente 

hemos realizado sobre el modelo ATTD05, como el desarrollo de la fórmula 

de color, y comprobar si ha mejorado no sólo con respecto al modelo 

ATTD05, sino con respecto a los modelos que actualmente están 

recomendados por la CIE. 

A este respecto cabe destacar que, como veremos, los resultados 

finales no mejoran significativamente los resultados obtenidos con la versión 

original del modelo, sin embargo las cambios incorporados hacen mejorar la 

estructura del modelo desde un punto de vista fisiológico, es decir, que 

veremos que, aunque finalmente no obtendremos las mejoras deseadas en la 
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uniformidad, sí hemos mejorado las analogías del modelo con el sistema visual 

humano. 

En un futuro, otras incorporaciones a la estructura del modelo 

ATTD10 o, incluso, la publicación de otros trabajos de los cuales se puedan 

extraer más datos neurofisiológicos y psicofísicos para el entrenamiento del 

modelo, podrían llevar a la mejora definitiva que esperábamos encontrar a lo 

largo de este estudio. 
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Este capítulo expone los objetivos que se perseguirán a lo largo de la 

tesis y que nacen al tratar de dar solución a una problemática muy concreta de 

la colorimetría diferencial, que, como veremos en el próximo apartado, se 
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centra en tratar de dotar a un espacio de color de tanta uniformidad como sea 

posible para poder medir fiablemente en él diferencias de color. 

A grandes rasgos en la tesis empezaremos evaluando la uniformidad 

del espacio de color de un modelo de visión de color, el ATTD05, basado en 

la neurofisiología del sistema visual humano y en el que no estaba provisto de 

ningún tipo de fórmula de diferencias de color. A continuación dotaremos al 

modelo de una fórmula que permita predecir las diferencias de color con la 

misma precisión que la predicen otros modelos. Posteriormente, se 

propondrán algunas mejoras sobre el modelo ATTD05 para que tenga una 

perfecta correlación con el sistema visual humano, al que nos referiremos 

como ATTD10. Por último se volverá a evaluar la uniformidad del espacio de 

color sobre el modelo ATTD10 y se volverá a dotar a éste de una fórmula de 

diferencia de color que prediga, mejor si cabe, las diferencias de color. Dado 

que por ello, se hablará constantemente de conceptos teóricos relacionados no 

sólo con la colorimetría diferencial, sino también de su correlación con el 

soporte neurofisiológico del sistema visual humano, vemos necesario hacer 

una breve recapitulación de los conocimientos mínimos para comprender las 

hipótesis y los cambios que proponemos en base a dichos conocimientos. 

En algunos casos, los cambios que se propondrán sobre el modelo 

ATTD05, serán meramente conceptuales. En otros casos, conllevarán un 

cambio en los datos experimentales que han de ser predichos por el modelo. Y 

en otros casos, simplemente pretenderemos evaluar y comparar las 

prestaciones de varios modelos (ATTD05, ATTD10, CIECAM02, u otros) en 

función de alguna característica muy concreta. Por todo ello, es importante 

que también presentemos los parámetros, métodos y criterios que serán 

seguidos a lo largo de la tesis para ajustar, tanto como sea posible,  los datos 

predichos por el modelo, ya bien sea el ATTD05 o ATTD10, a los datos 

experimentales que obtendremos de diferentes fuentes y que, por 
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consiguiente, no se tratarán de datos medidos por nosotros, sino que serán 

datos extraídos de publicaciones de otros autores. 

Además y dado que el principal objetivo presentado es tratar de dotar a 

un espacio de cierta uniformidad, cabe definir previamente qué se entiende 

por uniformidad en un espacio de color y cómo podemos medir el grado de 

uniformidad en él. 

Finalmente, los dos últimos apartados están enfocados a presentar la 

metodología y los parámetros que son necesarios para evaluar el grado de 

bondad de las fórmulas de diferencias de color aquí propuestas, así como el 

estudio estadístico que seguiremos para valorar si alguna de ellas es 

estadísticamente mejor o no que las que se utilizan habitualmente.  

En resumen, este capítulo pretende introducir todas las herramientas 

matemáticas y conceptos teóricos necesarios para abordar la problemática que 

vamos a tratar. 

 

1.1 La problemática actual de la colorimetría 
diferencial 

 

La Comisión Internacional de la Iluminación y Color (CIE) es la 

principal autoridad científica en el campo del color y la responsable en última 

instancia del desarrollo de los estándares del color [CIE, 2000-2010b]. Las 

actividades técnicas de la CIE son llevadas a cabo actualmente bajo la 

responsabilidad de siete divisiones que cubren diferentes sectores referentes a 

la luz y el color. Cada una de estas divisiones establece sus propios comités 

técnicos (TC) para llevar a cabo tareas específicas relacionadas con sus 

actividades técnicas. En particular, dentro de la División 1 [CIE, 2000-2010a], 

que es la encargada de tratar los temas de Visión y Color, encontramos 

comités técnicos que tienen como meta, entre otras, establecer estándares para 

evaluar la especificación, las diferencias o la apariencia de los colores. Desde 
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su creación, han sido muchas las fórmulas propuestas desde la primera 

recomendación de la CIE [CIE 15:2004, 2004] hasta la actual recomendación 

[Luo, 2006] para el cálculo de las diferencias de color, siendo un tema que no 

ha quedado cerrado, puesto que en la actualidad hay vigentes varios comités 

técnicos con objetivos relacionados con esta problemática. 

Si hacemos una breve revisión de las fórmulas de diferencia de color 

propuestas a lo largo de todos estos años [Luo, 2006], podemos clasificarlas 

dentro de tres períodos característicos. El primer período abarcaría hasta el 

año 1976, durante el cual se adoptaban, entre otras, fórmulas basadas en 

espacios lineales, dando lugar al final de dicho período a los espacios CIELAB 

y CIELUV [CIE 15:2004, 2004]. El segundo período abarcaría desde 1976 

hasta 2001 cuando la CIE recomendaba el uso de la fórmula CIEDE2000 

[Luo et al., 2001b; Luo et al., 2002]. Y el tercer período comprendería desde el 

2001 hasta la actualidad, período en el cual parece estar en auge la aparición de 

fórmulas basadas en espacios de color uniformes obtenidos con un modelo 

más complejo conocido como el CIECAM02 [CIE 159:2004, 2004; Luo et al., 

2006]. Aunque no son el único tipo de fórmulas que se han propuesto en los 

últimos años. La fórmula Granada-Parma, GPE∆ , [Huertas et al., 2005; Huertas 

et al., 2006; Oleari et al., 2009], por ejemplo, es una fórmula basada en el 

espacio OSA-USC, que, siendo más sencilla que la CIEDE2000, ofrece el 

mismo grado de predicción. En la siguiente figura puede verse un esquema de 

las diferencias de color más relevantes propuestas en los últimos años. Las 

fórmulas se han organizado por bloques, donde cada fila engloba uno de los 

períodos de los que hemos hablado. 
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Figure 1.1: Schema of the most relevant colour difference formulae. 

Figura 1. 1: Esquema de las fórmulas de las diferencias de color más relevantes.  
 

Y dado que desde el momento en que se puso de manifiesto que el 

espacio CIE-XYZ no era uniforme muchas fueron las fórmulas propuestas 

para evaluar las diferencias de color, cada una de las columnas intenta poner 

de manifiesto que para sus propuestas los diferentes autores se basaron en 

principios diferentes. Algunas fórmulas estaban basadas en transformaciones 

lineales de los valores triestímulo, por ejemplo las basadas en un espacio como 

el UCS [Judd, 1935; Wyszecki, 1963]. 

Otras estaban basadas en el ajuste de datos Munsell [Adams, 1942; 

Nickerson and Stultz, 1944]. Una de las primeras de estas fórmulas empíricas 

fundamentadas en observaciones visuales fue el índice de Nickerson de 

degradación cromática [Nickerson, 1950], propuesto para el uso con textiles, y 

más tarde modificada para incluir otras aplicaciones. 
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Y, sobre todo en la industria, se desarrollaron otros métodos que 

trataban de establecer la aceptabilidad de coincidencia al comparar dos 

muestras, métodos o fórmulas que se basaron en el ajuste de las elipses de 

MacAdam [MacAdam, 1942; MacAdam, 1943]. Sin embargo, este tipo de 

fórmulas no tuvieron gran repercusión debido a las grandes discrepancias 

encontradas entre los resultados experimentales así obtenidos y los que se 

obtenían usando muestras de colores físicos. Sin embargo, era evidente que las 

condiciones visuales en la industria eran completamente diferentes a las 

condiciones de medida de datos como los Munsell o los de MacAdam, y por 

ello, las fórmulas recomendadas por la CIE, no parecían poder adaptarse para 

evaluar diferencias de color a nivel industrial.  

En 1978 la CIE publicó dos fórmulas: una fórmula de color basada en 

el espacio CIELAB y la otra basada en el espacio CIELUV [CIE 15:2004, 

2004]. 

A partir de 1976 los esfuerzos de evaluación de diferencias de color se 

concentraron sobre todo en la aplicación industrial que se le podía dar a dicha 

fórmula. Por ello, muchos investigadores dedicaron sus esfuerzos a recopilar 

datos de diferencias de color grandes [Luo and Rigg, 1987; CIE 116:1995, 

1995] y propusieron también fórmulas que se ajustaban mucho mejor que el 

CIELAB al sector industrial para el cual se había desarrollado [CIE 116:1995, 

1995; CIE 15:2004, 2004]. Aunque, desafortunadamente, se demostró que 

entre ellas había mucha discrepancia. Para solventar esta problemática se creó 

en 1998 el Comité Técnico de la CIE TC1-47, de donde surgieron las 

siguientes fórmulas recomendadas por la CIE: la CIE94 [Clarke et al., 1984; 

CIE 101:1993, 1993; CIE 15:2004, 2004], la CMC [Clarke et al., 1984; CIE 

15:2004, 2004] y la CIEDE2000 [CIE 142:2001, 2001; Luo et al., 2001b]. 

A pesar de los logros alcanzados, nuevos frentes quedaron abiertos a 

partir de 2001, relacionados con la evaluación de la diferencia de color. 

Problemas como establecer un espacio de color uniforme, el estudio de los 
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efectos paramétricos (tamaño de la muestra u otros) o la evaluación de 

diferencias de color espaciales, son problemas que parecieron recobrar 

importancia. Para empezar, un nuevo comité técnico TC1-55 se creó para el 

desarrollo de un nuevo espacio uniforme de color para la evaluación de 

diferencias de color en la industria. A pesar de que no se han alcanzado 

todavía resultados definitivos, se siguen haciendo tentativas para obtener 

modelos que predigan correctamente tanto las diferencias de color, como los 

datos de apariencia de color, recomendándose de momento el uso del 

CIECAM02 [CIE 159:2004, 2004; Luo et al., 2006]. Aunque no es el caso del 

CIECAM02, también cabe mencionar que la mayoría de las fórmulas 

presentadas fijan las condiciones de visualización y las nuevas tentativas van 

encaminadas a poder parametrizar dichas condiciones. 

Finalmente, falta mencionar que generalmente los modelos tratan de 

predecir los atributos de los colores independientemente de su contexto visual, 

dejando pendiente el objetivo, mucho más ambicioso, de evaluar las 

diferencias de color teniendo en cuenta la información de la imagen que le 

rodea. También en esta línea se han empezado a hacer las primeras tentativas 

con modelos mucho más complejos como lo son el i-CAM o el s-CIELAB, 

[Fairchild and Berns, 1993; Zhang and Wandell, 1997; Fairchild and Johnson, 

2004; Kuang et al., 2007b; Kuang et al., 2007a; Johnson et al., 2010], aunque 

sin obtener tampoco resultados definitivos pese al aumento de complejidad 

del modelo.  

Mejorar las fórmulas de diferencia de color existentes y comparar los 

resultados obtenidos mediante diferentes modelos son puntos candentes en la 

actualidad. Muchos son los esfuerzos que se siguen realizando para alcanzar 

estos ítems, como podemos ver si revisamos los últimos congresos [Huertas et 

al., 2010; Kivinen et al., 2010; Lissner and Urban, 2010; Pant, 2010; Shamey et 

al., 2010]. Esta tesis es un esfuerzo más en esta línea de trabajo, con 

innovaciones propias, para reforzar e intentar alcanzar estos objetivos. 
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1.2 Fundamentos neurofisiológicos en visión del color 
 

El proceso de la visión comienza con la formación de una imagen en la 

retina. Dicha imagen es proyectada por el sistema óptico sobre el fondo 

ocular, en particular, sobre el mosaico de fotorreceptores, que está formado 

por los conos y bastones. A partir del plano de los fotorreceptores, la 

información se va reorganizando capa a capa en el interior de la retina hasta 

alcanzar la capa de las células ganglionares, donde las señales generadas por los 

conos se recombinan de diferentes maneras en las tres clases principales de 

células ganglionares que, de acuerdo con sus propiedades fisiológicas, se 

denominan: M las del Magno, P las del Parvo y K las del Konio. Esta 

información viaja por el nervio óptico hasta el núcleo geniculado lateral (que a 

partir de ahora denotaremos por LGN), lugar en donde la información es 

reorganizada, una vez más, aunque en esta ocasión se hace en función del 

semicampo visual del que procede la señal, es decir, el LGN reagrupa la 

información procedente de cada uno de los dos ojos y la separa, agrupando la 

información que procedía del mismo semicampo visual. Así pues, asumiremos 

que el LGN no introduce modificaciones relevantes de la información, tan 

sólo la redistribuye, y por consiguiente, las señales tal cual salen de la retina, 

alcanzan el córtex estriado. Una vez en el córtex estriado, la información se 

organiza y distribuye para dar lugar a los mecanismos acromáticos y 

cromáticos que determinan la respuesta del observador ante el estímulo. En la 

siguiente figura se puede ver un boceto básico del recorrido que sigue la 

información a lo largo de todo el sistema visual humano. 
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Figure 1.2: Human visual system process. 

Figura 1. 2: Proceso del sistema visual humano.  
 

A lo largo de las siguientes secciones intentaremos detallar las 

combinaciones de las señales que se producen en cada etapa, así como los 

mecanismos o comportamientos más importantes que tienen lugar para 

formar finalmente los mecanismos perceptuales del sistema visual humano. 

Sin embargo, cabe remarcar que no se van a nombrar todos los mecanismos, 

sinapsis o comportamientos conocidos en cada una de las etapas, sino que 

únicamente intentaremos detallar los conceptos que creemos más relevantes 

para poder seguir posteriormente el desarrollo de este trabajo. 

 

 

1.2.1 Mecanismos fotorreceptoriales 
 

Como es bien sabido, existen dos clases de fotorreceptores: conos y 

bastones. Los bastones necesitan muy poca luz para responder, apenas 1 fotón 

es suficiente para activar un bastón, [Hecht et al., 1941], pero se saturan con 

una luminancia relativamente baja (aprox. 10 cd/m2). Los conos, mucho 

menos sensibles a la luz que los bastones, necesitan para responder una 
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luminancia relativamente alta (aprox. 0.01 cd/m2), pero, a cambio, disponen de 

ciertos mecanismos de protección que evitan su saturación hasta niveles 

prácticamente de deslumbramiento o daño. Por consiguiente, salvo en una 

pequeña región en la que las dos clases de fotorreceptores están 

simultáneamente activos, llamada zona mesópica, el proceso visual estará 

mediado sólo por los conos en nivel fotópico y por los bastones en nivel 

escotópico. Este hecho, conocido como dualidad retiniana, es el responsable 

de que la visión en condiciones de luz particularmente escasa tenga unas 

características bien diferentes de las que tiene en condiciones usuales bajo luz 

diurna. Por otra parte, la densidad de conos es máxima en la fóvea y cae 

rápidamente más allá de 2.5º de excentricidad, medida desde el centro de la 

fóvea, pudiéndose asumir que no hay bastones en ella. Así pues, si 

consideramos estímulos no muy grandes (campos menores de 10º), fijados 

fovealmente, podemos centrarnos exclusivamente en los conos, dejando a un 

lado en este estudio el comportamiento de los bastones. 

Fundamentales 

Existen tres clases de conos que, según el pigmento que contienen, se 

denominan L , M , o S , (de long-, middle- y short-wavelength sensitive, 

indicando la región del espectro donde tienen un máximo de sensibilidad), 

siendo las proporciones aproximadas entre ellos: 10 conos L  y 5 conos M  por 

cada cono S . La disposición de los conos L  y M  en el mosaico de 

fotorreceptores es aleatoria mientras que la de los conos S  es casi regular. La 

respuesta de un cono depende del número de fotones incidentes en el ojo, del 

número de fotones que se pierden por el camino en su paso por los medios 

oculares y el pigmento macular y, finalmente, de los fotones que se absorben 

en el pigmento visual contenido en el cono. A los conjuntos formados por los 

medios prerreceptoriales y cada una de las clases de conos se les denomina 

fundamentales. Las sensibilidades espectrales de los fundamentales más 
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utilizadas hasta el momento son las de Smith y Pokorny [Smith and Pokorny, 

1975], aunque en la actualidad son cada vez más los investigadores que utilizan 

los de Stockman y Sharpe [Stockman and Sharpe, 2000] (ver Figura 1. 3). 

Cone fundamentals
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Figure 1. 3: Cone fundamentals . 
Figura 1. 3: Fundamentales.  

No-linealidad de la respuesta de los conos 

Por otra parte, aunque el proceso de absorción de fotones es un 

proceso lineal, es decir, el número de fotones absorbidos es proporcional al 

número de fotones que inciden en los conos, los conos no son exactamente 

sensores lineales, dado que la respuesta transmitida por los conos no sigue una 

relación lineal. De hecho esta respuesta aumenta con el número de fotones 

incidentes siguiendo la siguiente relación: 
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 [1. 1] 

Siendo R  la respuesta, incN  el número de fotones que llegan al sensor y 

λ  la longitud de onda de la radiación incidente. Esta expresión es conocida 

como función de Naka-Rushton [Naka and Rushton, 1966], donde el valor 
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típico de n para los conos en los primates es 0,74 y el parámetro σ  de cada 

cono, denominado constante de semisaturación, depende de la longitud de 

onda. La relación entre los valores de σ  entre dos longitudes de onda dadas 

es, de hecho, la relación entre las absortancias correspondientes (Figura 1. 4), y 

por consiguiente, todas las curvas de respuesta colapsarían a una única curva si 

en el eje de abscisas se pusiera el número de fotones absorbidos en lugar del 

número de fotones incidentes.  

 

Figure 1. 4: Nonlinearity of cone response (Figure from [Valberg, 2005]). 
Figura 1. 4: Respuesta no lineal de los conos (Figura de [Valberg, 2005]).  
 

En otras palabras, la respuesta de un cono depende del número de 

fotones que absorbe, pero no de la longitud de onda de los fotones 

absorbidos. Este hecho es lo que se conoce como Principio de 

Univariancia. 

Control de ganancia 

Sin embargo, no podemos olvidarnos de que la curva de respuesta de 

un cono depende del estado de adaptación a la luz, esto es, de cuál sea la 
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luminancia a partir de la cual se miden las respuestas. Así por ejemplo, si se 

midieran dichas respuestas para un conjunto de estímulos de magnitud 

creciente en pasos constantes bajo cierto estado de adaptación, por ejemplo 

104 td (el troland es una medida de la iluminancia retiniana, es decir, es el valor 

de la luminancia escalada por el tamaño pupilar efectivo), las curvas de 

respuesta frente al tiempo que se obtendrían mostrarían la tendencia 

observada en la parte superior de la Figura 1. 5.  

 

Figure 1. 5: Cone response under fixed adaptation conditions (Figure 
from[Valberg, 2005]). 
Figura 1. 5: Respuesta de los conos en un estado de adaptación fijo (Figura de 
[Valberg, 2005]).  

 

Para evaluar las características de las respuestas de los conos podemos 

observar cómo se comportan los conos ante estímulos de magnitud creciente 

en un instante determinado. En la parte inferior de la Figura 1. 5 hemos 

representado las respuestas observadas en ese instante frente al logaritmo de la 

magnitud del estímulo, y obtenemos una función de Naka-Rushton, según 

puede verse en la figura. 
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Si el estado de adaptación en lugar de 104 td fuera cualquier otro 

ocurriría prácticamente lo mismo, como podemos ver al observar el resto de 

las curvas representadas en la Figura 1. 6. Al cambiar el estado de adaptación, 

la curva de respuesta aparece situada hacia la izquierda o la derecha según que 

la luminancia de adaptación esté por encima o por debajo de 104 td y de 

manera que el punto de inflexión de la curva de respuesta corresponde a un 

estímulo cuya luminancia es justamente la del adaptador. 

 

Figure 1. 6: Cone responses under to different adaptation levels (Figure from 
[Valberg, 2005]). 
Figura 1. 6: Respuesta de los conos bajo varios estados de adaptación (Figura de 
[Valberg, 2005]).  

 

De esta manera, la curva de respuesta se “adapta” para que el rango 

dinámico dentro del cual responde el cono, sin cambiar de extensión, esté 

siempre centrado en el entorno de la luminancia del adaptador. Esta clase de 

mecanismo de adaptación se denomina control de ganancia.  

En este punto cabe remarcar, que como hemos dicho anteriormente, la 

curva aparece situada a la izquierda o derecha según aumenta o disminuye el 

nivel de adaptación con respecto al de 104 td y no que la curva se desplaza a 

izquierda o derecha. La curva tan sólo se desplaza sin distorsión a partir de 

cierto adaptador, como puede apreciarse en la Figura 1. 6, aproximadamente a 

partir de 4 unidades logarítmicas. Sólo a partir de este valor el punto de 

inflexión se mantiene aproximadamente a la misma altura, pudiéndose decir en 

esos casos que la curva se desplaza lateralmente, afirmación que implica el 
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hecho de que se cumpla la conocida ley de Weber. Dicha ley dice que el 

incremento que ha de experimentar la magnitud de un estímulo para que el 

sujeto perciba el cambio es proporcional a su magnitud inicial, que es lo que 

pasa cuando las curvas se desplazan lateralmente. 

 

1.2.2 Mecanismos post-fotorreceptoriales 
 

Como hemos dicho, a partir del plano de los fotorreceptores, la 

información se va reorganizando capa a capa en el interior de la retina hasta 

alcanzar el plano de las células ganglionares. En función de las combinaciones 

que se produzcan, la célula ganglionar resultante presentará unas características 

u otras en su respuesta ante distintos estímulos. A continuación vamos a 

detallar las características más importantes que pueden presentar las células 

ganglionares, así como la respuesta que éstas suelen dar. Para ello en primer 

lugar veremos cómo responden las células más simples ante un estímulo, 

explicando qué quiere decir que respondan de forma excitatoria o inhibitoria. 

Luego veremos que las células ganglionares pueden presentar una estructura 

más compleja, en la cual el centro responde de forma excitatoria y la periferia 

de forma inhibitoria, o a la inversa, y que dichas células son conocidas como 

células centro excitatorio y centro inhibitorio. Posteriormente, veremos que 

además pueden responder de forma diferente dependiendo del tipo de 

estímulo que active la célula (lo veremos con más detalle cuando hablemos de 

la sensibilidad espectral) o incluso, dependiendo de zona de la célula que sea 

activada con un mismo estímulo (lo veremos con más detalle en cuanto 

hablemos del antagonismo espacial). 

Respuesta excitatoria o inhibitoria de una célula 

En particular, se dice que una célula es de respuesta excitatoria (o de 

respuesta on) cuando ante el encendido de un estímulo la célula responde con 
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un incremento en su frecuencia de descarga, como se puede ver en la parte 

izquierda de la Figura 1. 7. Por el contrario, la respuesta al apagado del 

estímulo es, en este caso, una disminución de la frecuencia de descarga, estos 

es una inhibición. Por otra parte, se dice que una célula es de respuesta 

inhibitoria (o de respuesta off), cuando hace exactamente lo contrario, o sea, 

responder con inhibición al encendido del estímulo y con excitación al 

apagado, como se puede ver en la parte derecha de la Figura 1. 7. Así pues, el 

nombre asignado a la célula está determinado por lo que ocurre en el 

encendido del estímulo. 

Figure 1. 7: On- and off- cell responses. 
Figura 1. 7: Respuestas on- y off- de una célula.  

Sensibilidad espacial: células de centro excitatorio y centro inhibitorio 

Se denomina campo receptivo de una célula a la región del espacio en 

la que la presencia de un estímulo induce una respuesta en la célula La 

magnitud de la respuesta de una célula no es la misma si el estímulo se 

enciende en un punto u otro del campo receptivo. Los campos receptivos de 

las células ganglionares, así como los de las células del LGN, y buena parte de 

los de las células del córtex estriado, tienen forma circular. Además, tienen 

simetría circular, lo que significa que cualquier punto de luz encendido a una 

misma distancia, r, del centro del círculo, produce la misma respuesta en la 

célula. La función particular que describe cómo cambia la respuesta con la 



CAPÍTULO 1 ESTADO DEL ARTE 29 

distancia al centro se denomina sensibilidad espacial. Ciertas células dan 

respuestas excitatorias en ciertos puntos de sus campos receptivos e 

inhibitorias en otros. La correspondiente función campo receptivo, que 

describe la respuesta de la célula en cada punto del espacio, puede modelizarse 

mediante una resta de gaussianas [Rodieck, 1965; Rodieck, 1998] (Figura 1. 8). 

spatial sensitivity of the center-on cell

center

surround

total response

 

spatial sensitivity of the center-off cell

center

surround

total response

 

Figure 1. 8: Spatial sensitivity of the on-center and off-center cells following the 
Rodieck’s model. 
Figura 1. 8: Sensibilidad espacial de una célula centro excitatorio y una centro 
inhibitorio según el modelo de Rodieck.  

 

Como puede verse en la primera de las figuras anteriores, tenemos una 

gaussiana estrecha (el mecanismo centro) y otra ancha (el mecanismo 

periferia), y el centro actúa de manera excitatoria y la periferia, de manera 
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inhibitoria, obteniendo la sensibilidad espacial como la diferencia entre ambas 

respuestas. A este tipo de células se denominan células de centro excitatorio 

(on-center), simplemente porque el mecanismo centro es el que responde de 

manera excitatoria. Las células que actúan exactamente al revés, es decir, cuyo 

centro actúa de manera inhibitoria y la periferia de manera excitatoria, se 

denominan células de centro inhibitorio (off-center). La respuesta global de 

la célula viene dada por la frecuencia de descargas de la propia célula y ésta 

frecuencia puede aumentar o disminuir en función de la región donde se 

encuentre el estímulo y de cómo es la organización de centro-periferia que 

tiene la propia célula. 

Veamos entonces cómo responden estas células, tanto las de centro 

excitatorio como las centro inhibitorio, en presencia de un estímulo luminoso 

aplicado sobre diferentes zonas del campo receptivo (Figura 1. 9). 

 

Figure 1. 9: Response of the on-center and off-center cells to different light stimuli. 
Figura 1. 9: Respuesta de una célula de centro excitatorio y de centro inhibitorio a 
diferentes estímulos.  
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Como podemos ver, básicamente la descarga de las células de centro 

excitatorio aumenta cuando se estimula el centro del campo receptivo y 

disminuye cuando se estimula la periferia, obteniéndose descarga máxima 

cuando toda el área del estímulo crece hasta ocupar toda el área del centro del 

campo receptivo de la célula. Análogamente pasa lo contrario en el caso de las 

células de centro inhibitorio. 

Sensibilidad espectral: células con oponencia espectral 

Se considera que una célula presenta oponencia espectral, o 

simplemente, es oponente, cuando responde con excitación a luces 

monocromáticas en una parte del espectro y con inhibición a luces 

monocromáticas en el resto del espectro (Figura 1. 11, Figura 1. 12). La 

longitud de onda en la que se produce la transición de un tipo de respuesta a 

otro se denomina punto neutro. Así pues, en el punto neutro, la respuesta de 

la célula es la misma que la del adaptador. Se dice, por el contrario, que una 

célula no tiene oponencia espectral, o es no oponente, cuando responde de la 

misma manera a luces de cualquier longitud de onda, bien con excitación o 

con inhibición (Figura 1. 10).  

 

Figure 1. 10: Response curves of non-opponent excitatoy and inhibitory cells to an 
equalenergy spectrum [De Valois et al., 1966]. 
Figura 1. 10: Responsividad espectral de las células no oponentes para las 
respuestas excitatoria e inhibitoria  a un espectro equienergético [De Valois et al., 
1966].  
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De Valois et al [De Valois et al., 1966] encontraron por primera vez 

que, midiendo la respuesta de las células a un espectro equienergético, se podía 

clasificar las células oponentes en dos grupos en función de la longitud de 

onda del punto neutro.  

El primer grupo lo constituían las células cuyo punto neutro estaba por 

debajo de 560 nm. Estas células se dice que tienen oponencia azul-amarillo 

(Figura 1. 11), porque los máximos de excitación e inhibición están en estas 

regiones. Dependiendo de si el máximo de excitación está en el azul o en el 

amarillo se dicen azul-amarillo o amarillo-azul. Dichas células, además 

presentaban un punto neutro bastante estable. 

 

Figure 1. 11: Response curves of opponent +Y-B and +B-Y cells to an equalenergy 
spectrum [De Valois et al., 1966]. 
Figura 1. 11: Responsividad espectral de las células oponentes +Y-B y +B-Y a un 
espectro equienergético [De Valois et al., 1966].  

 

El segundo grupo lo constituían las células cuyo punto neutro estaba 

por encima de 560 nm. Se dice, por la misma razón que antes, que las células 

de la Figura 1. 12 tienen oponencia rojo-verde. Sin embargo, con este criterio 

para la definición del punto neutro, se podía encontrar que las células de 

oponencia rojo-verde tenían un punto neutro muy variable. 
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Figure 1. 12:  Response curves of opponent +R-G and +G-R cells to an equalenergy 
spectrum [De Valois et al., 1966]. 
Figura 1. 12: Responsividad espectral de las células oponentes +R-G y +G-R a un 
espectro equienergético [De Valois et al., 1966].  

 

Siguiendo estrategias experimentales significativamente distintas, más 

concretamente midiendo las respuestas a cambios isoiluminantes a partir del 

adaptador en lugar de medir las respuestas a espectros equienergéticos, se ha 

demostrado que, en promedio, las células azul-amarillo tienen el punto neutro 

alrededor de 498 nm y las células rojo-verde lo tienen alrededor de 569 nm, y 

que en ambos casos, es igualmente estable al cambiar las condiciones de 

adaptación [Derrington et al., 1984; Lee et al., 1987]. 

Nótese que la respuesta espectral de una célula no nos da ninguna 

información sobre qué conos inervan cada región del campo receptivo de una 

célula. Wiesel y Hubel [Wiesel and Hubel, 1966] midieron las respuestas de 

numerosas células del LGN en función del diámetro de un estímulo visual 

circular, poniendo en evidencia las diversas formas de comportamiento que se 

pueden presentar. A partir de estas características, clasificaron las células según 

el tipo de sinapsis que la célula debía tener con los conos, de ahora en adelante 

mapa de inputs. La clasificación, en tres grupos distintos que denominaron 

de Tipo I, Tipo II y Tipo III [Wiesel and Hubel, 1966], y que se ilustran en la 

Figura 1. 13:  
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Figure 1. 13: Inputs map of the Type I, II and III cell by Wiesel and Hubel [Wiesel 
and Hubel, 1966]. 
Figura 1. 13: Mapa de inputs de las células de Tipo I, II, III según Wiesel y Hubel 
[Wiesel and Hubel, 1966].  

 

En particular, en las células de Tipo I el centro y la periferia del campo 

receptivo están inervados por conos distintos (por ejemplo L  en el centro y M  

en la periferia), y además, las sinapsis con la célula tienen signos contrarios. 

Todas las células en el camino Parvocelular son de este tipo y además cabe 

destacar que son células que presentan oponencia rojo-verde. Todavía está en 

cuestión si la periferia del campo receptivo en una célula de Tipo I es inervada 

por una única clase de conos, como en la concepción original de Wiesel y 

Hubel, o si por el contrario, como parecería natural por razones anatómicas, 

recibe inputs de conos L  y M  distribuidos espacialmente de manera aleatoria. 

En las células ganglionares de la fóvea, no hay duda de que el centro de los 

campos receptivos está inervado por una única clase de conos, sea L  o M , ya 

que, de hecho, hay sinapsis (excitatoria o inhibitoria) con un único cono. 

Conforme nos desplazamos hacia la periferia el número de conos que inervan 

el centro de los campos receptivos va aumentando y es entonces bastante 

posible que también el centro reciba señales de conos L  y de conos M , 

aunque en un número mayor de L  o de M , y lo contrario tendría que ocurrir 

en la periferia (o la célula no sería oponente). 

A continuación se ilustra, como ejemplo cualitativo, la respuesta que 

daría una célula del Parvo Tipo I de centro L excitatorio (L-on center) 
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cuando, estando adaptada a la oscuridad, se ilumina con dos estímulos 

monocromáticos, uno rojo (ver Figura 1. 14) y otro verde (ver Figura 1. 15), 

diferentes zonas del campo receptivo, durante un período de tiempo, tras el 

cual la célula vuelve al estado de oscuridad. 

Como vemos en la Figura 1. 14, suponiendo que consiguiéramos aislar 

perfectamente esta célula de centro L excitatorio y que pudiéramos iluminar a 

nuestro criterio el centro del campo receptivo, la periferia o ambos, si 

hiciéramos incidir una luz roja sobre el centro de una célula de centro L 

excitatorio, la célula respondería aumentado la frecuencia de descargas al 

encendido del estímulo y volviendo a su estado inicial tras el apagado del 

estímulo (ver la Figura 1. 14-figura superior). 

Si siguiéramos aumentando el diámetro del estímulo de iluminación 

hasta que incidiéramos tanto en el centro como en la periferia del campo 

receptivo, la respuesta total de la célula también sería incrementar el ritmo de 

descargas con respecto a la situación anterior al encendido, pero ahora no se 

observaría un incremento en la frecuencia tan alto como cuando sólo 

iluminamos el centro de la célula, puesto que en esta nueva situación (ver 

Figura 1. 14-figura inferior), el centro sigue respondiendo de forma excitada a 

la iluminación, pero la periferia respondería inhibiéndola débilmente. De 

nuevo, tras el apagado, la célula vuelve a su estado inicial. 

Si por el contrario, consiguiéramos iluminar con luz roja tan sólo la 

periferia de la célula de centro L excitatorio, observaríamos que pese a que casi 

no hay diferencia en la respuesta de la célula tras el encendido del estímulo, sí 

la hay tras el apagado, puesto que aparecerá un leve aumento de la frecuencia 

de descarga (ver Figura 1. 14-figura central). 
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Figure 1. 14: L-on center cell response to different red stimuli. 
Figura 1. 14: Respuestas de una célula de centro L excitatorio a diferentes 
estímulos rojos.  

 

Por otra parte, si iluminamos la célula con un estímulo verde, las 

respuestas de la célula diferirían ligeramente de las observadas anteriormente, 

como vemos en la Figura 1. 15. 

Si hiciéramos incidir una luz verde sobre el centro de una célula de 

centro L excitatorio, la célula de nuevo respondería aumentando la frecuencia 

de descarga al encendido del estímulo y volviendo a su estado inicial tras el 

apagado del estímulo (ver la Figura 1. 15-figura superior). 

Si ilumináramos con luz verde tan sólo la periferia de la célula de 

centro L excitatorio, observaríamos una leve inhibición de la célula tras el 
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encendido del estímulo y un ligero aumento de la frecuencia de descargar tras 

el apagado (ver Figura 1. 15-figura central). 

 

Figure 1. 15: L-on center cell response to different green stimuli. 
Figura 1. 15: Respuestas de una célula de centro L excitatorio a diferentes 
estímulos verdes.  

 

Finalmente, si ilumináramos toda la célula con un estímulo verde, 

tanto en el centro como la periferia del campo receptivo, pese a que la 

respuesta total de la célula no se vería muy alterada tras el encendido, (ver 

Figura 1. 15-figura inferior), sí se apreciaría un leve incremento de la 

frecuencia de descarga tras el apagado. 

Sin embargo, como hemos mencionado, éstas son las respuestas que 

darían las células cuando son iluminadas con diferentes estímulos 

monocromáticos desde un estado de oscuridad. Es importante tener en 
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cuenta, que la respuesta siempre dependerá del estado previo de adaptación de 

la célula.  

Por otra parte, todas las células en el camino Koniocelular son de Tipo 

II y en este tipo de células el centro y la periferia son espacialmente co-

extensos, es decir, ocupan el mismo espacio y, por lo tanto, no hay distinción 

entre centro y periferia. Como hemos mostrado en la Figura 1. 13, las células 

con oponencia azul-amarillo tienen mapa de inputs de Tipo II [Wiesel and 

Hubel, 1966; Zrenner and Gouras, 1981]. Sin embargo, pese a que no hay 

reservas sobre cómo está formado el mapa de inputs de las células con 

contribución excitatoria de los conos S  (células etiquetadas con el nombre de 

blue-on porque se excitan al azul), no está tan claro cómo ha de ser el mapa de 

inputs de las células con contribución S  inhibitoria (generalmente 

denominadas blue-off porque se inhiben al azul). De hecho, investigadores 

como Dacey, han publicado trabajos más recientes [Klug et al., 1992; Klug et 

al., 1993; Dacey, 2000] en los que se fundamenta que las células de este tipo 

reciben sus inputs desde los conos mediados por células ganglionares enanas, 

con lo cual, el campo receptivo de dichas células no pertenece al camino 

Koniocelular, sino al Parvocelular y por lo tanto, sería más parecido a las de 

Tipo I que las de Tipo II. En la siguiente figura se muestra esquemáticamente 

cómo podrían ser los mapas de inputs de este tipo de células, en ambos casos: 

 

Figure 1. 16: Two possible inputs maps for the ganglion cells with inhibitory S cone 
contribution (S-off cell). 
Figura 1. 16: Dos posibles mapas de inputs para las células ganglionares con 
contribución de conos S inhibitorias.  

 

Por último, en las células de Tipo III, el centro y la periferia reciben 

señales de entrada de los mismos conos, pero las sinapsis del centro y de la 
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periferia tienen signos contrarios. Todas las células del camino Magnocelular 

son de Tipo III. 

Antagonismo espacial 

Se dice que una célula presenta antagonismo espacial, para una clase 

de estímulo en particular, cuando dicho estímulo produce respuestas de signos 

contrarios, según si se introduce en el centro o en la periferia del campo 

receptivo. Si el mapa de inputs es de Tipo II, no existe centro y periferia, así es 

que, obviamente, no puede haber antagonismo espacial para ninguna clase de 

estímulo.  

Consideremos, pues, una célula cuyo mapa de inputs es de Tipo I, 

concretamente, con centro L excitatorio. Dicha célula está adaptada a un 

estímulo acromático, o bien, adaptada al estímulo monocromático que se 

corresponda con el punto neutro de la célula (recordemos que para este tipo 

de células el punto neutro suele encontrarse en torno a 569 nm y es el estímulo 

monocromático tal que al intercambiarlo por el estímulo acromático de misma 

luminancia, la célula no modifica su frecuencia de descarga). 

Bajo estas condiciones iniciales, si el estímulo es una variación pura de 

la luminancia, por ejemplo un incremento de luminancia en el centro de la 

célula, los conos L del centro absorberán más fotones, la señal que llegará a la 

sinapsis será incremental, y como la sinapsis es excitatoria, la respuesta será 

excitatoria (ver la Figura 1. 17-izquierda). Ahora bien, si el incremento de 

luminancia se da en todo el campo receptivo de la célula, la respuesta de los 

conos L será excitatoria, pero los conos M de la periferia absorberán también 

más fotones, la señal que llegará a la sinapsis será igualmente incremental, pero 

la sinapsis es inhibitoria, y por consiguiente, la respuesta de la periferia será 

inhibitoria (ver la Figura 1. 17-derecha).  
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Figure 1. 17: L-on center cell response to a luminance increment. 
Figura 1. 17: Respuesta de una célula de centro L excitatorio a un incremento de 
luminancia.  

 

La conclusión, por consiguiente, es que el centro y la periferia en una 

célula de Tipo I actúan de manera antagónica para variaciones de luminancia. 

Por el contrario, si el estímulo es una variación pura del color, por 

ejemplo un cambio de amarillo a rojo en el centro de la célula, los conos L del 

centro absorberán más fotones, la señal que llegará a la sinapsis será 

incremental, y como la sinapsis es excitatoria, la respuesta será excitatoria (ver 

Figura 1. 18-izquierda). Ahora bien, si el cambio de cromaticidad se da en todo 

el campo receptivo de la célula, la respuesta de los conos L seguirá siendo 

excitatoria, pero los conos M de la periferia absorberán, sin embargo, menos 

fotones, la señal que llegará a la sinapsis será, por lo tanto, decremental, pero 

la sinapsis es inhibitoria, así es que la respuesta será también excitatoria (ver 

Figura 1. 18-derecha). 

Figure 1. 18: L-on center cell response to different red stimuli. 
Figura 1. 18: Respuestas de una célula de centro L excitatorio a diferentes estímulos 
rojos.  
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La conclusión, por consiguiente, es que una célula de Tipo I no tiene 

antagonismo espacial para variaciones de color. Así pues, el centro y la 

periferia del campo receptivo en una célula de Tipo I actúan de manera 

sinérgica para variaciones de color.  

A la misma conclusión se llegaría si hiciésemos un cambio cromático 

hacia los verdes, como puede verse en la siguiente figura: 

Figure 1. 19: L-on center cell response to different green stimuli. 
Figura 1. 19: Respuestas de una célula de centro L excitatorio a diferentes estímulos 
verdes.  

 

La consecuencia de que una célula tenga antagonismo espacial para 

una clase determinada de estímulo, es que existe un tamaño óptimo para dicha 

clase de estímulo, y dicho tamaño, obviamente corresponde al del centro del 

campo receptivo. Por esta razón, se dice que la célula es un mecanismo 

espacialmente selectivo. Si no hay antagonismo espacial, la respuesta de la 

célula crece hasta la frontera del campo receptivo, así es que, el estímulo 

óptimo es la luz difusa. Así pues las células de Tipo I se comportan como un 

mecanismo espacialmente selectivo, sólo para variaciones de luminancia.  

De forma análoga se podría razonar que las células de Tipo III no 

responden a variaciones de color de ningún tamaño, y se comportan como un 

mecanismo espacialmente selectivo para variaciones de luminancia. Las células 

de Tipo II no responden a variaciones de luminancia de ningún tamaño, y no 

se comportan como un mecanismo espacialmente selectivo para variaciones 

de color. 
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1.2.3 Proceso cortical 
 

Las respuestas de las células ganglionares salen de la retina por el 

nervio óptico y viajan hacia el córtex estriado (V1), vía Núcleo Geniculado 

Lateral (LGN), siguiendo los caminos visuales Magno, Parvo y Koniocelular 

[Chalupa and Werner, 2004; Sincich and Horton, 2005; Valberg, 2005; Eskew, 

2009]. Hay experimentos que evidencian que ni lesiones selectivas en el 

Magno, ni en el Parvo parecen producir una reducción significativa en la 

capacidad de discriminación de luminosidades, lo que indica que ambos 

mecanismos pueden contribuir a esta tarea [Schiller et al., 1990b]. Sin 

embargo, una lesión en el Parvo produce un más que importante deterioro en 

la capacidad de discriminación cromática [Schiller et al., 1990a]. De acuerdo 

con el punto de vista moderno, cada uno de los caminos visuales conduciría 

diferente clase de información sobre los objetos. Los caminos Parvocelular y 

Koniocelular conducirían la información necesaria para codificar 

esencialmente la forma y el color, mientras que el camino Magnocelular 

conduciría la información necesaria para la localización espacial de los objetos 

y la medida de la velocidad del movimiento. 

Las células ganglionares del Magno proyectan sus axones sobre los 

sustratos ventrales del LGN donde se encuentran células de tamaño grande 

(Magno), en tanto que las células ganglionares del Parvo proyectan sobre los 

sustratos dorsales donde se encuentran células de tamaño mucho más 

pequeño (Parvo). Existen dos sustratos ventrales, uno que recibe información 

del ojo derecho, otro que recibe del ojo izquierdo, y cuatro sustratos dorsales, 

dos que reciben del ojo derecho, dos del ojo izquierdo. Así pues, asumiremos 

que el LGN no introduce modificaciones relevantes de la información, tan 

sólo la redistribuye, y por consiguiente, las señales tal cual salen de la retina, 

alcanzan el córtex estriado. 
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Figure 1. 20:  Visual field pathways from retina to brain. 

Figura 1. 20: Camino de los campos visuales desde retina a cerebro.  
 

Como se intenta esquematizar en el Figura 1. 20, cada hemisferio 

cerebral recibe información de los dos ojos, aunque agrupada según la zona de 

donde provenga dicha información. Así por ejemplo, el córtex del hemisferio 

derecho recibe las señales de los semicampos situados en el espacio objeto a la 

izquierda del punto de fijación donde están dirigidas las líneas de mirada de 

nuestros ojos. El córtex está estratificado en diferentes capas y subcapas y 

según el modelo del “cubito de hielo” de Hubel y Wiesel [Hubel and Wiesel, 

1977], esquematizado en la Figura 1. 21, la información del ojo derecho entra 

por puntos distintos que la información del ojo izquierdo, de forma 

espacialmente alterna, y fluye hacia las capas más superficiales del córtex.  
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Figure 1. 21: The projections from the functionally different layers of the LGN 
target different layers to synapse on cortical cells [Gouras, 2009]. 
Figura 1. 21: Proyecciones de las diferentes células del LGN a las capas del córtex 
[Gouras, 2009].  

 

En las subcapas más superficiales del córtex primario (capas I , II  y III) 

se encuentran distribuidos de manera irregular grupúsculos de células que son 

denominados “blobs” por Hubel y Wiesel. Además, como podemos apreciar, 

cada camino visual tiene una capa de entrada distinta en el córtex estriado. Así 

por ejemplo, la puerta de entrada del camino Magnocelular se encuentra en la 

subcapa αIVC  mientras que la del Parvocelular está en la βIVC . En cambio las 

proyecciones del Konio, procedentes del LGN, acceden directamente al 

interior de los blobs situados en las capas II  y III  del córtex estriado. 

En cada una de estas capas encontramos células con características 

diferentes. Por ejemplo en las regiones interblobs de las capas II  y III  

encontramos al menos tres nuevas clases de células que tienen algo en común 

entre ellas y distinto respecto a todas las células que conocemos hasta ahora: 

los campos receptivos son alargados Se trata de las células simples, las células 

complejas y las denominadas originalmente hipercomplejas y que ahora se 
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denominan células end-stopping. Aunque debido a que la función de estas 

células no está directamente relacionada con la construcción de los 

descriptores cromáticos, no describiremos con más detalle las propiedades y 

arquitecturas de dichas células. 

Por otra parte, en la capa IVC  se encuentran básicamente células con 

las mismas características que las de sus aferentes en el LGN y, en definitiva, 

en la retina. Particularmente en la capa αIVC  existen células de Tipo III, (ya 

que ésta es la capa de entrada del Magno), y en βIVC  existen células de Tipo I 

(ya que ésta es la capa de entrada del Parvo).  

Finalmente en los blobs encontramos otro tipo de células. Por una 

parte hay células sin oponencia espectral que tienen las mismas propiedades 

que una célula de Tipo III, pero que tienen un origen Parvocelular y que de 

ahora en adelante denominaremos Tipo III-like. Por otra parte encontramos 

células con oponencia espectral que tienen las mismas propiedades que una 

célula de Tipo II, pero que de nuevo tienen un origen Parvocelular y que en 

este caso denominaremos Tipo II-like. Y finalmente encontramos una nueva 

clase de células, que se denominan oponentes dobles, cuyas propiedades 

describiremos a continuación con más detalle. 

Arquitectura y respuesta de las células oponentes dobles 

En este nuevo tipo de células, el centro del campo receptivo recibe 

señales de al menos dos clases de conos con las sinapsis de signos contrarios, y 

las proyecciones de las dos clases de conos están equilibradas, por lo que 

podemos decir que tienen las mismas características que el campo receptivo de 

una célula de Tipo II. Por el contrario, la periferia recibe señales de las mismas 

clases de conos y con los mismos pesos que el centro, pero con los signos de 

las sinapsis cambiados, así es que las sensibilidades espectrales del centro y la 

periferia difieren sólo en la polaridad [Livingstone and Hubel, 1984]. Los 
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mapas de inputs de las distintas clases de células oponentes dobles se muestran 

en la siguiente figura. 

 

Figure 1. 22: Receptive field of the double opponent cells. 
Figura 1. 22: Campo receptivo de las células oponentes dobles.  

 

La principal diferencia con las células anteriores es que, en este caso, 

los aferentes de una célula oponente doble son las proyecciones de las células 

procedentes de la capa IVC . Así por ejemplo, los aferentes de una célula 

oponente doble rojo-verde son las células de Tipo I procedentes de βIVC . El 

centro del campo receptivo se formaría por superposición espacial de los 

centros de los aferentes [Gouras, 1991]. En el ejemplo, la sensibilidad espectral 

del centro de la célula oponente doble, en promedio espacial,  sería de la forma 

ML − , como si de una célula de Tipo II se tratara; por esta razón, se dice que 

el centro es un mecanismo Tipo II-like. Análogamente, la periferia de esta 

célula oponente doble se formaría mediante aferentes de centros M excitatorio 

y L inhibitorio, formando mosaicos locales dispuestos en corona alrededor del 

centro, cuya sensibilidad en promedio espacial sería de la forma M-L. De esta 

manera, la periferia sería, como el centro, un mecanismo Tipo II-like, sólo que 

con la polaridad contraria. En la Figura 1. 23 se ilustra una posible arquitectura 

para construir el campo receptivo de una célula oponente doble, con 

oponencia de la forma +L-M, también conocida como oponente doble rojo-

verde. 
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Figure 1. 23: Schema of the chromatic mechanism the Parvocell origin (double 
opponent). 
Figura 1. 23: Arquitectura del mecanismo cromático de origen Parvocelular 
(oponente doble).  

 

Por otra parte, los aferentes de una célula oponente doble con 

oponencia +S-(L+M), en adelante, oponente doble azul-amarillo, serían 

directamente las células con oponencia azul-amarillo del LGN, cuyos campos 

receptivos ya son de Tipo II, así es que no son necesarios, en este caso, los 

mosaicos Tipo II-like. Si el centro corresponde, por ejemplo, a una célula con 

polaridad +S-(L+M), la periferia resultaría de la disposición en corona de los 

campos receptivos de las células aferentes con la polaridad contraria, como se 

ilustra en la derecha de la Figura 1. 24. Nótese que la estructura discutida hace 

un momento para la oponente doble rojo-verde es, de hecho, indistinguible 

funcionalmente de una oponente doble que se formara como la azul-amarillo 

(Figura 1. 24, izquierda), si es que existieran en la retina, el LGN y βIVC  

aferentes de Tipo II con la oponencia rojo-verde, que no existen (o al menos 

no de manera significativa). 

 

Figure 1. 24: Input map of the double-opponent cells: red-green (left) and blue-
yellow (right). 
Figura 1. 24: Mapa de inputs de las células oponentes dobles: rojo-verde (iquierda) 
y azul amarillo (derecha).  
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Una célula oponente doble se parece, en cierto sentido, a una célula de 

Tipo III; en las dos clases de célula el centro y la periferia tienen la misma 

sensibilidad espectral salvo por un signo menos global, sólo que en una célula 

oponente doble, el centro y periferia por separado son mecanismos oponentes 

(lo que, por otra parte, justifica el nombre de oponente doble). El resultado es 

que lo que tenemos es un mecanismo en el que el centro y la periferia actúan 

de manera antagónica para variaciones de color. A continuación, en las Figura 

1. 25 y Figura 1. 26, se ilustran las respuestas de una célula oponente doble 

rojo-verde a distintos estímulos rojos y verdes. 

 

Figure 1. 25: Cell response of a double opponent cell red-green to different red 
stimuli. 
Figura 1. 25: Respuesta de una célula oponente doble rojo-verde a diferentes 
estímulos rojos.  
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Figure 1. 26: Cell response of a double opponent cell red-green to different green 
stimuli. 
Figura 1. 26: Respuesta de una célula oponente doble rojo-verde a diferentes verdes 
estímulos.  

 

Por otra parte, supongamos, como es costumbre, que el campo 

receptivo está inicialmente iluminado con luz difusa de color amarillo. Ni el 

centro ni la periferia darán respuesta alguna a una variación pura de la 

luminancia. El estímulo óptimo será aquel que produzca la máxima respuesta 

excitatoria en el centro y en la periferia simultáneamente, lo que ocurrirá 

cuando el color de la luz cambie hacia el rojo en el centro y hacia el verde en la 

periferia, pero esto es generar un “contraste espacial cromático”, así es que 

puede decirse que una célula oponente doble es un sensor de contraste 

cromático, situación que se ha representado en la Figura 1. 27. 
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Figure 1. 27: Cell response of a double opponent cell red-green to stimuli with 
chromatic contrast. 
Figura 1. 27: Respuesta de una célula oponente doble rojo-verde a estímulos con 
contraste cromático.  

 

Células acromáticas 

Por último, existen otra clase de células que se forman en esta etapa 

del córtex, más concretamente en el interior de los blobs, y son las células 

acromáticas de origen Parvocelular. Estas células acromáticas no tienen 

oponencia espectral y presentan las mismas propiedades que una célula de 

Tipo III, que como ya dijimos, por ello son denominadas Tipo III-like. La 

estructura de los campos receptivos de este tipo de células es básicamente 

parecida a la de las células oponentes dobles, salvo que el centro requiere en 

este caso contribuciones de células con centros L+  y centros M+  (en 

promedio espacial ML ++ ), y la periferia de células con centros L−  y M−  

(en promedio espacial ML −− ), como queda esquematizado en la Figura 1. 

28. 
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Figure 1. 28: Schema of the achromatic mechanism the Parvocellular origin (Tipe 
III-like double opponent cell). 
Figura 1. 28: Arquitectura del mecanismo acromático de origen Parvocelular 
(célula oponente doble Tipo III- like).  

 

Finalmente, aunque en el córtex podamos encontrar muchas más 

células, aquí han sido presentadas sólo aquellas que por sus características y 

propiedades nos interesan para el desarrollo de un modelo de visión del color, 

dejando de lado todas aquellas especializadas en otras características de la 

visión, como por ejemplo la detección de movimientos. 

Si hacemos una recapitulación de los contenidos presentados a lo largo 

de esta sección, veremos que hasta el momento hemos mostrado los 

conocimientos de neurofisiología básicos que necesitaremos dominar para 

entender, modificar y trabajar con los modelos presentados en esta tesis. Pero 

como veremos a continuación, para modificar un modelo es necesario ajustar 

el modelo teórico a los datos experimentales que se tienen, y para ello, 

requeriremos de unas herramientas matemáticas muy específicas que 

presentaremos y justificaremos en el siguiente apartado. 

 

1.3 Parámetros y métodos matemáticos para modelar 
datos experimentales 

 

Hasta el momento hemos fijado un objetivo y hemos hecho una 

recapitulación de los conceptos más importantes, relacionados con la 

neurofisiología, que deberíamos tener en mente para seguir con claridad el 
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desarrollo de la tesis, debido a que durante el desarrollo de esta investigación 

necesitaremos reestructurar un modelo neural de visión de color existente. 

Llegado el caso, necesitaremos calcular los parámetros libres del modelo que 

sea propuesto, de manera que, con dichos parámetros el modelo prediga lo 

más fielmente posible los datos experimentales que hayan sido impuestos. Dos 

cuestiones a plantearse en una situación como ésta son, cuál es la función 

objetivo que ha de ser minimizada, y, cuál es el mejor método o la mejor 

herramienta de minimización para obtener resultados óptimos. 

Respondiendo a la primera cuestión planteada, la función objetivo que 

deberemos usar tendría que ser un parámetro, Δε , que pueda medir la bondad 

del ajuste entre los datos experimentales y los predichos por el modelo. Dicho 

parámetro podría ser propuesto de la siguiente forma: 
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donde Xi es el valor teórico o experimental que debería alcanzar la variable en 

estudio, Yi es el valor predicho por el modelo y n es el número de puntos que 

tenga esa curva o familia de datos. Como vemos está inspirado en la 

desviación estándar, dado que realizamos la suma de los cuadrados de las 

desviaciones de cada medida individual. Sin embargo, debido a que puede 

darse el caso de que debamos usar este parámetro con conjuntos de datos muy 

diversos y en diferentes etapas del modelo, y es lógico esperar que el rango de 

las variables sea muy diferente y a priori desconocido, es conveniente hacer 

una normalización. Dicha normalización consistirá en dividir las desviaciones 

de cada parámetro por el valor absoluto máximo observado en dicha familia 

de datos. 
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Esta forma más genérica de medir la desviación de los datos 

experimentales con respecto a los predichos por el modelo, nos permite, si se 

presenta el caso, que podamos usar más familias de datos de diversa índole 

para ajustar el modelo, usando como función objetivo una suma de las 

desviaciones parciales, así calculadas, quedando la función objetivo de la 

siguiente forma:  

 ∑ ε∆=ε∆
j

jT  [1. 4] 

La segunda cuestión planteada hace referencia al método o 

herramienta para minimizar dicha función objetivo, minimización que, 

previsiblemente va a tener muchos parámetros libres, así como muchos datos 

para ajustar. Actualmente, podemos disponer de bastantes algoritmos de 

optimización matemática que han sido desarrollados para tales fines. 

Mencionaremos, sin embargo, dos programas que tienen implementados 

algoritmos de minimización y que a nuestro juicio son los más potentes: 

Matlab y Gams [Ferris, 2005]. 

GAMS (Sistema General de Modelaje Algebraico) [Rosenthal, 1963; 

Bussieck and Meeraus, 2004; Hosoe, 2004] es un software diseñado 

específicamente para modelar problemas de optimización tanto lineales como 

no lineales y es especialmente útil para problemas que sean grandes y 

complejos. 

Matlab (MATrix LABoratory) es un software con una gran variedad de 

herramientas matemáticas, y entre ellas, dispone de una librería de 

optimización específica para resolver problemas de minimización con o sin 

restricciones, lineales o no lineales, con o sin límites, etc. Por otra parte, el 

Matlab cuenta con la ventaja de poder incorporar librerías específicas del área 

de colorimetría [Malo and Luque], además de poder permitir la manipulación y 

representación de los datos obtenidos. 
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De hecho, ambos programas pueden ser usados para resolver 

minimizaciones como las que se plantearán en esta tesis. Para verificar que los 

resultados no dependían de la implementación en uno u otro software, los 

primeros intentos de minimización fueron implementados en ambos entornos 

de programación. Quisiéramos hacer notar a este respecto, que el hecho de 

usar ambos programas tenía un doble fin: por una parte asegurar que con 

programas diferentes y métodos de minimización diferentes los resultados 

alcanzaban aproximadamente el mismo mínimo, y por lo tanto podíamos 

asegurar que realmente había un mínimo absoluto en esa zona, y por otra 

parte comprobar si uno de ellos era considerablemente más rápido calculando 

los resultados. Finalmente, dado que eran obtenidos resultados similares y 

aunque era algo más rápido el GAMS calculando, optamos por usar el entorno 

Matlab, por otras ventajas que ya hemos mencionado, como el hecho de 

poseer librerías de colorimetría ampliamente verificadas, además de motivos 

de versatilidad, debido a que en el entorno Matlab se podía realizar múltiples 

tareas, como puede ser implementar el resto de operaciones, gestionar datos y 

realizar representaciones, tareas que requerirá esta tesis, y que podrán ser 

llevadas a cabo sin tener que cambiar de programa en función de la tarea a 

realizar. 

 

1.4 Parámetros para evaluar la uniformidad del 
espacio perceptual 

 

Entendemos que un espacio perceptual es uniforme cuando cambios 

constantes en la magnitud de los descriptores perceptuales implica cambios 

constantes en las diferencias de color percibidas. Así por ejemplo, una 

variación de una unidad de magnitud en un descriptor perceptual de un 

estímulo, debería ser percibido como una diferencia de color cuyo valor es 
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constante e independiente del estímulo inicial a partir del cual se ha hecho 

dicha variación. 

Comprobar la uniformidad del espacio perceptual es un paso previo a 

la implementación de cualquier tipo de fórmula de diferencia de color, porque 

cuanto más uniforme sea el espacio perceptual más fácil será la tarea de 

implementar de una forma sencilla y natural una fórmula de diferencia de 

color, por ejemplo implantando una fórmula de diferencia de color euclídea. 

Así pues, los siguientes esfuerzos irán encaminados a poner a prueba la 

uniformidad del espacio del modelo obtenido. Para ello, la mejor forma para 

evaluar la uniformidad de un espacio consistiría en representar en él muestras 

que experimentalmente estén distribuidas uniformemente y comprobar que 

sigue siendo así en el espacio perceptual del modelo. 

El atlas Munsell [Newhall, 1940; Newhall et al., 1943; Indow, 1980] es 

un sistema de ordenación del color basado en el escalado visual de los 

atributos del color (ver Figura 1. 29). Dichos atributos son el tono (H), 

claridad (V) y Croma (C) y el sólido de color que forman es un cilindro tal que 

el tono se correlaciona con la coordenada angular, la claridad con la altura y el 

Croma con el radio del cilindro. 

Dicho atlas está diseñado de forma que los tres atributos sean 

perceptualmente uniformes, es decir, dos muestras contiguas en el atlas 

Munsell tendrán diferencias perceptualmente similares independientemente de 

si esas muestras difieren en tono, claridad o Croma o independientemente de 

dónde se sitúen dentro del propio atlas Munsell. Así pues, aunque realmente el 

espacio definido por las muestras Munsell no es del todo uniforme [Indow, 

1980], dado que por ejemplo en la zona de los azules, las diferencias entre dos 

fichas consecutivas son más pequeñas a aquellas percibidas en otras zonas del 

atlas, constituyen a pesar de todo un conjunto de datos y muestras físicas 

adecuado para la comprobación psicofísica y perceptual de la uniformidad de 

un modelo. 
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Figure 1. 29: Munsell colour system. 

Figura 1. 29: Sistema de ordenación del atlas Munsell.  
 

Visualmente es muy sencillo evaluar la uniformidad representando las 

muestras Munsell. Tan sólo deberíamos que observar si las muestras que sólo 

difieren en tono, con mismo Croma y misma claridad, se representan en el 

espacio perceptual del modelo formando círculos concéntricos de diferentes 

radios según el valor del Croma y en planos diferentes según el valor de la 

claridad. Además cada muestra que compone un anillo debería estar formando 

con la anterior el mismo ángulo. Así mismo, todos los anillos que se 

encuentren en un mismo plano de claridad deberían estar separados cada uno 

del siguiente en una distancia constante. Todas las muestras de un mismo tono 

dentro de ese plano, deberían también permanecer alineadas en una recta. 

Obviamente una evaluación cualitativa no es suficiente, usaremos parámetros 

que puedan cuantificar todas las características que acabamos de mencionar. 

En este capítulo recopilaremos y/o adaptaremos aquellos parámetros que 

consideramos más útiles para este estudio basándonos en estudios similares 

que han sido realizados con anterioridad [Seim and Valberg, 1986; Gómez-

Chova et al., 2005b; Gómez-Chova et al., 2005a; Chorro et al., 2009]. 
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Básicamente, el estudio cuantitativo de la uniformidad consiste en 

valorar la capacidad del espacio para disponer las muestras formando círculos 

perfectos, perfectamente espaciados y concéntricos en cada plano de claridad 

constante, por ello el estudio se tendrá que repetir para cada plano de claridad 

que queramos estudiar. Por otra parte, y para que no haya confusiones, 

añadiremos una aclaración acerca de la nomenclatura usada. Cada muestra 

Munsell está caracterizada en el atlas Munsell por tres valores (Value-V, 

Croma-C, tono-H), pero en el espacio perceptual del modelo, vendrá 

caracterizado por otras variables, que podrán o no correlacionarse con los 

valores del atlas. Por ejemplo, para designar la posición de una muestra en un 

espacio cualquiera con coordenadas cartesianas, utilizaríamos el vector 

z)y,(x,=m , donde z es la única coordenada que podría correlacionarse 

directamente con un atributo perceptual, en concreto, con la claridad. De 

ahora en adelante, como ya hemos dicho que evaluaremos la uniformidad de 

los anillos dentro de un plano de claridad constante (que debería 

corresponderse con el Value del Munsell constante), en la práctica las 

coordenadas de cada muestra vendrán determinadas por y)(x,=m . Sin 

embargo, si usáramos coordenadas cilíndricas, más parecidas a las del atlas 

Munsell, la posición, en un plano constante, vendría dada por φ),(ρ=m . 

También cabe matizar en este punto que si el espacio fuera perfectamente 

uniforme y el eje acromático del Munsell coincidiera con el del modelo, sería 

de esperar que las muestras estuvieran distribuidas en anillos concéntricos y 

con su centros coincidiendo con el eje z (origen de coordenadas). Otra cosa 

que cabría esperar es que el valor del tono (h ) de la muestra coincidiera con la 

coordenada angular (φ ), y el valor del Croma (C ) fuera, al menos 

proporcional, al valor de su coordenada radial (ρ ). Sin embargo, veremos que 

no siempre encontraremos esta particularidad que en principio damos por 

supuesta porque, o bien los centros de los anillos no coinciden con el origen 
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de coordenadas, o bien la escala en el espacio perceptual es diferente, y el valor 

del radio de los anillos no coincide con el valor del Croma.  

Por ello, en primer lugar calcularemos el radio de los anillos desde el 

centro del mismo (esta variable será denominada r ) y no desde el origen de 

coordenadas (que sería la variable ρ ) del espacio de representación elegido, 

dado que estas variables sólo coinciden cuando el centro de gravedad del 

anillo se corresponde con el origen de coordenadas (ver Figura 1. 30). En 

segundo lugar haremos una normalización del espacio, con el fin de asegurar la 

misma escala en todos los espacios que comparemos. Además, con esta 

normalización pretendemos que el valor del radio de un anillo en concreto ( kr ) 

se corresponda con el valor del Croma de dicho anillo ( kC ). 

En la siguiente gráfica se puede ver una representación cualitativa de lo 

que cabría esperar de un anillo del Munsell representado en un espacio ideal 

que fuera uniforme. 

 

Figure 1. 30: Graphic representation of a Munsell ring in a normalized and uniform 
space. 
Figura 1. 30: Representación gráfica de un anillo del Munsell en un espacio 
uniforme y normalizado.  
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Para realizar la normalización elegiremos como referencia un anillo del 

Munsell. Hemos elegido el anillo de Croma 6 y Value 5 por dos motivos: por 

una parte se trata de un anillo cuyos valores de Croma y Value no están 

cercanos a los límites que pueden tomar ambas variables y por otra parte es un 

anillo cuyas muestras se distribuyen uniformemente trazando una 

circunferencia imaginaria (otros anillos del Munsell están compuestos por 

muestras que no llegan a completar una circunferencia). En la siguiente tabla 

se listan el número de muestras que contiene cada uno de los anillos Munsell 

que se tendrán en cuenta en este estudio, por considerar que dichas muestras 

dan lugar a anillos completos: 

Table 1. 1: Number of samples in each Munsell ring. 
Tabla 1. 1: Número de muestras en cada anillo Munsell. 

Numero de muestras por 
Value y Croma 

1 2 4 6 8 10 Total 

Value 2 20 40     60 

Value 3 20 40 40    100 

Value 4 20 40 40 40   140 

Value 5 20 40 40 40 40  180 

Value 6 20 40 40 40 40 35 215 

Value 7 20 40 40 40 40  180 

Value 8 20 40 40    100 

Value 9 20 40     60 

Total 160 320 240 160 120 35 1035  
 

La normalización la realizamos sobre las coordenadas perceptuales del 

espacio de color en el que estamos trabajando y consiste en reescalar todas las 

coordenadas usando para ello el promedio del radio que vamos a tomar como 

referencia, que es el anillo formado por las muestras del anillo de Croma 6 y 

Value 5. 

Matemáticamente, el valor promedio del anillo que usaremos como 

referencia se calcula siguiendo la siguiente regla: 

 ∑
==

=
====

==

−⋅====
5V,6CN

1j
5V,6C5V,6C

5V,6CN

1
)5V;6C(RR~ mm

j,  [1. 5] 
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donde 
5V,6CN == es el número de muestras en el anillo de Croma 6 para el plano 

de Value 5, )y,(x 5V,6Cj,5V,6Cj,5V,6C ====== =
j,

m  son las coordenadas perceptuales, 

predichas por el modelo, del color j-ésimo dentro del anillo de Croma 6 y 

Value 5, y 5V,6C ==m es el centro de gravedad del anillo de referencia, calculado 

de la siguiente manera: 

 ∑
==

=
==

==
== ⋅=

5V,6CN

1j
5V,6C

5V,6C

5V,6C
N

1
j,

mm
 [1. 6] 

Así pues, las coordenadas perceptuales normalizadas (
j,k

p ) de la 

muestra j perteneciente al anillo de Croma k, para cualquier plano de Value 

constante, vendrán dadas por: 

 kj,kj,
mp ⋅=

R~
6

 [1. 7] 

donde como ya hemos señalado R~  es el valor del radio promedio para el anillo 

formado por las muestras del Munsell de Croma 6 y Value 5 y 
j,k

m  son las 

coordenadas perceptuales obtenidas al propagar por el espacio la muestra 

Munsell j, del anillo de Croma k del plano de Value constante sobre el que 

estamos trabajando. 

El siguiente paso consistirá en calcular el radio, kj,r , de cada una de las 

muestras j dentro del anillo k, tal como se indica a continuación: 

 0j,k
pp −=kj,r  [1. 8] 

donde 0p es la posición del centro de gravedad de todos los anillos de este 

plano, kN  es el número de muestras dentro del anillo k, n es el número de 

anillos y N es el número total de muestras: 

 ∑∑
= =

⋅=
n

1k

N

1j

k

N

1
j,k0 pp

 [1. 9] 

Ahora que ya tenemos el radio de cada muestra estamos en 

condiciones de calcular el radio promedio de cada anillo, kr , como: 
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 ∑
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⋅==
kN
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kj,

k
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N

1
rr

 [1. 10] 

De nuevo, el radio así calculado, debería corresponderse con el Croma 

del anillo k, es decir con kC . Sin embargo, cada una de las muestras estará a 

una distancia algo mayor o menor que dicho promedio. Así que por una parte 

nos interesará medir cuánto difiere cada muestra de un círculo perfecto y por 

otra parte cuánto difiere ese círculo del valor esperado. 

Para medir cuánto se desvían las muestras del círculo perfecto, 

estableceremos una ecuación que tenga en cuenta la diferencia entre el radio 

individual de cada muestra, kj,r  , y el radio promedio del círculo, kr . Por ello el 

índice de circularidad será calculado de la siguiente forma: 

 

( )
k

N

1j

2

kkj,

kk

k
adcircularid

N

rr

r

1

r

)r(
ε

k

∑ −
⋅=σ= =

 [1. 11] 

Según está definido este parámetro, cuanto menor sea el valor de dicho 

parámetro, mejor será el resultado, tendiendo a cero en el caso ideal. 

Por otra parte, para medir cuánto difiere el radio promedio de cada 

anillo, kr , con el valor esperado para ese anillo, kC , emplearemos un índice 

que tenga en cuenta la diferencia entre ambas magnitudes. Así el índice de 

estabilidad de Croma, será calculado según la siguiente ecuación: 

 
k

kk

cromadedestabilida
C

Cr
ε

−
=

 [1. 12] 

De nuevo, cuanto menor sea el valor del espaciado de Croma, mejor 

correlacionadas están el parámetro radial con el atributo del Croma, tendiendo 

a cero en el caso ideal. 

Otra característica que debería cumplirse, como hemos mencionado 

anteriormente, es que las muestras de cada uno de estos anillos deberían estar 

uniformemente distribuidas a lo largo del perímetro del anillo, es decir, que 
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dos muestras consecutivas deberían formar siempre el mismo ángulo. Para 

medir esta uniformidad definiremos el índice de espaciado de tono, 

inspirándonos en la desviación estándar, pero, en lugar de hacer las diferencias 

con respecto al valor medio, las haremos con respecto al valor teórico que 

debería tener el incremento de dicho ángulo: 

 

( )
k

N

1j

2

kj,k

tonodeespaciado
N

N2ΔH

ε

k

∑ π−
= =

 [1. 13] 

donde kN  es el número de muestras dentro del anillo k y kj,ΔH  es el 

incremento de ángulo en radianes entre dos muestras consecutivas, la muestra 

j  y 1j+ , dentro de un mismo anillo de Croma k, tomando como referencia  

el centro de gravedad del anillo en el que estamos (ver Figura 1. 30 para más 

aclaraciones). De nuevo, según hemos definido el parámetro, cuanto más 

pequeño sea el índice de espaciado de tono, más uniforme es la distribución de 

muestras en el anillo, tendiendo a cero en el caso ideal. 

Por último definiremos un índice que valore si los anillos son o no 

concéntricos. Para ello calcularemos la excentricidad de los anillos, dadexcentridiε , 

como la distancia desde el centro de gravedad de cada uno de los anillos (
k

p ), 

al centro de gravedad total calculado a partir de todas las muestras que se 

encuentran en el plano de Value constante. La forma matemática de dichos 

índices es mostrada a continuación: 

 ∑
=

⋅=
kN

1jkN

1
j,kk

pp
 [1. 14] 

 0k pp −=dadexcentridiε
 [1. 15] 

Una vez más será de esperar que el valor del índice de excentricidad 

sea tan pequeño como sea posible, ya que cuanto más pequeño sea este valor, 

más concéntrico estará el anillo, con respecto a todos los demás. Cabe señalar 
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que el hecho de que todos los anillos sean concéntricos no implica 

necesariamente que estén centrados en el origen de coordenadas del modelo. 

Para facilitar la comprensión de lo que mide cada uno de estos 

parámetros de uniformidad, a continuación hemos realizado unas 

representaciones cuantitativas de algunas muestras del Munsell de un plano de 

Value constante y tres anillos diferentes (Figura 1. 31). En la primera figura 

hemos hecho una representación de lo que consideraríamos una uniformidad 

perfecta y hemos añadido los valores que tienen cada uno de los índices que 

usamos como indicadores de la uniformidad. En las siguientes figuras hemos 

incorporado ciertas anomalías a las muestras del Munsell para provocar una 

variación específica y ver cómo se ven alterados los parámetros de 

uniformidad en función del tipo de alteración que hemos provocado. 

 
Figure 1. 31: Perfectly centered and aligned samples. 

Figura 1. 31: Muestras perfectamente alineadas y centradas.  
 

Como podemos apreciar, en la Figura 1. 31, todas las muestras están 

perfectamente alineadas formando círculos perfectos (lo que implica 

0ε adcircularid = ), cuyos centros de gravedad coinciden con el origen de 
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coordenadas (lo que implica 0ε dadexcentridi = ). Los valores de los radios de los 

anillos coinciden con los valores del Croma de dicho anillo (que implica 

0ε cromadedestabilida = ). Todas las muestras de un mismo anillo están separadas en 

pasos de ángulo constante (que implica 0ε tonodeespaciado = ). 

Si a continuación introducimos un pequeño error aleatorio en el valor 

del radio de todas las muestras, con la restricción de mantener los centros de 

gravedad alineados con el origen de coordenadas, comprobaremos que 

únicamente el parámetro de circularidad se ve alterado, como se puede ver en 

la Figura 1. 32. 

 

Figure 1. 32: Changes increasing the circularity coefficient. 
Figura 1. 32: Cambios que provocan aumento del índice de circularidad.  
 

También puede suceder que la circularidad sea perfecta, así como el 

resto de los parámetros que hemos mencionado previamente, pero que el 

valor del radio de cada anillo no coincida (más que en el caso del anillo que 

usamos como referencia) con el valor esperado, que recordemos es el valor del 
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Croma de las muestras. En ese caso tan sólo se verá comprometido el 

parámetro de estabilidad de Croma, como puede apreciarse en la Figura 1. 33. 

 

Figure 1. 33: Changes increasing the Chroma stability coefficient. 
Figura 1. 33: Cambios que provocan aumento del índicede estabilidad de Croma.  

 

Si por el contrario, en lugar de introducir un error aleatorio en el radio 

lo introducimos en el valor del ángulo-tono, el parámetro que se verá afectado 

será el del espaciado de tono, como se ve en la Figura 1. 34. 

 

Figure 1. 34: Changes increasing the hue stability coefficient. 
Figura 1. 34: Cambios que provocan aumento del índice de espaciado de tono.  
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En este caso se puede apreciar que las muestras están distribuidas a lo 

largo del perímetro de un círculo perfecto, y por consiguiente el parámetro de 

circularidad sería nulo siempre y cuando el centro de gravedad de las muestras 

también esté alineado. De igual manera que el espaciado de Croma sería nulo 

puesto que el radio promedio coincide con el valor esperado para el Croma de 

estas muestras. Y la excentricidad también sería nula puesto que el centro de 

gravedad coincide con el centro del círculo imaginario perfecto. Pese a ello,  el 

espaciado de tono no lo será puesto que las muestras no forman un ángulo-

tono constante entre sí a lo largo de ese círculo. 

Finalmente también puede darse el caso de que todas las muestras 

estén perfectamente alineadas en todos los sentidos, pero que sus centros, 

aunque concéntricos, no coincidan con el origen de coordenadas. En este 

último supuesto, el parámetro que afectará será el parámetro de excentricidad, 

como también se aprecia claramente en la Figura 1. 35. 

 

Figure 1. 35: Changes increasing the eccentricity coefficient. 
Figura 1. 35: Cambios que provocan aumento del índice de excentricidad.  
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No debemos olvidar, sin embargo, que todos estos parámetros han 

sido definidos dentro de un plano de claridad constante, como hemos dicho 

desde el principio, y para cada plano de claridad estudiado habría que repetir 

todas las operaciones. 

 

1.5 Parámetros para evaluar fórmulas de diferencia del 
color 

 

Otro punto importante de esta tesis es la comparación entre las 

predicciones hechas por varias fórmulas de diferencias de color. En principio 

podríamos caer en el error de usar parámetros similares a los descritos en 

apartados anteriores, sin embargo aunque no sería incorrecto, como veremos a 

continuación, hay otros parámetros más específicos para este tipo de estudios, 

parámetros como el 3/PF  y el STRESS . 

De nuevo, creemos relevante hacer un inciso sobre la notación que 

usamos al referirnos a las diferencias de color. En concreto cuando hablemos 

de diferencias de color evaluadas experimentalmente, denotadas como ΔV , 

nos referiremos a los valores que un observador o conjunto de observadores 

darían al cuantificar la diferencia percibida cuando comparan dos muestras 

visualmente. Por otra parte, cuando hablemos de diferencias de color 

predichas, denotadas como ΔE , nos referiremos al valor calculado con una 

fórmula de diferencia de color, que normalmente se aplica a unos valores que 

a su vez han sido obtenidos tras propagar, en un modelo de color concreto, 

los valores colorimétricos de los estímulos medidos por algún instrumento. 

Generalmente ΔE  podrá llevar como subíndice las siglas del modelo o 

fórmula usada para calcular dicha diferencia de color. 

En el mejor de los casos ΔV  y ΔE  deberían correlacionarse 

perfectamente, sin embargo, en la práctica eso no pasa. De hecho, incluso 

puede darse que obtengamos correlaciones diferentes en función del rango de 
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diferencias de color del que hablemos, por ejemplo dependiendo de si 

tratamos con diferencias de color grandes o pequeñas (entendiendo como 

pequeñas diferencias de color aquellos valores cercanos al umbral de 

perceptibilidad). En la siguiente figura puede verse representada la diferencia 

de color entre dos muestras calculadas con la fórmula del modelo CIECAM02 

frente a la diferencia de color estimada visualmente para esas mismas 

muestras. Si la correlación entre las diferencias visuales y las calculadas 

mediante la fórmula fuera perfecta todos los puntos se alinearían en la 

diagonal. 

 
Figure 1. 36: Visual colour difference vs. Colour difference calculated with 
CIECAM02 formula. 
Figura 1. 36: Diferencia de color visual vs. Diferencia de color calculada con la 
fórmula CIECAM02.  

 

Así pues será necesario el uso de un parámetro que determine el grado 

de correlación entre los valores estimados por la fórmula y los valores 

obtenidos por medición directa. De dicho parámetro dependerá el grado de 

bondad de la fórmula de diferencia de color elegida ya que cuanto más robusta 
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sea la relación que pueda establecer entre ΔV  y ΔE , mejor será la fórmula 

usada. 

Obviamente, el primer paso será disponer de un conjunto de datos que 

contenga tanto ΔV  como la información necesaria para reproducir ΔE  con el 

modelo en estudio. 

Una vez disponemos de los datos que han de ser correlacionados, la 

siguiente inquietud será encontrar un parámetro que pueda evaluar el grado de 

correlación existente entre estos datos experimentales y los predichos por las 

fórmulas y modelos en estudio. Como hemos mencionado inicialmente, en la 

bibliografía podemos encontrar varios parámetros que pueden ser usados para 

dicha evaluación. Sin embargo en este trabajo explotaremos dos de los más 

usados y citados hasta la actualidad en trabajos relacionados con este campo. 

Estos son el factor de rendimiento [Coates et al., 1981; Guan and Luo, 1999a; 

Luo et al., 2001a; Luo et al., 2006]  y el STRESS [García et al., 2007; Melgosa 

et al., 2007; Berns, 2008; Melgosa et al., 2008; Shen and Berns, 2009; Shamey 

et al., 2010]. 

A continuación describiremos brevemente qué datos contiene nuestras 

bases de entrenamiento y cómo han de obtenerse a partir de dichos datos los 

parámetros que evalúan la correlación, a saber, el factor de rendimiento 3/PF  

y el STRESS , dando a conocer los valores que cabrían esperar ante unos datos 

óptimos de ajuste. 

 

1.5.1 Datos de entrenamiento para diferencias de color 
 

Como hemos dicho, el primer paso será disponer de un conjunto de 

datos que contenga tanto ΔV  como la información necesaria para reproducir 

ΔE  con el modelo en estudio. Así pues, dicha base deberá estar constituida 

por las medidas empíricas tomadas en un experimento donde se comparen 

pares de muestras bajo unas condiciones de visualización controladas y 
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conocidas. Por una parte necesitaremos que la base contenga la estimación de 

las diferencias de color entre cada par de colores ΔV , evaluada por un 

observador o conjunto de observadores. Además también necesitaremos la 

información colorimétrica del par de colores comparado. Y finalmente 

necesitaremos la información relativa a las condiciones de observación, 

información como el iluminante usado en la experiencia, para que dichos 

datos puedan ser propagados por el modelo y se pueda calcular la diferencia 

de color ΔE  con la fórmula correspondiente. Cabe mencionar que, según el 

modelo que usemos necesitaremos más o menos información relativa a las 

condiciones de observación. Así, por ejemplo, para propagar los valores 

colorimétricos usando un modelo como el CIELAB con la fórmula de 

diferencia de color tradicional, tan sólo necesitamos conocer los valores 

colorimétricos del blanco de referencia, que podrían ser los de una muestra 

difusora perfecta, que refleja la información colorimétrica del iluminante de la 

escena. Sin embargo, usando un modelo como el CIECAM02 esta 

información sería insuficiente, necesitando conocer entre otras cosas 

información relativa a la luminancia del fondo, por ejemplo. 

Tras una búsqueda bibliográfica optamos por usar la misma base de 

datos que ha sido utilizada total o parcialmente por otros autores que 

perseguían fines parecidos a los nuestros, es decir, datos que han sido usados 

como valores de entrenamiento y comprobación de fórmulas de diferencia de 

color [Luo et al., 2001b; Luo et al., 2005; Luo et al., 2006; Melgosa et al., 2007; 

Morillas et al., 2009]. Realmente se trata de dos conjuntos de datos que se 

diferencian en el valor del rango de las diferencias de color medidas. Así, por 

ejemplo, una base de datos está compuesta por pares de datos que presentan 

diferencias de color pequeñas conocida como SCD (Short Colour 

Differences), y la otra base de datos está compuesta por pares de datos que 

presentan diferencias de color grandes, conocida como LCD (Long Colour 

Differences). 
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En particular, los datos SCD son una combinación de cuatro 

conjuntos de datos medidos en diferentes experimentos y por diferentes 

autores: Leeds [Kim and Nobbs, 1997], Witt [Witt, 1999], BFD-P [Luo and 

Rigg, 1986] y Ritt [Berns et al., 1991]. Se trata de una base de datos que ya ha 

sido empleada para implementar fórmulas de diferencia de color en otros 

espacios, como el CIEDE2000 [Luo et al., 2001b] y DIN99d [Cui et al., 2002], 

que incluye un total de 3657 pares de muestras con un promedio de 2,6 

unidades *

abE∆ . Para combinar estos cuatro conjuntos de datos lo ideal sería 

que todas tuvieran el mismo número de datos. Obviamente no es el caso, así 

que para evitar que una base tenga más relevancia que otra debido al elevado 

número de muestras que la componen, a cada base de datos se le asigna un 

factor de peso factorW , que tiene por objeto igualar el número de muestras 

entre todas. Pero no es el único factor que puede hacer que una base acabe 

pensando más que otra si las combinamos directamente debido a que cada una 

de ellas ha sido medida con materiales diferentes y condiciones de 

visualización diferentes. Por ello, también se asigna un factor de escalado 

factorAV  calculado expresamente para ajustar los resultados visuales a una escala 

común. En la siguiente tabla se resume la información relativa a la base de 

datos SCD: 

Table 1. 2: A summary of the individual SCD data sets. 
Tabla 1. 2:  Resumen de los conjuntos individuales de la base de datos SCD. 

SCD  

Nombre Nº Pares Wfactor AVfactor Iluminante Observador Espacio 
Leeds 203 9 0,93 D65 10º CIE-1964 

  104 9 0,79 D65 10º CIE-1964 

Witt 418 7 0,43 D65 10º CIE-1964 

BFD-P 1689 1 1 D65 10º CIE-1964 

  548 1 1 D65 10º CIE-1964 

  200 1 1 C 2º CIE-1931 

  338 1 1 D65 10º CIE-1964 

Ritt 156 18 0,93 D65 10º CIE-1964 
 

Total 11272       
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De igual forma, la base de datos LCD es una combinación de seis 

conjuntos de datos medidos en diferentes experimentos y por otros autores: 

OSA [MacAdam, 1974], BFDB [Badu, 1986], Guan [Guan and Luo, 1999b], 

Munsell [Newhall, 1940; Newhall et al., 1943], Zhu [Zhu et al., 2001] y Pointer 

[Pointer and Attridge, 1997]. De nuevo se trata de una base de datos que ya ha 

sido usada para implementar fórmulas de diferencia de color en otros espacios, 

como por ejemplo en el espacio CIECAM02 [Luo et al., 2006] y que en este 

caso incluye un total de 2954 pares de muestras con un promedio de 10 

unidades *

abE∆ . Para combinar estos seis conjuntos de datos, también se le 

asigna un factor de peso factorW  y un factor de escaldo factorAV  a cada conjunto 

que forma la base de datos combinada. En la siguiente tabla se resume la 

información relativa a la base de datos LCD: 

Table 1. 3: A summary of the individual LCD data sets. 
Tabla 1. 3:  Resumen de los conjuntos individuales de la base de datos LCD. 

LCD  
Nombre Nº Pares Wfactor AVfactor Iluminante Observador Espacio 

OSA 128 10 3,6 D65 10º CIE-1964 

BFDB 238 5 1 D65 10º CIE-1964 

Guan 292 4 0,7 D65 10º CIE-1964 

Munsell 844 2 2,9 C 2º CIE-1931 

Zhu 144 9 9,8 D65 2º CIE-1931 

Pointer 1308 1 1 D65 2º CIE-1931 
 

Total 7930       
 

Pese a que antes se podía descargar a través de Internet, al menos una 

de ellas, actualmente no está disponible dicho enlace web. Tras la colaboración 

que tuvo lugar durante una estancia de tres meses en el Departamento de 

Color de la Universidad de Leeds, los miembros de dicho grupo nos 

facilitaron tanto la base de datos SCD como la LCD. 
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1.5.2 Factor de rendimiento 
 

El factor de rendimiento (Performance Factor) denotado como PF , 

es un parámetro estadístico definido por Guan et al. [Guan and Luo, 1999d; 

Guan and Luo, 1999c]. Hasta la actualidad ha sido habitualmente usado para 

evaluar el grado de ajuste de dos conjuntos de datos [Coates et al., 1981; Guan 

and Luo, 1999a; Luo et al., 2001a; Luo et al., 2006]. Al igual que otros autores, 

este parámetro podemos usarlo para evaluar la diferencia entre dos parejas de 

datos del mismo estímulo medidas bajo condiciones diferentes, por ejemplo 

con modelos diferentes, o bien, unos datos son medidos y los otros son 

evaluados experimentalmente. Este parámetro se calcula según la siguiente 

ecuación: 
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 [1. 16] 

donde γ  y CV  son dos parámetros propuestos por Coates et al [Coates et al., 

1981] y ABV  fue derivado a partir del que propuso Schultz [Schultz, 1972]. 

Estos parámetros son calculados a partir de las diferencias de color medidas 

experimentalmente (ΔV ) y las diferencias de color calculadas por el modelo 

con el que estemos trabajando (ΔE ). Teniendo presente que N es el número 

total de parejas de muestras a comparar, el parámetro γ  se calcularía de la 

siguiente forma: 
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 [1. 17] 

El coeficiente ABV  se calcula según la siguiente expresión: 
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donde Vf  es un factor incorporado para que todos los índices del factor de 

rendimiento tengan una misma escala, y viene dado por: 
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 [1. 19] 

Y finalmente CV  se calcula según: 
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donde el parámetro CVf , que también es un factor de escala, se calcula como: 
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En el caso ideal ABV , CV  y PF  tenderían a cero, mientras que γ  

tendería a uno. Cuanto mayor sea el valor de PF  peor serán los resultados, 

tomando como referencia que actualmente las mejores fórmulas de color 

obtienen valores en torno a 35 para el 3/PF , según indican autores como 

Kuehni [Kuehni, 2008]. La razón para combinar estos tres índices estadísticos 

es para facilitar la comparación entre diferentes modelos, debido a que algunas 

veces las medidas llevan a diferentes conclusiones. Por ejemplo, puede darse el 

caso de que para un mismo conjunto de datos se obtenga como resultado que 

según el parámetro CV  el ajuste es razonablemente bueno y según el 

parámetro ABV  el ajuste es bastante malo [Guan and Luo, 1999d]. Por ello se 

llegó a la conclusión de que combinarlos era lo mejor para resolver este 

problema. 
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1.5.3 STRESS 
 

El STRESS (STandardized Residual Sum of Squares) [García et al., 

2007; Melgosa et al., 2007] es otro parámetro estadístico más reciente, usado 

también para evaluar el grado de ajuste de dos conjuntos de datos. Aunque 

este parámetro es relativamente nuevo, ya hay varios trabajos en los que se usa 

éste en lugar del Factor de Rendimiento [García et al., 2007; Melgosa et al., 

2007; Kuehni, 2008; Melgosa et al., 2008; Shen and Berns, 2009], ya que es 

mucho más simple de calcular y además permite estudiar directamente la 

inferencia estadística. El STRESS  se calcula de la siguiente forma: 
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donde: 
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En este caso, cuanto más bajo sea el valor del STRESS , mejor es el 

grado de coincidencia de los pares comparados. Y como podemos apreciar 

una ventaja obvia desde el principio es la sencillez para calcular el  STRESS  en 

comparación con la complejidad para calcular el factor de rendimiento. 

 

1.6 Inferencia estadística para la comparación de 
fórmulas de diferencias de color 

 

Finalmente necesitaremos saber, no sólo si una fórmula predice bien 

los resultados, sino además, si estas predicciones son mejores o peores que 

aquellas que predicen otros modelos. Como ya hemos visto, cuanto más bajo 

sean el valor del factor de rendimiento o del STRESS , mejores son los 



76 PROCESADO CORTICAL Y UNIFORMIDAD DEL ESPACIO DEL COLOR E. CHORRO 

resultados obtenidos con la fórmula de color que se está usando. Sin embargo, 

para establecer un criterio que juzgue si los resultados obtenidos con la 

fórmula propuesta mejoran los actuales tendríamos que comparar el valor 

obtenido para estos parámetros usando la fórmula de diferencia de color 

propuesta para el ATTD05, con los valores que se obtendrían bajo las mismas 

condiciones al calcular los mismos parámetros usando otras fórmulas de 

diferencia de color. En base al valor del factor de rendimiento o del STRESS  

se podría hacer un ranking que establezca qué modelo es mejor. El 

inconveniente es que no se puede afirmar directamente que un modelo es 

mejor que el otro atendiendo a la posición que ocupe en dicho ranking, puesto 

no sabemos cuánto ha de diferir el valor de ese parámetro para poder asegurar 

que son diferentes y por lo tanto para poder afirmar que uno es mejor que el 

otro. 

El contraste de hipótesis es la herramienta estadística adecuada para 

poder hacer una afirmación semejante con cierto grado de significación. En 

todo contraste de hipótesis se enfrenta la denominada hipótesis nula, frente a 

la hipótesis alternativa, que niega la hipótesis nula. La hipótesis nula puede 

interpretarse como aquella que normalmente sería aceptada mientras los datos 

observados experimentalmente no evidencien otra cosa. Cuando los datos se 

muestran contrarios a la hipótesis nula a la vez que favorables a la hipótesis 

alternativa, se rechaza la nula y se acepta la alternativa. El problema del tipo de 

contraste de hipótesis que nos interesa, podría quedar enunciado de la 

siguiente forma: 

 
BAA

BA0

:H

:H

µ≠µ
µ=µ

 [1. 24] 

donde 0H  es la hipótesis nula, AH  es la hipótesis alternativa y Aµ  o Bµ  son las 

variables estadísticas que vamos a contrastar. 

Se denomina nivel de significación de un contraste, a la probabilidad 

de rechazar erróneamente la hipótesis nula, cuando ésta es cierta. Dicho nivel 
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de significación hay que establecerlo a priori y generalmente suele fijarse en 

05,0=α . Además está relacionado con el nivel de confianza ( α1− ), que es la 

probabilidad de que el parámetro a estimar realmente se encuentre en el 

intervalo de confianza que hemos definido a partir de la muestra observada. 

En función de este nivel de significación se establecerá los valores críticos, 

2/Zα  y 2/1Z α−  para el caso de distribuciones de dos colas, que determinarán 

los límites para decidir si se rechaza o no la hipótesis nula (ver Figura 1. 37). 

 

Figure 1. 37: Confidence interval of a population mean. 
Figura 1. 37: Intervalo de confianza para la media de una población.  
 

Dicho criterio establece que la hipótesis nula 0H  no se rechazará 

cuando el valor del estadístico observado se encuentre dentro del intervalo 

comprendido por los valores críticos calculados para ese nivel de significación 

y sí se rechazará en caso contrario, tal como se establece a continuación: 

 
02/1observado2/

02/1observado2/observado

HrechazonoZZZ

HrechazoZZoZZ

→≤≤
→><

α−α

α−α

 [1. 25] 

Un contraste se declara como estadísticamente significativo, 

cuando a partir de los resultados muestrales observadoZ , concluimos que se 

rechaza la hipótesis nula. 

Particularmente para el estudio que nos concierne, la prueba estadística 

más usada para este tipo de decisiones es el test estadístico de Fisher (prueba 

F ), que además es un test que ya ha sido aplicado a la colorimetría diferencial 

por otros autores en estudios similares [García et al., 2007]. A continuación 
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vamos a detallar en qué consiste un contraste de hipótesis y cómo se aplicará 

en nuestro caso. 

 

1.6.1 Contraste de hipótesis 
 

El planteamiento del problema es el siguiente, queremos saber si dos 

variables son o no diferentes, más concretamente en nuestro caso, queremos 

saber si las predicciones obtenidas con la fórmula del modelo A son iguales a 

las predicciones obtenidas con la fórmula del modelo B. De esta forma si las 

predicciones son las mismas implicará que las diferencias entre modelos 

observadas al calcular el factor de rendimiento o el STRESS, no son lo 

suficientemente relevantes como para decir que uno de los modelos es mejor 

o peor que el otro. 

Como punto de partida en el contraste de hipótesis vamos a suponer 

que sí son similares los resultados obtenidos por ambos modelos. En este caso 

la hipótesis nula sería que los modelos hacen las mismas predicciones y la 

hipótesis alternativa sería que los modelos no hacen las mismas predicciones, 

quedando matemáticamente enunciado de la siguiente forma: 

 
BAA

BA0

VV:H

VV:H

≠
=

 [1. 26] 

Así queda implícito que tras realizar el contraste de hipótesis, el hecho 

de aceptar la hipótesis nula implicará que los modelos comparados no son 

significativamente diferentes, con lo cual no podríamos afirmar que uno es 

mejor que el otro, mientras que rechazar la hipótesis nula implicará que los 

modelos comparados sí son significativamente diferentes y por lo tanto, las 

diferencias encontradas en el factor de rendimiento o en el STRESS  sí son lo 

suficientemente grandes como para poder afirmar que un modelo es mejor 

que el otro con un nivel de significación α . 
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En nuestro caso, a partir de la distribución F , del nivel de significación 

elegido α  y de los grados de libertad de la muestra 1N−  (ver Figura 1. 38), 

podremos calcular los valores críticos Fc  y 1/Fc , que son los valores límite en 

una determinada distribución que dejan fuera de dicho intervalo un área igual a 

α . Normalmente los valores críticos están tabulados o pueden calcularse en 

función de la distribución de la población, con programas tan simples como el 

Excel  o tan complejos como el SPSS. 

 

 

Figure 1. 38: Density function F. 
Figura 1. 38: Función densidad F.  

 

Por último, tenemos que establecer la regla por la que nos regiremos 

para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Dicha regla determina que la 

hipótesis nula 0H  será rechazada cuando el valor F  observado 

experimentalmente sea más pequeño que el valor crítico cF  (o más grande que 

su inversa) calculado para un determinado nivel de confianza α  y unos 

determinados grados de libertad Mdf : 

 
0CC

0CC

HrechazonoF/1FF

HrechazoF/1FoFF

→≤≤
→><

 [2.1] 

Así pues, bajo la hipótesis nula mencionada, con un nivel de confianza 

del 95%, cuando el valor F  observado sea más bajo que el valor crítico cF  o 
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más alto que su inversa, implicará que el modelo A es significativamente 

diferente al modelo B. 

Finalmente, sólo resta explicar cómo se calcula el estadístico F  

observado. Cabe mencionar que se hace de formas diferentes en función de si 

partimos del factor de rendimiento o del STRESS , por ese motivo se detallarán 

y explicarán por separado. 

 

1.6.2 Inferencia a partir del factor de rendimiento 
 

El problema con el factor de rendimiento es que éste no puede ser 

usado para indicar la significancia de la diferencia entre dos fórmulas porque la 

distribución estadística seguida por el factor de rendimiento no es conocida. 

Para hacer contraste de hipótesis con distribuciones desconocidas se usan los 

test estadísticos no paramétricos. El inconveniente de este tipo de tests es que 

son menos potentes que sus análogos paramétricos, así que su uso suele 

limitarse y recomendarse para los casos en los cuales no hay posibilidad de 

conocer su distribución. Dado que en este caso, simplemente definiendo otro 

parámetro se puede hacer suposiciones razonables acerca de la distribución del 

mismo, es más recomendable usar los tests paramétricos a costa de añadir otro 

parámetro estadístico para tomar decisiones acerca de qué modelo predice 

diferencias más próximas a las esperadas. 

El valor del estadístico F  observado experimentalmente [García et al., 

2007] se calcula de acuerdo a la siguiente ecuación: 

 BA V/VF =
 [1. 27] 

donde MV  hace referencia a cierto parámetro calculado según la siguiente 

expresión usando los datos del modelo M :  
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1.6.3 Inferencia a partir del STRESS 
 

En cambio, si partimos del STRESS , el valor F  observado [García et 

al., 2007] se calcula simplemente como un coeficiente de sus valores 

cuadráticos: 

 2

B

2

A

STRESS

STRESS
F =

 [1. 29] 

donde los índices A y B denotan los valores calculados a partir de las 

diferencias predichas por el modelo A y B, respectivamente. 

Volvemos a destacar las ventajas que ofrece el STRESS  frente al PF , 

dado que en la inferencia estadística no hace falta cálculos tediosos para poder 

hacer un contraste de hipótesis. 
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CAPÍTULO 2. ATTD05 Y DIFERENCIAS DE COLOR 
 

2.1 Estructura del modelo ATTD05 
2.1.1 Retina 
2.1.2 LGN 
2.1.3 Mecanismos corticales 

2.2 Entrenamiento y parámetros del modelo 

2.3 Uniformidad del espacio 

2.4 Implementación de una fórmula de diferencia de color 
Obtención de los coeficientes de la fórmula por minimización 

2.5 Comparación con otros modelos 
2.5.1 Comparación usando factor de rendimiento 
2.5.2 Comparación usando STRESS 

2.6 Conclusiones 
 

El objetivo principal de este capítulo es la implementación de una 

fórmula de diferencia de color sobre un modelo fisiológico que actualmente 

sólo ofrece ciertas prestaciones en el campo de la apariencia del color. Para 

alcanzar dicho objetivo, en primer lugar es imprescindible conocer el modelo 

en cuestión, así como sus características principales, y estudiar el grado de 

uniformidad que presenta su espacio perceptual.  

Por ello comenzaremos describiendo brevemente el modelo fisiológico 

ATTD05, destacando las características principales del mismo y enumerando 

los datos necesarios para su reproducción.  

A continuación abordaremos el estudio de la uniformidad que presenta 

el modelo en el plano perceptual.  

Luego implementaremos la fórmula de diferencia de color, 

describiendo la metodología seguida para poder alcanzar unos resultados, que 

tras su análisis consideraremos satisfactorios.  
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Finalmente mostraremos una comparativa de los resultados alcanzados 

con la fórmula de este modelo y otras fórmulas que son utilizadas actualmente 

para el cálculo de diferencias de color. Unos resultados similares a los 

mostrados a lo largo de este capítulo fueron mostrados en el artículo cuya 

publicación tuvo lugar en 2009 [Chorro et al., 2009]. Sin embargo, los 

resultados de este estudio no son exactamente iguales a los publicados en el 

citado artículo. Decidimos cambiar el iluminante y el observador estándar 

usado en el artículo, por otros que son más apropiados para el entrenamiento 

del ATTD10, y por lo tanto que son continuamente usados en todas las 

pruebas implementadas en el siguiente capítulo. Al hacer este cambio, 

podremos comparar directamente los resultados que se obtienen a lo largo de 

este capítulo con aquellos que se obtendrán en el siguiente capítulo sobre el 

ATTD10, como más adelante veremos. 

 

2.1 Estructura del modelo ATTD05 
 

Debido a que el modelo ATTD05 juega un papel importante en esta 

investigación, creemos relevante hacer, en primer lugar, una breve descripción 

de su funcionamiento, así como de las correlaciones que tiene con el soporte 

fisiológico, sin profundizar demasiado, debido a que todos sus pormenores ya 

han sido investigados y mostrados previamente en otros trabajos [Gómez-

Chova et al., 2005a; Gómez-Chova et al., 2005b]. 

Además, antes de empezar, hacemos un inciso para aclarar la notación 

nueva que introduciremos en este capítulo. Para distinguir entre elementos o 

matrices y vectores, pondremos las matrices  y los vectores en negrita (R ) y los 

elementos con letra regular (R ). Todas las señales y respuestas tendrán al 

menos un subíndice, que será siempre el que denote la etapa en la que nos 

encontramos (
etapa

R ). En caso de haber dos subíndices el segundo será el que 
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identifique el elemento del vector con el que estamos trabajando ( fila,etapaR ), y 

de haber tres subíndices, el segundo y el tercero identificarán el elemento que 

ocupa dicha fila y columna dentro de la matriz que estamos considerando 

( columna,fila,etapaR ). Además cuando el estímulo sea la respuesta calculada sobre 

un estímulo en particular, dicho estímulo irá indicado entre paréntesis. Así por 

ejemplo )C(
etapa

R  significará que hemos calculado la respuesta al estímulo C en 

una etapa determinada del modelo, y dicha respuesta es un vector que 

contiene las respuestas individuales de todos los canales que hay en esa etapa. 

De la misma forma )C(R j,etapa
 significará que hemos calculado la respuesta al 

estímulo C en una etapa y un canal determinado del modelo, el canal j-ésimo. 

A grandes rasgos el modelo ATTD05 consta de una etapa tricromática 

y tres etapas oponentes. La primera etapa oponente tiene lugar en las células 

ganglionares, la segunda en el córtex estriado y la última en niveles superiores 

del córtex. 

 

Figure 2. 1:  Schema of  ATTD05 model  in the retina. 
Figura 2. 1: Esquema del modelo ATTD05 en retina.  

 

Como vemos en la Figura 2. 1, el modelo parte de los valores del 

estímulo objeto y del estímulo del fondo, que es el que hace de adaptador, y le 
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aplica la matriz de los fundamentales de Smith y Pokorny para convertirlos a 

conos. Tras un reescalado, un mecanismo multiplicativo de adaptación 

cromática y una no-linealidad de tipo Naka-Rushton las señales se recombinan 

dando lugar a un canal acromático, dos canales cromáticos rojo-verde y un 

canal cromático azul-amarillo., que después de un segundo mecanismo 

multiplicativo y un mecanismo sustractivo (este último afectando sólo al canal 

acromático) originan las respuestas finales de las células del núcleo geniculado 

lateral. 

El canal acromático así formado se corresponde con el acromático del 

Magno, y como se puede apreciar en la siguiente figura, a partir de este punto, 

dicho canal se propaga sin sufrir modificación alguna. 

Como se puede ver en la Figura 2. 2 los tres canales cromáticos, junto 

con las señales obtenidas de aislar el centro de las células ganglionares, se 

recombinan linealmente en la segunda etapa oponente, y ya en esta etapa se 

obtiene el mecanismo acromático del Magno. El resto de señales, tras un 

último mecanismo sustractivo y otra recombinación lineal, que se corresponde 

con la tercera etapa oponente, se convierten en los mecanismos cromáticos 

perceptuales. 

A partir del mecanismo acromático del Magno y los mecanismos 

cromáticos perceptuales obtenidos por el modelo, pATD , se pueden calcular 

los descriptores perceptuales del test, como la luminosidad, el tono, el colorido 

o la saturación. Sin embargo, estos descriptores no van a ser un tema principal 

a lo largo de este trabajo. 
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Figure 2. 2:  Schema of  ATTD05 model  in the cortex. 
Figura 2. 2: Esquema del modelo ATTD05 en córtex.  

 

A continuación, pasamos a describir con más detalle, cada una de las 

etapas, así como las operaciones que tienen lugar en ellas. 

 

2.1.1 Retina 
 

En la retina tenemos del orden de 6 millones de conos y 100 millones 

de bastones que transforman la luz en impulsos eléctricos que a su vez son 

propagados y combinados por diferentes células hasta llegar a las células 

ganglionares que son las que finalmente enviarán la señal obtenida a través del 

nervio óptico al LGN, como es esquematizado en el siguiente diagrama de la 

retina: 
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Figure 2. 3: Schema of the structure of the retina. 
Figura 2. 3: Esquema de la estructura de la retina.  

 

Esta primera parte del sistema visual humano es modelizada por el 

ATTD05 mediante una serie de operaciones matemáticas que, como ya hemos 

visto, están esquematizadas en la Figura 2. 1.  

El modelo parte de los valores triestímulo del test que queremos 

estudiar, t

ttt ]Z,Y,[X)C( =T , y de los del fondo que le rodea, 

t

ffffondo ]Z,Y,[X)C( =T , que además es el que usará como adaptador, dado que 

se supone que el test puede ser demasiado pequeño o muy poco intenso para 

controlar el estado de adaptación, y por ello es el fondo el que lo determina.  

En la primera etapa del modelo, se normalizan los valores triestímulo 

del test y del fondo cdT , de manera que la luminancia del estímulo, YT 2,cd = , 

coincida con la iluminación retiniana absoluta medida en trolands. Para el paso 

de cd/m2 a td se utiliza la expresión propuesta por Guth [Guth, 1993]: 

 Y
Y18 cd8,0

td

T
T ⋅⋅=

 [2. 1] 
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A continuación, se calcula la excitación de los conos, como una 

transformación lineal de los valores triestímulo del test )C(tdT : 

 
(C)(C)~

tdcccon TMWR onon ⋅⋅=
 [2. 2] 

donde conM es la matriz de los fundamentales de Smith y Pokorny [Smith and 

Pokorny, 1975], normalizados a la altura unidad: 

 
















−
−

=
6225,000

0837,01642,13954,0

0516,08524,02435,0

conM
 [2. 3] 

y conW  es una matriz diagonal para escalar la respuesta de los conos: 

Sobre la excitación de los conos actúa un mecanismo de control de 

ganancia, onΓ c , de la siguiente manera: 

 
)C(~)C(

~~
conccon RΓR on ⋅=

 [2. 4] 

donde el factor de ganancia onΓ c  es una matriz diagonal dependiente del 

estímulo fondo y se calcula según la siguiente ecuación: 

 
kj0)C(Γ

1,2,3j
)C(R~γ

γ
)C(Γ

fondok,j,con

fondoj,concon

con

fondoj,j,con

≠=

=
+

=
 [2. 5] 

y conγ  es un elemento que forma parte de las constantes libres del modelo y 

)C(~
fondoconR  son las excitaciones de los conos calculadas para el adaptador. 

Estas respuestas atraviesan, a continuación, una no-linealidad del tipo 

Naka-Rushton [Naka and Rushton, 1966] antes de dar lugar a la respuesta 

total de los conos (C)conR , donde cada uno de los elementos de dicho vector 

llevará la información relativa a la respuesta total de cada uno los conos L, M y 

S respectivamente: 
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donde el valor de n es 74,0 , siguiendo recomendaciones de otros autores 

[Boynton and Whitten, 1970; Valeton and van Norren, 1983] y conσ  es la 

constante de semisaturación, cuyo valor forma parte de los parámetros libres 

del modelo. 

A continuación, sobre la respuesta de los conos se aplica la primera 

etapa oponente, obteniendo como resultado un canal acromático 

Magnocelular magnoA , dos canales oponentes rojo-verde con diferentes 

polaridades, LMT  y MLT , y un canal oponente azul-amarillo, SD . Además, por 

razones que justificaremos más adelante, se calculan las cantidades LT  y MT , 

que son las respuestas de los centros de los campos receptivos de las células 

rojo-verde. Estas operaciones no tienen, obviamente, ningún sentido 

fisiológico, pero son necesarias para otras operaciones. 

Así pues, esta etapa oponente quedaría descrita según la siguiente 

transformación matemática: 

 
)C()C(~

conretret RMR ⋅=
 [2. 7] 

donde retM  es la matriz que controla las combinaciones lineales de los conos, 

y cuyas elementos deberán regirse por el siguiente criterio de signos para dar 

lugar a los canales oportunos: 
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Sobre el canal que dará lugar al acromático del Parvo actúa un 

mecanismo sustractivo de la siguiente forma: 

 
1j)C(R~)C(R

~~

1j)C(R~k)C(R~)C(R
~~

j,retj,ret

fondoj,retretj,retj,ret

≠=

=⋅−=
 [2. 9] 

donde retk  es la constante que controla qué porcentaje del valor del fondo se 

descuenta del test en el acromático. Por último, en esta etapa actúa un 

mecanismo multiplicativo que afecta tanto al canal acromático como a los 

cromáticos que van a formarse: 

 
j

)C(R
~~σ

)C(R
~~

W)C(R

j,retret

j,ret

j,retj,ret ∀
+

=
 [2. 10] 

donde retσ  es la constante de semisaturación en la etapa de retina, que de 

nuevo es la misma constante para todos los canales y retW  es un vector cuyos 

valores son los pesos para el escalado de las curvas.  

Finalmente, hemos obtenido en esta etapa las respuestas retR , que 

como ya sabemos es un vector que contiene la respuesta de todos los canales 

que se calculan a nivel de retina, y que según el criterio de signos que presenta 

retM , están ordenados como sigue: 

 
[ ]TSMMLLLMmagnoret DTTTTA=R

 [2. 11] 

En total, en la etapa de retina, tenemos un total de 24 parámetros 

libres a determinar. 

 

2.1.2 LGN 
 

También sabemos que, a continuación, el LGN redistribuye la 

información en función de si proviene del ojo derecho o izquierdo, o de si 

proviene del semicampo derecho o izquierdo. En la Figura 2. 4 se puede ver 



94 PROCESADO CORTICAL Y UNIFORMIDAD DEL ESPACIO DEL COLOR E. CHORRO 

un esquema del camino que seguiría la información visual en función del 

semicampo del que procede la información o del ojo en el que ha sido 

registrada. 

 

Figure 2. 4:  Schema of the visual pathway from retina to striate cortex. 
Figura 2. 4: Esquema de los caminos visuales de retina a córtex.  

 

Sin embargo, aunque el LGN redistribuye la información espacial, 

podemos asumir que estas señales se propagan desde las células ganglionares 

de la retina hasta el LGN y desde ahí hasta la capa IVC  del córtex estriado sin 

producirse modificación alguna de la información. Por ello, en el modelo se 

introducen las matrices LGNM  y IVCM  como matrices unidad de 6x6, indicando 

así que la información está propagándose de una etapa a la siguiente sin sufrir 

ningún cambio. Computacionalmente este proceso se escribe como: 

 
)C()C( IVIV retLGNCC RMMR ⋅⋅=

 [2. 12] 

donde retR  es la señal que llega procedente de la retina y IVCR  es la señal que 

sale hacia el córtex estriado. 

Con todo, esta etapa no añade ningún parámetro libre más al modelo. 
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2.1.3 Mecanismos corticales 
 

Ya en el córtex tienen lugar las otras dos transformaciones oponentes 

que dan lugar a los descriptores perceptuales. En la Figura 2. 2 se puede ver el 

esquema de las transformaciones que la señal sufre, desde que entra en el 

córtex hasta que responden los mecanismos perceptuales. 

Como vemos en la Figura 2. 2, la siguiente transformación que tiene 

lugar es la segunda de las etapas oponentes del modelo. Dicha transformación 

es una combinación lineal de las señales precedentes que obtiene, por un lado, 

el mecanismo acromático del Magno magnoA  sin más transformaciones que la 

propagación de la señal acromática que procedía del IVC , por otro lado se 

obtiene el mecanismo acromático del Parvo a partir de una combinación de las 

señales que previamente se habían aislado de los centros de las células 

ganglionares y también se obtienen los dos mecanismos cromáticos 

intermedios.  

 
)C()C(~

IVCV1V1 RMR ⋅=
 [2. 13] 

donde 
V1

M  es la matriz que contiene los pesos de la combinación lineal con 

los signos propuestos [Ingling and Martinez-Uriegas, 1985; DeValois and 

DeValois, 1993] y que es de la siguiente forma: 
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 [2. 14] 

Nótese, que según el criterio de signos asignados en la matriz 
V1

M  

para las combinaciones lineales de las señales procedentes de IVC , la 

implementación del mecanismo acromático del Parvo hace uso de cantidades, 

( LT  y MT ), que, como dijimos anteriormente, no tienen ningún sentido 

fisiológico. En otras palabras, dichas señales no se corresponden con las 
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respuestas de unas células particulares. Esta operación podría, sin embargo, 

interpretarse asumiendo que el centro del campo receptivo de una célula Tipo 

III-like se construye como la superposición espacial de los campos receptivos 

de N células de Tipo I formando un mosaico (como se ilustra en la Figura 

1.28) y que a la respuesta en promedio espacial no contribuyen a las periferias 

de los elementos individuales. 

El soporte fisiológico para los mecanismos rojo-verde y azul-amarillo 

se encontraría en las células oponentes dobles rojo-verde y azul-amarillo, 

respectivamente. Recuérdese, sin embargo, que no existen en la retina, ni en el 

LGN, células con mapa de inputs de Tipo II con oponencia rojo-verde, y por 

consiguiente, el campo receptivo del mecanismo rojo-verde debe resultar, 

como el del mecanismo Tipo III-like, del promedio especial de las células de 

Tipo I, como se ilustraba en la Figura 1.23 y Figura 1.28. El campo receptivo 

para implementar el mecanismo azul-amarillo no requiere de esta arquitectura, 

ya que sí existen en la retina y LGN células cuyos campos receptivos tienen el 

mapa de inputs de Tipo II (véase la Figura 1.24-derecha) 

Sobre las respuestas de la etapa V1 actúa un proceso sustractivo. La 

forma matemática de dicha transformación quedaría resumida con la siguiente 

ecuación: 

 
)C(~)C(~)C( fondo1V1V RkRR V1V1 ⋅−=
 [2. 15] 

donde 
V1

k  es una matriz diagonal cuyos valores no nulos representan los 

porcentajes de descuento del fondo sobre la señal para cada uno de los canales 

hasta el momento obtenidos. En particular, el único elemento diagonal nulo es 

el elemento correspondiente al canal acromático del Magno, es decir, el 

elemento 0kV1,1,1 = , porque como ya hemos dicho, el acromático del Magno 

no sufre más modificaciones en etapas sucesivas. El resto de los elementos de 

la diagonal son parámetros libres del modelo. 
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Por último, tras la tercera y última transformación oponente, realizada 

sobre los mecanismos cromáticos intermedios, se obtienen los mecanismos 

cromáticos perceptuales )C(P , compuestos por el mecanismo acromático del 

Magno y del Parvo magnoA  y parvoA , el mecanismo rojo-verde, pT , y el 

mecanismo azul-amarillo, pD , calculados mediante la siguiente 

transformación: 

 
)C(
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A

)C( P

p

p
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magno

V1
RMP ⋅=



















=
 [2. 16] 

donde PM  es la matriz que realiza la tercera y última transformación oponente 

y presenta la forma: 
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En la etapa cortical del modelo aparecen un total de 10 parámetros 

libres más que tendrán que ser ajustados. 

En base a los mecanismos perceptuales obtenidos, se describen los 

descriptores perceptuales de los colores, pero debido a que dichos descriptores 

no son objeto de estudio de este trabajo, no creemos oportuno incluirlos aquí. 

 

2.2 Entrenamiento y parámetros del modelo 
 

El modelo ATTD05 presentado en el capítulo previo consta de 34 

parámetros libres que fueron ajustados de forma que varios conjuntos de 

datos experimentales fueran reproducidos por el modelo lo más fielmente 

posible. Estos datos fueron elegidos cuidadosamente para poder aportar la 
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suficiente información en cada una de las etapas del modelo, siendo a su vez el 

mínimo número de datos posible. En adelante, nos referiremos a estos 

conjuntos de datos experimentales como datos de entrenamiento. 

Uno de los conjuntos de datos experimentales elegidos para el 

entrenamiento del modelo fue las respuestas de las células del LGN 

determinadas por Lee et al [Lee et al., 1987] y el observador patrón de la CIE 

modificado por Judd [Judd, 1951] y refinado por Vos [Vos, 1978], que fueron 

usadas como referencia para la salida parcial ATTD del modelo. 

Por otra parte, la luminosidad espectral de luminancia constante, 

obtenida como cociente de la )(V λ  [CIE 41:1978, 1978] de comparación 

directa y la )(V λ  de Judd-Voss, fue usada como referencia para la )(V λ  

medida por fotometría de parpadeo, que se correspondería con la sensibilidad 

espectral del mecanismo acromático de origen Magnocelular. 

Otro conjunto experimental utilizado fue el formado por la )(V λ  de 

Judd-Vos y las sensibilidades espectrales de los canales perceptuales )(T λ  y 

)(D λ  de Jameson y Hurvich con adaptación blanca [Jameson and Hurvich, 

1955] y con cuatro adaptaciones cromáticas [Jameson and Hurvich, 1956], que 

fueron usados como referencia para la etapa final del modelo. Se eligieron 

estas curvas para incluir datos que pudieran dar información para ajustar las 

constantes relacionadas con los mecanismos de adaptación multiplicativos y 

sustractivos. 

Por último, se usó una condición de estabilidad, que exigía al modelo 

mantener una respuesta concreta al blanco. Para ser más concretos, dicha 

condición consistía en imponer que la distancia entre la respuesta del modelo 

al blanco equienergético y la respuesta del modelo al blanco perceptual 

(entendiendo como blanco perceptual del modelo aquel estímulo que presenta 

respuesta nula de los mecanismos cromáticos perceptuales del mismo, es decir 

que T y D son nulos), fuera mínima dentro de un cierto rango de luminancias. 
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Con todos estos datos de entrenamiento se obtuvieron los siguientes 

valores para los parámetros libres que hemos mencionado al describir el 

modelo: 
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Finalmente, aunque los parámetros libres del modelo fueron ajustados 

de forma que las predicciones hechas por el modelo reprodujeran lo más 

fielmente posible los datos de entrenamiento, el modelo pasó una batería de 

pruebas diseñadas para evaluar la capacidad de predicción del modelo de 

fenómenos psicofísicos básicos [Gomez Chova, 2004; Gómez-Chova et al., 
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2005a; Gómez-Chova et al., 2005b]. Sin embargo, aunque es muy importante 

para un estudio exhaustivo del modelo obtenido, dichos resultados no son 

relevantes para el desarrollo de este trabajo. 

 

2.3 Uniformidad del espacio 
 

Como ya hemos señalado anteriormente, entendemos que un espacio 

perceptual es uniforme cuando cambios constantes en la magnitud de los 

descriptores perceptuales implica cambios constantes en las diferencias de 

color percibidas. Y comprobar la uniformidad del espacio perceptual es un 

paso previo a la implementación de cualquier tipo de fórmula de diferencia de 

color, porque cuanto más uniforme sea el espacio perceptual más fácil será la 

tarea de implementar dicha fórmula. 

En el capítulo 1 ya hemos descrito la metodología y los parámetros 

más oportunos para evaluar el grado de uniformidad de un espacio. 

Recapitulando brevemente, consistirá en representar en el espacio perceptual 

las muestras Munsell en planos de claridad constante y comprobar que dichas 

muestras se disponen ordenadamente formando círculos concéntricos con las 

muestras perfectamente espaciadas entre ellas. Por otra parte, si tan solo 

representamos las muestras del Munsell en el espacio perceptual del modelo 

que estamos ensayando, no podemos hacernos una idea del grado de 

uniformidad puesto que no tenemos nada para comparar y que sirva como 

referencia. Por ello hemos optado por realizar siempre las mismas 

representaciones y cálculos en el espacio perceptual del CIELAB [CIE 

15:2004, 2004] y del CIECAM02 [CIE 159:2004; Luo et al., 2006], que es el 

último modelo propuesto por la CIE, para que haga de referencia.  

Para representar las muestras del Munsell en cada uno de los tres 

espacios propuestos hemos usado las mismas condiciones de visualización en 

todos ellos. Dichas condiciones consisten en usar el observador patrón de la 
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CIE 1951 2º para reproducir los valores perceptuales que obtendríamos 

iluminando las muestras con el iluminante C a 110 cd/m2, muestras que se 

suponen dispuestas sobre un fondo blanco, que es un difusor perfecto (con 

esta última condición establecemos que el fondo y el blanco de referencia 

coinciden). Queremos hacer notar que estas condiciones de visualización son 

diferentes a las usadas en el artículo que publicamos siguiendo la línea de este 

capítulo [Chorro et al., 2009], en donde se utiliza otro observador y otro 

iluminante. Este cambio se ha debido a que en posteriores capítulos creeremos 

conveniente usar el observador patrón de la CIE 1951 2º y el iluminante C 

para entrenar la nueva versión del modelo. Como ya veremos, uno de los 

motivos del cambio de iluminante es que usamos las muestras Munsell para el 

estudio de la uniformidad y el Munsell se construyó para ser perceptualmente 

uniforme bajo iluminante C. 

Dado que finalmente acabaremos comparando los resultados de 

distintos modelos entre sí, creemos necesario estandarizar las condiciones de 

visualización de todas las pruebas que vamos a hacer a lo largo de la tesis, 

incluyendo las de este capítulo, de esta forma serán directamente resultados 

comparables entre sí. 

Una vez estén representadas todas las muestras en el espacio 

perceptual, esperamos encontrar que en el ATTD05 las muestras estén, al 

menos, tan uniformemente distribuidas como en los otros espacios. En las 

siguientes figuras pueden verse representadas las muestras Munsell para dos 

planos de claridad constante en el espacio CIELAB, CIECAM02 y ATTD05, 

respectivamente. 



102 PROCESADO CORTICAL Y UNIFORMIDAD DEL ESPACIO DEL COLOR E. CHORRO 

 
Figure 2. 5: Munsell samples with Value 5 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB color model, respectively. 
Figura 2. 5: Muestras Munsell de claridad 5 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente.  
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Figure 2. 6: Munsell samples with Value 7 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB color models, respectively. 
Figura 2. 6: Muestras Munsell de claridad 7 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente.  

 

Dado que en todos los planos acaban encontrándose resultados 

similares y no dan información adicional, hemos decidido mostrar aquí tan 

sólo dos planos cuyos resultados sean representativos de todos los 

encontrados. El resto de figuras se pueden encontrar en el Anexo de este 

trabajo. 

Como podemos apreciar en las figuras anteriores, a priori el modelo 

fisiológico ATTD05 parece tener tan buena uniformidad como el CIELAB o 
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el CIECAM02, aunque el centro de gravedad de los anillos en el espacio 

ATTD05 parece estar  más desplazado con respecto al origen de coordenadas 

que cuando se representa en los otros dos espacios. Esto no tiene porqué ser 

negativo. Como ya comentamos con anterioridad, el centro de gravedad de las 

muestras del Munsell debería realmente coincidir con la muestra blanca del 

Munsell, vista bajo el mismo iluminante que el resto de muestras, que en este 

caso han sido representadas usando el iluminante C. Y dicho blanco no tiene 

por qué coincidir con el blanco perceptual del modelo que se esté 

implementando, aunque obviamente, tampoco deben estar muy alejados entre 

sí puesto que ambos serán catalogados por el observador como estímulos 

blancos. 

Como ya comentamos también en el capítulo introductorio, no es 

suficiente dar una conclusión basándose únicamente en datos cualitativos. Para 

poder evaluar la uniformidad usando datos cuantitativos, otros parámetros 

deberían ser calculados, parámetros como el radio promedio de las muestras, 

los índices de circularidad, espaciado de croma y de tono, así como los índices 

de excentricidad y de estabilidad. Todos ellos han sido descritos 

detalladamente en el capítulo previo. 

Uno de los primeros parámetros que necesitamos para comprobar la 

uniformidad de las muestras es el radio promedio cada anillo, kr , que podemos 

calcular según la ecuación 1.10. Como ya hemos dicho vamos a obtener tanto 

los radios promedios de los anillos en el espacio CIELAB y CIECAM02 

(valores que van a ser usado como referencia) como los radios promedios de 

los anillos en el espacio ATTD05. En las siguientes figuras representamos con 

diagramas de barras los valores promedio para un croma particular y diferentes 

planos de claridad calculados en los espacios. Aquí sólo se muestran dos cortes 

de croma constantes, pero en el Anexo se pueden encontrar todas las figuras 

con sus respectivas tablas. 
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Figure 2. 7: Bar diagram of mean radius of the rings with Chroma 2. 

Figura 2. 7: Diagrama de barras de los radios promedios de los anillos con Croma 2.  
 

 
Figure 2. 8: Bar diagram of mean radius of the rings with Chroma 6. 

Figura 2. 8: Diagrama de barras de los radios promedios de los anillos con Croma 6.  
 

Recordemos que el radio promedio así calculado, debería 

corresponderse con el croma del anillo k, es decir con kC . Como podemos 

apreciar en los diagramas de barras, hemos marcado el valor esperado kC  con 
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una línea discontinua en azul, para hacer más fácil una valoración visual de los 

resultados. Pero como ya dijimos en su momento, se requiere de parámetros 

numéricos para poder llegar a una conclusión objetiva. El índice de estabilidad 

de croma, el de circularidad, el índice de espaciado de tono y el de 

excentricidad, serán calculados para tal fin. 

Particularmente, el índice de estabilidad del croma cromadedestabilidaε , 

estimará cuánto difiere el valor radio del círculo formado por las muestras, kr , 

del valor esperado para dicho círculo kC , siendo mejor cuanto más pequeño 

sea dicho valor. Algunos de los resultados obtenidos para el índice de 

estabilidad del croma, cromadedestabilidaε , calculado según la ecuación 1.12, son 

mostrados a continuación (el resto de los resultados se encuentran en el 

Anexo): 

 

Figure 2. 9: Bar diagram of the chroma stability index of the rings with Chroma 2. 
Figura 2. 9: Diagrama de barras del índice de estabilidad del croma de los anillos 
con Croma 2.  
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Figure 2. 10: Bar diagram of the chroma stability index of the rings with Chroma 6. 
Figura 2. 10: Diagrama de barras del índice de estabilidad del croma de los anillos 
con Croma 6.  

 

Como ya sabemos, cuanto menor sea el valor del índice de estabilidad 

del croma, mejor son los resultados obtenidos, puesto que implica una mejor 

correlación entre el parámetro radial y el atributo del croma. Como cabía 

esperar, después de ver los resultados previos del radio promedio, en la 

mayoría de los casos las mejores correlaciones para este atributo en particular, 

son encontradas con el modelo CIELAB, seguido del CIECAM02 y el peor en 

este caso suele ser el ATTD05. También cabe mencionar que el valor del radio 

del anillo de croma 6 y value 5 se correlaciona perfectamente con el atributo 

del croma, como era de esperar dado que éste ha sido el anillo que se ha 

tomado como referencia para la normalización. 

Sin embargo, el hecho de que una variable concreta se correlacione 

con mayor precisión no implica necesariamente que la circularidad sea mejor. 

Como ya vimos, el índice de circularidad, adcircularidε , nos servirá para medir 

cuánto se desvía cada muestra de un supuesto círculo perfecto de radio kr  y 

será calculado según la ecuación 1.11. De nuevo mostramos una selección de 
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los resultados obtenidos, pudiéndose ver todos ellos en el Anexo de este 

trabajo. 

 

Figure 2. 11: Bar diagram of the circularity index of the rings with Chroma 2. 
Figura 2. 11: Diagrama de barras del índice de circularidad de los anillos con Croma 
2.  

 

 

Figure 2. 12: Bar diagram of the circularity index of the rings with Chroma 6. 
Figura 2. 12: Diagrama de barras del índice de circularidad de los anillos con Croma 
6.  
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Una vez más, cuanto menor sea el valor del índice de circularidad, más 

circulares son los locus de igual Chroma Munsell. Así pues, en base a los 

resultados obtenidos podemos afirmar que la mayoría de los anillos verificados 

presentan una mejor circularidad en el espacio ATTD05 que en el CIELAB o 

CIECAM02. 

Otra característica a estudiar para valorar el grado de uniformidad de 

un espacio es el espaciado de tono. Como bien cabría esperar en un espacio 

uniforme las muestras de cada uno de los anillos deberían estar 

uniformemente distribuidas a lo largo del perímetro del anillo, es decir, que 

dos muestras consecutivas deberían formar siempre el mismo ángulo. Para 

medir esta uniformidad contamos con el índice de espaciado de tono 

tonodeespaciadoε , calculado siguiendo la ecuación 1.13. A continuación podemos 

ver dos diagramas de barras que muestran los valores obtenidos para dicho 

índice en los anillos de croma 2 y 6 respectivamente, que se corresponden a la 

selección que estamos mostrando a lo largo de este capítulo. Para ver el resto 

podemos dirigirnos a la sección correspondiente del Anexo de este trabajo. 

 

Figure 2. 13: Bar diagram of the hue spacing index of the rings with Chroma 2. 
Figura 2. 13: Diagrama de barras del índice de espaciado de tono de los anillos con 
Croma 2.  

 



110 PROCESADO CORTICAL Y UNIFORMIDAD DEL ESPACIO DEL COLOR E. CHORRO 

 
Figure 2. 14: Bar diagram of the hue spacing index of the rings with Chroma 6. 
Figura 2. 14: Diagrama de barras del índice de espaciado de tono de los anillos con 
Croma 6.  

 

De nuevo, teniendo en cuenta que cuanto más pequeño sea el índice 

de espaciado de tono más uniforme es la distribución de muestras en el anillo, 

podemos concluir que el espaciado de tono del ATTD05 suele ser tan bueno 

como el del CIELAB y mejor que el del CIECAM02. 

Por último para valorar si los anillos son o no concéntricos hemos 

introducido el índice de excentricidad, dadexcentridiε , descrito en la ecuación 1.15, 

y que básicamente consiste en medir la distancia entre el centro de gravedad de 

cada uno de los anillos y el centro de gravedad obtenido teniendo en cuenta 

todas las muestras consideradas en este estudio. De nuevo podemos ver dos 

diagramas de barras que muestran los valores obtenidos para dicho índice en 

los anillos de croma 2 y 6 respectivamente. Para ver el resto podemos 

dirigirnos a la sección correspondiente del Anexo de este trabajo. 
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Figure 2. 15: Bar diagram of the eccentricity index of the rings with Chroma 2. 
Figura 2. 15: Diagrama de barras del índice de excentricidad de los anillos con 
Croma 2.  

 

 
Figure 2. 16: Bar diagram of the eccentricity index of the rings with Chroma 6. 
Figura 2. 16: Diagrama de barras del índice de excentricidad de los anillos con 
Croma 6.  

 

Como vemos, en general la excentricidad de los anillos representados 

en el espacio perceptual ATTD05 es mejor que la de las muestras Munsell 

representadas en el espacio CIECAM02 o CIELAB.  
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A la vista de todos estos resultados, podemos concluir que tal vez el 

modelo ATTD05 no estime con más acierto los valores perceptuales de las 

muestras Munsell que los modelos que estamos usando como referencia, es 

decir, los modelos CIELAB y CIECAM02. Sin embargo, en cuanto a 

uniformidad se refiere, el espacio perceptual del ATTD05 parece ser, al 

menos, tan bueno como ellos. Para hacer dicha afirmación nos apoyamos en el 

hecho de que hemos visto que las muestras del Munsell parecen distribuirse en 

anillos que matemáticamente presentan una mejor circularidad y cuyos centros 

de gravedad son más concéntricos, aunque las muestras que conforman cada 

uno de estos anillos no presentan un espaciado de tono significativamente más 

homogéneo que en los otros modelos. 

Por todo ello, basándonos en las conclusiones previas, creemos que 

será posible implementar, de manera sencilla, una fórmula de diferencia de 

color sobre un espacio perceptual que ya hemos visto que es uniforme. 

 

2.4 Implementación de una fórmula de diferencia de 
color 

 

Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, el objetivo principal de 

este capítulo es la implementación de una fórmula de diferencia de color sobre 

el modelo fisiológico que hemos descrito en las primeras secciones de este 

capítulo y cuya uniformidad acabamos de estudiar. 

 Hemos concluido que el modelo que hemos decidido usar como 

punto de partida, el ATTD05, es al menos tan uniforme como el CIELAB y 

CIECAM02, que son los modelos más usados en la actualidad, tanto para 

estimaciones de los descriptores perceptuales como para predicciones de las 

diferencias de color.  

El hecho de que sea uniforme implica que el modelo podría de manera 

natural presentar una métrica euclídea, tal que las diferencias de color 
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predichas, calculadas como la distancia euclídea entre dos puntos del espacio 

perceptual, se correlacionaran directamente con las diferencias de color 

experimentales. Dando por supuesto que, aunque el espacio perceptual del 

modelo estudiado es bastante uniforme, no es perfecto, vamos a suponer que 

la correlación se podrá conseguir asignando un peso constante a cada una de 

las coordenadas perceptuales. Así pues se propone como posible fórmula de 

diferencia de color la siguiente ecuación: 

 
( ) ( ) ( )2p3

2

p2

2

p105ATTD DcTcAcE ∆⋅+∆⋅+∆⋅=∆
 [2. 26] 

donde la terna de coeficientes [ ]321 ccc=c  son parámetros libres a 

determinar para conseguir el mejor ajuste de los resultados. De esta forma, 

todo se reduce a resolver un problema de optimización bastante sencillo de 

implementar en cualquiera de los programas descritos en el capítulo 1. Como 

ya mencionamos en su momento, finalmente nos decantamos por el entorno 

Matlab por la versatilidad del mismo, así pues todos los cálculos propuestos en 

esta tesis están implementados en diferentes rutinas dentro de este software.  

Particularmente, para resolver este problema nosotros programamos 

en Matlab una minimización cuya función objetivo era el factor de 

rendimiento (detallado en la sección 1.5.2 del capítulo anterior) calculado a 

partir de las diferencias de color experimentales ΔV  y las diferencias de color 

predichas por el modelo con la fórmula propuesta ΔE  para un conjunto de 

datos de entrenamiento. La rutina buscaba los valores de los coeficientes c que 

hacían mínimo dicho factor de rendimiento para ese conjunto concreto. A 

continuación se detalla paso a paso el proceso que sigue la minimización. 

 

Obtención de los coeficientes de la fórmula por minimización 

Como ya vimos en la sección 1.5.1 del capítulo anterior, el conjunto de 

datos de entrenamiento que necesitamos para poder calcular la función 
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objetivo debe contener tanto la valoración visual de la diferencia de color 

entre pares de muestras ΔV , como la información colorimétrica necesaria 

sobre las muestras para poder estimar las diferencias de color ATTD05ΔE  a partir 

de la fórmula propuesta para el modelo ATTD05. 

El primer paso para estimar las diferencias de color con el modelo será 

propagar por él los valores triestímulo de los estímulos comparados. Como ya 

sabemos las medidas iniciales que se necesitarán para poder ser propagadas 

por el modelo ATTD05 serán los valores triestímulo de cada uno de los dos 

estímulos que forman la pareja m de muestras comparada:  

 
M,...2,1m

]Z2,Y2,[X2)2C(

]Z1,Y1,[X1)1C(

t

mmmm

t

mmmm =
=

=

T

T

  [2. 27] 

así como los valores triestímulo del fondo que rodea a esos estímulos: 

 
M,...2,1m]Zf,Yf,[Xf)Cf(

t

mmmm ==T
 [2. 28] 

Donde si M es el tamaño total de la base de datos usada, )C(T  son 

matrices de tamaño 3xM. Si revisamos la información que contienen las bases 

de datos SCD y LCD detalladas en la sección 1.5.1 del capítulo anterior, 

vemos que si bien los valores triestímulo de los estímulos comparados en los 

experimentos (ecuación 2.27) son datos proporcionados directamente, los 

valores triestímulo del fondo que les rodea no lo son (ecuación 2.28). Dado 

que la mayoría de los experimentos se realizan en una cámara de iluminación 

cuyo fondo suele ser de un material gris reflectante, vamos a suponer que 

dicho material se comportaba como un difusor perfecto pero con un factor de 

reflexión inferior al 100%, de hecho supondremos que reflejará un 20%. 

Basándonos en dicha suposición vamos a usar como fondo el 20% de los 

valores del blanco de referencia calculado para cada base de datos con la 

información del observador y del iluminante proporcionados en las tablas 1.2 

y 1.3 del capítulo anterior. 



CAPÍTULO 2 ATTD05 Y DIFERENCIAS DE COLOR 115 

Una vez propagados los valores de cada pareja de datos por el modelo 

obtendremos los descriptores de la etapa perceptual para cada uno de los 

estímulos de la pareja m:  

 

[ ]
[ ]

M,...,2,1m
2D2T2A)2C(

1D1T1A)1C(

t

mmmm

t

mmmm =
=

=

P

P

 [2. 29] 

donde de nuevo )C(P  son matrices de tamaño 3xM, conteniendo los tres 

valores perceptuales, ATD, para cada una de las M parejas cuyos estímulos 

son C1 y C2, respectivamente. 

El problema de optimización se reduce a calcular los coeficientes c  de 

la fórmula propuesta para el modelo ATTD05, tal que las diferencias de color 

entre cada pareja ATTD05ΔE  calculadas como 

 
( ) ( ) ( )2mm3

2

mm2

2

mm1 )2D1D(c)2T1T(c)2A1A(c −+−+−=ATTD05ΔE
 [2. 30] 

hicieran mínimo el factor de rendimiento, calculado según la ecuación 1.16 

aplicada sobre cada pareja de la base de datos, siendo el factor de rendimiento 

una función dependiente de ΔV  y ATTD05ΔE . 

Debido a que disponemos de dos bases de datos de diferencias de 

color, una base de datos que está compuesta por pares de datos con 

diferencias de color pequeñas (SCD es una base de M=11272 pares de datos 

con un promedio de 2,6 *

abE∆ unidades) y otra base de datos que son pares de 

colores que presentan diferencias de color grandes (LCD es una base de 

M=7930 pares de datos con un promedio de 10 *

abE∆ unidades), el problema 

de optimización fue implementado por separado para cada una de las bases de 

datos. Los resultados obtenidos en el proceso de minimización tanto para los 

coeficientes a minimizar, como para la función objetivo que se minimizaba en 

ambos casos, son mostrados en la siguiente tabla: 
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Table 2. 1: Coefficients of the colour difference formula and performance factor for 
each data base. 
Tabla 2. 1: Coeficientes de la fórmula de diferencia de color y factor de 
rendimiento para cada base de datos. 

 c1 c2 c3 PF/3 

SCD 0,84 1,03 1,14 46,30 

LCD 0,84 1,00 1,16 25,55 

 
 

 

Como podemos ver, para ambas bases de datos, fueron obtenidos 

valores muy parecidos de los coeficientes, y además, como era de suponer por 

la uniformidad que presentaba el espacio, dichos valores eran próximos a la 

unidad,  que implicaría la perfecta uniformidad del modelo. 

 

Figure 2. 17: Colour difference calculated with ATTD05 formula vs. visual colour 
difference. 
Figura 2. 17: Diferencia de color calculada con la fórmula ATTD05 vs. a la 
diferencia de color visual.  

 

Para verificar la bondad de la fórmula de color, ΔV  y ATTD05ΔE  

deberían correlacionarse perfectamente. En la Figura 2. 17 puede verse 

representada la diferencia de color entre dos muestras calculadas con la 
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fórmula del modelo ATTD05 frente a la diferencia de color estimada 

visualmente para esas mismas muestras. Si la correlación entre las diferencias 

visuales y las calculadas mediante la fórmula fuera perfecta todos los puntos se 

deberían alinear perfectamente. 

Al igual que pasaba al representar las diferencias obtenidas con la 

fórmula del CIECAM02 frente a las diferencias visuales, la correlación de las 

muestras no es perfecta. Por ello, el siguiente paso sería valorar si los valores 

obtenidos para la función objetivo son valores del factor de rendimiento 

aceptables o no. Dado que el factor de rendimiento es mejor cuanto más bajo 

sea su valor, los valores mostrados en la tabla anterior pueden suponerse 

relativamente altos, sobre todo si son comparados con los valores que se 

obtienen bajo las mismas condiciones por otros modelos. 

Ir un paso más allá en la comparativa implicaría hacer estimaciones 

estadísticas, basadas en inferencia estadística, sobre la comparación entre los 

valores obtenidos con el factor de rendimiento a partir de esta nueva fórmula 

de color y los valores que se obtendrían usando otras fórmulas que podemos 

usar de referencia, como pueden ser el CIELAB [CIE 116:1995; CIE 15:2004], 

CIE94 [CIE 116:1995; CIE 15:2004], CIEDE2000 [CIE 116:1995; Luo et al., 

2001; CIE 15:2004] y CIECAM02 [CIE 159:2004; Luo et al., 2006] y usando 

además las mismas bases de datos para calcular el factor de rendimiento.  

En la siguiente sección abordamos esta comparativa estadística 

siguiendo metodologías análogas a las seguidas por otros autores que han 

abordado problemáticas similares en colorimetría. Además realizaremos la 

comparativa usando tanto el factor de rendimiento [Guan and Luo, 1999a; 

Guan and Luo, 1999b], como el STRESS [García et al., 2007; Melgosa et al., 

2007]. 
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2.5 Comparación con otros modelos 
 

Como ya sabemos, el factor de rendimiento es mejor cuanto más bajo 

sea su valor. Sin embargo, para poder decir si los valores obtenidos 

anteriormente son altos o no, tenemos que compararlos con algún otro valor 

que podamos usar como referencia. Nosotros vamos a compararlos con los 

resultados que se obtendrían en las mismas condiciones con otros modelos. 

Así podríamos hacernos una idea real de si la fórmula propuesta con el 

modelo ATTD05 mejora los resultados predichos con otros modelos u otras 

fórmulas que actualmente son usadas, o si por el contrario, es peor y por lo 

tanto deberíamos descartarla o seguir trabajando sobre ella. Este apartado se 

centra en estudiar y responder dichas cuestiones y lo haremos calculando los 

dos parámetros descritos en el capítulo de introducción, el 3/PF  y el STRESS .  

Como ya hemos dicho, ambos parámetros han sido usados en estudios 

análogos [Melgosa et al., 2004; Melgosa et al., 2007; Melgosa et al., 2008], y 

aunque el primero ha sido hasta el momento más popular que el segundo, 

principalmente porque este último es relativamente reciente, creemos 

importante destacar la facilidad para calcular el STRESS , frente a la 

complejidad computacional que presenta el factor de rendimiento [García et 

al., 2007]. 

En este apartado volveremos a usar las bases de datos de pequeñas 

diferencias de color (SCD) y de grandes diferencias de color (LCD), 

previamente citadas y ya usadas en secciones anteriores como datos para 

testear la bondad de las predicciones de las diferentes fórmulas. 

Por otra parte, finalmente hemos decidido comparar con la fórmula 

propuesta para el ATTD05, las fórmulas de diferencias de color de los 

modelos que a continuación se citan: CIELAB [CIE 116:1995; CIE 15:2004], 

CIE94 [CIE 116:1995; CIE 15:2004], CIEDE2000 [CIE 15:2004; CIE 

116:1995; Luo et al., 2001] y CIECAM02 [CIE 159:2004; Luo et al., 2005; Luo 
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et al., 2006], si bien de este último vamos a usar dos fórmulas en función del 

valor de las diferencias de color con las que estemos trabajando. En concreto 

una de ellas es CIECAM02-SCD, para cuya obtención se usó como datos de 

entrenamiento la base de datos SCD y por ello es recomendada para pequeñas 

diferencias de color, mientras que la otra fórmula es la CIECAM02-LCD, que 

se derivó usando como datos de entrenamiento la base de datos LCD y por 

ello es recomendada para trabajar con grandes diferencias de color. 

 

2.5.1 Comparación usando factor de rendimiento 
 

Para estar en condiciones de evaluar qué fórmula es mejor, en primer 

lugar necesitamos evaluar el grado de precisión de las predicciones realizadas 

por todas las fórmulas que vamos a comparar y que ya hemos mencionado 

anteriormente. Para ello calcularemos el factor de rendimiento usando todas 

las fórmulas y los dos conjuntos de datos de testeo que tenemos. A 

continuación se muestran los resultados encontrados: 

Table 2. 2: Performance Factor using different formulae and both data bases. 
Tabla 2. 2: Factores de rendimiento para diferentes fórmulas y ambas bases de 
datos. 

Using SCD data set / 
Usando la base de datos SCD  

Using LCD data set / 
Usando la base de datos LCD 

Formulae / Fórmula PF/3 Formulae / Fórmula PF/3 

CAM02-SCD 34 CAM02-LCD 23 

CIEDE2000 37 ATTD05 26 

CIE94 38 CIE94 28 

ATTD05 46 CIELAB 30 

CIELAB 56 CIEDE2000 33 
   

Como se puede ver en el ranking mostrado para las predicciones de 

pequeñas diferencias de color, la fórmula de color propuesta en este capítulo 

para el modelo ATTD05 tan sólo queda mejor posicionada que la fórmula 

propuesta para el modelo CIELAB, pero no mejor que el resto de las 

fórmulas. En cambio, para predicciones de grandes diferencias de color, tan 
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sólo la fórmula propuesta para el modelo CIECAM02-LCD ocupa una mejor 

posición que la que se ha propuesto aquí. 

Ahora bien, una cosa es hacer un ranking con los resultados predichos 

por las diferentes fórmulas y otra cosa es afirmar que un modelo es mejor que 

otro en base a esos resultados, dado que no sabemos si las diferencias entre 

esos valores son lo suficientemente grandes como para que realmente haya 

una mejora significativa al cambiar de fórmula. El contraste de hipótesis es la 

herramienta estadística adecuada para poder hacer una afirmación semejante 

con cierto grado de significancia. Como ya vimos en la sección 1.6.1 del 

capítulo anterior, el F-test es el parámetro estadístico en el que nos basaremos 

para realizar nuestro contraste de hipótesis y el que finalmente nos permitirá 

afirmar si un modelo es mejor que otro con un nivel de confianza previamente 

establecido y se calcula según las ecuaciones 1.24-25 [García et al., 2007].  

El contraste de hipótesis lo realizaremos en tres pasos. En el primer 

paso formalizaremos el contraste de hipótesis. Para ello en primer lugar 

definimos AV  y BV , como dos parámetros que evalúan el grado de 

discrepancia entre las diferencias visuales y las calculadas mediante las 

ecuaciones de los modelos A y B, respectivamente. Dichos parámetros se 

calculan según la siguiente ecuación, como ya vimos en la sección 1.6 del 

capítulo anterior: 

 ∑
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El contraste de hipótesis supone como hipótesis nula que no habrá 

diferencias entre las discrepancias encontradas con la fórmula del modelo A y 

las discrepancias encontradas con la fórmula del modelo B. La hipótesis 

alternativa queda definida como el caso contrario, es decir, sí hay diferencias 

entre las discrepancias observadas por ambas fórmulas. Dicho contraste se 

enuncia de la siguiente forma: 
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Una vez formalizado el contraste de hipótesis, queda implícito que tras 

la realización del mismo, el hecho de no rechazar la hipótesis nula implica que 

los modelos comparados no son significativamente diferentes, con lo cual no 

podríamos afirmar que uno es mejor que el otro, mientras que rechazar la 

hipótesis nula implica que los modelos comparados sí son significativamente 

diferentes y por lo tanto, las diferencias encontradas en el factor de 

rendimiento sí son lo suficientemente grandes como para poder afirmar que 

uno es mejor que el otro con un nivel de significación α . 

En segundo lugar calculamos el valor del estadístico F  observado 

experimentalmente como: 

 BA V/VF =
 [2. 33] 

En tercer y último lugar, establecemos la regla por la que nos 

regiremos para rechazar o no la hipótesis nula. Dicha regla determina que la 

hipótesis nula 0H  será rechazada cuando el valor F  experimental sea más 

pequeño que el valor crítico cF  calculado para un determinado nivel de 

confianza α  y unos determinados grados de libertad Mdf  o más grande que su 

inversa. Es decir: 

 
0CC
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HrechazonoF/1FF
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→><

 [2. 34] 

Aplicando las ecuaciones 2.31 y 2.33 a nuestra base de datos podemos 

calcular el valor del estadístico F , obteniendo los siguientes resultados al 

comparar todas las fórmulas de diferencias de color con ambas bases de datos, 

SCD y LCD: 
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Table 2. 3: The F-test results using the SCD data sets. 
Tabla 2. 3: Resultados del F-test usando la base de datos SCD. 

  Model B 

  CIELAB CIE94 CIEDE2000 CAM02-SCD ATTD05 

CIELAB  1,861 2,053 2,362 1,392 

CIE94 0,537  1,103 1,269 0,748 

CIEDE2000 0,487 0,906  1,151 0,678 

CAM02-SCD 0,423 0,788 0,869  0,589 M
od

el
 A

 

ATTD05 0,718 1,337 1,475 1,697  
 Note: Fc=0,937 and 1/ Fc=1,067 for a two-tailed F distribution with 95% confidence 

level and 3657 degrees of freedom. 
  

Table 2. 4: The F-test results using the LCD data sets. 
Tabla 2. 4: Resultados del F-test usando la base de datos LCD. 

  Model B 

  CIELAB CIE94 CIEDE2000 CAM02-LCD ATTD05 

CIELAB  1,283 0,951 1,839 1,530 

CIE94 0,779  0,741 1,434 1,193 

CIEDE2000 1,051 1,349  1,934 1,609 

CAM02-LCD 0,544 0,698 0,517  0,832 M
od

el
 A

 

ATTD05 0,653 0,838 0,622 1,202  
 Note: Fc=0,930 and 1/ Fc=1,075 for a two-tailed F distribution with 95% confidence 

level and 2954 degrees of freedom. 
  

En nuestro caso, usando la base de datos SCD, fijando el nivel de 

significación en 05,0=α  y estableciendo los grados de libertad como 

36561Ndfdf BA =−== , podemos calcular el valor crítico del estadístico, 

obteniendo que 937,0Fc =  y 067,1F/1 c = . 

En base al valor crítico cF  establecemos que en todos los casos que 

atañen a la comparativa del ATTD05 podemos rechazar la hipótesis nula, y 

por lo tanto en todos los casos las diferencias observadas son los 

suficientemente grandes como para que el ranking previamente mostrado nos 

sirva para afirmar que los resultados del modelo ATTD05 son mejores que los 

que se obtienen en este caso con la fórmula del modelo CIELAB. Sin 

embargo, también es verdad que son peores resultados que los obtenidos con 
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el resto de las fórmulas comparadas como la del CIE94, CIDE2000 o 

CIECAM02-SCD. 

Por otra parte, para el caso de la base de datos LCD, fijando el mismo 

nivel de significación 05,0=α  y estableciendo en los grados de libertad como 

29531Ndfdf BA =−== , podemos calcular el valor crítico del estadístico, 

obteniendo que 930,0Fc =  y 075,1F/1 c = . 

En base al valor crítico cF  de nuevo establecemos que en todos los 

casos podemos rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto, en todos los casos las 

diferencias observadas son lo suficientemente grandes como para que el 

ranking previamente mostrado nos sirva para afirmar que los resultados del 

modelo ATTD05 son mejores que los que se obtienen en este caso con la 

fórmula del modelo CIELAB, CIE94 o CIDE2000. En cualquier caso, no se 

consigue mejorar los resultados que se obtienen con la fórmula del modelo 

CIECAM02 para esta base de datos, es decir la fórmula CIECAM02-LCD. 

Si bien es verdad, que hay una comparativa CIEDE2000 vs CIELAB, 

cuyo valor F se encuentra dentro del valor crítico y por lo tanto no habrían 

indicios para rechazar la hipótesis nula, lo cual quiere decir que el hecho de 

que hayan pequeñas discrepancias entre los valores del factor de rendimiento, 

no implica necesariamente que sean significativamente diferentes, no implica 

que un modelo sea mejor que otro en base a la diferencia observada de esos 

valores. 

 

2.5.2 Comparación usando STRESS 
 

A continuación repetiremos todos los pasos del apartado anterior, pero 

esta vez usando el STRESS  como parámetro para medir el grado de predicción 

de una fórmula. 
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De nuevo, para estar en condiciones de evaluar qué fórmula es mejor, 

en primer lugar necesitamos evaluar el grado de precisión de las predicciones 

realizadas por todas las fórmulas que vamos a comparar y que ya hemos 

mencionado. Para ello, en este caso calcularemos el STRESS  usando todas las 

fórmulas y los dos conjuntos de datos de testeo que tenemos. A continuación 

se muestran los resultados encontrados: 

Table 2. 5: STRESS using different formulae and both data bases. 
Tabla 2. 5: STRESS para diferentes fórmulas y ambas bases de datos. 

Using SCD data set / 
Usando la base de datos SCD  

Using LCD data set / 
Usando la base de datos LCD 

Formula / Fórmula STRESS Formula / Fórmula STRESS 

CAM02-SCD 0,2878 CAM02-LCD 0,2010 

CIEDE2000 0,3088 ATTD05 0,2203 

CIE94 0,3243 CIE94 0,2406 

ATTD05  0,3750 CIELAB 0,2725 

CIELAB 0,4424 CIEDE2000 0,2794 
 

 
 

Como vemos se obtienen los mismos resultados que con el factor de 

rendimiento, cosa que era de esperar. Se puede ver en el ranking mostrado 

para las predicciones de pequeñas diferencias de color, la fórmula de color 

propuesta en este capítulo para el modelo ATTD05 tan sólo queda mejor 

posicionada que la fórmula propuesta para el modelo CIELAB, pero no mejor 

que el resto de las fórmulas. En cambio, para predicciones de grandes 

diferencias de color, tan sólo la fórmula propuesta para el modelo 

CIECAM02-LCD ocupa una mejor posición que la que se ha propuesto aquí. 

Como ya vimos, para afirmar que un modelo es mejor que otro en 

base a este ranking, hay que hacer un contraste de hipótesis para establecer si 

las diferencias entre esos valores son lo suficientemente grandes como para 

que realmente haya una mejora significativa al cambiar de fórmula. Como ya 

vimos en la sección 1.6.1 del capítulo anterior, el F-test es el parámetro 

estadístico en el que nos basaremos para realizar nuestro contraste de hipótesis 

y el que finalmente nos permitirá afirmar si un modelo es mejor que otro con 
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un nivel de significación previamente establecido y que se calcula según las 

ecuaciones 1.24-25 [García et al., 2007].  

Repitiendo los tres pasos del contraste de hipótesis, en primer lugar 

tenemos que formalizar la hipótesis nula y la alternativa. En este caso el 

parámetro que mide la discrepancia entre los datos visuales y los predichos por 

la fórmula del modelo M, puede ser directamente el MSTRESS , con lo que el 

contraste de hipótesis quedaría enunciado de la siguiente forma: 

 
BAA

BA0

STRESSSTRESS:H

STRESSSTRESS:H

≠
=

 [2. 35] 

donde queda implícito que tras realizar el contraste de hipótesis, el hecho de 

no rechazar la hipótesis nula implica que los modelos comparados no son 

significativamente diferentes, con lo cual no podríamos afirmar que uno es 

mejor que el otro, mientras que rechazar la hipótesis nula implica que los 

modelos comparados sí son significativamente diferentes y por lo tanto, las 

diferencias encontradas en el factor de rendimientos sí son los suficientemente 

grandes como para poder afirmar que uno es mejor que el otro con un nivel 

de significación α . 

En segundo lugar calculamos el valor del estadístico F  como: 

 2

B

2

A

STRESS

STRESS
F =

 [2. 36] 

que como vemos es mucho más sencillo de calcular que para el caso del factor 

de rendimiento, puesto que ahora los valores del STRESS  para cada modelo ya 

están calculados (más detalles en la sección 1.6 del capítulo anterior). 

En tercer y último lugar, establecemos la regla por la que nos 

regiremos para rechazar o no la hipótesis nula. Dicha regla establece que la 

hipótesis nula, 0H , será rechazada cuando el valor del estadístico observada 

experimentalmente, F , sea más pequeño que el valor crítico cF  calculado para 
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un determinado nivel de confianza α  y unos determinados grados de libertad 

Mdf  o más grande que su inversa. Es decir: 

 
0CC

0CC

HrechazonoF/1FF

HrechazoF/1FoFF

→≤≤
→><

 [2. 37] 

Aplicando las ecuaciones 1.22 y 2.36 en nuestras bases de datos 

podemos calcular el valor del estadístico F , obteniendo los siguientes 

resultados al comparar todas las fórmulas de diferencias de color con ambas 

bases de datos: 

Table 2. 6: The F-test results using the SCD data sets. 
Tabla 2. 6: Resultados del F-test usando la base de datos SCD. 

  Model B 

  CIELAB CIE94 CIEDE2000 CAM02-SCD ATTD05 

CIELAB  1,861 2,053 2,362 1,392 

CIE94 0,537  1,103 1,269 0,748 

CIEDE2000 0,487 0,906  1,151 0,678 

CAM02-SCD 0,423 0,788 0,869  0,589 M
od

el
 A

 

ATTD05 0,718 1,337 1,475 1,697  
 Note: Fc=0,937 and 1/ Fc=1,067 for a two-tailed F distribution with 95% confidence 

level and 3657 degrees of freedom. 
  

Table 2. 7: The F-test results using the LCD data sets. 
Tabla 2. 7: Resultados del F-test usando la base de datos LCD. 

  Model B 

  CIELAB CIE94 CIEDE2000 CAM02-
LCD 

ATTD05 

CIELAB  1,283 0,951 1,839 1,530 

CIE94 0,779  0,741 1,434 1,193 

CIEDE2000 1,051 1,349  1,934 1,609 

CAM02-LCD 0,544 0,698 0,517  0,832 M
od

el
 A

 

ATTD05 0,653 0,838 0,622 1,202  
 Note: Fc=0,930 and 1/ Fc=1,075 for a two-tailed F distribution with 95% confidence 

level and 2954 degrees of freedom. 
  

En nuestro caso usando la base de datos SCD, fijando el nivel de 

significación en 05,0=α  y estableciendo los grados de libertad como 

36561Ndfdf BA =−== , podemos calcular el valor crítico del estadístico, 

obteniendo que 937,0Fc =  y 067,1F/1 c = . 
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En base al valor crítico cF  establecemos que en todos los casos 

podemos rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto en todos los casos las 

diferencias observadas son los suficientemente grandes como para que el 

ranking previamente mostrado nos sirva para afirmar que los resultados del 

modelo ATTD05 son mejores que los que se obtienen en este caso con la 

fórmula del modelo CIELAB. Sin embargo, también es verdad que son peores 

resultados que los obtenidos con el resto de las fórmulas comparadas como la 

del CIE94, CIDE2000 o CIECAM02-SCD. 

Por otra parte, para el caso de la base de datos LCD, fijando el mismo 

nivel de significación 05.0=α  y estableciendo en los grados de libertad como 

29531Ndfdf BA =−== , podemos calcular el valor crítico del estadístico, 

obteniendo que 930,0Fc =  y 075,1F/1 c = . 

En base al valor crítico cF  de nuevo establecemos que en todos los 

casos podemos rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto en todos los casos las 

diferencias observadas son los suficientemente grandes como para que el 

ranking previamente mostrado nos sirva para afirmar que los resultados del 

modelo ATTD05 son mejores que los que se obtienen en este caso con la 

fórmula del modelo CIELAB, CIE94 o CIDE2000. Sin embargo, no se 

consigue mejorar los resultados obtenidos con la fórmula del modelo 

CIECAM02 para esta base de datos, es decir la fórmula CIECAM02-LCD. 

De nuevo vemos, que hay una comparativa CIEDE2000 vs CIELAB, 

cuyo valor F se encuentra dentro del valor crítico y por lo tanto no habrían 

indicios para rechazar la hipótesis nula, lo cual quiere decir que el hecho de 

que hayan pequeñas discrepancias entre los valores del STRESS  para esos 

modelos, no implica necesariamente que un modelo sea mejor que otro en 

base a la diferencia observada de esos valores. 
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2.6 Conclusiones 
 

En primer lugar hemos hecho una breve descripción de las 

operaciones a seguir para poder reproducir el modelo ATTD05, así como una 

breve recapitulación de las correlaciones que tiene el modelo con el soporte 

fisiológico del sistema visual humano. 

Como hemos visto el modelo ATTD05 consta de tres etapas 

oponentes. A grandes rasgos el modelo parte de los valores del estímulo 

objeto y del estímulo del fondo, que es el que hace de adaptador, y los propaga 

a través de las diferentes etapas del modelo, que tratan de emular la retina 

(donde tiene lugar la primera etapa oponente del modelo), el LGN y el córtex 

(donde tiene lugar las otras dos etapas oponentes del modelo), para finalmente 

obtener los descriptores perceptuales del estímulo objeto. 

En segundo lugar hemos comprobado la uniformidad del espacio 

perceptual puesto que consideramos que es un paso previo a la 

implementación de cualquier tipo de fórmula de diferencia de color, debido a 

que cuanto más uniforme sea el espacio perceptual más fácil será la tarea de 

implementar dicha fórmula. 

Para estudiar la uniformidad del espacio perceptual hemos 

representado las muestras Munsell de planos de claridad constante y hemos 

comprobado que dichas muestras se disponen ordenadamente formando 

círculos aproximadamente concéntricos con las muestras bien espaciadas entre 

ellas, comparándola con las mismas representaciones en el espacio CIELAB y 

CIECAM02. 

Para evaluar la uniformidad desde un punto de vista cuantitativo 

fueron calculados parámetros como: el radio promedio de las muestras, y los 

índices de circularidad, espaciado de croma y espaciado de tono, así como los 

índices de excentricidad y de estabilidad. Los resultados de estos parámetros 

establecían que las muestras del Munsell se distribuían en anillos que 
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matemáticamente presentaban una mejor circularidad que en el resto de 

modelos de la comparación y cuyos centros de gravedad eran más 

concéntricos, aunque las muestras que formaban cada uno de los anillos no 

presentaban un espaciado de tono significativamente más homogéneo que en 

los otros modelos. 

A la vista de todos estos parámetros, concluimos que, sin entrar a 

discutir qué modelo describe mejor la apariencia de las muestras Munsell, el 

modelo ATTD05 las representaba de manera más uniforme que los modelos 

CIELAB y CIECAM02. 

Basándonos en las conclusiones previas, propusimos implementar una 

fórmula de diferencia de color sobre el espacio perceptual del modelo 

ATTD05. La fórmula propuesta era análoga al cálculo de las distancias en un 

espacio euclídeo aunque ponderando las coordenadas, es decir, una métrica 

diagonal, pero no euclídea. Para calcular los pesos de la ponderación 

realizamos una minimización cuya función objetivo era el factor de 

rendimiento, 3/PF , calculado a partir de las diferencias de color 

experimentales ΔV  y las diferencias de color predichas por el modelo con la 

fórmula propuesta ΔE  para un conjunto de datos de entrenamiento.  

Finalmente, en base al contraste de hipótesis, hemos podido comparar 

las predicciones de la fórmula de diferencia de color aquí propuesta con las 

fórmulas de diferencia de color más usadas hasta la actualidad. Con ello hemos 

podido afirmar que en todos los casos las diferencias observadas al comparar 

dos fórmulas de diferencias de color son lo suficientemente grandes como 

para que el ranking establecido en base al factor de rendimiento o el STRESS 

nos sirva para valorar qué modelo es mejor. Así por ejemplo los resultados 

obtenidos con pequeñas diferencias de color por el modelo ATTD05 son 

mejores que los que se obtienen usando la fórmula del modelo CIELAB, pero 

son peores resultados que los obtenidos con el resto de las fórmulas 

comparadas como la fórmula CIE94, CIEDE2000 o CIECAM02-SCD. 
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Por otra parte, también en base al contraste de hipótesis hemos podido 

afirmar que los resultados obtenidos con grandes diferencias de color por el 

modelo ATTD05 son mejores que los obtenidos con la fórmula del modelo 

CIELAB, CIE94 o CIEDE2000, aunque no se consigue mejorar los 

resultados que obtenidos con la fórmula CIECAM02-LCD. 
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CAPÍTULO 3. MODIFICACIONES SOBRE EL ATTD05: 
DESARROLLO DEL ATTD10 

 

3.1 Propuesta e integración de las modificaciones 
3.1.1 Desaparición del mecanismo acromático del Magno 
3.1.2 Modificaciones relevantes en la etapa de retina 

Modificaciones sobre los conos 
Modificaciones sobre las células ganglionares 
Entrenamiento del modelo en la etapa de retina 
Otras modificaciones en retina 

3.1.3 Modificaciones relevantes en la etapa del córtex 
Modificaciones propuestas en el córtex 
Entrenamiento del mecanismo acromático del córtex 
Entrenamiento de los mecanismos cromáticos del córtex 
Propuesta final para el córtex 
Reflexiones sobre la naturaleza de los mecanismos corticales del modelo 
ATTD10 

3.2 Conclusiones 
 

En el capítulo previo hemos implementado una fórmula de diferencia 

de color sobre un modelo neural que ofrece ciertas prestaciones en el campo 

de la apariencia del color, obteniendo unos resultados bastante alentadores al 

situar las predicciones del modelo ATTD05, en una posición ventajosa con 

respecto al CIELAB, aunque por detrás del modelo CIECAM02. Sin embargo, 

el ATTD05 tiene el inconveniente de que no presenta una completa 

correlación con el sistema visual humano. Dado que, pese a ello, los resultados 

son bastante buenos, la meta que nos fijamos a continuación para intentar 

mejorar los resultados previos es proponer cambios en el modelo que lo 

mejoren, puesto que no es descabellado pensar que si el modelo mejora, los 

resultados alcanzados con él también deberían hacerlo. 

Por ello, el objetivo principal de este capítulo va a consistir en 

reestructurar las partes del modelo ATTD05, que daban lugar a los 
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mecanismos que no tenían correlación con el sistema visual humano. Pese a 

que el modelo ATTD05 fue desarrollado para que pudiera predecir ciertos 

fenómenos psicofísicos, en este capítulo no nos detendremos a comprobar si 

la nueva versión realiza o no las mismas predicciones que el ATTD05, puesto 

que el objetivo que persigue la tesis no es ése. El objetivo final de la tesis será 

evaluar la capacidad de predicción de diferencias de color con el modelo que 

finalmente se proponga en este capítulo. Por ello, nuestros esfuerzos se 

volcarán exclusivamente en conseguir mejorar las predicciones de la fórmula 

de diferencia de color, que será implementada sobre el modelo corregido.  

 

3.1 Propuesta e integración de las modificaciones 
 

En esta sección vamos a centrarnos en exponer las modificaciones más 

relevantes que fueron propuestas con el fin de mejorar los aspectos menos 

robustos de la actual estructura del modelo ATTD05, ya bien porque estén 

basados en suposiciones que estén en entredicho, o bien, por ser un 

mecanismo que no tiene soporte fisiológico, característica perseguida en este 

modelo, pero a la que ha sido necesaria renunciar en ocasiones, por la 

imposibilidad de reproducir el comportamiento deseado con la estructura 

impuesta. 

Así por ejemplo, entre las modificaciones que a continuación 

mostraremos se encuentra la eliminación del mecanismo acromático del 

Magno, puesto que no es un mecanismo que contribuya a la información del 

color. También mostraremos pequeñas modificaciones sobre la etapa de los 

conos y una reestructuración de las combinaciones de las respuestas de los 

conos que dan lugar a un mayor número de células ganglionares, las cuales 

concuerdan mejor con el soporte fisiológico, tal y como se concibe 

actualmente. Por último, propondremos una serie de modificaciones en la 

etapa del córtex, que, junto con las modificaciones previas, serán las causantes 
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de las grandes diferencias entre el modelo inicial ATTD05 y el que nosotros 

proponemos. Así pues, a lo largo del desarrollo de esta sección iremos viendo 

la evolución que ha sufrido el modelo. Explicaremos una a una, y más 

detenidamente, todas las modificaciones propuestas, a la vez que mostraremos 

el porqué de la necesidad de implementarlas. 

Tal vez se llegue a sentir que hay información redundante debido a que 

se enumera nuevamente, aunque de forma breve, las operaciones para 

modelizar ciertos mecanismos ya descritos en el capítulo previo, pero creemos 

importante mostrar con la mayor claridad posible, cuáles eran las 

características que presentaba el modelo ATTD05 frente a las características 

que ofrecería el modelo con las modificaciones propuestas, para cada una de 

las etapas del modelo. 

Además, una vez proponemos las modificaciones pertinentes sobre el 

modelo y concebimos cómo éstas deben ser implementadas en él, nos 

enfrentamos a la problemática de que debemos proporcionar información 

suficiente para poder entrenar al modelo, es decir, información suficiente para 

conseguir ajustar las predicciones de la estructura que estamos formando a los 

datos experimentales o resultados que esperamos encontrar tras estos 

cambios. Algunas veces lograremos nuestros objetivos inmediatamente, otras 

veces, pese a que los resultados alcanzados con los ajustes son buenos, los 

valores obtenidos para los parámetros libres nos hacen replantearnos las 

modificaciones o las suposiciones en las cuales se han basado, viéndonos 

obligados a proponer nuevas modificaciones y a volver a entrenar al modelo, 

como vamos a ver a continuación. 

 

3.1.1 Desaparición del mecanismo acromático del Magno 
 

Ya desde esta primera etapa se introducen diferencias en el modelo 

que van a suponer cambios radicales en la estructura del mismo. La primera 



136 PROCESADO CORTICAL Y UNIFORMIDAD DEL ESPACIO DEL COLOR E. CHORRO 

modificación propuesta sobre el modelo, consiste en la desaparición del 

mecanismo acromático del camino Magnocelular. Proponemos su 

desaparición, no porque no tengamos indicios de su existencia, que los hay, 

sino porque el mecanismo acromático del Magno no va a tener ninguna 

relevancia a lo largo de este trabajo por tratarse de un canal que no participa 

en la visión del color.  

Existen fuertes evidencias de que el camino Magnocelular constituye el 

soporte fisiológico para la fotometría heterocromática de parpadeo (HFP) [Lee 

et al., 1988; Smith et al., 1992] y este mecanismo también es el responsable de 

la detección de patrones acromáticos (de luminancia) en el dominio temporal 

(con redes temporales) está apoyado por fuertes evidencias experimentales 

[Lee et al., 1989; Lee et al., 1990; Kremers et al., 1992; Kremers et al., 1993; 

Lee et al., 1993b]. La construcción de un mecanismo acromático en el dominio 

espacial es una cuestión más controvertida. Los experimentos de lesiones 

selectivas parecen indicar que el Magno sólo es más sensible para detectar un 

patrón en el dominio espacio-temporal cuando éste tiene una frecuencia 

espacial baja y una frecuencia temporal media o alta (por encima de cierto 

valor), en tanto que el camino Parvocelular lo sería en el resto del dominio 

[Schiller et al., 1990; Merigan and Maunsell, 1993]. Se ha sugerido que las 

células del Parvo producen una señal demasiado débil por sí solas en las tareas 

que involucran patrones espaciales acromáticos con contenido en frecuencias 

espaciales altas y que, por consiguiente, la vía Magnocelular podría contribuir 

con un input mayor del esperado para implementar un mecanismo acromático, 

incluso para la visión espacial de detalles [Lee et al., 1993a; Lee et al., 1995]. 

Existen, por otra parte, resultados experimentales que sugieren que los 

mecanismos (cromáticos y acromáticos) para detección de bordes y para el 

reconocimiento de colores de superficie, esto es, para generar los descriptores 

perceptuales (luminosidad, tono y colorido) del color de una región extensa en 

el espacio, tendrían soportes neutrales diferentes [Barbur et al., 1994]. Los 
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primeros estarían localizados en la región interblobs en los sustratos 2-3 del 

córtex estriado, los segundos, en el interior de los blobs. Está demostrado que 

en los blobs existen células acromáticas (no oponentes) y células cromáticas 

(oponentes dobles) y que todas estas células usan aferentes de origen 

Parvocelular. Si admitimos pues, de acuerdo con este punto de vista, que son 

estas células las que se usan para construir los mecanismos cromáticos y 

acromáticos de la visión del color, debería ser posible construir, en particular, 

un mecanismo acromático de origen completamente Parvocelular [Lennie and 

D'Zmura, 1988]. Aunque esta idea presenta ciertas dificultades [Valberg et al., 

1992; Lee, 1996], es el punto de vista que vamos a mantener en esta Tesis. 

Por otra parte, como ya se comprobó durante el desarrollo de la 

versión inicial del modelo [Gomez-Chova, 2004], si en algún momento dado 

fuera necesario su uso, es un mecanismo fácilmente reproducible a partir de la 

combinación positiva de las respuestas de los conos L  y M . Por tanto, 

creemos que añadir al modelo un mecanismo que no va a ser útil, siendo 

además, un mecanismo fácilmente reproducible en caso de ser necesario, 

implica unos esfuerzos que pueden ser obviados en nuestro caso. En las 

siguientes figuras esquemáticas se muestra el modelo de partida, el ATTD05, 

destacando sobre él, el primer cambio propuesto, que, pese a que se 

encontraba presente en todas las etapas del modelo, su eliminación no afecta 

en absoluto a ninguno de las procesos que tienen lugar en él, puesto que como 

hemos dicho, no contribuía activamente al procesado de la información del 

color. 
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Figure 3. 1: Schema of the ATTD05 model with the first modification: the 
magnocelular achromatic mechanism has been eliminated. 
Figura 3. 1: Esquema del modelo ATTD05 con la primera modificación propuesta: 
eliminar el mecanismo acromático del Magno.  

 

Tras estas modificaciones no se requiere entrenamiento del modelo 

puesto que, pese a que hayamos sugerido un cambio relevante, como hemos 

comentado es un cambio que no afecta a los cálculos en ninguna de las etapas 

del modelo porque el acromático del Magno era un mecanismo que no 

intervenía en el procesado de color del modelo. 

El resto de modificaciones son más bien parciales, queriendo decir con 

ello que afectan tan sólo a un proceso específico dentro de una etapa 

determinada. Por establecer un orden lógico, iremos enumerando las 
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modificaciones con el mismo orden con el que aparecen en el modelo cuando 

la información visual es propagada por él, empezando, pues, por las 

modificaciones que tienen lugar en la etapa de retina. 

 

3.1.2 Modificaciones relevantes en la etapa de retina 
 

Como hemos dicho, los siguientes cambios propuestos tienen lugar en 

la etapa de retina. Para poder seguir la evolución del modelo con la mayor 

claridad posible, esta sección se ha estructurado de forma que en primer lugar 

comentaremos las modificaciones propuestas sobre los conos y a continuación 

las modificaciones propuestas sobre las células ganglionares, dejando la etapa 

cortical para un entrenamiento posterior y justificando debidamente el porqué 

de la necesidad de hacer los cambios que se han ido proponiendo.  

Una vez concretemos cómo será el modelo, nos enfrentaremos a la 

problemática de entrenarlo, es decir, buscar los parámetros libres del modelo, 

que mejor ajusten una serie de datos o unas características concretas. En 

general, el objetivo que priorizaremos será que el modelo sea capaz de 

reproducir las respuestas fisiológicas del sistema visual humano, porque si 

conseguimos predecir exactamente cómo se codifica y modifica la información 

visual al ser propagada por cada una de las células que componen el proceso 

visual humano, llegará un momento en que seamos capaces de reproducir 

también cómo finalmente el sistema visual humano procesa y evalúa el color y 

las diferencias entre colores. 

Modificaciones sobre los conos  

En la versión previa, lo primero que se hacía era normalizar los valores 

triestímulo de manera que el valor triestímulo Y, coincidiera con el valor de la 

iluminación retiniana en trolands, calculada con la fórmula propuesta por 

Guth [Guth, 1994a; Guth, 1994b]. A continuación a la señal se le aplicaba la 



140 PROCESADO CORTICAL Y UNIFORMIDAD DEL ESPACIO DEL COLOR E. CHORRO 

matriz de los fundamentales de Smith y Pokorny para convertirlos en señales 

de conos y se volvían a reescalar antes de pasar al mecanismo multiplicativo de 

adaptación, tal como se muestra en el esquema de la Figura 3. 2-izquierda. 

El primer proceso que vamos a cuestionar es la necesidad de la 

transformación a trolands por dos motivos. En primer lugar, es sabido que 

mientras estemos trabajando a nivel fotópico, con luminancia constante o bien 

variable dentro de un pequeño rango, la pupila no ejerce demasiada influencia. 

Y en segundo lugar, y más relevante, es el hecho de que este modelo está 

basado en todo momento en mecanismos neuronales y la transformación a 

trolands es un proceso que trata de reproducir un mecanismo mecánico, no un 

mecanismo neuronal. Debido a que en ningún otro momento se tiene en 

cuenta ningún otro tipo de mecanismo mecánico, no vemos justificación 

suficiente para mantener dicha transformación. 

Así pues, la primera modificación que se propone en la etapa de los 

conos consiste en eliminar la transformación a trolands de forma que a los 

valores triestímulo que entren al modelo se les aplique directamente la matriz 

de los fundamentales de Smith y Pokorny. Al igual que en el modelo previo, a 

continuación se reescalan los conos antes de entrar al mecanismo 

multiplicativo de adaptación. El factor de reescalado de los tres conos, conW , 

será una matriz diagonal cuyos valores forman parte de los parámetros libres 

del modelo y cuya finalidad será reescalar la señal de los conos a la altura más 

adecuada, antes de entrar en la no-linealidad que irá a continuación: 

 
(C)(C)~

cdcccon TMWR
onon

⋅⋅=
 [3. 1] 

donde (C)cdT  son los valores triestímulo en candelas. Sin embargo, hasta este 

punto sólo queda modelizado el proceso de absorción de los conos, y como 

bien sabemos (ver capítulo 1 para más detalles), aunque este proceso es lineal 

las respuestas de los conos no son lineales. De hecho, la no-linealidad se 

añadía al modelo ATTD05 mediante un mecanismo multiplicativo de 
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adaptación, o control de ganancia, seguido de una no-linealidad de tipo Naka-

Rusthon [Naka and Rushton, 1966], pero con un exponente de 0,7 [Boynton 

and Whitten, 1970; Valeton and van Norren, 1983], que finalmente modelaba 

cada una de las respuestas de los tres tipos de conos. En este caso, tanto los 

parámetros del mecanismo multiplicativo 
con

γ , como los parámetros de la no 

linealidad 
con

σ , eran parámetros libres del modelo. Pese a ello, en el modelo 

ATTD05 se impuso la condición de que dichos parámetros mantenían el 

mismo valor para los tres tipos de conos, es decir: 

 
3,con2,con1,con

3,con2,con1,con

σ=σ=σ
γ=γ=γ

 [3. 2] 

reduciendo así el número de parámetros libres en esta etapa. Nuestra siguiente 

propuesta de mejora consiste en mantener la idea original, donde cada uno de 

los tres tipos de conos se modela siguiendo dicho proceso, pero sin restringir 

el valor de los parámetros para cada tipo de cono, de forma que si realmente la 

suposición que se hacía en el modelo ATTD05 es correcta, los valores de los 

parámetros tenderán a igualarse de forma natural conforme avance el grado de 

ajuste entre las predicciones del modelo y los datos experimentales, y 

reforzando así dicha suposición.  

Figure 3. 2:  Schema the cone stage before (left) and after (right) adding the 
proposed modifications. 
Figura 3. 2: Esquema del la etapa de los conos antes (izquierda) y después 
(derecha) de añadir las modificaciones propuestas. 
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Así pues, como vemos al comparar los esquemas de la Figura 3. 2, a 

grandes rasgos la estructura básica de esta parte del modelo sigue siendo la 

misma, pero ya hemos comentado que ni se calculará exactamente igual que 

antes, ni tendrá el mismo número de parámetros libres. 

Modificaciones sobre las células ganglionares 

El siguiente cambio fue reestructurar las señales de las células 

ganglionares. Este cambio fue propuesto con un doble propósito. Por una 

parte, buscamos reproducir más fielmente lo que ocurre en esta parte del 

proceso visual. Por otra parte intentábamos dar solución a un artificio 

matemático (lo llamamos así porque no tenía soporte fisiológico) al que fue 

necesario recurrir para reproducir el mecanismo acromático del camino 

Parvocelular a partir de las dos células rojo-verde modelizadas. 

El modelo ATTD05, en esta etapa, sólo obtenía dos canales oponentes 

rojo-verde con diferentes polaridades ( LMT  y MLT , ver Figura 3. 3-izquierda), 

que se correspondían con las células de centro L  excitatorio ( LMT ) y de centro 

M  excitatorio ( MLT ), y hacía la suposición de que las respuestas de las células 

de centro M  inhibitorio y de centro L  inhibitorio eran simétricas a de las 

obtenidas por las dos células de centros excitatorios. Sin embargo, no es del 

todo correcto hacer la suposición de que los mecanismos excitatorios e 

inhibitorios son simétricos, como puede concluirse al ver las medidas 

fisiológicas de las células [Lee et al., 1987; Valberg, 2005; Valberg and Seim, 

2008; Valberg et al., 1987]. 

La simplificación introducida tenía, además, consecuencias en cuanto 

al ajuste del comportamiento del canal acromático, al derivar en la 

imposibilidad matemática de obtener un canal acromático del Parvo 

únicamente a partir de las respuestas de estas dos células. Por ello, el modelo 

del ATTD05 necesitaba, posteriormente, añadir el artificio matemático que 



CAPÍTULO 3 MODIFICACIONES AL ATTD05: DESARROLLO DEL ATTD10 143 

implicaba recuperar las señales del centro de las células ganglionares ( LT  y MT ) 

para, junto con las dos señales anteriores ( LMT  y MLT ), poder reproducir el 

mecanismo acromático del Parvo. Éste era uno de los grandes inconvenientes 

del modelo ATTD05 y su desaparición es una de las mejoras más relevantes 

que presenta el modelo que finalmente proponemos en este capítulo. 

Con el objetivo de resolver este problema, nuestra propuesta pasa por 

rechazar la suposición de que las células de centro inhibitorio y centro 

excitatorio son simétricas. Por lo tanto, nosotros proponemos combinar las 

respuestas de los conos, de tal forma que se obtengan dos canales oponentes 

rojo-verde (uno de centro inhibitorio y otro de centro excitatorio) y dos 

canales verde-rojo (de nuevo, uno de centro inhibitorio y otro de centro 

excitatorio), que tendrán como función reproducir las cuatro respuestas de las 

células ganglionares: centro L  excitatorio ( MLT −+ ), centro M  excitatorio 

( LMT −+ ), centro L  inhibitorio ( MLT +− ) y centro M  inhibitorio ( LMT +− ). El 

modelo reproduce así las respuestas de todas las células ganglionares de Tipo I 

y esta etapa oponente quedaría descrita por la siguiente transformación: 

 
)(C(C)

conretret
RMR ⋅=

 [3. 3] 

donde 
ret

M  es la matriz que controla las combinaciones lineales de los conos, 

que deberán regirse por el siguiente criterio de signos para poder reproducir el 

tipo de células ganglionares que acabamos de describir: 

 























+−−
+−
+−
−+
−+

=
0

0

0

0

ret
M

 [3. 4] 

Como vemos, los mecanismos definidos por las cuatro primeras filas 

de 
ret

M  carecen de contribución de conos S  y realizan combinaciones 

oponentes de L  y M , con lo que se pretende reproducir las células oponentes 
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rojo-verde. Las diferencias entre estos cuatro mecanismos son de dos tipos. La 

primera diferencia es el tipo de contribución de los conos, es decir, qué cono 

tiene una contribución positiva a la respuesta del mecanismo (excitatoria) y 

qué cono tiene una contribución negativa (inhibitoria). La segunda diferencia 

es saber qué cono contribuye al centro y cuál a la periferia del campo 

receptivo, dado que suponemos que estos mecanismos están reproduciendo 

las respuestas de las células con campos receptivos Tipo I, que como sabemos 

tienen soporte fisiológico en el camino Parvocelular. Estas dos características 

se indicarán en un subíndice añadido al nombre del mecanismo: el cono que 

contribuye al centro del campo aparecerá en primera posición, y cada cono 

llevará un signo para indicar si su contribución al mecanismo es excitatoria o 

inhibitoria.  

La evidencia sobre la segregación del canal azul-amarillo es algo 

relativamente reciente [Dacey, 1993; Dacey and Lee, 1994; Hendry and 

Yoshioka, 1994; Hendry, 1995; Martin et al., 1997; Calkins et al., 1998; Hendry 

and Reid, 2000]. Mientras que las células con oponencia rojo-verde tienen 

campos receptivos Tipo I [Wiesel and Hubel, 1966; Reid and Shapley, 1992; 

Lee et al., 1998], las células con oponencia azul-amarillo tienen campos 

receptivos Tipo II [Wiesel and Hubel, 1966; De Monasterio and Gouras, 1975; 

Malpeli and Schiller, 1978; De Monasterio, 1979; Zrenner and Gouras, 1981; 

Valberg et al., 1986b; Lee et al., 1987].  

Por ello, el último mecanismo, modelado por la última fila de la matriz 

ret
M  tiene contribuciones tipo ( ) SML ++− , para modelar la respuesta de una 

célula oponente azul-amarillo. En particular, está reproduciendo la célula azul-

amarilla con contribución excitatoria de los conos S , que como ya 

comentamos en su momento corresponde a una célula de Tipo II cuyo 

soporte fisiológico sería el Konio.  

Sin embargo, pese a que la mayoría de las células azul-amarillo reciben 

una señal excitatoria desde los conos S, (también conocidas como células blue-
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on porque se excitan al azul), una minoría recibe una señal inhibitoria desde 

los conos S [Valberg et al., 1986a; Valberg et al., 1986b], (también conocidas 

como células blue-off porque se inhiben al azul). Sorprendentemente, estas 

células no pertenecen al camino Koniocelular sino al Parvocelular [Dacey, 

2000]. Así pues, debido a que no se conoce con exactitud cual es el mapa de 

inputs de este tipo de células, a que realmente son una minoría con respecto a 

las demás y que en las curvas espectrales de respuesta de este tipo de células se 

observan dos puntos neutros espectrales, en lugar de uno, que no sabemos 

cómo afectarán a las direcciones cardinales, finalmente decidimos que no 

modelaríamos este tipo de respuesta. 

De esta manera, las componentes del vector retR  se simbolizarían de la 

manera siguiente: 

 
[ ]tSMLLMLMMLret DTTTT ++−−++−−+=R

 [3. 5] 

Con estos 11 parámetros libres, que se unen a los 9 de los conos, en la 

etapa de retina, tenemos un total de 20 parámetros libres a determinar hasta el 

LGN. 

Como vemos, con respecto a la versión previa (ver Figura 3. 3), ha 

cambiado el criterio de signos seguido para hacer las combinaciones lineales 

que dan lugar a las respuestas de las células ganglionares, y pese a que se 

mantiene el mismo número de canales que había anteriormente, ahora 

conceptualmente son muy diferentes. Gracias a ellos el modelo será capaz de 

reproducir la señal del acromático del Parvo sin tener que recurrir a ningún 

artificio matemático que no tenga soporte fisiológico. 
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Figure 3. 3: Schema of ATTD05 model in the retina stage before (left) and after 
(right) adding the proposed modifications. 
Figura 3. 3: Esquema del modelo ATTD05 en la etapa de retina antes (izquierda) y 
después (derecha) de añadir los cambios propuestos.  

 

Otro cambio propuesto en esta etapa del modelo, como podemos ver 

al comparar las figuras, es la desaparición del mecanismo multiplicativo de las 

células ganglionares. Entre otras cosas, esta eliminación fue propuesta debido 

a que no hay evidencias suficientes que apoyen la existencia de un mecanismo 

similar en esta etapa del modelo. De hecho, más que eliminarlo lo hemos 

pasado al córtex visual, donde sí hay evidencias de un mecanismo similar, 

como ya veremos. Además, dicho mecanismo introducía un mayor número de 

parámetros libres al modelo y pese a ello, no se conseguía un mejor ajuste de 

las respuestas de las células ganglionares. 

Llegados a este punto, como tenemos completamente modelizados los 

procesos que tienen lugar en el sistema visual humano hasta el LGN, creímos 

oportuno ajustar el modelo a los resultados experimentales que han sido 

encontrados en la bibliografía, relativos a esta etapa. 

Entrenamiento del modelo en la etapa de retina 

Una vez introducidos los cambios que hemos creído necesarios en los 

procesos que tienen lugar hasta el LGN, la siguiente cuestión a la que nos 

enfrentamos es cómo fijar los valores de los parámetros libres del modelo. 
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Hasta el LGN el modelo cuenta con 20 parámetros libres, 9 para preproducir 

los conos y 11 para reproducir las células ganglionares como podemos ver en 

la Figura 3. 4. 

 
Figure 3. 4: Schema of the retinal stage in the new model, after adding the proposed 
modifications. 
Figura 3. 4: Esquema de la etapa de retina en el nuevo modelo, después de añadir 
los cambios propuestos.  

 

Obviamente, dichos valores no pueden ser fijados de forma arbitraria, 

han de ser elegidos de forma que el modelo resultante prediga con la mayor 

exactitud posible tanto descriptores perceptuales como diferencias de color. 

Debemos tener en mente que en última instancia el modelo deberá ser capaz 

de predecir diferencias de color, o al menos, ése es el objetivo que nosotros 

nos hemos marcado, pero en principio lo ideal sería que predijera todo lo 

posible, ya bien sean datos de apariencia, descriptores perceptuales y 

fenómenos psicofísicos. Por otra parte, no debemos olvidarnos que queremos 

alcanzar esos objetivos, reproduciendo, lo más fielmente posible, el 

funcionamiento real del sistema visual humano. Por ello, en ocasiones nos 

veremos obligados a sacrificar prestaciones del modelo en pro de mantener un 

modelo que reproduzca fielmente los procesos del sistema visual humano. Sin 

embargo, si admitimos que tanto los descriptores perceptuales como las 

distancias entre estímulos se calculan con la última etapa del modelo, los datos 

que es oportuno reproducir aquí son los comportamientos de las respuestas de 
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los sensores (conos y células ganglionares) que se han determinado 

experimentalmente. 

 En primer lugar debemos plantearnos qué respuestas se deben esperar 

para cada uno de estos dos mecanismos, y en segundo lugar, debemos 

plantearnos si tenemos, o podemos obtener de otros autores, datos 

experimentales suficientes para el entrenamiento del modelo.  

 
Figure 3. 5: Theoretical luminance responses for three cone mechanisms at 
different wavelengths [Valberg, 2005]. 
Figura 3. 5: Respuesta teórica a la luminancia de los tres mecanismos de conos 
para diferentes longitudes de onda [Valberg, 2005].  

 

La respuesta de los conos es sobradamente conocida, como ya vimos 

en el capítulo 1 de esta tesis. En la Figura 3. 5 se puede ver la respuesta teórica 
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de cada uno de los tres tipos de conos frente a estímulos monocromáticos de 

luminancia variable con un estímulo adaptador fijo. Los conos están 

normalizados al máximo valor. Las curvas están representadas en escala 

semilogarítmica y la línea vertical marca las respuestas a los estímulos 

monocromáticos que tienen una luminancia igual a la del adaptador. Esta 

imagen procede del libro de Arne Valberg [Valberg, 2005], donde para 

reproducir estos datos se usa una función de Naka-Rushton con exponente 

0,7. 

Nosotros, basándonos en la bibliografía consultada, hemos propuesto 

usar también la función de Naka-Rushton [Naka and Rushton, 1966] pero con 

un exponente de 0,74 [Boynton and Whitten, 1970; Valeton and van Norren, 

1983] para modelizar la respuesta de los conos. Sin embargo, no vamos a darle 

al modelo ninguna información más sobre los conos por dos motivos. El 

primero es que siempre vamos a intentar dar a modelo el menor número de 

datos posibles y cuantos menos datos le demos para el entrenamiento y más 

resultados pueda reproducir, mejor. El segundo es que suponemos que cuando 

entrenemos al modelo para reproducir las células ganglionares, al obtener 

simultáneamente los 20 parámetros libres que hacen falta conocer para 

reproducir el modelo hasta la etapa del LGN, también los conos se habrán 

modelizado. De todas formas, siempre podremos replantear esta suposición, si 

tras el entrenamiento se muestra que no es viable, y,  entrenar, en tal caso, en 

primer lugar el modelo hasta la etapa de los conos, obteniendo los 9 

parámetros de la etapa de conos y tras fijarlos, entrenar el modelo hasta el 

LGN, obteniendo los restantes 11 parámetros libres. Sin embargo, esta 

metodología alternativa implicaría añadir datos experimentales de la etapa de 

conos para poder reproducirlos, lo cual a priori es una desventaja, puesto que 

le estamos dando un mayor número de datos para el entrenamiento. 

Así pues, en primer lugar vamos a entrenar el modelo hasta el LGN 

tan sólo ajustando las respuestas de las células ganglionares. En la bibliografía 
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hemos encontrado algunos trabajos donde se obtienen diferentes tipos de 

medidas obtenidas del LGN, sin embargo, para nuestro propósito era 

imprescindible encontrar algún trabajo de donde poder extraer, o bien 

directamente las medidas experimentales, o bien algún modelo que 

reprodujera dichas medidas experimentales. Los trabajos publicados por 

Valberg et al. cumplen este requisito [Lee et al., 1987; Valberg et al., 1987; 

Valberg, 2005; Valberg and Seim, 2008]. Como podemos ver en la Figura 3. 6, 

obtenida de sus propios trabajos [Lee et al., 1987; Valberg, 2005], ellos medían 

la respuesta de seis tipos de células oponentes, que clasificaban en 

incrementales o decrementales, según respondían con incremento o 

decremento del ritmo de descarga al incremento de luminancia del estímulo 

mostrado. La respuesta representada en la figuras corresponde al ritmo de 

descarga de cada célula a un estímulo determinado restando siempre el ritmo 

de descarga que daba la célula al estímulo adaptador, que en el experimento de 

Seim y Valberg era un estímulo acromático de 110 cd/m2. Es por ello que a 

partir de ahora nosotros vamos a tomar este mismo criterio y entrenaremos 

nuestro modelo usando un adaptador acromático de misma luminancia 

Con esta representación, la respuesta nula implica que la célula 

responde exactamente de la misma manera que responde al estímulo 

adaptador. De la misma forma, una respuesta positiva implica un aumento del 

ritmo de descarga y una respuesta negativa implica un descenso del ritmo de 

descarga con respecto al adaptador. 
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Figure 3. 6: Spectral response curves for six types of opponent cells measured 
experimentally by Lee et al. [Lee et al., 1987; Valberg, 2005]. 
Figura 3. 6: Curvas de respuestas espectrales para los seis tipos de células 
oponentes medidas experimentalmente por Lee et al. [Lee et al., 1987; Valberg, 
2005].  

 

La metodología que se ha seguido para entrenar el modelo, usando los 

datos que se pueden recuperar de estos trabajos, consiste en obtener por 

minimización los 20 parámetros libres del modelo, necesarios para calcular la 

respuesta de las células ganglionares, ante una situación experimental análoga a 

la descrita en los trabajos de Seim y Valberg. Para reproducir dicha situación, 

nosotros propagaremos por nuestro modelo una serie de estímulos 

monocromáticos que van desde 420 a 680 nm en pasos de 20 nm, con 

diferentes intensidades luminosas. Como adaptador usaremos un acromático a 
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110 cd/m2 calculado con iluminante C, obteniendo la respuesta de las células 

ganglionares a cada uno de dichos estímulos en función de los parámetros 

libres del modelo, que todavía desconocemos, así como la respuesta al 

adaptador: 

 

[ ]
[ ]tSMLLMLMMLret

t

SMLLMLMMLkj,ret

DTTTT(A)

DTTTT)(C

++−−++−−+

++−−++−−+

=
=
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 [3. 6] 

Además se calculará las respuestas a los mismos estímulos con el 

modelo que Seim y Valberg proponen en sus trabajos para reproducir los 

datos experimentales que observan. El motivo de usar como referencia los 

datos calculados con el modelo propuesto por Seim y Valberg, en lugar de 

usar directamente los datos experimentales es, que mientras que los datos 

necesarios para reproducir el modelo son accesibles en todos sus trabajos, los 

datos experimentales no son proporcionados nunca, y para usarlos tendríamos 

que deducirlos desde las gráficas que muestran en sus trabajos. Esto último, 

además de ser una técnica muy rudimentaria, nos limitaría drásticamente el 

número de datos que podríamos obtener para el ajuste. Así que por otra parte 

tendremos las respuestas de las células análogas a las nuestras, como 

referencia: 

 

[ ]
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Una vez tenemos nuestras respuestas en función de los parámetros 

libres del modelo y el valor de las repuestas que quisiéramos reproducir, el 

objetivo de la minimización es buscar los valores de dichos parámetros que 

mejor hagan coincidir unas respuestas con otras. Para ello definimos como 

función objetivo (fo), es decir, la función cuyo valor debemos minimizar para 

lograr ajustar el modelo, la siguiente ecuación: 
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donde )(CR kj,iret,  es la respuesta de la célula ganglionar i-ésima del modelo que 

proponemos en la etapa de retina al estímulo monocromático de longitud de 

onda j y luminancia k. (A)R iret,  es la respuesta de la célula i-ésima del modelo 

que proponemos en la etapa de retina al estímulo acromático de luminancia 

110cd/m2. De la misma forma, )(CR kj,iSV,  y (A)R iSV,  son las respuestas de las 

células ganglionares análogas a las de nuestro modelo, pero calculadas con el 

modelo de Seim y Valberg para los mismos estímulos monocromáticos y 

acromático antes mencionados. Por ejemplo, la respuesta con subíndice i=1, 

es el elemento del vector respuesta SVR  que se corresponde con la respuesta 

de la célula M-LI  en el modelo de Seim y Valberg y el elemento del vector 

respuesta retR  que se corresponde con la respuesta de la célula M-LT+ . en el 

modelo aquí propuesto. 

Como podemos ver, se trata de una ecuación que mide el grado de 

similitud entre las respuestas del modelo que nosotros proponemos retR , y las 

respuestas de las células que Seim y Valberg describen en sus trabajos SVR . 

Dicha minimización se programa en lenguaje Matlab usando las rutinas 

apropiadas. En particular la rutina de minimización que hemos programado 

busca los valores de los parámetros libres que minimicen la función objetivo a 

partir de una semilla (valores iniciales para dichos parámetros libres), mediante 

el uso de la función fminsearch [MathWorks, 2011]. Dicha función se encuentra 

dentro de la librería de optimización del Matlab y usa un método de 

minimización multidimensional no lineal y sin restricciones (Nelder-Mead 

simplex). Además, se ha tenido especial atención en asegurarnos tras los 
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resultados de que no nos encontramos en un mínimo relativo, por ejemplo 

cambiando los valores de la semilla y comprobando que los resultados finales 

no se modificaban sustancialmente. Para ello la rutina ha sido lanzada en 

diferentes ocasiones, con semillas aleatorias, llegando siempre a resultados 

muy similares para los parámetros libres del modelo 

Para valorar si los resultados obtenidos eran suficientemente 

satisfactorios o no, hemos realizado las mismas representaciones que 

previamente hemos mostrado para ver las respuestas esperadas de los conos 

Figura 3. 5 y las respuestas medidas de las células ganglionares Figura 3. 6. En 

particular, la respuesta de los conos se muestra en la siguiente figura: 

 
Figure 3. 7: Luminance responses at different wavelengths for the three cone 
mechanisms in the proposed model. 
Figura 3. 7: Respuesta de luminancia a diferentes longitudes de onda para tres 
mecanismos de conos en el modelo propuesto.  

 

Como podemos ver, se sigue la misma tendencia que esperábamos 

encontrar, al compararlos resultados con los mostrados en la Figura 3. 5. 
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Por otra parte, los resultados obtenidos para las células ganglionares 

junto con los valores predichos por el modelo de Seim y Valberg, que son 

aquellos valores a los que estamos ajustando nuestras curvas, son mostrados 

en la siguiente figura: 

 
Figure 3. 8: Spectral response curves for the three types of opponent cells 
computed with the proposed model -solid lines- and with the model by Seim and 
Valberg -dashed lines- [Valberg, 2005; Valberg and Seim, 2008]. 
Figura 3. 8: Curvas de respuestas espectrales los tres tipos de células oponentes 
obtenidas con el modelo propuesto en líneas continuas y con el modelo de Seim y 
Valberg en líneas discontinuas [Valberg, 2005; Valberg and Seim, 2008]. 

 

En la gráfica se muestran tan sólo las curvas espectrales para tres 

factores de luminancias (Y=11, 110 y 1100 cd/m2), así como el cero, que 

indica misma respuesta que el estímulo adaptador. Como podemos ver, el 

grado de superposición es bastante alto en todo el rango calculado, alcanzando 

el valor 7,12fo =  para la función objetivo usada en la minimización. 

Por otra parte también nos interesa comparar los resultados obtenidos 

con los que se obtenían con el modelo inicial, el ATTD05 ante los mismos 
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estímulos. Fue sorprendente comprobar que, pese a que los resultados no son 

los esperados, el modelo daba resultados bastante buenos. Así por ejemplo, las 

respuestas que precedía el ATTD05 para los conos fueron las siguientes: 

 
Figure 3. 9: Luminance responses at different wavelengths for the three cone 
mechanisms in the ATTD05 model. 
Figura 3. 9: Respuesta de luminancia a diferentes longitudes de onda para tres 
mecanismos de conos en el modelo ATTD05.  

 

Como podemos comprobar, las respuestas de los conos que se 

obtenían, pese a que apuntan la tendencia esperada, no muestran la saturación 

de la respuesta en el rango de luminancias explorado, donde debería aparecer. 

Por ello, creemos que con los cambios introducidos, al menos ya hemos hecho 

alguna mejora significativa..Por otra parte, representamos las respuestas de las 

tres células ganglionares que reproducía el modelo ATTD05, comparándolas 

con sus análogas en el modelo de Seim y Valberg y obteníamos los siguientes 

resultados: 
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Figure 3. 10: Spectral response curves for the three types of opponent cells 
computed with the ATTD05 model in solid lines [Gomez-Chova, 2004] and with 
the Seim and Valberg model in dashed lines [Valberg, 2005; Valberg and Seim, 
2008]. 
Figura 3. 10: Curvas de respuestas espectrales los tres tipos de células oponentes 
obtenidas con el modelo ATTD05 en líneas continuas [Gomez-Chova, 2004] y con 
el modelo de Seim y Valberg en líneas dicontinuas [Valberg, 2005; Valberg and 
Seim, 2008].  

 

Como podemos ver, se reproduce a grandes rasgos la tendencia de 

cada curva por separado, pero si comparamos el comportamiento que debiera 

presentar cada curva al cambiar de factor de luminancia, el modelo ATTD05 

no reproduce la tendencia esperada. No hay más que fijarse en la respuesta de 

la célula SD  mientras que en el modelo de Seim y Valberg se aprecia que, al 

aumentar la luminancia a longitud de onda constante, el ritmo de descarga en 

la célula disminuye, para el modelo ATTD05, la tenencia observada es 

precisamente la contraria. Aunque en este caso no tiene sentido calcular el 

valor de la función objetivo puesto este se calcula para ajustar los parámetros 

libres del modelo y en este caso el modelo no está bajo minimización, lo 
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hemos calculado para poder compararlo con los valores obtenidos en el caso 

anterior. De hecho, a la vista de los resultados no nos sorprende observar que 

el valor de la función objetivo aplicado a este modelo 6,83fo =  es mucho más 

alto que el que se obtiene a partir de la versión anterior del modelo 

modificado, que era 7,12fo = . 

Puesto que los datos de respuesta de las células ganglionares no se 

introdujeron en el conjunto de datos de entrenamiento de ATTD05, no es 

sorprendente que nuestro modelo reproduzca mejor los comportamientos de 

estas células. Esperamos que esto sea un avance, ya que el modelo resultante 

reproduce más fielmente lo que pasa en el sistema visual humano. 

Otras modificaciones en retina 

Pese a que los resultados encontrados son bastante buenos, no fueron 

las únicas tentativas realizadas en la etapa de retina. Se probaron muchísimas 

variantes, que no tienen importancia y otras que sí la pueden tener, como por 

ejemplo, probar a dejar como parámetros libres los exponentes de la no-

linealidad de tipo Naka-Rushton. Así, en lugar de fijar un valor para los tres 

conos 74,0n = , dejar libre dicho factor y ponerlo como un parámetro libre 

más del modelo. Incluso se probó a dejar libre los exponentes de cada cono 

[ ]321 nnn=n , permitiendo así que cada tipo de cono tuviera su propio 

valor. En cualquier caso, ambas tentativas fueron descartadas puesto que los 

resultados obtenidos con cualquiera de ellas no eran muy diferentes a los 

obtenidos en la versión mostrada en el apartado anterior, y puesto que 

tenemos argumentos suficientes en los que apoyarnos para darle un valor 

concreto al exponente (recordemos que lo fijamos en 0,74 [Boynton and 

Whitten, 1970; Valeton and van Norren, 1983]), creemos que lo mejor es 

intentar eliminar tantos parámetros libres como podamos, puesto que cuantos 

más parámetros libres tenga el modelo, más difícil será de minimizar y más 
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aumenta la posibilidad de que el modelo encuentre otros valores para los 

parámetros que, aunque también minimicen el problema, sean completamente 

diferentes a los que modelizarían correctamente el sistema visual. 

Por otra parte, nos preocupaba la posibilidad de que hubiéramos 

elegido incorrectamente el reescalado de los conos, debido a que en cada 

modelo el autor escala los conos de una forma diferente, eligiendo aquel 

escalado que refleje alguna propiedad del sistema visual, como la proporción 

de conos de la retina o para que el estímulo acromático tenga una respuesta 

determinada. Para comprobar que en cualquier caso el escalado no es relevante 

y por ello cada autor puede elegir el que más lógico le parezca, decidimos 

probar a minimizar con diferentes escalados para ver en qué grado podía 

afectar un escalado u otro. Al igual que en otros modelos [Lee et al., 1987; 

Valberg et al., 1987], se probó a reescalarlos de tal que manera que en lugar de 

que los fundamentales estuvieran normalizados a la altura unidad, fuera el área 

encerrada por los fundamentales la que tuviera valor unitario, antes de entrar a 

la no-linealidad Naka-Rushton. 

En vistas de que en ningún caso se conseguía una mejora significativa 

de los resultados alcanzados tras la minimización, se barajó la posibilidad de 

no hacer ningún tipo de reescalado antes de entrar a la no-linealidad, puesto 

que pensamos que lo que está pasando es, que en función de los valores que se 

establezcan para el reescalado, los parámetros de la no-linealidad son 

modificados para compensar el cambio del reescalado, con lo cual, al finalizar 

la minimización, con o sin reescalado, las diferencias entre versiones vienen a 

ser  despreciables. Como podemos ver a continuación las respuestas de los 

conos y de las células ganglionares tras la minimización sin reescalado son 

prácticamente las mismas que se han mostrado en la sección anterior para las 

respuestas con reescalado: 
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Figure 3. 11: Luminance responses at different wavelengths for three cone 
mechanisms in the ATTD10 model. 
Figura 3. 11: Respuesta de luminancia a diferentes longitudes de onda para tres 
mecanismos de conos en el modelo ATTD10.  

 

Como podemos comprobar al comparar el ajuste de la respuesta de los 

conos en la versión anterior de modelo (Figura 3. 7) con el ajuste alcanzado de 

la respuesta de los conos en la nueva versión propuesta (Figura 3. 11), no hay 

mejora significativa.  

La misma conclusión alcanzamos al comparar el ajuste de las células 

ganglionares para ambas minimizaciones. De hecho, basándonos en los 

valores obtenidos para la función objetivo, vemos que ambas alcanzan el 

mismo valor mínimo, que en ambos casos es 7,12fo = , y la diferencia entre 

estos valores se encontraba más allá de la tercera cifra decimal. 
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Figure 3. 12: Spectral response curves for the three types of opponent cells 
computed with the proposed model in solid lines and with the Seim and Valberg 
model in dashed lines [Valberg, 2005; Valberg and Seim, 2008]. 
Figura 3. 12: Curvas de respuestas espectrales los tres tipos de células oponentes 
obtenidas con el modelo propuest en líneas continuas y con el modelo de Seim y 
Valberg en líneas dicontinuas [Valberg, 2005; Valberg and Seim, 2008].  

 

De nuevo, al comparar el ajuste de las células ganglionares en la 

versión previa del modelo (Figura 3. 8) con el ajuste de las células ganglionares 

en la versión ahora propuesta (Figura 3. 12), versión que se caracteriza por 

carecer de reescalado en los conos, tampoco observamos discrepancias 

significativas. Más bien, la diferencia fundamental parece radicar en los valores 

numéricos obtenidos para los parámetros libres del modelo, puesto que en 

cualquier caso, las minimizaciones alcanzan resultados prácticamente idénticos 

en cuanto al grado de ajuste. Por este motivo, siguiendo la misma filosofía que 

antes hemos mencionado, sobre cuantos menos parámetros mejor, hemos 

optado por quedarnos con los valores de los parámetros de esta última 

minimización, obviando de esta forma el reescalado de la etapa de conos. 



162 PROCESADO CORTICAL Y UNIFORMIDAD DEL ESPACIO DEL COLOR E. CHORRO 

Los valores numéricos obtenidos para los parámetros libres que 

conforman la etapa de retina fueron los siguientes: 

 
[ ]2202,53438,20064,0con =γ

 [3. 9] 

 
[ ]6226,18559,00029,0con =σ

 [3. 10] 
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 [3. 11] 

El siguiente objetivo, y tal vez el más complejo, será el que vamos a 

abordar en la siguiente sección, modelar la etapa de córtex. 

 

3.1.3 Modificaciones relevantes en la etapa del córtex 
 

Todos los cambios que hemos implementado hasta el momento ya 

implican por sí mismos una reestructuración importante del modelo, sin 

embargo, vamos a ver inmediatamente que, a su vez, fuerzan el modelado de 

una etapa cortical completamente diferente, dado que ni siquiera partimos de 

las mismas señales. 

Modificaciones propuestas en el córtex 

Como pasaba en la versión previa del modelo, en la etapa del córtex 

van a tener lugar las otras dos transformaciones oponentes. Siguiendo el 

esquema general seguido en el ATTD05, en la primera transformación 

oponente debemos obtener, por un lado, el mecanismo acromático del Parvo 

y por otro los mecanismos cromáticos intermedios. Son muchas las evidencias 

en las que basarnos para proponer, en este nivel, una transformación oponente 

que implique la reconstrucción de dos mecanismos cromáticos y no más 

[Krauskopf et al., 1982; Flanagan et al., 1990; Tailby et al., 2008], aún cuando 
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se ha demostrado que existen en el córtex células cuyas direcciones de 

sintonizado barren casi de forma continua todo el espacio de color [Thorell et 

al., 1984; Lennie et al., 1991]. 

Obviamente, al tratarse de una transformación lineal tendrá la siguiente 

forma: 

 
)C()C(~

IVCV1V1
RMR ⋅=

 [3. 12] 

donde 
V1

M  ha de ser la matriz que contenga los pesos de la combinación 

lineal propuesta. Cabe preguntarse qué combinaciones han de darse para 

obtener el tipo de señales que buscamos en cada caso. 

Por otra parte, no sólo tenemos la evidencia de dos mecanismos 

cromáticos y uno acromático, y por ello los proponemos, sino que, además, 

podemos suponer que el soporte fisiológico de dichos mecanismos son las 

células oponentes dobles del córtex [Livingstone and Hubel, 1984]. Por ello, el 

objetivo de esta matriz ha de ser reconstruir dichos mecanismos basándonos 

en la arquitectura de las células oponentes dobles del córtex, cuya descripción 

y características pueden ser encontradas a lo largo del capítulo 1.2 de este 

trabajo. En este caso, los aferentes de dichas células han de ser las 

proyecciones de las células procedentes de la capa IVC . Por ello, los signos de 

esta matriz han de ser elegidos de forman que contribuyan a dar las 

características del acromático del Parvo y las de las células oponentes dobles 

que se muestran en la Figura 1.22. 

Por una parte, inspirándonos en la arquitectura mostrada en la Figura 

1.28 para el mecanismo acromático del Parvo, suponemos que debe haber una 

contribución positiva de las células con centro excitatorio MLT −+  y LMT −+  y una 

contribución negativa de las células de centro inhibitorio LMT +−  y MLT +− .  

De la misma forma, si nos fijamos en la arquitectura mostrada en la 

Figura 1.23 para el mecanismo cromático rojo-verde de origen Parvocelular, 

dicho mecanismo necesitará una contribución positiva de los componentes 
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que provienen de las células de tipo MLT −+  y LMT +−  y una contribución negativa 

de los componentes que provienen de las células LMT −+  y MLT +− . El mecanismo 

azul-amarillo (arquitectura mostrada en la Figura 1.24) tan sólo requiere de la 

contribución positiva del canal azul-amarillo SD+ , puesto que éste último ya 

tiene las mismas características que se requieren para este mecanismo 

cromático. Con dichas suposiciones, la matriz que representa la segunda 

transformación oponente ha de presentar la siguiente forma: 
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 [3. 13] 

Si recordamos el modelo ATTD05, en este nivel, las señales eran 

propagadas a través de un mecanismo sustractivo, que, al menos en el caso del 

mecanismo acromático, descontaba el 100% del estímulo adaptador.  

Los modelos de respuesta de las células corticales simples incluyen 

habitualmente una no linealidad expansiva y un mecanismo de adaptación 

divisivo resultante de un proceso de control de ganancia [Heeger, 1992]. Esta 

clase de modelos se ha venido usando para describir los efectos de 

enmascaramiento sobre la detectabilidad de patrones acromáticos desde 

mediados de los años 90 (véase por ej.[Foley, 1994]). Estos modelos, sin 

embargo, no suelen incluir un mecanismo sustractivo, a pesar de que existen 

notables evidencias de que ciertos procesos de adaptación tienen este carácter 

[Snowden and Hammett, 1992; Snowden and Hammett, 1996]. Inspirándonos 

en estos modelos se propone en esta Tesis, en primer lugar, extender 

básicamente las características de los modelos usuales para la visión espacial 

acromática a los 3 canales, y en segundo lugar, incluir un proceso sustractivo 

como el usado en ATTD05. Existen evidencias de que las respuestas de las 

células corticales oponentes también son no lineales y que esta no linealidad 

podría tener una forma expansiva [De Valois et al., 2000b; De Valois et al., 
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2000a]. Por otra parte, un mecanismo sustractivo ha sido usado en los 

modelos de adaptación cromática convencionales para dar cuenta del 

descuento del color del fondo necesario para producir la constancia del color 

[Walraven, 1976; Shevell, 1978; Shevell, 1980]. Por todo ello, las ecuaciones 

que nosotros proponemos para modelar dichos mecanismos presentarán una 

estructura similar a las propuestas en otros trabajos [T'so and Gilbert, 1988; 

Landisman and T'so, 2002]: 
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donde I  es la matriz identidad y 
V1

k  es un vector cuyos elementos representan 

los porcentajes de descuento del fondo sobre las señales y dado que son 

porcentajes de descuento, obviamente, dichos elementos tomarán valores 

entre 0 y 1. Por otra parte, 
V1

N  es un vector de tres elementos, cuyos valores 

son los exponentes de cada uno de los tres mecanismos corticales. Como 

pretendemos que sea un mecanismo expansivo, dichos valores serán tres 

parámetros libres del modelo, sujetos a la restricción de ser mayores que 1. Por 

último 
V1

γ  también es un vector de tres elementos, que son tres parámetros 

libres más, sin ninguna restricción. 

Llegados a este punto, hemos obtenido tres mecanismos: un 

mecanismo acromático, un mecanismo rojo-verde y otro mecanismo azul-

amarillo; bajo la suposición de que el soporte fisiológico de dichos 

mecanismos son las células oponentes dobles presentes en el córtex. Esta 

etapa del modelo podría quedar representada como sigue: 
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Figure 3. 13: Schema of proposed model in the cortical level for the second 
opponent stage after adding the modifications. 
Figura 3. 13: Esquema del modelo propuesto en la etapa del córtex para la segunda 
etapa oponente después de añadir las modificaciones.  

 

Como podemos apreciar, el modelo cuenta en esta etapa con 18 

parámetros libres más. Al igual que antes, llegados a este punto sería 

sumamente interesante preguntarse si es posible entrenar el modelo hasta esta 

etapa antes de seguir avanzando a su estado final. Para ello, necesitaríamos 

tener medidas experimentales de las respuestas de las células oponentes dobles 

a una serie de estímulos bien definidos, o algún modelo que prediga con 

bastante seguridad la tendencia que se observaría en la respuesta de este tipo 

de células corticales. El problema es que, después de hacer una búsqueda 

bibliográfica intensa [Conway, 2001; Conway et al., 2002; Solomon and 

Lennie, 2005], no hemos encontrado trabajos con la información necesaria 

para poder usar los datos experimentales para el entrenamiento de las células 

del córtex propuestas por el modelo. Es por ello que nos vemos obligados a 

terminar de modelar la etapa de córtex, para poder usar algún otro tipo de 

datos, como datos perceptuales, para el entrenamiento simultáneo de toda esta 

etapa. 
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Para finalizar con el modelado que tiene lugar en el córtex, cabría 

preguntarse cómo, a partir de las señales obtenidas, se pueden formar los 

mecanismos perceptuales que, al fin y al cabo, son los que realmente nos 

interesa predecir. Hay trabajos que postulan la existencia de al menos otro tipo 

de mecanismos en el córtex, denominados por algunos autores mecanismos de 

color de orden superior [Krauskopf et al., 1986; Eskew, 2009]. Inspirándonos 

en sus trabajos y comparándolos con el proceso propuesto en el modelo 

ATTD05 para abordar esta cuestión, nosotros también proponemos una 

tercera etapa oponente a la salida de los mecanismos cromáticos, que será la 

responsable de reproducir las respuestas perceptuales del sistema visual 

humano.  

Sin embargo, esta tercera etapa oponente también presenta una gran 

diferencia con respecto a la que había en el modelo ATTD05. En el modelo 

previo se obtenían dos mecanismos perceptuales, uno rojo-verde y otro azul-

amarillo, fundamentados en la evidencia experimental de que el observador 

nunca asigna la tonalidad roja y la verde simultáneamente cuando pretende 

describir un color, de la misma forma que el observador nunca asigna el azul y 

amarillo simultáneamente. La teoría oponente de la visión del color no es 

ninguna novedad, son muchos los trabajos, las evidencias y los modelos 

propuestos al respecto [Hurvich and Jameson, 1957; Ingling and Tsou, 1977; 

Guth et al., 1980; Boynton, 1986; De Valois and De Valois, 1993]. La 

diferencia del modelo aquí propuesto con respecto al modelo ATTD05 es, que 

mientras que en el ATTD05 se recombinan las señales del córtex para dar 

lugar a dos mecanismos perceptuales cuyas sensibilidades espectrales se 

ajustan usando los datos de cancelación de tono de Jameson y Hurvich 

[Jameson and Hurvich, 1955], nosotros proponemos recombinar las señales de 

las células oponentes dobles para reconstruir cuatro mecanismos perceptuales 

y ajustar la sensibilidad espectral de cada uno de ellos (de forma 

independiente) de acuerdo con los coeficientes de tono medidos por De 
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Valois et al. [De Valois et al., 1997]. En particular estos autores reproducen un 

experimento similar al de Jameson y Hurvich. Mostraban al observador una 

serie de estímulos isoiluminantes y le pedían que evaluara el porcentaje (en 

pasos de 20%) de rojo, verde, azul y amarillo que componía dicho estímulo, 

pero a diferencia del experimento de Jameson y Hurvich, en este experimento 

sí se permitía poner una combinación que involucrara los cuatro estímulos. 

Los estímulos fueron presentados varias veces a los observadores y finalmente 

sus valores promediados. En la siguiente figura se representa los resultados 

experimentales que obtenían De Valois et al. [De Valois et al., 1997] en dicho 

experimento: 
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Figure 3. 14: Hue scaling of isoluminant stimuli from a background white of 
Illuminant C [De Valois et al., 1997]. 
Figura 3. 14: Escalado de tono de estímulos isoiluminantes con un fondo blanco de 
iluminante C [De Valois et al., 1997].  

 

En los resultados se observaba que, pese a que ningún observador 

proponía una combinación con rojo y verde o azul y amarillo simultáneamente 

para describir un estímulo, sí se daba la situación de que en algunas ocasiones 

decía que tenía componente verde y en otras que tenía componente rojo o que 

en algunas ocasiones indicaba que presentaba un componente azul y en otras 



CAPÍTULO 3 MODIFICACIONES AL ATTD05: DESARROLLO DEL ATTD10 169 

un componente amarillo. Por esta razón, tras el promediado de cierto número 

de medidas, se observan solapamientos entre las curvas rojo y verde, así como 

entre las curvas azul y amarillo. Pese a ello, el hecho de que se dé este 

solapamiento es debido al promedio realizado entre varias medidas y varios 

observadores. Por lo tanto, al igual que otros autores previamente [Abramov 

and Gordon, 1994], es lógico pensar que medidas óptimas de este 

experimento no deberían presentar solapamiento alguno, coincidiendo así, el 

máximo de las curvas con el 100% de la medida y por lo tanto, se 

corresponderían con los tonos únicos del modelo. Más aún, estos autores 

refieren haber medido por distintos métodos el escalado relativo de las curvas 

de los coeficientes de tono y presentan un método para reescalarlos entre sí. 

Sin embargo, dicho método está basado en algunos descriptores perceptuales y 

por lo tanto, para poder usar dicho método necesitaríamos recurrir a la 

definición de la saturación, por ejemplo. Como es algo que de momento 

queremos evitar, dicha alternativa ha sido descartada, en este trabajo, pero no 

ha sido descartado que en futuro pueda ser llevada a cabo. 

En su lugar, nosotros optamos por hacer un reescalado de las curvas 

de De Valois, tal que hiciéramos coincidir el máximo de las mismas con el 

100% de respuesta, y en dicha posición, obligábamos a los otros dos tonos a 

converger al 0%, obteniendo unas curvas para los coeficientes de tono, que 

basándose en las medidas experimentales, están más acorde a los resultados 

que esperaríamos obtener de un experimento como éste. Dichas curvas 

presentan ahora el siguiente aspecto: 
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Figure 3. 15: Rescaling of the hue scaling of isoluminant stimuli from a background 
white of Illuminant C [De Valois et al., 1997]. 
Figura 3. 15: Reescalado de los coeficientes de tono de estímulos isoiluminantes con 
un fondo blanco de iluminante C [De Valois et al., 1997].  

 

Así pues, nuestro modelo obtendrá de forma independiente cuatro 

mecanismos (rojo, verde, azul y amarillo) que serán ajustados a las curvas 

reescaladas de De Valois et al y, a continuación, sobre dicha respuesta, será 

impuesta la oponencia, mediante algún mecanismo adicional, tal que se 

obtengan los mecanismos perceptuales oponentes rojo-verde y azul-amarillo. 

En primer lugar cabe preguntarse qué características han de tener o 

cómo han de estar compuestos cada uno de los mecanismos (rojo, verde, azul 

y amarillo) en base a los conocimientos actuales publicados por otros autores, 

para luego preguntarnos cómo han de combinarse las respuestas de las células 

oponentes dobles para obtener esas características o esas configuraciones de 

los mecanismos perceptuales. 

En primer lugar, si buscamos cómo modelan otros autores los 

mecanismos perceptuales rojo, verde, azul y amarillo, podemos comprobar 

que, de una forma u otra, todos usan una combinación tal que el mecanismo 
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rojo tenga finalmente una contribución de los conos del tipo SML +−+  

(dejando a un lado los coeficientes que pesan cada tipo de señal) y el 

mecanismo verde tenga una contribución de los conos del tipo SML −+− , 

mientras que para el mecanismo amarillo la contribución es SML −−+  y para 

el azul del tipo SML ++− , como puede verse, sin ir más lejos en el modelo 

de DeValois y DeValois [De Valois and De Valois, 1993]. Ellos proponen en 

su modelo dos etapas oponentes. En la primera etapa oponente obtienen unas 

células ganglionares según la siguiente combinación: 

 
















⋅
















−−
−−
−−

=
















S

M

L

15510

11110

156

S

M

L

0

0

0

 [3. 16] 

A continuación, proponen la segunda etapa oponente sobre dichas 

respuestas, para generar los mecanismos perceptuales. Las combinaciones que 

usan son en base a las respuestas del LGN, pero si sustituimos la ecuación 

anterior, podemos comprobar que las combinaciones finales de los conos 

LMS respetan los criterios de signo que hemos comentado previamente: 
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 [3. 17] 

En nuestro caso, el proceso que hay que seguir es algo más largo, 

puesto que contamos con tres etapas oponentes en lugar de dos. Las dos 

primeras etapas oponentes están ya modelas y tienen la siguiente forma: 
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pero tan sólo la primera ha sido calculada hasta el momento, por ello no 

podemos obtener el resultado numérico de operar ambas matrices. Sin 

embargo, tras operar quedaría algo con la siguiente forma: 
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y suponiendo lL >  y mM>  basándonos en que L  y M  hacen referencia a las 

respuestas de los centros de las células y l  y m  a las respuestas de las periferias 

del campo receptivo de las células, obtendríamos que las células oponentes 

doble presentan en última instancia una combinación de conos del siguiente 

tipo: 
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 [3. 21] 

como cabía esperar al compararlo con la Figura 1.22, donde se muestra el 

campo receptivo de las células oponente doble que estamos modelando en 

esta etapa. Ahora bien, lo interesante es saber cómo estas señales han de 

recombinarse para dar lugar a los mecanismos rojo, verde, azul y amarillo de 

los que estamos hablando. Olvidándonos de la primera señal, que es la que 

corresponde al mecanismo acromático, la problemática que se plantea es qué 

signos debe tener la matriz de la tercera transformación oponente  para que se 

obtenga el siguiente resultado: 
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Cabe mencionar, que este paso no es estrictamente como se ha 

calculado en la ecuación previa, sino que por en medio hay no-linealidades que 

han sido pasadas por alto. Sin embargo, estas no-linealidades, no van a 

interferir para establecer el criterio de signos que tendremos que imponer a la 

matriz de la tercera etapa oponente del modelo, porque ellas únicamente 

modulan las alturas de cada una de las señales involucradas, impidiéndonos 

asignar cualquier valor numérico a las combinaciones propuestas e, incluso, 

impidiéndonos agruparlas en una única matriz, pero no nos impiden hacernos 

una idea de qué combinaciones deberíamos realizar para obtener la 

combinación adecuada de conos en cada mecanismo. 

La solución es trivial, las transformaciones que darían lugar a los 

mecanismos perceptuales intermedios que son interpretados como la respuesta 

acromática, roja, amarilla, verde y azul, respectivamente, sería la siguiente: 

 V1V1
RRM ⋅























+−
−−
−+
++

=⋅=























0

0

0

0

001

B

G

Y

R

A

P

p

 [3. 23] 

Pese a que se obtienen cuatro mecanismos intermedios diferentes, 

finalmente debe aparecer algún criterio de competencia entre el canal rojo y el 

verde y entre el canal azul y el amarillo. Finalmente nos decantamos por 

asignar un operador de máximo, que lo que hace es escoger la más grande de 

las dos señales obtenidas. De la misma forma se obtiene el mecanismo azul-

amarillo. Una operación de máximo (realizada computacionalmente por un 

operador denominado MAX) se usa habitualmente en los modelos de 

reconocimiento de objetos para modelizar las neuronas de nivel superior (por 

ejemplo, una célula compleja) que reciben un paquete de señales aferentes 

(células simples), sobre cuyos campos receptivos se distribuye espacialmente 

un objeto, de manera que neurona que recibe estas señales tenga una mayor 



174 PROCESADO CORTICAL Y UNIFORMIDAD DEL ESPACIO DEL COLOR E. CHORRO 

nivel de especificidad sobre ciertas características del objeto (por ejemplo, la 

orientación) [Riesenhuber and Poggio, 2002]. 

En este punto cabe mencionar que varias tentativas tuvieron lugar 

antes de decidirnos por el operador del máximo. Por ejemplo también 

probamos a modelizarlo a partir de la diferencia entre los valores obtenidos 

por ambos mecanismos. Sin embargo creemos que es más razonable 

modelizarlo con el operador del máximo. 

Así pues, en resumen, nosotros proponemos modelizar los 

mecanismos perceptuales )C(P  acromático, rojo-verde, azul-amarillo, mediante 

el siguiente proceso: 
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La última parte del modelo se puede esquematizar como se indica en la 

siguiente figura y contará, como puede verse, con 8 parámetros libres más: 

 
Figure 3. 16: Schema of the proposed model for the third opponent stage at the 
cortical level after adding the modifications. 
Figura 3. 16: Esquema del modelo propuesto en la etapa del córtex para la tercera 
etapa oponente después de añadir las modificaciones.  

 

Ahora sí, ya estamos en condiciones de poder buscar datos 

experimentales que nos ayuden a ajustar los 26 parámetros libres que presenta 
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el modelo en toda la etapa del córtex. Obviamente, son muchos parámetros, y 

ya no podemos hacer ni más suposiciones sobre el rango de los parámetros, ni 

más simplificaciones para limitar el número de parámetros libres, ni 

disponemos de valores experimentales intermedios que permitan ajustar cierto 

número de parámetros en primer lugar y luego ajustar el resto. Con lo cual a 

priori parece que no podemos restar complejidad al problema. 

Sin embargo, al analizar el esquema de la etapa del córtex completa 

(Figura 3. 17) se nos ocurrió que, aunque no podamos disponer de datos 

experimentales intermedios para simplificar la resolución del problema, sin 

embargo, sí podemos dividir el problema de 26 parámetros libres en dos 

problemas con un menor número de variables libres, si primero intentamos 

ajustar el canal acromático (que dispone tan sólo de 7 parámetros libres) y 

luego intentamos ajustar los mecanismos cromáticos (donde se encuentran los 

restantes 19 parámetros libres), puesto que a partir de la capa IVC  no hay 

interacciones entre dichos mecanismos. 

 
Figure 3. 17: Schema of ATTD05 model in the cortical level before adding the 
proposed modifications. 
Figura 3. 17: Esquema del modelo ATTD05 en la etapa de cortex después de añadir 
los cambios propuestos.  

 

Así pues, el siguiente paso para ajustar los parámetros libres del 

modelo consistirá en buscar bases de datos experimentales que nos permitan 
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el entrenamiento de la etapa cortical propuesta para el modelo, por una parte, 

del mecanismo acromático y por otra parte de los mecanismos cromáticos. 

Entrenamiento del mecanismo acromático del córtex 

El ajuste del mecanismo acromático es el primer problema que vamos 

a abordar. Como podemos ver en la Figura 3. 18, para implementar la parte 

cortical del modelo que se corresponde con el mecanismo acromático, tan sólo 

deberemos tener en cuenta la primera fila de la matriz 
V1

M , que es la que 

contiene los pesos de las células que generan dicha respuesta, además de todos 

los parámetros libres que ajusten las salidas de este mecanismo, contando en 

total con 7 parámetros libres que ajustar. 

 
Figure 3. 18: Schema of the achromatic mechanism of the ATTD10 model at the 
cortical stage. 
Figura 3. 18: Esquema del mecanismo acromático del modelo ATTD10 en la etapa 
cortical.  

 

Ahora cabe preguntarse, qué datos experimentales podemos usar para 

entrenar el modelo ajustando los 7 parámetros libre que nos interesan. Como 

siempre, revisar los datos que el ATTD05 usaba para su entrenamiento nos 

puede inspirar para entrenar el nuestro. Por ejemplo, entre otros datos, para el 

entrenamiento del modelo ATTD05 se utilizaba la curva de eficiencia 

luminosa como medida de la sensibilidad espectral del mecanismo acromático. 

Como primera idea, pensamos en hacer lo mismo y usar la curva de eficiencia 



CAPÍTULO 3 MODIFICACIONES AL ATTD05: DESARROLLO DEL ATTD10 177 

luminosa para entrenar también nuestro modelo. Sin embargo, no hay que 

olvidarse que el mecanismo acromático del modelo que estamos proponiendo 

emula el acromático del camino Parvocelular. Así pues, no debería ser usada 

cualquier curva de eficiencia luminosa, puesto que es bien sabido que al menos 

hay dos mecanismos que dan respuesta en el mecanismo acromático: uno de 

origen Magnocelular y otro de origen Parvocelular. Para ajustar el mecanismo 

Parvocelular, lo ideal sería contar con una )(V λ  medida con algún método de 

agudeza visual [Ingling and Martinez-Uriegas, 1985] y que por lo tanto podría 

ser usada como espectro de acción para el mecanismo acromático. 

Recordemos que se denomina espectro de acción a la inversa de la energía 

que proporciona respuesta constante en el mecanismo acromático 

Parvocelular. A pesar de lo dicho, al igual que en otros modelos previos, 

finalmente se usó como referencia para ajustar el mecanismo acromático, la 

curva de eficiencia luminosa del observador estándar de 2º de la CIE, 

modificada por Judd y Voss [Judd, 1951; Vos, 1978]. Así pues, en estas 

condiciones, estímulos monocromáticos cuya energía fuera la inversa del valor 

de la curva de eficiencia luminosa así medida, deberían dar una respuesta 

constante en el mecanismo acromático. Basándonos en esta idea, decidimos 

propagar por el modelo dichos estímulos y proponer una función objetivo que 

evaluara cuánto se desvía la señal de una constante EAk  desconocida. Por ello 

propusimos la siguiente función objetivo: 
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donde iA  sería la respuesta del mecanismo acromático que se obtiene con el 

modelo al propagar cada uno de los estímulos monocromáticos que forman el 

espectro de acción previamente mencionado, EAN  el número total de 

estímulos y EAk  sería la respuesta teórica del mecanismo acromático al 

espectro de acción que como sabemos es un valor constante, aunque eso sí, a 
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priori desconocido. Por ello, en este punto nos vemos obligados a añadir EAk  

al conjunto de parámetros libres de la minimización, que hacen un total de 8 

en la parte del mecanismo acromático del modelo. 

Este método tuvo que ser descartado, puesto que tras hacer varias 

minimizaciones observamos que no íbamos a lograr minimizar correctamente 

los resultados usando la función objetivo tal cual está definida. Para entender 

el motivo, veamos el siguiente ejemplo esquemático. En la Figura 3. 19-

izquierda vemos de forma muy general cómo podría encontrarse la respuesta 

del mecanismo acromático antes de empezar la minimización. Lo que se 

espera con la función objetivo propuesta es que poco a poco la respuesta del 

acromático a dichos estímulos se vaya aplanando, como puede verse de forma 

esquemática en la Figura 3. 19-centro, hasta obtener en el caso ideal una recta. 

Sin embargo, lo que se obtenía con esta función objetivo era que se reescalaba 

el mecanismo acromático a valores cada vez más pequeños, en lugar de 

aplanar la señal, como podemos ver en la Figura 3. 19-derecha, con lo cual, 

aunque el efecto sobre la función objetivo sí era ir minimizando su valor, sin 

embargo, no se minimizaba buscando el aplanamiento de la curva. 

   

Figure 3. 19: Responses of the achromatic mechanism to the action spectrum before 
prior to the minimization process (left), after a successful minimization (center) and 
after minimizing with the proposed object function (right). 
Figura 3. 19: Respuesta esquemática del mecanismo acromático a un espectro de 
acción antes de empezar a minimizar (izquierda), después de una correcta 
minimización (centro) y después de minimizar con la función objetivo propuesta 
(derecha).  
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Para salvar este problema se probó a normalizar la función objetivo 

usando el valor promedio de la respuesta del acromático. Así pues, la nueva 

función objetivo sería la siguiente: 

 

( )

EAEA

N

1i

2

EAi

kN

kA

fo
⋅

−
=
∑
=
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Sin embargo, en este caso, en lugar de reescalar el mecanismo 

acromático por factores cada vez más pequeños para hacer tender a cero la 

función objetivo, el efecto fue justo el contrario, reescalarlo con factores cada 

vez más grandes de forma que el acromático tendía a tomar valores infinitos. 

La clave estaba en dar algún tipo de información adicional que anclara 

algún valor de respuesta del mecanismo acromático, de forma que la 

minimización se viese obligada a aplanar la curva en lugar de tomar el camino 

rápido de reescalar el canal. Por ello, la siguiente tentativa fue fijar el valor de 

la constante a un valor arbitrario, en lugar de pasarla como un parámetro más 

a obtener por el proceso de minimización. En las primeras tentativas se probó 

a fijar la respuesta del acromático a diferentes valores (1 ó 100) con la idea de 

reescalarlo para que coincidiera con la luminosidad esperada cuando se 

necesitaran calcular los descriptores perceptuales. Pero realmente no nos 

parecía un buen método de trabajo, porque estábamos fijando valores de 

manera arbitraria y además posteriormente debíamos de proveer al modelo de 

información adicional sobre el acromático para el correcto reescalado de dicho 

mecanismo. Dado que nos vemos obligados a incluir información adicional, lo 

mejor es intentar que esta información esté basada también de alguna manera 

en medidas experimentales y que si puede ser, además dote al acromático de 

alguna característica adicional como puede ser la correcta escala del mismo. 

Finalmente optamos por volver a la propuesta inicial para la función objetivo y 

añadirle un segundo término que midiera la discrepancia del mecanismo 

acromático con respecto a algún valor experimental conocido. En particular 
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acabamos usando las bases de datos de apariencia del color [Luo and Hunt, 

1998; Li et al., 2002] que fueron usadas para tratar de ajustar la matriz de 

transformación cromática del CIECAM02 y nos fueron proporcionadas por el 

grupo de Luo. En particular, pese a que la base de datos tenía muchos datos 

sobre apariencia de color, tan sólo usamos la información relativa a la 

luminosidad. En base a esto, la función objetivo propuesta finalmente es la 

siguiente: 

 

( ) ( )
M

N

1j

2

jj

EA

N

1i

2

EAi

N

LA

N

kA

fo

Mea

∑∑
==

−
+

−
=

 [3. 27] 

donde iA  sería la respuesta del mecanismo acromático que se obtiene con el 

modelo al propagar cada uno de los estímulos monocromáticos que forman el 

espectro de acción previamente mencionado y jA  la respuesta que se obtiene 

al propagar los estímulos que usaremos como referencia. EAN  es el número 

total de estímulos que componen el espectro de acción y MN  es el número 

total de muestras usadas como referencia. EAk es la respuesta teórica del 

mecanismo acromático al espectro de acción que ya hemos dicho será un 

parámetro libre más del modelo, jL  son los valores esperados en el mecanismo 

acromático para los estímulos que propagamos como referencia y que se 

obtienen de la base de datos mencionada. Como vemos, el primer término 

trata de ajustar el espectro de acción y el segundo término trata de fijar valores 

concretos del mecanismo acromático. De esta forma, el acromático ya no 

puede tender a cero o a infinito porque si con esta nueva función objetivo, 

minimiza el primer término reajustando la escala del acromático, el segundo 

término aumenta. Con lo cual, para conseguir minimizar ambos términos 

simultáneamente, tendrá que aplanar la curva. 

Con este nuevo método de minimización se obtuvieron los siguientes 

valores para los parámetros libres correspondientes a esta etapa del modelo: 
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A continuación, para ver el grado de ajuste del modelo a las medidas 

experimentales, representamos tanto el espectro de acción obtenido por el 

modelo, una vez minimizado, como la )(V λ  usada para obtener los datos 

necesarios del espectro de acción como la )(V 10ATTD λ  que tendríamos en 

nuestro modelo. En la parte superior hemos representado tanto las respuestas 

del mecanismo acromático a los espectros de acción para el nivel de 

luminancia de entrenamiento, y para el espectro de acción con un factor 10 

veces superior al de referencia y un factor 10 veces inferior al de referencia, así 

como los valores promedios que serán los valores constantes esperados para 

dicho mecanismo. Recordemos que en el caso ideal, para el espectro de acción 

esperaríamos ver una respuesta constante ante dichos estímulos. Y en la parte 

inferior de la Figura 3. 20 podemos ver la predicción del modelo de la curva de 

eficiencia luminosa, es decir, la curva que daría una respuesta completamente 

constante en el mecanismo acromático, así como la curva de eficiencia teórica 

que hemos usado en el entrenamiento, para que podamos comparar ambos 

resultados. 
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Figure 3. 20: Response of the achromatic mechanism to the action spectrum for 
three luminance factors (top). Experimental action spectrum (V(lambda) 1951) and 
action spectrum predicted by the model (bottom). 
Figura 3. 20: En la parte superior tenemos la respuesta del mecanismo acromático 
a un espectro de acción con tres factores de luminancia diferentes. En la parte 
inferior podemos ver el espectro de acción que originaría una respuesta constante 
en el mecanismo acromático.  

 

Como vemos, los resultados observados parecen ser muy satisfactorios 

por el momento, así pues, los parámetros calculados pasarán como constantes 

fijas en el siguiente paso de la minimización. 

Entrenamiento de los mecanismos cromáticos del córtex 

En la siguiente fase de la minimización vamos a abordar el problema 

de ajustar los mecanismos cromáticos, teniendo como parámetros libres la 

segunda y tercera fila de la matriz 
V1

M , que es la que contiene los pesos de las 

células que generan las respuestas de las células oponente dobles de los 

mecanismos cromáticos, y que tras otros procesos darán lugar a los 
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mecanismos cromáticos perceptuales. En esta parte del modelo podemos 

contar a priori 19 parámetros libres. En la siguiente figura podemos ver el 

esquema general del mecanismo cromático que queda por ajustar: 

 
Figure 3. 21: Schema of the chromatic mechanisms of the ATTD10 model at the 
cortical stage. 
Figura 3. 21: Esquema del mecanismo cromático del modelo ATTD10 en la etapa 
cortical.  

 

Una cuestión de cierta transcendencia es establecer correctamente qué 

datos van a ser usados para entrenar esta parte del modelo, teniendo en cuenta 

que hay que darle al modelo suficiente información para que pueda ser 

ajustado satisfactoriamente. Por otra parte, también pensamos que cuantos 

menos datos de entrenamiento le sean dados, más robusta será la estructura 

del modelo propuesta. Así pues, seguramente habrá que llegar a un 

compromiso, entre la cantidad de datos suministrada al modelo como 

entrenamiento y la precisión de los valores que éste sea capaz de predecir. 

Como en anteriores ocasiones, vamos a tomar como punto de partida 

para empezar a buscar datos de entrenamiento, aquellos que puedan entrenar 

al modelo ahí donde realmente se diferencia de la versión original. Esta 

diferencia entre el modelo aquí propuesto y el modelo ATTD05 se encuentra 
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en el modelizado de los cuatro mecanismos cromáticos inspirados en el 

modelo propuesto por De Valois [De Valois and De Valois, 1993; De Valois 

et al., 1997] en lugar de los dos mecanismos cromáticos que se predecían en el 

ATTD05, inspirados y modelizados según los datos obtenidos de los 

experimentos de Jameson y Hurvich [Jameson and Hurvich, 1955; Jameson 

and Hurvich, 1956]. Ya que éste es un punto clave que diferencia ambos 

modelos, creemos oportuno usar los datos de De Valois para entrenar nuestro 

modelo, de la misma forma que en el ATTD05 se usaron los de Jameson y 

Hurvich. 

Con esto en mente, la primera tentativa para minimizar el modelo 

estuvo enfocada en la propuesta de una función objetivo que minimizara las 

diferencias entre los valores predichos por el modelo propuesto y los valores 

medidos experimentalmente por De Valois y De Valois para el experimento 

de cancelación de tono, previamente descrito. Pero para poder comparar los 

valores de los descriptores perceptuales que se obtienen del modelo, i,10ATTDRG  

o i,10ATTDYB , con los valores de los coeficientes de tono obtenidos en el 

experimento, i,DVR , i,DVG , i,DVY  o i,DVB , es necesario hacer previamente una 

normalización de los descriptores de la siguiente manera: 
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Ahora sí, estamos en condiciones de proponer la función objetivo para 

el entrenamiento de esta parte del modelo como sigue: 

 

( ) ( )

( ) ( )
DV

N

1i

2

i,DVi,10ATTD

DV

N

1i

2

i,DVi,10ATTD

DV

N

1i

2

i,DVi,10ATTD

DV

N

1i

2

i,DVi,10ATTD

N

BB~

N

YY~

N

GG~

N

RR~

fo

∑∑

∑∑

==

==

−
+

−
+

+
−

+
−

=

 [3. 36] 

donde DVN  es el número de muestras medidas en el experimento. 

En la Figura 3. 22 pueden verse las curvas de coeficientes de tono que 

predice el modelo propuesto (en línea discontinua) tras la minimización de los 

resultados, así como las curvas de los coeficientes de tono (en línea continua) 

que midieron experimentalmente De Valois. 

Quisiéramos hacer notar que las curvas de De Valois usadas como 

referencia no son exactamente las medidas por los autores, sino que son las 

que hemos renormalizado siguiendo el criterio explicado en la sección previa, 

de forma que el máximo de cada una de las cuatro curvas esté en el 100%, 

correspondiéndose de esta forma con los tonos únicos medidos por estos 

autores.  
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Figure 3. 22: Representation of the hue coefficient in the De Valois experiment and 
the same data in the perceptual space of the ATTD10 model [De Valois et al., 
1997]. 
Figura 3. 22: Representación de los coeficientes de tono del experimento de De 
Valois y su análogo en el espacio perceptual del modelo ATTD10 [De Valois et al., 
1997].  

 

Los tonos únicos son aquellos que el sujeto percibe como colores 

elementales, rojo, verde, amarillo o azul, y que por lo tanto en una igualación 

no son percibidos como la mezcla de otros dos. Así por ejemplo, el tono 

único amarillo es aquel estímulo amarillo que ni es rojizo ni es verdoso y el 

tono único verde es aquel estímulo verde que ni se considera amarillento ni 

azulado. Tanto el rojo como el azul satisfacen la misma definición. . A priori, 

podemos pensar que la predicción de los tonos únicos es algo trivial, pero 

como otros autores resaltan [Valberg, 2001; Wuerger et al., 2005], la dificultad 

radica en poder correlacionar estos tonos únicos con algún mecanismo del 

sistema visual humano. Este es un viejo problema que sigue sin tener una clara 

respuesta. 

En el experimento, los autores utilizan un conjunto de estímulos 

isoiluminantes que, representados en el diagrama cromático forman un círculo 
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en torno al blanco del experimento. Por ello, dado que se correspondían con 

una serie de estímulos que deberían haber pasado por los cuatro tonos únicos, 

en algún momento las curvas de respuesta deberían haber llegado al 100%. 

Suponemos que esto no fue así por la forma en la que han sido tomadas las 

medidas. Recordemos que el observador nunca respondía, por ejemplo ante 

un estímulo amarillento, que era rojizo y verdoso al mismo tiempo, pero tras 

varias medidas de la misma muestra, unas veces respondía que era algo 

verdoso y otras que era algo rojizo. Por ello creemos, que en un estímulo 

cercano, por ejemplo al amarillo único, el observador puede llegar a dudar, y 

contestar erróneamente, provocando que al promediar todas las respuestas, la 

respuesta del tono único medido no llegue al 100% y que además haya cierta 

respuesta roja y cierta respuesta verde al mismo tiempo. Dado que 

consideramos que esta forma de representar los resultados no es del todo 

correcta, reajustamos los valores en los máximos de las curvas para coincidiera 

con el máximo de respuesta, y así tener unas curvas más similares a lo que 

realmente esperábamos tener como base de datos de entrenamiento. 

Obviamente, no es un método muy científico retocar los datos experimentales 

para usarlos como base de entrenamiento, pero quisiéramos destacar que sólo 

fue un primer intento, y que los resultados retocados sólo eran el punto de 

partida de nuestra minimización. La idea era que si los datos nos llevaban a 

unos resultados aceptables, podíamos plantearnos intentar obtener los datos 

individuales medidos experimentalmente, poniéndonos en contacto con los 

autores o intentar hacer el mismo ajuste sin necesidad de retocar las curvas. 

Sin embargo, como veremos a continuación, las curvas presentaban otro 

problema mayor, por el cual, la idea de usarlos como base de datos de 

entrenamiento tuvo que ser descartada. 

Como hemos visto, a priori parece que hemos obtenido muy buenos 

resultados del modelo, puesto que el grado de ajuste de las curvas es bastante 

alto. Cabe preguntarse ahora, si el modelo cumple una serie de requisitos que 
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esperábamos obtener, pese a no haber sido entrenado específicamente para 

cumplirlos. Por ejemplo, una de las características que esperamos obtener de 

nuestro modelo es que prediga correctamente las direcciones cardinales.  

Las direcciones cardinales del espacio de color son aquellas 

direcciones en las que si uno se adapta con un patrón modulado en esa 

dirección, sólo se verán afectados los umbrales de detección que se midan con 

patrones que estén modulados en la misma dirección; o en otras palabras, si 

uno se adapta en cualquier dirección que no sea una de las direcciones 

cardinales, se verán afectados los umbrales de detección en cualquier dirección 

del espacio [Krauskopf and Gegenfurtner, 1992]. De acuerdo con las medidas 

experimentales de Krauskopf et al., la dirección cardinal de un mecanismo 

rojo-verde es una recta que contiene al blanco y a los colores que producen 

excitación constante en los conos L  y M . Se trata pues de la recta de 

confusión acromático de un tritanope. La dirección cardinal de un mecanismo 

azul-amarillo es una recta que asimismo contiene al blanco y a los colores que 

producen excitación constante en los conos S . Por consiguiente, tales 

direcciones deben aislar la respuesta de ciertos mecanismos. Si admitimos que 

un mecanismo rojo-verde es de la forma MLT ⋅β−⋅α= , las rectas con L  y 

M  constante serán rectas T  constante, y si admitimos que un mecanismo 

azul-amarillo es de la forma ( )MLSD +⋅γ−⋅η= , las rectas con S  constante 

serán rectas D  constante, siempre que la luminancia ( )ML +  sea constante. 

Las direcciones cardinales de estos mecanismos, serán aquellas direcciones 

tales que un cambio de color generado a partir del blanco no produce ningún 

cambio en la respuesta del mecanismo, esto es, 0T =∆ , o 0D =∆ . Nótese que 

si tenemos un modelo para calcular los valores absolutos de las respuestas de 

los mecanismos T  y D , y el blanco del modelo es el estímulo 0DT == , lo que 

hemos definido como direcciones cardinales serán los ejes neutros del modelo, 
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pero la definición de direcciones cardinales es completamente independiente 

del modelo que se use para calcular las respuestas absolutas. 

Así por ejemplo, la dirección cardinal rojo-verde (normalmente dicho 

mecanismo de denota como mecanismo T  y particularmente, en el modelo 

aquí propuesto se corresponde con la respuesta 2,1VR ) se pondrá de manifiesto 

cuando el mecanismo azul-amarillo (que normalmente se denota por D  y se 

corresponde por 3,1VR  en este modelo) responda exactamente igual que 

responde al estímulo adaptador del experimento. De la misma forma, la 

dirección cardinal del mecanismo azul-amarillo se pondrá de manifiesto 

cuando el mecanismo rojo-verde responda con la misma intensidad que 

responde al estímulo adaptador. 

En la Figura 3. 23 puede verse representada la dirección cardinal del 

mecanismo rojo-verde, tanto la teórica como la predicha por el modelo. La 

dirección cardinal teórica es aquella determinada por los estímulos con 

oponencia ML −  manteniendo constante la excitación de conos S (dibujada en 

línea discontinua). La dirección cardinal predicha por el modelo viene 

caracterizada por la supresión del mecanismo rojo-verde y como vemos no 

viene dibujada explícitamente en la figura. Como podemos ver, para una 

correcta visualización de la predicción de dicha dirección por el modelo 

propuesto, hemos muestreado el espacio de color con estímulos de misma 

luminancia y hemos propagado los valores triestímulo por el modelo, para 

determinar si las respuestas del canal T  son mayores (puntos rojos) o menores 

(puntos verdes) que las respuestas que da el modelo al propagar el estímulo 

blanco de misma luminancia, que en este caso es el estímulo adaptador. La 

zona que separa los puntos verdes de los rojos es la línea que predice nuestro 

modelo como dicha dirección cardinal.  
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Figure 3. 23: Theoretical cardinal direction vs cardinal direction predicted by the 
ATTD10 model. 
Figura 3. 23: Dirección cardinal teórica vs. dirección cardinal predicha por el 
modelo ATTD10.  

 

Como vemos los resultados de las predicciones son bastante 

satisfactorios. 

Por otra parte, en la Figura 3. 24 puede verse representada la dirección 

cardinal establecida por la recta que pasa por el acromático y el centro de 

confusión del tritanope. En este caso tras muestrear y propagar los estímulos a 

través del modelo, determinamos si las respuestas del canal D  son mayores 

(puntos azules) o menores (puntos amarillos) que las respuestas que da el 

modelo al propagar el estímulo blanco de misma luminancia. La zona que 

separa los puntos azules de los amarillos corresponde con la línea que predice 

el modelo como dicha dirección cardinal. 
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Figure 3. 24: Theoretical cardinal direction vs cardinal direction predicted by the 
ATTD10 model. 
Figura 3. 24: Dirección cardinal teórica vs. dirección cardinal predicha por el 
modelo ATTD10.  

 

En este caso, podemos observar que la línea imaginaria que separa los 

estímulos que responden con mayor y menor intensidad que al estímulo 

adaptador, no es exactamente una línea recta, pero, aunque no hemos hecho 

medidas cuantitativas, no difiere en exceso. Sin embargo, cabe destacar, que el 

modelo no ha sido entrenado específicamente para predecir las direcciones 

cardinales y pese a ello los resultados son bastante satisfactorios. Pensamos 

que este mérito es intrínseco a la forma de modelar el sistema visual hasta las 

células ganglionares, lo cual puede ser interpretado como que no vamos muy 

desencaminados. 

Por otra parte, al darle las curvas de De Valois como datos de 

entrenamiento, indirectamente hemos definido cuatro estímulos muy 

concretos como tonos únicos del modelo (los que se corresponden a los 
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máximos de las curvas). Sin embargo, sabemos que si variamos la pureza y/o 

la luminancia, el tono único también varía y no coincidirá con el que se da en 

el experimento de De Valois. Para hacernos una idea de cual es la variación del 

tono único con dichos parámetros, en la Figura 3. 25 hemos introducido los 

resultados experimentales que Ayama et al. publicaron en su trabajo [Ayama et 

al., 1987] 

 
Figure 3. 25: Unique hue loci at three different levels of luminance for a observer 
[Ayama et al., 1987]. 
Figura 3. 25: Locus de tono único con tres niveles de luminancia diferentes para un 
observador [Ayama et al., 1987].  

 

Ahora cabe preguntarse si nuestro modelo predecirá unos tonos 

únicos similares o no. Para ello, de nuevo vamos a muestrear todo el espacio 

de color con estímulos de luminancia constante, y a continuación los 

propagaremos por el modelo hasta la última etapa. Lo ideal sería seleccionar 

los estímulos que estén exactamente sobre los ejes R , G , Y o B  (es decir, que 

sólo den respuesta R  siendo 0BYG ===  o que sólo den respuesta en Y  

siendo 0BGR === ). Dado que esta condición matemáticamente es muy 
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estricta y no encontraríamos ningún estímulo que cumpla dicha condición, 

escogeremos los estímulos que estén en torno a los ejes admitiendo una 

separación de o
5,2± . Si representamos en el diagrama CIE 1931, los 

estímulos que cumplen dicha condición, podremos comparar los resultados 

con los del experimento anterior. Además añadimos como referencia los tonos 

únicos deducidos a partir de los resultados experimentales de De Valois et al 

[De Valois and De Valois, 1993; De Valois et al., 1997]. En la Figura 3. 26 

vemos que las predicciones de nuestro modelo, no se dispersan demasiado en 

torno a la dirección esperada, sin embargo, para el poco margen de error que 

hemos puesto. 

 
Figure 3. 26: The points are the unique hue predicted by the ATTD10 model, while 
the dashed lines are the unique hue obtained with the experimental data of De 
Valois et al. Valois [De Valois and De Valois, 1993; De Valois et al., 1997]. 
Figura 3. 26: Los puntos se corresponden a los tonos únicos predichos por el 
modelo ATTD10, mientras que las líneas discontinuas son los tonos únicos 
teóricos deducidos de los datos experimentales de De Valois et al Valois. [De 
Valois and De Valois, 1993; De Valois et al., 1997].  
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Lo que está pasando puede entenderse mejor si representamos en el 

espacio perceptual las fichas Munsell que predice el modelo (ver la Figura 3. 

27). 

 
Figure 3. 27: Representation of the Munsell chips with Value 5 in the perceptual 
space of the ATTD10 model. 
Figura 3. 27: Representación de la fichas Munsell de Value 5 en el espacio 
perceptual del modelo ATTD10.  

 

Como vemos, se ha perdido completamente la uniformidad del 

modelo, que al fin y al cabo es lo que vamos persiguiendo. Apreciamos una 

aglomeración en torno a los ejes, que es lo que provoca que el modelo prediga 

tantos tonos únicos como los mostrados anteriormente. 

Tras varios intentos de minimización, partiendo de semillas diferentes 

e incluso proponiendo diferentes funciones objetivo, nos dimos cuenta que el 

problema radicaba en los datos experimentales que estamos utilizando. 

Pensamos que al estar las curvas del experimento normalizadas, el escalado 

relativo entre ellas se pierde, impidiendo así el escalado correcto de nuestros 
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mecanismos. Es por este motivo, por el que finalmente se ha tenido que 

descartar la idea de usar únicamente estos datos para el entrenamiento. Habrá 

que buscar por lo tanto, o bien una base alternativa o bien una base de datos 

que complemente el escalado que falta. 

Son muchísimas las pruebas que se han realizado para intentar dar 

información adicional que complete el escalado. Por ejemplo, se probó a dar 

información adicional de los tonos únicos a varias luminancias [Ayama et al., 

1987]. En este caso se obtuvieron los datos desde las gráficas que mostraban 

en sus trabajos (Figura 3. 25) y se usaron en el modelo para fijar los tonos 

únicos con la siguiente función objetivo: 

 
)TU(fo)DV(fofo +=
 [3. 37] 

donde )DV(fo  es la función objetivo definida anteriormente para ajustar los 

datos de los coeficientes de tono del experimento de De Valois (ecuación 

3.33) y )TU(fo  es una función similar pero que se usaba para el ajuste de los 

datos del experimento de Ayama para fijar la respuesta de los tonos únicos a 

varias luminancias. Además se hicieron varios intentos dando diferentes pesos 

a cada uno de los dos términos de la función objetivo, por si tenían entre sí 

diferente escalado que diera más importancia a ajustar un tipo de datos y no 

otro. Ni la función objetivo de los tonos únicos, ni todos los resultados de 

estas pruebas son mostrados aquí, porque tendríamos que añadir al menos 5 

gráficas por prueba realizada y creemos que no es necesario mostrar tantísima 

información cuando ésta no ha conllevado una mejora de los resultados 

obtenidos hasta el momento. Tan sólo queremos que quede patente la 

cantidad de intentos que fueron realizados para ajustar correctamente el 

modelo y poder concluir en base a ello, que los datos aportados para la 

minimización no fueron suficientes para dotar al modelo del escalado que 

falta. Por ello se probaron otras alternativas. 
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Incluso se intentó dar información de uniformidad del Munsell. En 

particular se usó el coeficiente de circularidad, adcircularidε  (ecuación 1.11), el 

coeficiente de estabilidad de croma, cromadedestabilidaε  (ecuación 1.12) y el 

coeficiente de estabilidad de tono, tonodeespaciadoε  (ecuación 1.13), como 

términos complementarios de la función objetivo propuesta para esta 

tentativa: 

 adcircularid)DV(fofo ε+=
 [3. 38] 

donde )DV(fo  es la función objetivo definida anteriormente para ajustar los 

datos de los coeficientes de tono del experimento de De Valois (ecuación 

3.33). Pero no fue la única tentativa, se hicieron tantas como combinaciones se 

nos ocurrieron, por ejemplo otros intentos fueron: 

 adcircularid)DV(fofo ε+=
 [3. 39] 

 cromadedestabilida)DV(fofo ε+=
 [3. 40] 

 cromadedestabilidaadcircularid)DV(fofo ε+ε+=
 [3. 41] 

Y de nuevo se probaron factores de peso diferentes para cada término 

de la función objetivo. Pese a ingente cantidad de pruebas que se realizaron 

con estos datos, las mejoras en el modelo fueron tan ínfimas que desalentaron 

la esperanza de que estos datos fueron los óptimos para el correcto 

entrenamiento del modelo. 

Otro intento consistió en probar a ajustar pares correspondientes. Los 

pares correspondientes son bases de datos compuestas por dos estímulos 

físicamente diferentes que bajo ciertas condiciones de iluminación, también 

diferentes, son evaluados como estímulos perceptualmente iguales. Esta base 

de datos fue obtenida de los propios autores y es una base de datos citada y 

usada en trabajo otros trabajos [Luo and Rhodes, 1999; Li et al., 2002]. En este 

caso la función objetivo tenía la siguiente estructura: 

 
)PC(fo)DV(fofo +=
 [3. 42] 
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donde )DV(fo  es la función objetivo definida anteriormente para ajustar los 

datos de los coeficientes de tono del experimento de De Valois (ecuación 

3.33) y )PC(fo  es la función que trata de ajustar los datos predichos por el 

modelo a los datos medidos experimentalmente. De nuevo se probó a sopesar 

de diferente forma ambos términos y de nuevo los resultados fueron 

insatisfactorios. 

Incluso se intento añadir las bases de datos de pequeñas y grandes 

diferencias de color para, de forma indirecta, dar el escalado que faltaba, a la 

vez que íbamos entrenando el modelo, de forma explícita, para que presentara 

una buena uniformidad. 

 
3/PF)DV(fofo +=
 [3. 43] 

donde 3/PF  es el factor de rendimiento definido en la ecuación 1.16. En este 

caso los resultados parecían mejorar, sin embargo, los mejores resultados 

fueron obtenidos cuando le dimos un peso nulo al primer término. 

Propuesta final para el córtex 

Por ello, finalmente, nos decantamos por la opción de descartar la base 

de datos de De Valois y usar únicamente las bases de diferencias de color para 

el entrenamiento del modelo. En este caso, se usó como función objetivo 

directamente el factor de rendimiento, con el fin de ajustar el resto de 

parámetros libres del modelo, dado que de esta forma adicionalmente estamos 

ajustando la uniformidad del modelo. 

Los parámetros libres del modelo que se obtuvieron para el modelo en 

esta última fase de minimización fueron los siguientes. 
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Una vez tenemos clara la estructura del modelo y hemos obtenido 

mediante minimización los valores de los parámetros libres que mejor ajustan 

el modelo a los datos experimentales dados como entrenamiento, vamos a 

mostrar cómo de buenas son dichas predicciones. 

En primer lugar vamos a comprobar mediante una representación 

gráfica si se reproducen correctamente las direcciones cardinales. 

 
Figure 3. 28: Theoretical cardinal direction vs cardinal direction predicted by the 
ATTD10 model. 
Figura 3. 28: Dirección cardinal teórica vs. dirección cardinal predicha por el 
modelo ATTD10.  
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Así por ejemplo, en la figura anterior se puede observar un mapa de 

valores del mecanismo T , donde en rojo se han representado los puntos 

donde el canal tiene un valor superior al que da el blanco de referencia, y en 

verde los puntos donde el canal tiene un valor inferior al que presenta el 

blanco de referencia (o fondo). De esta forma, la línea que marca el salto entre 

ambos colores se debe corresponder a la dirección cardinal predicha por el 

modelo, mientras que la línea negra discontinua que se observa en la figura es 

la dirección cardinal teórica. 

De igual manera, se puede observar un mapa de valores del 

mecanismo D  para verificar gráficamente si se predice la segunda dirección 

cardinal. 

 
Figure 3. 29: Theoretical cardinal direction vs cardinal direction predicted by the 
ATTD10 model. 
Figura 3. 29: Dirección cardinal teórica vs. dirección cardinal predicha por el 
modelo ATTD10.  
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En este caso, en azul se han representado los puntos donde dicho 

canal tiene un valor superior al que da el blanco de referencia, y en amarillo los 

puntos donde tiene un valor inferior al que presenta el blanco de referencia, 

que recordemos, es el estímulo adaptador del experimento. De nuevo, de esta 

forma, la línea que marca el salto entre ambos colores se debe corresponder a 

la dirección cardinal predicha por el modelo, mientras que la línea negra 

discontinua que se observa en la figura es la dirección cardinal teórica. 

Pese a que en este segundo caso la dirección cardinal predicha por el 

modelo no llega a ser una línea perfectamente recta, vemos que de todas 

formas las predicciones son bastante acertadas, sobretodo teniendo en cuenta 

que no han sido datos proporcionados como entrenamiento, sino que han 

salido de manera natural por la estructura que le hemos dado al modelo. 

El siguiente punto a verificar es comprobar si se consiguen predecir los 

tonos únicos, con esta nueva versión del modelo.  

En la siguiente figura hemos representado los tonos únicos que 

predicen los mecanismos cromáticos del modelo, donde además hemos 

añadido como referencia los tonos únicos deducidos a partir de los resultados 

experimentales de De Valois et al [De Valois and De Valois, 1993; De Valois 

et al., 1997]. 
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Figure 3. 30: The points are the unique hue predicted by the ATTD10 model, while 
the dashed line are the unique hue obtained with the experimental data of De 
Valois et al. Valois [De Valois and De Valois, 1993; De Valois et al., 1997]. 
Figura 3. 30: Los puntos se corresponde a los tonos únicos predichos por el modelo 
ATTD10, mientras que las líneas discontinuas son los tonos únicos teóricos 
deducidos de los datos experimentales de De Valois et al Valois. [De Valois and 
De Valois, 1993; De Valois et al., 1997].  

 

A continuación, representamos las predicciones de los coeficientes de 

tono y las comparamos con las que esperábamos obtener según las curvas 

reescaladas de De Valois et al. Como vemos en la Figura 3. 31 obtenemos 

unos resultados bastante aceptables, aunque podemos apreciar cierto grado de 

solapamiento entre dos tonos oponentes, como pueden ser rojo y verde o azul 

y amarillo, pero son bastante satisfactorios, teniendo en cuenta que han sido 

predichos por el modelo, sin formar parte de la base de datos de 

entrenamiento del mismo. 
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Figure 3. 31: Representation of the hue coefficient in the De Valois experiment and 
the same data in the perceptual space of the ATTD10 model [De Valois et al., 
1997]. 
Figura 3. 31: Representación de los coeficientes de tono del experimento de De 
Valois y su análogo en el espacio perceptual del modelo ATTD10 [De Valois et al., 
1997].  

 

Por último representamos en el espacio perceptual las fichas Munsell 

de un plano de Value constante, de Value 5 concretamente, para intuir la 

uniformidad que presentará el modelo obtenido bajo estas condiciones. 
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Figure 3. 32: Representation of the Munsell chips with Value 5 in the perceptual 
space of the ATTD10 model. 
Figura 3. 32: Representación de la fichas Munsell de Value 5 en el espacio 
perceptual del modelo ATTD10.  

 

A priori puede verse que la uniformidad se ha visto deteriorada con 

respecto al modelo ATTD05, pero dado que se han conseguido otras ventajas, 

se ha optado por continuar con el estudio en base a los resultados obtenidos 

con esta nueva versión del modelo. 

Una de las mejoras más importantes que presenta este modelo, es que 

en esta nueva versión todas las transformaciones matemáticas tienen un 

soporte fisiológico, cosa que no ocurría en la versión previa ATTD05. Además 

las respuestas de los mecanismos intermedios se ajustan con bastante acierto a 

las respuestas experimentales que fueron encontradas en otros trabajos 

[Valberg et al., 1986b; Lee et al., 1987; De Valois and De Valois, 1993; De 

Valois et al., 1997; Valberg, 2005; Valberg and Seim, 2008]. 
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Nótese que aunque no se ha utilizado más datos que las bases de datos 

de diferencias de color, las predicciones mostradas de las direcciones 

cardinales y los tonos únicos son razonables. 

 

Reflexiones sobre la naturaleza de los mecanismos corticales del 

modelo ATTD10 

Hasta el momento, se ha sugerido que los mecanismos neurales que 

median la visión espacial (como la detección de bordes) y los que median la 

visión del color propiamente dicha (esto es, la construcción de los descriptores 

perceptuales del color de un objeto rodeado de un entorno uniforme) son 

distintos [Barbur et al., 1994]. 

Como hemos visto en el capítulo previo, existen numerosas evidencias 

de que la percepción del color está soportada por un subconjunto de células 

oponentes dobles, localizadas en el interior de los blobs, y que tienen unas 

propiedades muy específicas. Por ejemplo, no son selectivas a la orientación, y 

responden vigorosamente cuando un objeto es rodeado, o es precedido, por el 

color oponente [Conway, 2001; Conway et al., 2002]. Estas propiedades son 

consistentes con las características de las células oponentes dobles descritas 

originalmente por Livingstone y Hubel [Livingstone and Hubel, 1984]. 

Además, se ha demostrado que existen blobs con oponencia rojo-verde y 

blobs con oponencia azul-amarillo que heredan las sensibilidades espectrales 

de las células ganglionares correspondientes [T'so and Gilbert, 1988]. 

Por todas estas razones, y porque es razonable preguntarse por qué 

existiría en el córtex estriado una vía tan especializada, si no es para realizar 

una tarea particular, nos gustaría pensar que los mecanismos cromáticos han 

de corresponderse con las respuestas de las células oponentes dobles presentes 

en la vía blobs. Sin embargo, esta interpretación no está exenta de ciertos 

problemas. Aunque más recientemente se ha sugerido que además de las dos 
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clases de blobs principales podría haber células oponentes dobles con 

sensibilidades espectrales intermedias en los puentes entre un blob rojo-verde 

y un blob azul-amarillo [Landisman and T'so, 2002], desafortunadamente, no 

se conocen las sensibilidades espectrales exactas que tienen estas células. Y 

tampoco está claro cómo se formarían los mecanismos cromáticos rojo, verde, 

azul y amarillo, debido a que la operación de rectificado que se necesitaría 

interponer entre las respuestas de las células oponentes dobles y los 

mecanismos cromáticos, es una no-linealidad que caracteriza a las células 

complejas y éstas se encuentran en la vía interblobs y no dentro de los propios 

blobs. 

Otros autores abordan el problema desde otro enfoque, como 

Johnson y colaboradores [Johnson et al., 2001; Johnson et al., 2004], que han 

clasificado recientemente las células del córtex estriado en 3 categorías: células 

de luminancia, células de color-luminancia y células de color. Las células de 

luminancia (el 60%) recibirían inputs con el mismo signo de los conos L  y M , 

en tanto que las células de color-luminancia (el 30%) y las células de color (el 

10%) recibirían inputs de signos contrarios. Johnson y colaboradores han 

demostrado que las células de luminancia-color (el 70% de las oponentes) son 

oponentes dobles y que las células clasificadas como de color (el 30% de las 

oponentes) constituyen un grupo particular de células oponentes, que está 

formado mayoritariamente (el 75%) por células que reúnen un conjunto de 

características específicas (como que no son selectivas a la orientación y la 

respuesta en frecuencia tiende a ser pasa-baja, es decir, los campos receptivos 

tienen características similares a las de Tipo II). Pese a que estos autores no 

localizan dichas células en ninguna posición particular dentro del córtex 

estriado, parece bastante probable que las que ellos llaman células de color 

sean, al menos en parte, las que Conway y colaboradores consideran que 

median la percepción del color. A fin de cuentas una célula de Tipo II no es 

más que un caso límite en una población de células oponentes dobles, cuando 
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el tamaño de la periferia tiende a cero, y de hecho, han sido reportadas células 

oponentes dobles en el interior de los blobs con periferias de tamaño variable, 

incluso algunas han sido etiquetadas de Tipo II [Livingstone and Hubel, 1984]. 

Es verdad que esta clase de células oponentes es minoritaria en los blobs y, 

por consiguiente, no está del todo claro porqué Johnson y colaboradores no 

han encontrado más células que sean oponentes dobles dentro de la categoría 

de células de color (sólo un 25%), aunque es posible que simplemente, hayan 

sido demasiado exigentes a la hora de poner la frontera entre las dos categorías 

de células oponentes. 

En la vía interblobs es, pues, donde encontramos toda la maquinaria 

necesaria para generar los mecanismos perceptuales cromáticos (rojo, verde, 

azul, amarillo). En ese caso, las células complejas heredarían las sensibilidades 

espectrales de sus aferentes [Michael, 1978] (ya que no hay duda de la 

existencia de aferentes con las sensibilidades espectrales adecuadas [Johnson et 

al., 2001; Johnson et al., 2004]), y los mecanismos perceptuales cromáticos 

resultarían como consecuencia del rectificado de dichas señales [De Valois and 

De Valois, 1993]. Ciertamente, las pruebas hasta este momento no demuestran 

la existencia de 4 bandas particulares; más bien, parece manifestarse un 

continuo de direcciones de sintonizado en el espacio de color [Lennie et al., 

1990]. Se ha sugerido, sin embargo, que un sistema con un continuo de 

direcciones de sintonizado es equivalente funcionalmente a un sistema con un 

conjunto discreto de, al menos, 4 direcciones [Geisler and Albrecht, 1997]. 

Pese a todos los esfuerzos y avances realizados, podemos comprobar, 

como hemos dicho desde el primer momento, que es en etapa cortical donde 

nos encontramos el gran reto a la hora de modelar el sistema visual humano, 

puesto que es esta etapa, y no otra, donde más incertidumbre y complejidad 

encontramos. Con todo, a pesar de los inconvenientes ocasionados por la 

carencia de una base de datos neurofisiológicos y psicofísicos experimentales 

óptimos, las innovaciones mostradas en el armazón del modelo ATTD10 son 
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relevantes en su campo y merecen ser tenidas en cuanta en el futuro por la 

comunidad científica. 

 

3.2 Conclusiones 
 

A lo largo de este capítulo hemos visto cómo evolucionaba el modelo 

ATTD10, desde su versión más primitiva hasta la actual. Para ello, en primer 

lugar hemos eliminado el mecanismo acromático del Magno, no por el hecho 

de que dicho mecanismo no exista o se modele de forma incorrecta, sino por 

su falta de utilidad para evaluar la información del color que aquí necesitamos. 

En segundo lugar hemos eliminado la transformación inicial de 

candelas a trolands, así como el reescalado que tiene lugar antes de entrar a la 

no linealidad de tipo Naka-Rushton. También se ha eliminado el mecanismo 

multiplicativo de las células ganglionares y se han reestructurado las 

combinaciones de los conos que modelizaban tres tipos de células 

ganglionares, para dar lugar al modelado de cinco células, más acorde con la 

fisiología del sistema visual humano que se conoce hasta la fecha. 

Sin embargo estas modificaciones nos dejaban a mitad de camino. La 

etapa del córtex, que ya de partida tenía que ser reestructurada, era mucho más 

difícil de modelar, puesto que debido a la complejidad del sistema visual 

humano, ni tan siquiera hoy se sabe con exactitud qué pasa a lo largo de ella. 

Nuestras propuestas de mejora han ido encaminadas en intentar reproducir 

ciertos experimentos usando las bases de datos existentes. Así por ejemplo, 

hemos propuesto añadir un mecanismo expansivo, divisivo y sustractivo más 

consistente con las células corticales, tras el cual, al menos los mecanismos 

cromáticos, se han recombinado para reproducir los mecanismos de color de 

alto orden. 

El entrenamiento del modelo se ha hecho secuencialmente. En primer 

lugar se ha ajustado toda la etapa de retina y en segundo lugar la etapa del 
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córtex (aunque el ajuste se ha realizado en dos pasos, ajustando de forma 

independiente el mecanismo acromático y los mecanismos cromáticos). 

Para cada uno de estos entrenamientos se han hecho diferentes 

minimizaciones con diferentes bases de datos de entrenamiento. Así por 

ejemplo, en la etapa de retina se usaron los datos del modelo de Seim y 

Valberg para ajustar las respuestas de las células ganglionares. Para el ajuste del 

acromático se usó la curva de eficiencia luminosa del observador estándar de 

2º de la CIE, modificada por Judd y Voss. En cambio, para el ajuste de los 

mecanismos cromáticos, pese a nuestros numerosos esfuerzos por usar los 

datos del experimento de De Valois y De Valois para usarlos como datos de 

entrenamiento, finalmente se acabaron usando las bases de datos de pequeñas 

y grandes diferencias de color. 

Con todo y a pesar de que las predicciones a nivel de retina son 

altamente satisfactorias, las predicciones perceptuales del modelo no lo son 

tanto como en un principio esperábamos. Sin embargo, hemos ganado una 

característica fundamental que desde el primer momento ha sido perseguida, 

tanto en esta versión como en la versión original del modelo ATTD05 y es la 

idea de la correlación con el soporte fisiológico del sistema visual humano, al 

menos, hasta donde es conocido en la actualidad. 

Sabemos que la versión que presentamos aquí no es una versión 

perfecta y ni mucho menos es la definitiva. Pese a ello, creemos que las 

mejoras que hemos realizado sobre el modelado del mismo son significativas 

por sí solas. Por ello, el siguiente punto de nuestro trabajo será ver cómo ha 

afectado a la uniformidad, que a priori se ve deteriorada, y sobre todo a las 

predicciones de las diferencias de color, que al fin y al cabo, era nuestro 

objetivo inicial en todo este trabajo. 

 





CAPÍTULO 4 ATTD10 Y DIFERENCIAS DE COLOR 211 

CAPÍTULO 4. ATTD10 Y DIFERENCIAS DE COLOR 
 

4.1 Uniformidad del espacio 

4.2 Implementación de una fórmula de diferencia de color 
Obtención de los coeficientes de la fórmula por minimización 

4.3 Comparación con otros modelos 
4.3.1 Comparación usando factor de rendimiento 
4.3.2 Comparación usando STRESS 

4.4 Conclusiones 
 

En los capítulos previos hemos presentado un modelo fisiológico, 

ATTD05, hemos estudiado su uniformidad y hemos propuesto una fórmula 

de diferencia de color y evaluado sus resultados. Como dichos resultados 

fueron bastante satisfactorios, pese a que el modelo de partida no presentaba 

una completa correlación con el sistema visual humano, decidimos volcar 

nuestros esfuerzos en proponer ciertas modificaciones del modelo, algunas de 

las cuales fueron importantes, para mejorar esa correlación con la esperanza de 

obtener mejores resultados, tanto en uniformidad como en diferencias de 

color. 

Por ello, en el capítulo previo hemos hecho las modificaciones que 

hemos creído oportunas, justificando adecuadamente cada una de ellas, 

mostrando los datos se han usados para ajustarlas, detallando el modelo final y 

haciendo las correspondientes correlaciones con el sistema visual, y 

finalmente, mostrando el valor de los parámetros libres tras el ajuste.  

Ahora que ya disponemos de una nueva propuesta de modelo 

ATTD10, el objetivo principal de este capítulo será implementar una fórmula 

sobre él. Para ello seguiremos la misma metodología que ya usamos para la 

implementación de la fórmula de color sobre la versión anterior del modelo. 

En primer lugar estudiaremos el grado de uniformidad que presenta su espacio 

perceptual antes de implementar la fórmula de diferencia de color. En 
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segundo lugar implementaremos la fórmula y finalmente mostraremos una 

comparativa de los resultados alcanzados con la fórmula de este modelo y 

otras fórmulas que son usadas actualmente para el cálculo de diferencias de 

colores, así como con los resultados alcanzados con la fórmula que 

propusimos para el modelo ATTD05.  

 

4.1 Uniformidad del espacio 
 

Como ya hemos señalado anteriormente, entendemos que un espacio 

perceptual es uniforme cuando cambios constantes en la magnitud de los 

descriptores perceptuales implica cambios constantes en las diferencias de 

color percibidas. Y comprobar la uniformidad del espacio perceptual es un 

paso previo a la implementación de cualquier tipo de fórmula de diferencia de 

color, porque cuanto más uniforme sea el espacio perceptual más fácil será la 

tarea de implementar dicha fórmula. 

En el capítulo 1 ya hemos descrito la metodología y los parámetros 

más oportunos para evaluar el grado de uniformidad de un espacio. 

Recapitulando brevemente, consistirá en representar en el espacio perceptual 

las muestras Munsell en planos de claridad constante y comprobar que dichas 

muestras se disponen ordenadamente formando círculos concéntricos con las 

muestras uniformemente espaciadas entre ellas. Por otra parte, si tan solo 

representamos las muestras del Munsell en el espacio perceptual del modelo 

que estamos ensayando, no podemos hacernos una idea del grado de 

uniformidad puesto que no tenemos nada para comparar y que sirva como 

referencia. Por ello hemos optado por realizar siempre las mismas 

representaciones y cálculos en el espacio perceptual del CIELAB [CIE 

15:2004, 2004], del CIECAM02 [CIE 159:2004; Luo et al., 2006], que es el 

último modelo propuesto por la CIE, y del ATTD05 para comparar con la 

versión anterior a este modelo. 
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Para representar las muestras del Munsell en cada uno de los espacios 

propuestos hemos usado las mismas condiciones de visualización en todos 

ellos. Dichas condiciones consisten en usar el observador patrón de la CIE 

1951 2º para reproducir los valores perceptuales que obtendríamos iluminando 

las muestras con el iluminante C a 110cd/m2, muestras que se suponen 

dispuestas sobre un fondo blanco, que es un difusor perfecto (con esta última 

condición establecemos que el fondo y el blanco de referencia coinciden).  

Una vez estén representadas todas las muestras en el espacio 

perceptual, esperamos encontrar que en el ATTD10 las muestras estén, al 

menos, tan uniformemente distribuidas como en los otros espacios. En las 

siguientes figuras pueden verse representadas las muestras Munsell para dos 

planos de claridad constante en el espacio CIELAB, CIECAM02 y ATTD05, 

respectivamente. Dado que en todos los planos acaban encontrándose 

resultados similares y no dan información adicional, hemos decidido mostrar 

aquí tan sólo dos planos cuyos resultados sean representativos de todos los 

encontrados. El resto de figuras se pueden encontrar en el Anexo de este 

trabajo. 
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Figure 4. 1: Munsell samples with Value 5 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB models, respectively 
Figura 4. 1: Muestras Munsell de claridad 5 representadas en los espacios 
perceptuales del CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente  
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Figure 4. 2: Munsell samples with Value 7 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB models, respectively 
Figura 4. 2: Muestras Munsell de claridad 7 representadas en los espacios 
perceptuales del CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente  

 

Como podemos apreciar en las figuras anteriores, a priori el modelo 

fisiológico ATTD05 parece tener tan buena uniformidad como el CIELAB o 

el CIECAM02, sin embargo no pasa lo mismo con en el modelo ATTD10, 

donde parece que la uniformidad de las muestras empieza a perderse. También 

el centro de gravedad de las muestras parece desplazado del origen, aunque no 

mucho más que el resto de los modelos. 
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Pero, de nuevo, como no es suficiente dar una conclusión basándose 

únicamente en datos cualitativos, vamos a evaluar la uniformidad usando otros 

parámetros como el radio promedio de las muestras, los índices de 

circularidad, espaciado de croma y espaciado de tono, así como la 

excentricidad y la estabilidad de las muestras de un plano de claridad 

constante. Todos estos parámetros ya han sido descritos detalladamente en 

capítulos previos. 

Uno de los primeros parámetros que necesitamos calcular para 

comprobar la uniformidad de las muestras es el radio promedio cada anillo, kr , 

que podemos calcular según la ecuación 1.10. Como ya hemos dicho vamos a 

calcular tanto los radios promedios de los anillos en el espacio CIELAB, 

CIECAM02 y ATTD05 (valores que van a ser usado como referencia) como 

los radios promedios de los anillos en el espacio ATTD10. En las siguientes 

figuras representamos con diagramas de barras los valores promedio del radio 

de los anillos para un croma particular y diferentes planos de claridad 

calculados en cada uno de los espacios nombrados. Además marcamos como 

referencia con una línea discontinua el valor esperado en cada una de esas 

gráficas, que ya sabemos que debería corresponderse con el croma del anillo k, 

es decir con kC . Aquí sólo se muestran dos cortes de croma constante, pero 

en el Anexo se pueden encontrar todas las figuras con sus respectivas tablas. 
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Figure 4. 3: Bar diagram of mean radius of the rings with Chroma 2 
Figura 4. 3: Diagrama de barras de los radios promedios de los anillos con Croma 2  

 

 
Figure 4. 4: Bar diagram of the mean radius of the rings with Chroma 6 
Figura 4. 4: Diagrama de barras de los radios promedios de los anillos con Croma 6  

 

Como podemos apreciar en los diagramas de barras hemos marcado el 

valor esperado kC  con una línea discontinua en azul, para hacer más fácil una 

valoración visual de los resultados. Pero como ya dijimos en su momento, se 

requiere de parámetros numéricos para poder llegar a una conclusión objetiva. 

El índice de estabilidad de croma ( cromadedestabilidaε ), el de circularidad 

( adcircularidε ), el índice de espaciado de tono ( tonodeespaciadoε ) y el de excentricidad 

( dadexcentridiε ), serán calculados para tal fin. 
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Particularmente, el índice de estabilidad del croma cromadedestabilidaε , 

estimará cuánto difiere el valor radio del círculo formado por las muestras, kr , 

del valor esperado para dicho círculo kC , siendo mejor cuanto más pequeño 

sea dicho valor. Algunos de los resultados obtenidos para el índice de 

estabilidad del croma, cromadedestabilidaε , calculado según la ecuación 1.12, son 

mostrados a continuación (el resto de los resultados se encuentran en el 

Anexo): 

 

Figure 4. 5: Bar diagram of the chroma stability index of the rings with Chroma 2 
Figura 4. 5: Diagrama de barras del índice de estabilidad del croma de los anillos 
con Croma 2  

 

 

Figure 4. 6: Bar diagram of the chroma stability index of the rings with Chroma 6 
Figura 4. 6: Diagrama de barras del índice de estabilidad del croma de los anillos 
con Croma 6  
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Como ya sabemos, cuanto menor sea el valor del índice de estabilidad 

del croma, mejor son los resultados obtenidos, puesto que implica una mejor 

correlación entre el parámetro radial y el atributo del croma. Como cabía 

esperar, después de ver los resultados previos del radio promedio, las peores 

correlaciones para este atributo en particular, son encontradas con el modelo 

ATTD10.  

Sin embargo, el hecho de que una variable concreta se correlacione 

con mayor precisión no implica necesariamente que la circularidad sea mejor. 

Como ya vimos, el índice de circularidad, adcircularidε , nos servirá para medir 

cuánto se desvía cada muestra de un supuesto círculo perfecto de radio kr  y 

será calculado según la ecuación 1.11. De nuevo mostramos una selección de 

los resultados obtenidos, pudiéndose ver todos ellos en el Anexo de este 

trabajo. 

 

Figure 4. 7: Bar diagram of the circularity index of the rings with Chroma 2 
Figura 4. 7: Diagrama de barras del índice de circularidad de los anillos con Croma 
2  
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Figure 4. 8: Bar diagram of the circularity index of the rings with Chroma 6 
Figura 4. 8: Diagrama de barras del índice de circularidad de los anillos con Croma 
6  

 

Una vez más, cuanto menor sea el valor del índice de circularidad más 

redondo se considera dicho círculo. Así pues, en base a los resultados 

obtenidos podemos afirmar que en muy pocos casos los anillos ensayados 

presentan una mejor circularidad en el espacio ATTD10 que en el ATTD05, 

CIELAB o CIECAM02, como por ejemplo se da en el anillo de Croma 2 y 

Value 8. 

Otra característica a estudiar para valorar el grado de uniformidad de 

un espacio es el espaciado de tono. Como bien cabría esperar en un espacio 

uniforme las muestras de cada uno de los anillos deberían estar 

uniformemente distribuidos a lo largo del perímetro del anillo, es decir, que 

dos muestras consecutivas deberían formar siempre el mismo ángulo. Para 

medir esta uniformidad contamos con el índice de espaciado de tono 

tonodeespaciadoε , calculado siguiendo la ecuación 1.13. A continuación podemos 

ver dos diagramas de barras que muestran los valores obtenidos para dicho 

índice en los anillos de croma 2 y 6 respectivamente, que se corresponden a la 

selección que estamos mostrando a lo largo de este capítulo. Para ver el resto 

podemos dirigirnos a la sección correspondiente del Anexo de este trabajo. 
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Figure 4. 9: Bar diagram of the hue spacing index of the rings with Chroma 2 
Figura 4. 9: Diagrama de barras del índice de espaciado de tono de los anillos con 
Croma 2  

 

 
Figure 4. 10: Bar diagram of the hue spacing index of the rings with Chroma 6 
Figura 4. 10: Diagrama de barras del índice de espaciado de tono de los anillos con 
Croma 6  

 

En este caso, teniendo en cuenta que cuanto más pequeño sea el índice 

de espaciado de tono, más uniforme es la distribución de muestras en el anillo, 

podemos concluir que el espaciado de tono del ATTD10 suele ser del mismo 

orden que en el resto de los modelos comparados. 

Por último para valorar si los anillos son o no concéntricos hemos 

introducido el índice de excentricidad, dadexcentridiε , descrito en la ecuación 1.15, 

y que básicamente consiste en medir la distancia entre el centro de gravedad de 
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cada uno de los anillos y el centro de gravedad obtenido teniendo en cuenta 

todas las muestras consideradas en este estudio. De nuevo podemos ver dos 

diagramas de barras que muestran los valores obtenidos para dicho índice en 

los anillos de croma 2 y 6 respectivamente. Para ver el resto podemos 

dirigirnos a la sección correspondiente del Anexo de este trabajo. 

 

Figure 4. 11: Bar diagram of the eccentricity index of the rings with Chroma 2 
Figura 4. 11: Diagrama de barras del índice de excentricidad de los anillos con 
Croma 2  

 

 

Figure 4. 12: Bar diagram of the eccentricity index of the rings with Chroma 6 
Figura 4. 12: Diagrama de barras del índice de excentricidad de los anillos con 
Croma 6  
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Como vemos, en general la excentricidad de los anillos representados 

en el espacio perceptual ATTD10 es igual o peor que la de las muestras 

Munsell representadas en los otros espacios. 

A la vista de todos estos resultados, podemos concluir que el modelo 

ATTD10, en cuanto a uniformidad se refiere, ha empeorado con respecto a su 

versión previa. Lo cual implica que en este caso la métrica del espacio no es 

euclídea. 

En esta caso, basándonos en las conclusiones previas, cabría esperar 

que la implementación de la fórmula no diera muy buenos resultados puesto 

que hemos sacrificado parte de la uniformidad del modelo en pro de una 

mejora de la estructura del mismo, sin embargo, dado que el entrenamiento de 

la última parte del modelo ha sido hecho usando bases de datos de diferencias 

de color, creemos que es posible que los resultados de implementar una 

fórmula de diferencia de color euclídea, den resultados aceptables o del orden 

de lo que ya teníamos. 

 

4.2 Implementación de una fórmula de diferencia de 
color 

 

Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, el objetivo principal de 

este trabajo es la implementación de una fórmula de diferencia de color sobre 

el modelo fisiológico que ya hemos descrito en capítulos previos, que 

posteriormente hemos modificado y cuya uniformidad acabamos de estudiar. 

 Por una parte, en su momento concluímos que el modelo ATTD05, 

era al menos tan uniforme como los modelos con los que lo estábamos 

comparando, (en concreto con el CIELAB y CIECAM02). Y que tras 

implementar una fórmula de diferencia de color sobre el mismo, obtuvimos 

unos resultados que la colocaban, tras un estudio de contraste de hipótesis 



224 PROCESADO CORTICAL Y UNIFORMIDAD DEL ESPACIO DEL COLOR E. CHORRO 

sobre la diferencia entre los resultados observados, en una posición mejor que 

el CIELAB y peor que el CIECAM02. 

En lo que queda de este capítulo, tanto la problemática como la 

metodología del problema a abordar será el mismo que ya usamos en el 

capítulo 2 para la implementación y comparación de una fórmula de diferencia 

de color sobre el ATTD05, aunque ahora el estudio será realizado sobre el 

ATTD10. 

En este caso, debido a que ya de partida hemos perdido parte de la 

uniformidad de la versión inicial, vamos a suponer con mayor motivo que la 

correlación entre los datos medidos visualmente y los predichos a partir del 

modelo, se podrá conseguir asignando un peso constante a cada una de las 

coordenadas perceptuales. Así pues se vuelve a proponer como fórmula 

euclídea de diferencia de color la siguiente ecuación: 

 
( )( ) m)2C()1C(E

2

mmm,10ATTD ∀−⋅=∆ PPc
 [4. 1] 

donde la terna de coeficientes [ ]321 ccc=c  son parámetros libres a 

determinar para conseguir el mejor ajuste de los resultados, 10ATTDΔE  es el 

vector de las diferencias de color calculadas a partir de los valores obtenidos 

con el modelo ATTD10 para cada pareja de estímulos de la base de datos de 

diferencia de color, siendo m1C  y m2C  la pareja m de la base de datos, que 

serán propagados por el modelo ATTD10 hasta obtener sus mecanismos 

perceptuales )1C( mP  y )2C( mP , respectivamente. 

Al igual que en el capítulo 2, para resolver este problema programamos 

en Matlab una rutina de minimización, cuya función objetivo era el factor de 

rendimiento (detallado en la sección 1.5.2) calculado a partir de las diferencias 

de color experimentales ΔV  y las diferencias de color predichas por el modelo 

con la fórmula propuesta 10ATTDΔE  para un conjunto de datos de 

entrenamiento. La rutina buscaba los valores de los coeficientes c  que hacían 
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mínimo dicho factor de rendimiento para ese conjunto concreto. A 

continuación se detalla paso a paso el proceso que sigue la minimización. 

Obtención de los coeficientes de la fórmula por minimización 

El conjunto de datos de entrenamiento que necesitamos para poder 

calcular la función objetivo debe contener tanto la valoración visual de la 

diferencia de color entre pares de muestras ΔV , como la información 

colorimétrica necesaria sobre las muestras para poder estimar las diferencias de 

color 
0ATTD

ΔE 1  a partir de la fórmula propuesta para el modelo ATTD10. 

El primer paso para estimar las diferencias de color con el modelo será 

propagar por él los valores triestímulo de los estímulos comparados. Como ya 

sabemos las medidas iniciales que se necesitarán para poder ser propagadas 

por el modelo ATTD10 serán los valores triestímulo de cada uno de los dos 

estímulos que forman la pareja m de muestras comparada:  

 
M,...2,1m

]Z2,Y2,[X2)2C(

]Z1,Y1,[X1)1C(

t

mmmm

t

mmmm =
=

=

T

T

  [4. 2] 

así como los valores triestímulo del fondo que rodea a esos estímulos: 

 
M,...2,1m]Zf,Yf,[Xf)Cf(

t

mmmm ==T
 [4. 3] 

Donde si M es el tamaño total de la base de datos usada, )C(T  son 

matrices de tamaño 3xM. Las bases de datos SCD y LCD proporcionan 

directamente los valores triestímulo de los estímulos comparados en los 

experimentos, sin embargo los valores triestímulo del fondo que les rodea no. 

Dado que la mayoría de los experimentos son realizados en una cámara de 

iluminación cuyo fondo suele ser de un material gris reflectante, vamos a 

suponer que dicho material se comportaba como un difusor perfecto pero con 

un factor de reflexión inferior al 100 %, de hecho supondremos que reflejará 

un 20 %. Basándonos en dicha suposición vamos a usar como fondo el 20 % 

de los valores del blanco de referencia calculado para cada base de datos con la 
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información del observador y del iluminante proporcionados en las tablas 1.2 

y 1.3 del capítulo 1. 

Una vez propagados los valores de cada pareja de datos por el modelo 

obtendremos los descriptores perceptuales para cada uno de los estímulos de 

la pareja m:  

 

[ ]
[ ]

M,...,2,1m
2YB2RG2A)2C(

1YB1RG1A)1C(

t

mmmm

t

mmmm =
=

=

P

P

 [4. 4] 

donde de nuevo )C(P  son matrices de tamaño 3xM, conteniendo los tres 

valores perceptuales, ATD, para cada una de las M parejas cuyos estímulos 

son C1 y C2, respectivamente. 

El problema de optimización se reduce a calcular los coeficientes c  de 

la fórmula propuesta para el modelo ATTD10, tal que las diferencias de color 

entre cada pareja 
0ATTD

ΔE 1  calculadas como 

 ( ) ( ) ( ) m)2YB1YB(c)2RG1RG(c)2A1A(cE
2

mm3

2

mm2

2

mm1m,10ATTD ∀−⋅+−⋅+−⋅=∆  [4. 5] 

hicieran mínimo el factor de rendimiento, calculado según la ecuación 1.16 

aplicada sobre cada pareja de la base de datos, siendo el factor de rendimiento 

una función dependiente de ΔV  y 
0ATTD

ΔE 1 . 

Debido a que disponemos de dos bases de datos de diferencias de 

color: una base de datos que está compuesta por pares de datos con 

diferencias de color pequeñas (SCD es una base de M=11272 pares de datos 

con un promedio de 2,6 unidades *

abE∆ ) y otra base de datos que son pares de 

colores que presentan diferencias de color grandes (LCD es una base de 

M=7930 pares de datos con un promedio de 10 unidades *

abE∆ ), el problema 

de optimización fue implementado por duplicado, una vez para cada una de 

las bases de datos. Los resultados obtenidos en el proceso de minimización 

tanto para los coeficientes a minimizar, como para la función objetivo que se 

minimizaba en ambos casos, son mostrados en la siguiente tabla: 
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Table 4. 1: Coefficients of the colour difference formula and performance factor for 
each data base 
Tabla 4. 1: Coeficientes de la fórmula de diferencia de color y factor de rendimiento 
para cada base de datos 

 c1 c2 c3 PF/3 

SCD 1,0656 0,9466 0,9994 55.8 

LCD 0,9896 1,0340 1,0200 28.8   
 

Como podemos ver, para ambas bases de datos, fueron obtenidos 

valores muy cercanos a la unidad, cosa que en parte era de esperar puesto que 

estas bases de datos ya fueron usadas para el entrenamiento del modelo. 

El siguiente paso en la metodología que teníamos establecida era 

valorar si los valores obtenidos para la función objetivo son valores del factor 

de rendimiento aceptables o no. Dado que el factor de rendimiento es mejor 

cuanto más bajo sea su valor, los valores mostrados en la tabla anterior pueden 

suponerse relativamente altos, sobre todo si son comparados con los valores 

que se obtienen bajo las mismas condiciones por otros modelos. 

A continuación haremos estimaciones estadísticas, basadas en 

inferencia estadística, sobre la comparación entre los valores obtenidos con el 

factor de rendimiento a partir de esta nueva fórmula de color y los valores que 

se obtendrían usando las otras fórmulas de diferencia de color: CIELAB, 

CIEDE2000, CIECAM02 y ATTD05 y usando además las mismas bases de 

datos para calcular el factor de rendimiento.  

 

4.3 Comparación con otros modelos 
 

Como ya sabemos el factor de rendimiento es mejor cuanto más bajo 

sea su valor, sin embargo, para poder decir si los valores obtenidos 

anteriormente son altos o no, vamos a compararlos con los resultados que se 

obtendrían en las mismas condiciones con el resto de modelos.  
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De nuevo haremos el estudio tanto a partir del 3/PF  como del 

STRESS  y usando las bases de datos de pequeñas diferencias de color (SCD) y 

de grandes diferencias de color (LCD), previamente citadas y ya usadas en 

secciones anteriores como datos para testear la bondad de las predicciones de 

las diferentes fórmulas.  

La comparativa en este caso será realizada no sólo con las fórmulas 

que usábamos como referencia anteriormente, sino además con la versión 

previa del modelo, es decir, con las fórmulas correspondientes de los modelos 

CIELAB, CIEDE2000, CIECAM02 y ATTD05. 

 

4.3.1 Comparación usando factor de rendimiento 
 

Para estar en condiciones de evaluar qué fórmula es mejor, en primer 

lugar necesitamos evaluar el grado de precisión de las predicciones realizadas 

por todas las fórmulas que vamos a comparar y que ya hemos mencionado 

anteriormente. Para ello calcularemos el factor de rendimiento usando todas 

las fórmulas y los dos conjuntos de datos de testeo que tenemos. A 

continuación se muestran los resultados encontrados: 

 

Table 4. 2: Performance Factor using different formulae and both data bases 
Tabla 4. 2: Factores de rendimiento para diferentes fórmulas y ambas bases de 
datos 

Using SCD data set / 
Usando la base de datos SCD  

Using LCD data set / 
Usando la base de datos LCD 

Formula / Fórmula PF/3 Formula / Fórmula PF/3 

CAM02-SCD 34 CAM02-LCD 23 

CIEDE2000 37 ATTD05 26 

CIE94 38 CIE94 28 

ATTD05 46 ATTD10 29 

ATTD10 56 CIELAB 30 

CIELAB 56 CIEDE2000 33   
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Como se puede ver en el ranking mostrado para las predicciones de 

pequeñas diferencias de color, la fórmula de color propuesta en este capítulo 

para el modelo ATTD10 tan sólo queda mejor posicionada que la fórmula 

propuesta para el modelo CIELAB, y, como era de esperar en base a los 

resultados visto en el apartado de uniformidad, ha perdido posición con 

respecto al ATTD05. En cambio, para predicciones de grandes diferencias de 

color, no sólo ha perdido posición con respecto al ATTD05, sino también con 

respecto a la fórmula del modelo CIE94, que presenta valores más bajos que el 

ATTD10 tanto en bases de datos de pequeñas diferencias de color como en 

grandes diferencias de color. 

A continuación, con el contraste de hipótesis, vamos a evaluar qué 

modelo es mejor y qué modelo es peor con cierto grado de significación. Por 

ello calculamos el F-test, que es el parámetro estadístico en el que nos 

basaremos para realizar nuestro contraste de hipótesis y se calcula según las 

ecuaciones 1.24-25 [García et al., 2007].  

Ya hemos visto que el contraste de hipótesis se realiza en tres pasos. 

En el primer paso formalizamos el contraste de hipótesis, a partir de AV  y BV , 

que son dos parámetros que evalúan el grado de discrepancia entre las 

diferencias visuales y las calculadas mediante los modelos A y B, 

respectivamente, como ya vimos en la sección 1.6: 

 ∑
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 [4. 6] 

De nuevo, el contraste de hipótesis supone como hipótesis nula que 

no habrá diferencias entre las discrepancias encontradas con la fórmula del 

modelo A y las discrepancias encontradas con la fórmula del modelo B. La 

hipótesis alternativa supone que sí hay diferencias entre las discrepancias 

observadas por ambas fórmulas. Quedando enunciado como siempre de la 

siguiente forma: 
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BAA

BA0

VV:H

VV:H

≠
=

 [4. 7] 

Y una vez formalizado el contraste de hipótesis, queda implícito que 

no rechazar la hipótesis nula implica que los modelos comparados no son 

significativamente diferentes, mientras que rechazar la hipótesis nula implica 

que los modelos comparados sí son significativamente diferentes. 

En segundo lugar calculamos el valor del estadístico F  observado 

experimentalmente como: 

 BA V/VF =
 [4. 8] 

En tercer y último lugar, establecemos la regla por la que nos 

regiremos para rechazar o no la hipótesis nula. Dicha regla determina que la 

hipótesis nula 0H  será rechazada cuando el valor F  experimental sea más 

pequeño que el valor crítico cF  calculado para un determinado nivel de 

confianza α  y unos determinados grados de libertad Mdf  o más grande que su 

inversa. Es decir: 

 
0CC

0CC

HrechazonoF/1FF

HrechazoF/1FoFF

→≤≤
→><

 [4. 9] 

Aplicando las ecuaciones 4.8 y 4.6 en nuestra base de datos podemos 

calcular el valor del estadístico F , obteniendo los siguientes resultados al 

comparar todas las fórmulas de diferencias de color con ambas bases de datos, 

SCD y LCD: 
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Table 4. 3: The F-test results using the SCD data sets 
Tabla 4. 3: Resultados del F-test usando la base de datos SCD 

  Model B 

  CIELAB CIE94 CIEDE2000 CAM02-
SCD 

ATTD05 ATTD10 

CIELAB  1,8608 2,0527 2,3621 1,3919 1,0592 

CIE94 0,5374  1,1032 1,2694 0,7480 0,5693 

CIEDE2000 0,4872 0,9065  1,1507 0,6780 0,5160 

CAM02-
SCD 

0,4234 0,7878 0,8690  0,5892 0,4484 

ATTD05 0,7185 1,3369 1,4748 1,6971  0,7610 M
od

el
 A

 

ATTD10 0,9441 1,7567 1,9379 2,2300 1,3140  
 

Note: Fc=0.937 and 1/ Fc=1.067  for a two-tailed F distribution with 95% 
confidence level and 3657 degrees of freedom  

 

Table 4. 4: The F-test results using the LCD data sets 
Tabla 4. 4: Resultados del F-test usando la base de datos LCD 

  Model B 

  CIELAB CIE94 CIEDE2000 CAM02-
LCD 

ATTD05 ATTD10 

CIELAB  1,2831 0,9512 1,8394 1,5304 1,1538 

CIE94 0,7794  0,7414 1,4336 1,1928 0,8992 

CIEDE2000 1,0513 1,3488  1,9337 1,6089 1,2130 

CAM02-
LCD 

0,5437 0,6976 0,5171  0,8321 0,6273 

ATTD05 0,6534 0,8384 0,6215 1,2018  0,7539 M
od

el
 A

 

ATTD10 0,8667 1,1120 0,8244 1,5942 1,3264  
 
Note: Fc=0.930 and 1/ Fc=1.075 for a two-tailed F distribution with 95% confidence 

level and 2954 degrees of freedom  
 

En nuestro caso, usando la base de datos SCD, fijando el nivel de 

significación en 05.0=α  y estableciendo los grados de libertad como 

36561Ndfdf BA =−== , podemos calcular el valor crítico del estadístico, 

obteniendo que 937.0Fc =  y 067.1F/1 c = . 

En base al valor crítico cF  establecemos que en relación a las 

comparativas que atañen al modelo ATTD10, a excepción de la comparativa 

del ATTD10 frente al CIELAB, en el resto de los casos podemos rechazar la 

hipótesis nula, y por lo tanto en esos casos las diferencias observadas son los 

suficientemente grandes como para que el ranking previamente mostrado nos 

sirva para afirmar qué modelo es mejor. Sin embargo, como hemos 

comentado, en la comparativa del ATTD10 frente al CIELAB, vemos que el 
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valor de F calculado están dentro del rango marcado por los valores críticos, lo 

que significa que no hay indicios para poder rechazar la hipótesis nula, que 

recordemos era que las diferencias que ambos modelos presentan son iguales. 

En otras palabras, la diferencia observada en el valor del factor de 

rendimiento, no es lo suficientemente grande como para establecer que son 

diferentes y por lo tanto no se puede decir que uno sea mejor que el otro. 

Por otra parte, para el caso de la base de datos LCD, fijando el mismo 

nivel de significación 05.0=α  y estableciendo en los grados de libertad como 

29531Ndfdf BA =−== , podemos calcular el valor crítico del estadístico, 

obteniendo que 930.0Fc =  y 075.1F/1 c = . 

En base al valor crítico cF  de nuevo establecemos que en todos los 

casos podemos rechazar la hipótesis nula, y por lo tanto, en todos los casos las 

diferencias observadas son lo suficientemente grandes como para que el 

ranking previamente mostrado nos sirva para afirmar que los resultados del 

modelo ATTD10 son mejores que los que se obtienen en este caso con la 

fórmula del modelo CIELAB o CIEDE2000. Sin embargo, no sólo no se 

consigue mejorar los resultados que obtenidos con la fórmula del modelo 

CIECAM02 para esta base de datos, es decir la fórmula CIECAM02-LCD, 

sino que además ha empeorado con respecto a la versión ATTD05 y ha 

empeorado con respecto a la fórmula CIE94. 

De nuevo, podríamos comentar que el test para la comparativa del 

CIEDE2000 frente al CIELAB para grandes diferencias de color, nos dice que 

entre ellos tampoco hay diferencias significativas. 

 

4.3.2 Comparación usando STRESS 
 

A continuación repetiremos todos los pasos del apartado anterior, pero 

esta vez usando el STRESS  como parámetro para medir el grado de predicción 

de una fórmula. 
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De nuevo, para estar en condiciones de evaluar qué fórmula es mejor, 

en primer lugar necesitamos evaluar el grado de precisión de las predicciones 

realizadas por todas las fórmulas que vamos a comparar y que ya hemos 

mencionado. Para ello, en este caso calcularemos el STRESS  usando todas las 

fórmulas y los dos conjuntos de datos de testeo que tenemos. A continuación 

se muestran los resultados encontrados: 

Table 4. 5: STRESS using different formulae and both data bases 
Tabla 4. 5: STRESS para diferentes fórmulas y ambas bases de datos 

Using SCD data set / 
Usando la base de datos SCD  

Using LCD data set / 
Usando la base de datos LCD 

Formula / Fórmula STRESS Formula / Fórmula STRESS 

CAM02-SCD 0,2878 CAM02-LCD 0,2010 

CIEDE2000 0,3088 ATTD05 0,2230 

CIE94 0,3243 CIE94 0,2406 

ATTD05 0,3750 ATTD10 0,2537 

ATTD10 0,4298 CIELAB 0,2725 

CIELAB 0,4424 CIEDE2000 0,2794   
 

Como vemos se obtienen los mismos resultados que con el factor de 

rendimiento, cosa que era de esperar. Se puede ver en el ranking mostrado 

para las predicciones de pequeñas diferencias de color, la fórmula de color 

propuesta en este capítulo para el modelo ATTD10 tan sólo queda mejor 

posicionada que la fórmula propuesta para el modelo CIELAB, y, como era de 

esperar en base a los resultados visto en el apartado de uniformidad, ha 

perdido posición con respecto al ATTD05. En cambio, para predicciones de 

grandes diferencias de color, no sólo ha perdido posición con respecto al 

ATTD05, sino también con respecto a la fórmula del modelo CIE94, que 

resulta presentar valores más bajos que el ATTD10 tanto en bases de datos de 

pequeñas diferencias de color como en grandes diferencias de color. 

Como ya vimos, para afirmar que un modelo es mejor que otro en 

base a este ranking, hay que hacer un contraste de hipótesis para establecer si 

las diferencias entre esos valores son lo suficientemente grandes como para 
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que realmente haya una mejora significativa al cambiar de fórmula. El F-test es 

el parámetro estadístico en el que nos basaremos para realizar nuestro 

contraste de hipótesis y el que finalmente nos permitirá afirmar si un modelo 

es mejor que otro con un nivel de significación previamente establecido y que 

se calcula según las ecuaciones 1.24-25 [García et al., 2007].  

Repitiendo los tres pasos del contraste de hipótesis, en primer lugar 

tenemos que formalizar la hipótesis nula y la alternativa. En este caso el 

parámetro que mide la discrepancia entre los datos visuales y los predichos por 

la fórmula del modelo M, puede ser directamente el MSTRESS , con lo que el 

contraste de hipótesis quedaría enunciado de la siguiente forma: 

 
BAA

BA0

STRESSSTRESS:H

STRESSSTRESS:H

≠
=

 [4. 10] 

donde queda implícito que tras realizar el contraste de hipótesis, el hecho de 

no rechazar la hipótesis nula implica que los modelos comparados no son 

significativamente diferentes, con lo cual no podríamos afirmar que uno es 

mejor que el otro, mientras que rechazar la hipótesis nula implica que los 

modelos comparados sí son significativamente diferentes y por lo tanto, las 

diferencias encontradas en el factor de rendimientos sí son los suficientemente 

grandes como para poder afirmar que uno es mejor que el otro con un nivel 

de significación α . 

En segundo lugar calculamos el valor del estadístico F  como: 

 2

B

2

A

STRESS

STRESS
F =

 [4. 11] 

que como vemos es mucho más sencillo de calcular que para el caso del factor 

de rendimiento, puesto que ahora los valores del STRESS  para cada modelo ya 

están calculados (más detalles en la sección 1.6). 

En tercer y último lugar, establecemos la regla por la que nos 

regiremos para rechazar o no la hipótesis nula. Dicha regla establece que la 

hipótesis nula, 0H , será rechazada cuando el valor del estadístico observada 
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experimentalmente, F , sea más pequeño que el valor crítico cF  calculado para 

un determinado nivel de confianza α  y unos determinados grados de libertad 

Mdf  o más grande que su inversa. Es decir: 

 
0CC

0CC

HrechazonoF/1FF

HrechazoF/1FoFF

→≤≤
→><

 [4. 12] 

Aplicando las ecuaciones 4.11 y 1.22 en nuestras bases de datos 

podemos calcular el valor del estadístico F , obteniendo los siguientes 

resultados al comparar todas las fórmulas de diferencias de color con ambas 

bases de datos, SCD y LCD: 

Table 4. 6: The F-test results using the SCD data sets 
Tabla 4. 6: Resultados del F-test usando la base de datos SCD 

  Model B 

  CIELAB CIE94 CIEDE2000 CAM02-
SCD 

ATTD05 ATTD10 

CIELAB  1,8608 2,0527 2,3621 1,3919 1,0592 

CIE94 0,5374  1,1032 1,2694 0,7480 0,5692 

CIEDE2000 0,4872 0,9065  1,1507 0,6780 0,5160 

CAM02-
SCD 

0,4234 0,7878 0,8690  0,5892 0,4484 

ATTD05 0,7185 1,3369 1,4748 1,6971  0,7610 M
od

el
 A

 

ATTD10 0,9441 1,7567 1,9379 2,2300 1,3140  
 

Note: Fc=0.937 and 1/ Fc=1.067  for a two-tailed F distribution with 95% 
confidence level and 3657 degrees of freedom  

 
Table 4. 7: The F-test results using the LCD data sets 

Tabla 4. 7: Resultados del F-test usando la base de datos LCD 
  Model B 

  CIELAB CIE94 CIEDE2000 CAM02-
LCD 

ATTD05 ATTD10 

CIELAB  1,2831 0,9512 1,8396 1,5304 1,1538 

CIE94 0,7794  0,7414 1,4338 1,1928 0,8993 

CIEDE2000 1,0513 1,3489  1,9337 1,6089 1,2130 

CAM02-
LCD 

0,5437 0,6976 0,5171  0,8321 0,6273 

ATTD05 0,6534 0,8384 0,6215 1,2018  0,7539 M
od

el
 A

 

ATTD10 0,8667 1,1120 0,8244 1,5942 1,3264   
Note: Fc=0.930 and 1/ Fc=1.075 for a two-tailed F distribution with 95% confidence level and 2954 

degrees of freedom  
 

Como vemos, con el STRESS  se pueden obtener las mismas 

conclusiones que anteriormente alcanzamos con el factor de rendimiento. 
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 De nuevo, en base al valor crítico cF  para la base de datos SCD, que 

es el mismo que en el caso anterior para ambas bases de datos, establecemos 

que, a excepción de la comparativa del ATTD10 frente al CIELAB, en el resto 

de los casos podemos asumir que las diferencias observadas son los 

suficientemente grandes como para que el ranking previamente mostrado nos 

sirva para afirmar qué modelo es mejor. Sin embargo, en la comparativa del 

ATTD10 frente al CIELAB, la diferencia observada en el valor del STRESS , 

no es lo suficientemente grande como para establecer que son diferentes y por 

lo tanto no se puede decir que uno sea mejor que el otro. 

De igual manera, para la base de datos LCD, se llega a la misma 

conclusión que en la sección anterior. En base al valor crítico cF  de nuevo 

establecemos en todos los casos las diferencias observadas son lo 

suficientemente grandes como para que el ranking del STRESS  calculado para 

la base de datos LCD nos sirva para afirmar que los resultados del modelo 

ATTD10 son mejores que los que se obtienen en este caso con la fórmula del 

modelo CIELAB o CIEDE2000. Sin embargo, no sólo no se consigue 

mejorar los resultados que obtenidos con la fórmula del modelo CIECAM02 

para esta base de datos, es decir la fórmula CIECAM02-LCD, sino que 

además ha empeorado con respecto a la versión ATTD05 y ha empeorado 

con respecto a la fórmula CIE94. 

De nuevo, podríamos comentar que el test para la comparativa del 

CIEDE2000 frente al CIELAB para grandes diferencias de color, nos dice que 

entre ellos tampoco hay diferencias significativas. 

 

4.4 Conclusiones 
 

En primer lugar hemos hecho una breve descripción de las 

operaciones a seguir para poder reproducir el modelo ATTD10, así como una 
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breve recapitulación de las correlaciones que tiene el modelo con el soporte 

fisiológico del sistema visual humano. 

Como hemos visto, el modelo ATTD10 respeta las tres etapas 

oponentes del modelo del cual ha evolucionado. Por lo tanto, a grandes rasgos 

el modelo sigue partiendo de los valores del estímulo objeto y del estímulo del 

fondo, que es el que hace de adaptador, y los propaga a través de las diferentes 

etapas del modelo, que tratan de emular la retina (donde tiene lugar la primera 

etapa oponente del modelo), el LGN y el córtex (donde tiene lugar las otras 

dos etapas oponentes del modelo), para finalmente obtener los descriptores 

perceptuales del estímulo objeto. 

Además, hemos mostrado la metodología y las bases de datos que 

fueron usadas para ajustar el modelo ATTD10 y obtener así los parámetros 

libres del mismo, señalando las mejoras del modelo, así como los puntos 

débiles. 

En segundo lugar hemos estudiado la uniformidad del espacio 

perceptual puesto que considerábamos que era un paso previo a la 

implementación de cualquier tipo de fórmula de diferencia de color, debido a 

que cuanto más uniforme fuera el espacio perceptual más fácil sería la tarea de 

implementar dicha fórmula. Sin embargo, en base a los resultados obtenidos 

en la fase de entrenamiento, ya esperábamos, en este punto, obtener un 

empeoramiento de la uniformidad, en comparación con la versión anterior. 

Para estudiar la uniformidad del espacio perceptual hemos 

representado las muestras Munsell de planos de claridad constante y hemos 

comprobado que dichas muestras se disponen ordenadamente formando 

círculos aproximadamente concéntricos con las muestras bien espaciadas entre 

ellas, comparándola con las mismas representaciones en el espacio CIELAB y 

CIECAM02 y ATTD05. 

Para evaluar la uniformidad desde un punto de vista cuantitativo 

fueron calculados parámetros como: el radio promedio de las muestras, la 
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circularidad, el espaciado de croma y el espaciado de tono, así como la 

excentricidad y la estabilidad. Los resultados de estos parámetros establecían 

que las muestras del Munsell no se distribuían tan homogéneamente como lo 

habían hecho en el espacio perceptual del ATTD05, y el único parámetro de 

uniformidad que no empeora es el espaciado de tono, que sigue siendo 

homogéneo, pero en todo caso, no mejor que en los otros modelos. 

A la vista de todos estos parámetros, concluimos que aunque el 

modelo ATTD10 había empeorado en cuanto a la uniformidad del espacio 

perceptual, era cuando menos interesante, comprobar si se podían alcanzar 

predicciones de diferencias de color aceptables o no. 

Siguiendo la metodología que ya se siguió con el ATTD05, a 

continuación hemos implementado una fórmula de diferencia de color sobre 

el espacio perceptual del modelo ATTD05. La fórmula propuesta era análoga 

al cálculo de las distancias en un espacio euclídeo aunque ponderando las 

coordenadas. Para calcular los pesos de la ponderación hemos realizado una 

minimización cuya función objetivo era el factor de rendimiento calculado a 

partir de las diferencias de color experimentales ΔV  y las diferencias de color 

predichas por el modelo con la fórmula propuesta ΔE  para un conjunto de 

datos de entrenamiento.  

Finalmente, en base al contraste de hipótesis hemos podido comparar 

las predicciones de la fórmula de diferencia de color aquí propuesta con la 

fórmula propuesta para el ATTD05, y con las fórmulas de diferencia de color 

más usadas hasta la actualidad, y con ello afirmar que en casi todos los casos 

las diferencias observadas al comparar dos fórmulas de diferencias de color 

son lo suficientemente grandes como para que el ranking establecido en base 

al factor de rendimiento o el STRESS  nos sirva para valorar qué modelo es 

mejor. Así por ejemplo los resultados obtenidos con pequeñas diferencias de 

color por del modelo ATTD10 mantienen la posición dentro del ranking que 

tenía el ATTD05, aunque siempre por detrás de éste y que, en particular, no se 
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puede decir, que para predecir pequeñas diferencias de color el modelo 

ATTD10 sea ni mejor ni peor que el CIELAB. 

Por otra parte, también en base al contraste de hipótesis hemos podido 

afirmar que los resultados obtenidos con grandes diferencias de color por el 

modelo ATTD10 sólo son mejores que los obtenidos con la fórmula del 

modelo CIELAB o CIEDE2000, no sólo no consiguiendo mejorar los 

resultados obtenidos con la fórmula CIECAM02-LCD, sino que además para 

la predicción de grandes diferencias de color la fórmula CIE94 es mejor que la 

propuesta en este capítulo. 

 



240 PROCESADO CORTICAL Y UNIFORMIDAD DEL ESPACIO DEL COLOR E. CHORRO 

 





CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 243 

CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
FUTURAS 

 

Conclusiones 

Perspectivas futuras 
 

 

Conclusiones 
 

En primer lugar hemos hecho una breve descripción de las 

operaciones a seguir para poder reproducir el modelo ATTD05, así como una 

breve recapitulación de las correlaciones que tiene el modelo con el soporte 

fisiológico del sistema visual humano. 

Como hemos visto, el modelo ATTD05 consta de tres etapas 

oponentes. A grandes rasgos el modelo parte de los valores del estímulo 

objeto y del estímulo del fondo, que es el que hace de adaptador, y los propaga 

a través de las diferentes etapas del modelo, que tratan de emular la retina 

(donde tiene lugar la primera etapa oponente del modelo), el LGN y el córtex 

(donde tiene lugar las otras dos etapas oponentes del modelo), para finalmente 

obtener los descriptores perceptuales del estímulo objeto. 

En segundo lugar hemos comprobado la uniformidad del espacio 

perceptual puesto que consideramos que es un paso previo a la 

implementación de cualquier tipo de fórmula de diferencia de color, debido a 

que cuanto más uniforme sea el espacio perceptual más fácil será la tarea de 

implementar dicha fórmula. 

Para estudiar la uniformidad del espacio perceptual hemos 

representado las muestras Munsell de planos de claridad constante y hemos 

comprobado que dichas muestras se disponen ordenadamente formando 

círculos aproximadamente concéntricos con las muestras bien espaciadas entre 
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ellas, comparándola con las mismas representaciones en el espacio CIELAB y 

CIECAM02. 

Para evaluar la uniformidad desde un punto de vista cuantitativo 

fueron calculados parámetros como: el radio promedio de las muestras, los 

coeficientes de circularidad, de espaciado de croma y de espaciado de tono, así 

como la excentricidad y la estabilidad. Los resultados de estos parámetros 

establecían que las muestras del Munsell se distribuían en anillos que 

matemáticamente presentaban una mejor circularidad y cuyos centros de 

gravedad eran más concéntricos que el resto de los modelos usados en la 

comparación, aunque las muestras que formaban cada uno de los anillos no 

presentaban un espaciado de tono significativamente más homogéneo que en 

los otros modelos. 

A la vista de todos estos parámetros, concluimos que aunque el 

modelo ATTD05 no estimaba con más acierto los valores perceptuales de las 

muestras Munsell que los modelos CIELAB y CIECAM02, en cuanto a 

uniformidad se refería, el espacio perceptual del ATTD05 era, al menos, tan 

uniforme como los otros modelos.  

Basándonos en las conclusiones previas, propusimos implementar una 

fórmula de diferencia de color sobre el espacio perceptual del modelo 

ATTD05. La fórmula propuesta era análoga al cálculo de las distancias en un 

espacio euclídeo aunque ponderando las coordenadas. Para calcular los pesos 

de la ponderación realizamos una minimización cuya función objetivo era el 

factor de rendimiento calculado a partir de las diferencias de color 

experimentales ΔV  y las diferencias de color predichas por el modelo con la 

fórmula propuesta ΔE  para un conjunto de datos de entrenamiento.  

Finalmente, en base al contraste de hipótesis hemos podido comparar 

las predicciones de la fórmula de diferencia de color aquí propuesta con las 

fórmulas de diferencia de color más usadas hasta la actualidad y con ello 

afirmar que en todos los casos las diferencias observadas al comparar dos 
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fórmulas de diferencias de color son lo suficientemente grandes como para 

que el ranking establecido en base al factor de rendimiento o el STRESS nos 

sirva para valorar qué modelo es mejor. Así por ejemplo los resultados 

obtenidos con pequeñas diferencias de color por del modelo ATTD05 son 

mejores que los que se obtienen usando la fórmula del modelo CIELAB, pero 

son peores resultados que los obtenidos con el resto de las fórmulas 

comparadas como la fórmula CIE94, CIEDE2000 o CIECAM02-SCD. 

Por otra parte, también en base al contraste de hipótesis hemos podido 

afirmar que los resultados obtenidos con grandes diferencias de color por el 

modelo ATTD05 son mejores que los obtenidos con la fórmula del modelo 

CIELAB, CIE94 o CIEDE2000, aunque no se consigue mejorar los 

resultados que obtenidos con la fórmula CIECAM02-LCD. 

A lo largo del siguiente capítulo hemos visto cómo evolucionaba el 

modelo, desde su versión más primitiva hasta la actual, el ATTD10. Para ello, 

en primer lugar hemos eliminado el mecanismo acromático del Magno, no por 

el hecho de que dicho mecanismo no exista o se modele de forma incorrecta, 

sino por su falta de utilidad para evaluar la información del color que aquí 

necesitamos. 

En segundo lugar hemos eliminado la transformación inicial de 

candelas a trolands, así como el reescalado que tiene lugar antes de entrar a la 

no linealidad de tipo Naka-Rushton. También se ha eliminado el mecanismo 

multiplicativo de las células ganglionares y se han reestructurado las 

combinaciones de los conos que modelizaban tres tipos de células 

ganglionares, para dar lugar al modelado de cinco células, más acorde con la 

fisiología del sistema visual humano que se conoce hasta la fecha. 

Sin embargo estas modificaciones nos dejaban a mitad de camino. La 

etapa del córtex, que ya de partida tenía que ser reestructurada, era mucho más 

difícil de modelar, puesto que debido a la complejidad del sistema visual 

humano, ni tan siquiera hoy se sabe con exactitud qué pasa a lo largo de ella. 



246 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS E. CHORRO 

Nuestras propuestas de mejora han ido encaminadas en intentar reproducir 

ciertos experimentos neurofisiológicos y psicofísicos usando las bases de datos 

existentes. Así por ejemplo, hemos propuesto añadir un mecanismo 

expansivo, divisivo y sustractivo más consistente con las células corticales, tras 

el cual, al menos los mecanismos cromáticos, se han recombinado para 

reproducir los mecanismos de color de alto orden. 

El entrenamiento del modelo ATTD10 se ha hecho secuencialmente. 

En primer lugar se ha ajustado toda la etapa de retina y en segundo lugar la 

etapa del córtex (aunque el ajuste se ha realizado en dos pasos, ajustando de 

forma independiente el mecanismo acromático y los mecanismos cromáticos). 

Para cada uno de estos entrenamientos se han hecho diferentes 

minimizaciones con diferentes bases de datos neuro-perceptuales de 

entrenamiento. Así por ejemplo, en la etapa de retina se usaron los datos del 

modelo de Seim y Valberg para ajustar las respuestas de las células 

ganglionares. Para el ajuste del acromático se usó la curva de eficiencia 

luminosa del observador estándar de 2º de la CIE, modificada por Judd y 

Voss. En cambio, para el ajuste de los mecanismos cromáticos, pese a 

nuestros numerosos esfuerzos por usar los datos del experimento de De 

Valois y De Valois como datos de entrenamiento, finalmente se acabaron 

usando las bases de datos de pequeñas (SCD) y grandes (LCD) diferencias de 

color. 

Además, hemos mostrado la metodología y las bases de datos que 

fueron usadas para ajustar el modelo ATTD10 y obtener así los parámetros 

libres del mismo, señalando las mejoras del modelo, así como los puntos 

débiles. 

Y aunque las predicciones a nivel de retina fueron altamente 

satisfactorias, puesto que reproducían con gran acierto las respuestas de las 

células ganglionares, las predicciones perceptuales del modelo no fueron tan 

satisfactorias como en un principio esperábamos obtener. Sin embargo, hemos 
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ganado una característica fundamental que desde el primer momento ha sido 

perseguida, tanto en esta versión como en la versión original del modelo 

ATTD05, es la idea de la correlación con el soporte fisiológico del sistema 

visual humano, al menos, hasta donde es conocido en la actualidad. 

Sabemos que la versión que presentamos aquí no es una versión 

perfecta y ni mucho menos es la definitiva, pese a ello, creemos que las 

mejoras que hemos realizado sobre el modelado del mismo son significativas 

por sí solas. Por ello, el siguiente punto de nuestro trabajo era ver cómo ha 

afectado a la uniformidad, que a priori se ve deteriorada, y sobre todo a las 

predicciones de las diferencias de color, que al fin y al cabo, era nuestro 

objetivo inicial. 

De nuevo, comprobar la uniformidad del espacio perceptual del 

ATTD10 era un paso previo a la implementación de cualquier tipo de fórmula 

de diferencia de color. Aunque, en este caso, en base a los resultados 

obtenidos en la fase de entrenamiento, ya esperábamos obtener un 

empeoramiento de la uniformidad, en comparación con la versión ATTD05. 

Para estudiar la uniformidad del espacio perceptual hemos 

representado las muestras Munsell de planos de claridad constante y hemos 

comprobado que dichas muestras se disponen ordenadamente formando 

círculos aproximadamente concéntricos con las muestras bien espaciadas entre 

ellas, comparándola con las mismas representaciones en el espacio CIELAB y 

CIECAM02 y ATTD05. 

Para evaluar la uniformidad desde un punto de vista cuantitativo 

fueron calculados parámetros como: el radio promedio de las muestras, los 

coeficientes de circularidad, de espaciado de croma y de espaciado de tono, así 

como la excentricidad y la estabilidad. Los resultados de estos parámetros 

establecían que las muestras del Munsell no se distribuyen tan 

homogéneamente como lo habían hecho en el espacio perceptual del 

ATTD05, y el único parámetro de uniformidad que no empeora es el 
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espaciado de tono, que sigue siendo homogéneo, pero en todo caso, no mejor 

que en los otros modelos. 

A la vista de todos estos parámetros, concluimos que aunque el 

modelo ATTD10 había empeorado en cuanto a la uniformidad del espacio 

perceptual, era cuando menos interesante, comprobar si se podían alcanzar 

predicciones de diferencias de color aceptables o no. 

Siguiendo la metodología que ya se siguió con el ATTD05, a 

continuación hemos implementado una fórmula de diferencia de color sobre 

el espacio perceptual del modelo ATTD05. La fórmula propuesta era análoga 

al cálculo de las distancias en un espacio euclídeo aunque ponderando las 

coordenadas. Para calcular los pesos de la ponderación hemos realizado una 

minimización cuya función objetivo era el factor de rendimiento calculado a 

partir de las diferencias de color experimentales ΔV  y las diferencias de color 

predichas por el modelo con la fórmula propuesta ΔE  para un conjunto de 

datos de entrenamiento.  

En base al contraste de hipótesis hemos podido comparar las 

predicciones de la fórmula de diferencia de color aquí propuesta con la 

fórmula propuesta para el ATTD05 y con las fórmulas de diferencia de color 

más usadas hasta la actualidad y con ello afirmar que en casi todos los casos las 

diferencias observadas al comparar dos fórmulas de diferencias de color son lo 

suficientemente grandes como para que el ranking establecido en base al factor 

de rendimiento o el STRESS nos sirva para valorar qué modelo es mejor. Así 

por ejemplo los resultados obtenidos con pequeñas diferencias de color por 

del modelo ATTD10 mantienen la posición dentro del ranking que tenía el 

ATTD05, aunque siempre por detrás de éste y que en particular no se puede 

decir, que para predecir pequeñas diferencias de color (SCD) el modelo 

ATTD10 sea ni mejor ni peor que el CIELAB 

Por otra parte, también en base al contraste de hipótesis hemos podido 

afirmar que los resultados obtenidos con grandes diferencias de color (LCD) 
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por el modelo ATTD10 sólo son mejores que los obtenidos con la fórmula del 

modelo CIELAB o CIEDE2000, no sólo no consiguiendo mejorar los 

resultados obtenidos con la fórmula CIECAM02-LCD, sino que además para 

la predicción de grandes diferencias de color la fórmula CIE94 es mejor que la 

propuesta en este capítulo. 

 

Perspectivas futuras 
 

Como primera perspectiva de futuro en tareas relacionadas con este 

trabajo, propondríamos seguir con la búsqueda de datos neurofisiológicos y 

perceptuales que permitan entrenar correctamente la etapa del córtex. Si 

recordamos, ésta etapa tuvo que ser ajustada con datos de diferencias de color 

en lugar de con datos de coeficientes de tono, como las curvas de De Valois. 

El problema radicaba en la forma en la que fueron medidas las curvas del 

experimento de De Valois, que perdían el escalado relativo entre las respuestas 

de los distintos mecanismos, y hemos acabado concluyendo que dicho 

escalado es de vital importancia para el correcto entrenamiento del modelo. 

Por ello, el siguiente paso en el desarrollo de esta investigación sería rehacer 

experimentalmente las medidas de dicho experimento, pero proponiendo la 

tarea del observador de forma que se conserve el escalado relativo entre 

curvas. Obviamente, el diseño y realización de un experimetno psicofísico 

como éste merece ser valorado como otra posible tesis doctoral o, al menos, 

un trabajo fin de máster. 

Otra posible línea a seguir para mejorar el modelo sería sustituir la 

matriz pM . Algunos autores, como Conway, Hubel y Livingstone, muestran 

que en su muestreo de células oponentes todas las células oponentes rojo-

verde (es decir, aquellas con contribución ML −  de los conos) reciben algún 

input de conos S . Según estos autores el 95 % son )SM(L +− , o  rojo-cyan 
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(según su propio lenguaje) y el 5 % son )SL(M +− ,o verde-magenta (de 

nuevo, según su propia nomenclatura), así como las simétricas en signo. Ellos 

proponen que el mecanismo rojo-verde perceptual está basado en las células 

rojo-cyan y asumen que el mecanismo azul-amarillo perceptual tiene la forma 

convencional )ML(S +− . 

Nuestros mecanismos perceptuales tienen la forma del modelo de De 

Valois y De Valois. En la referencia de Cottaris y De Valois [Cottaris and De 

Valois, 1998] hay medidas que apoyan que, en efecto, las células oponentes en 

el córtex reciben inputs de conos S , pero nota que los signos que ellos usan, 

que son los mismos que usamos nosotros, no se parecen en absoluto a los que 

han obtenido después Conway y colaboradores.  

Nuestros mecanismos T  y D  son de la forma SML +−  y SML −−  (y 

sus simétricos en signos). O sea, que nuestro mecanismo rojo-verde sería el 

verde-magenta (usando la jerga de Conway) que es el tipo que ellos desprecian 

porque es el 5%, y nuestro mecanismo azul-amarillo sería como su rojo-cyan. 

La evolución del mecanismo azul-amarillo desde la retina hasta su estructura 

final es un tanto extraña ya que se está perdiendo la forma convencional que 

sin embargo tienen ya su origen en la retina.  Por ello una posible combinación 

de signos en la matriz pM  inspirada en las propuestas de Conway sería 

interesante. Aunque tendríamos que estudiar qué implicarían estos cambios en 

la matriz pM . Y, obviamente, es irrelevante intentar implementarlo en esta 

versión del modelo, cuando hemos concluido que el gran problema a la hora 

de entrenar la etapa del córtex, es la falta de datos de entrenamiento. 

Además, serían muy interesante, añadir a las comparativas entre 

fórmulas de diferencias de color, una fórmula más de diferencia de color más 

reciente, la fórmula GPE∆  [Oleari et al., 2009]. Además, siguiendo el ejemplo 

de estos autores, sería muy interesante estudiar el grado en el que afecta cada 



CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS 251 

uno de los factores de corrección añadidos a nuestra fórmula de diferencia de 

color. 

Por último, otro punto interesante a pulir de este modelo, el ATTD10, 

es la implementación de propiedades espaciales, que han sido completamente 

relegadas a un segundo plano, pese a la importancia que pueden llegar a tener. 

De hecho, tal modelo sería una gran herramienta para el tratamiento de 

imágenes en multitud de aplicaciones industriales, que abarcarían desde el 

reconocimiento de colores relacionados en una imagen compleja, hasta la 

clasificación de imágenes en función del color o la textura. Con lo cual, esta 

línea de trabajo tendría como objetivo paralelo la comparativa de prestaciones 

de nuestro modelo con algunos existentes en la actualidad como el i-CAM y el 

S-CIELAB. 
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6.1 Uniformidad del espacio ATTD05 
 

A continuación mostraremos las gráficas y tablas relacionadas con la 

uniformidad del modelo ATTD05, que fueron mostradas tan sólo 

parcialmente a lo largo del capítulo 2. 
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6.1.1 Representaciones en los espacios perceptuales de los modelos 
CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 

 

 

Figure 8. 1: Munsell samples with Value 2 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 1: Muestras Munsell de claridad 2 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente  
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Figure 8. 2: Munsell samples with Value 3 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 2: Muestras Munsell de claridad 3 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente  
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Figure 8. 3: Munsell samples with Value 4 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 3: Muestras Munsell de claridad 4 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente  
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Figure 8. 4: Munsell samples with Value 5 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 4: Muestras Munsell de claridad 5 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente  
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Figure 8. 5: Munsell samples with Value 6 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 5: Muestras Munsell de claridad 6 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente  
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Figure 8. 6: Munsell samples with Value 7 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 6: Muestras Munsell de claridad 7 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente  
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Figure 8. 7: Munsell samples with Value 8 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 7: Muestras Munsell de claridad 8 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente  
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Figure 8. 8: Munsell samples with Value 9 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 8: Muestras Munsell de claridad 9 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02 y ATTD05 respectivamente  
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6.1.2 Radio medio de los anillos 
 

 

Figure 8. 9: Bar diagrams of the mean radius 
Figura 8. 9: Diagramas de barras del radio promedio  
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Table 8. 1: Mean radius of all rings of the Munsell samples 
Tabla 8. 1: Radio promedio de todos los anillos de las muestras Munsell 

Croma Value CIELAB CIECAM02 ATTD05 

 2 0,97 1,05 0,83 

 3 1,09 1,12 1,04 

 4 1,11 1,04 1,11 

 5 1,17 1,02 1,15 

1 6 1,38 1,14 1,28 

 7 1,22 1,02 1,30 

 8 1,04 0,88 1,30 

 9 1,06 0,88 1,41 

 2 1,85 2,09 1,56 

 3 2,09 2,27 1,99 

 4 2,11 2,16 2,18 

 5 2,02 1,94 2,21 

2 6 2,13 1,92 2,38 

 7 2,03 1,79 2,43 

 8 1,92 1,66 2,45 

 9 1,97 1,66 2,60 

 3 4,04 4,39 3,67 

 4 4,15 4,33 4,10 

 5 3,99 4,01 4,26 

4 6 4,01 3,87 4,48 

 7 3,90 3,67 4,61 

 8 3,93 3,60 4,80 

 4 6,06 6,25 5,64 

 5 6,00 6,00 6,00 

6 6 5,89 5,73 6,26 

 7 5,82 5,51 6,50 

 5 7,95 7,89 7,51 

8 6 7,81 7,56 7,83 

 7 7,66 7,22 8,06 

10 6 9,70 9,23 9,11   
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6.1.3 Índice de circularidad del ATTD05 
 

 

Figure 8. 10: Bar diagrams of the circularity index 
Figura 8. 10: Diagramas de barras del índice de circularidad  
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Table 8. 2: Circularity index of all rings of the Munsell samples 

Tabla 8. 2: Índice de circularidad de todos los anillos de las muestras Munsell 

Croma Value CIELAB CIECAM02 ATTD05 

 2 0,15 0,18 0,12 

 3 0,20 0,22 0,14 

 4 0,27 0,22 0,10 

 5 0,37 0,33 0,11 

1 6 0,45 0,41 0,21 

 7 0,37 0,34 0,15 

 8 0,20 0,20 0,11 

 9 0,07 0,09 0,08 

 2 0,10 0,13 0,10 

 3 0,09 0,14 0,09 

 4 0,10 0,15 0,07 

 5 0,15 0,16 0,08 

2 6 0,23 0,19 0,10 

 7 0,14 0,13 0,09 

 8 0,13 0,12 0,12 

 9 0,20 0,21 0,18 

 3 0,07 0,11 0,10 

 4 0,08 0,11 0,09 

 5 0,07 0,11 0,09 

4 6 0,08 0,13 0,10 

 7 0,08 0,11 0,10 

 8 0,13 0,14 0,10 

 4 0,10 0,09 0,10 

 5 0,10 0,09 0,08 

6 6 0,08 0,11 0,09 

 7 0,10 0,11 0,09 

 5 0,11 0,10 0,11 

8 6 0,10 0,11 0,10 

 7 0,13 0,10 0,10 

10 6 0,12 0,09 0,13   
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6.1.4 Índice de estabilidad del croma 
 

 

Figure 8. 11: Bar diagram of the Chroma stability index 
Figura 8. 11: Diagrama de barras del índice de estabilidad del croma  
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Table 8. 3: Chroma stability index 

Tabla 8. 3: Índice de estabilidad del croma 

Croma Value CIELAB CIECAM02 ATTD05 

 2 0,033 0,052 0,173 

 3 0,086 0,118 0,042 

 4 0,114 0,041 0,110 

 5 0,174 0,018 0,153 

1 6 0,380 0,141 0,276 

 7 0,223 0,020 0,297 

 8 0,039 0,118 0,301 

 9 0,056 0,122 0,411 

 2 0,076 0,046 0,220 

 3 0,045 0,136 0,004 

 4 0,054 0,080 0,090 

 5 0,011 0,028 0,107 

2 6 0,067 0,039 0,190 

 7 0,013 0,106 0,213 

 8 0,042 0,172 0,224 

 9 0,015 0,170 0,299 

 3 0,011 0,098 0,081 

 4 0,037 0,081 0,026 

 5 0,002 0,003 0,066 

4 6 0,002 0,032 0,120 

 7 0,025 0,082 0,152 

 8 0,017 0,100 0,201 

 4 0,010 0,042 0,060 

 5 0,001 0,000 0,000 

6 6 0,018 0,044 0,043 

 7 0,030 0,081 0,083 

 5 0,006 0,014 0,062 

8 6 0,024 0,056 0,021 

 7 0,043 0,097 0,007 

10 6 0,030 0,077 0,089   
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6.1.5 Índice de espaciado de tono 
 

 

Figure 8. 12: Bar diagrams of the Hue spacing index  
Figura 8. 12: Diagramas de barras del índice de espaciado de tono  
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Table 8. 4: Hue spacing index 

Tabla 8. 4: Índice de espaciado de tono 

Croma Value CIELAB CIECAM02 ATTD05 

 2 0,109 0,129 0,128 

 3 0,100 0,124 0,116 

 4 0,089 0,112 0,101 

 5 0,072 0,092 0,087 

1 6 0,077 0,097 0,085 

 7 0,116 0,134 0,125 

 8 0,093 0,107 0,093 

 9 0,154 0,167 0,154 

 2 0,063 0,075 0,075 

 3 0,053 0,064 0,064 

 4 0,053 0,064 0,057 

 5 0,059 0,075 0,062 

2 6 0,054 0,065 0,055 

 7 0,058 0,069 0,058 

 8 0,064 0,074 0,066 

 9 0,073 0,080 0,071 

 3 0,047 0,059 0,059 

 4 0,050 0,060 0,055 

 5 0,050 0,059 0,053 

4 6 0,044 0,058 0,047 

 7 0,051 0,066 0,062 

 8 0,061 0,070 0,055 

 4 0,042 0,051 0,051 

 5 0,049 0,059 0,054 

6 6 0,046 0,056 0,048 

 7 0,048 0,060 0,050 

 5 0,046 0,054 0,052 

8 6 0,048 0,058 0,051 

 7 0,049 0,058 0,047 

10 6 0,085 0,096 0,104   
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6.1.6 Índice de excentricidad 
 

 

Figure 8. 13: Bar diagrams of the Eccentricity index 
Figura 8. 13: Diagramas de barras del índice de excentricidad   
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Table 8. 5: Eccentricity index  

Tabla 8. 5: Índice de excentricidad 

Croma Value CIELAB CIECAM02 ATTD05 

 2 0,11 0,04 0,09 

 3 0,23 0,08 0,11 

 4 0,48 0,30 0,14 

 5 0,74 0,54 0,22 

1 6 1,11 0,82 0,43 

 7 0,84 0,63 0,41 

 8 0,44 0,37 0,38 

 9 0,23 0,21 0,28 

 2 0,06 0,02 0,04 

 3 0,09 0,08 0,01 

 4 0,31 0,23 0,05 

 5 0,54 0,35 0,10 

2 6 0,86 0,56 0,24 

 7 0,56 0,36 0,14 

 8 0,11 0,07 0,02 

 9 0,12 0,11 0,14 

 3 0,20 0,11 0,06 

 4 0,09 0,05 0,06 

 5 0,12 0,09 0,12 

4 6 0,45 0,31 0,16 

 7 0,14 0,07 0,11 

 8 0,33 0,26 0,20 

 4 0,46 0,33 0,07 

 5 0,32 0,19 0,10 

6 6 0,09 0,17 0,09 

 7 0,31 0,21 0,12 

 5 0,70 0,50 0,11 

8 6 0,39 0,38 0,11 

 7 0,81 0,53 0,19 

10 6 1,81 1,34 0,82   
 



274 ANEXO E. CHORRO 

6.2 Uniformidad del espacio ATTD10 
 

Gráficas y tablas relacionadas con la uniformidad del modelo 

ATTD10, mostradas parcialmente en el capítulo 4. 

 

6.2.1 Representaciones en los espacios perceptuales de los modelos 
CIELAB, CIECAM02, ATTD05 y ATTD10 

 

Figure 8. 14: Munsell samples with Value 2 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD10, ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 14: Muestras Munsell de claridad 2 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02, ATTD05 y ATTD10 
respectivamente  
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Figure 8. 15: Munsell samples with Value 3 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD10, ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 15: Muestras Munsell de claridad 3 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02, ATTD05 y ATTD10 
respectivamente  
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Figure 8. 16: Munsell samples with Value 4 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD10, ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 16: Muestras Munsell de claridad 4 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02, ATTD05 y ATTD10 
respectivamente  
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Figure 8. 17: Munsell samples with Value 5 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD10, ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 17: Muestras Munsell de claridad 5 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02, ATTD05 y ATTD10 
respectivamente  
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Figure 8. 18: Munsell samples with Value 6 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD10, ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 18: Muestras Munsell de claridad 6 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02, ATTD05 y ATTD10 
respectivamente  
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Figure 8. 19: Munsell samples with Value 7 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD10, ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 19: Muestras Munsell de claridad 7 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02, ATTD05 y ATTD10 
respectivamente  
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Figure 8. 20: Munsell samples with Value 8 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD10, ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 20: Muestras Munsell de claridad 8 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02, ATTD05 y ATTD10 
respectivamente  
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Figure 8. 21: Munsell samples with Value 9 represented in the perceptual spaces of 
the ATTD10, ATTD05, CIECAM02 and CIELAB colour models, respectively 
Figura 8. 21: Muestras Munsell de claridad 9 representadas en los espacios 
perceptuales de los modelos CIELAB, CIECAM02, ATTD05 y ATTD10 
respectivamente  
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6.2.2 Radio medio de los anillos 
 

 

Figure 8. 22: Bar diagrams of the mean radius 
Figura 8. 22: Diagramas de barras del radio promedio  
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Table 8. 6: Mean radius of all rings of the Munsell samples 

Tabla 8. 6: Radio promedio de todos los anillos de las muestras Munsell 
Croma Value CIELAB CIECAM02 ATTD05 ATTD10 

 2 0,97 1,05 0,83 1,83 

 3 1,09 1,12 1,04 1,84 

 4 1,11 1,04 1,11 1,44 

 5 1,17 1,02 1,15 1,27 

1 6 1,38 1,14 1,28 1,48 

 7 1,22 1,02 1,30 0,87 

 8 1,04 0,88 1,30 0,43 

 9 1,06 0,88 1,41 0,34 

 2 1,85 2,09 1,56 3,53 

 3 2,09 2,27 1,99 3,47 

 4 2,11 2,16 2,18 2,69 

 5 2,02 1,94 2,21 1,91 

2 6 2,13 1,92 2,38 1,69 

 7 2,03 1,79 2,43 1,15 

 8 1,92 1,66 2,45 0,78 

 9 1,97 1,66 2,60 0,63 

 3 4,04 4,39 3,67 6,57 

 4 4,15 4,33 4,10 5,31 

 5 3,99 4,01 4,26 3,81 

4 6 4,01 3,87 4,48 2,95 

 7 3,90 3,67 4,61 2,17 

 8 3,93 3,60 4,80 1,71 

 4 6,06 6,25 5,64 7,90 

 5 6,00 6,00 6,00 6,00 

6 6 5,89 5,73 6,26 4,45 

 7 5,82 5,51 6,50 3,35 

 5 7,95 7,89 7,51 8,19 

8 6 7,81 7,56 7,83 6,15 

 7 7,66 7,22 8,06 4,63 

10 6 9,70 9,23 9,11 8,14   
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6.2.3 Índice de circularidad del ATTD10 
 

 

Figure 8. 23: Bar diagrams of the circularity index 
Figura 8. 23: Diagramas de barras del índice de circularidad  
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Table 8. 7: Circularity index of all rings of the Munsell samples 

Tabla 8. 7: Índice de circularidad de todos los anillos de las muestras Munsell 

Croma Value CIELAB CIECAM02 ATTD05 ATTD10 

 2 0,15 0,18 0,12 0,27 

 3 0,20 0,22 0,14 0,25 

 4 0,27 0,22 0,10 0,31 

 5 0,37 0,33 0,11 0,39 

1 6 0,45 0,41 0,21 0,27 

 7 0,37 0,34 0,15 0,32 

 8 0,20 0,20 0,11 0,26 

 9 0,07 0,09 0,08 0,10 

 2 0,10 0,13 0,10 0,20 

 3 0,09 0,14 0,09 0,14 

 4 0,10 0,15 0,07 0,18 

 5 0,15 0,16 0,08 0,26 

2 6 0,23 0,19 0,10 0,36 

 7 0,14 0,13 0,09 0,28 

 8 0,13 0,12 0,12 0,10 

 9 0,20 0,21 0,18 0,21 

 3 0,07 0,11 0,10 0,12 

 4 0,08 0,11 0,09 0,12 

 5 0,07 0,11 0,09 0,11 

4 6 0,08 0,13 0,10 0,12 

 7 0,08 0,11 0,10 0,08 

 8 0,13 0,14 0,10 0,21 

 4 0,10 0,09 0,10 0,13 

 5 0,10 0,09 0,08 0,14 

6 6 0,08 0,11 0,09 0,12 

 7 0,10 0,11 0,09 0,15 

 5 0,11 0,10 0,11 0,19 

8 6 0,10 0,11 0,10 0,19 

 7 0,13 0,10 0,10 0,25 

10 6 0,12 0,09 0,13 0,27   
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6.2.4 Índice de estabilidad del croma 
 

 

Figure 8. 24: Bar diagram of the Chroma stability index 
Figura 8. 24: Diagrama de barras del índice de estabilidad del croma  
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Table 8. 8: Chroma stability index 

Tabla 8. 8: Índice de estabilidad del croma 

Croma Value CIELAB CIECAM02 ATTD05 ATTD10 

 2 0,033 0,052 0,173 0,829 

 3 0,086 0,118 0,042 0,840 

 4 0,114 0,041 0,110 0,436 

 5 0,174 0,018 0,153 0,272 

1 6 0,380 0,141 0,276 0,478 

 7 0,223 0,020 0,297 0,126 

 8 0,039 0,118 0,301 0,573 

 9 0,056 0,122 0,411 0,664 

 2 0,076 0,046 0,220 0,763 

 3 0,045 0,136 0,004 0,734 

 4 0,054 0,080 0,090 0,343 

 5 0,011 0,028 0,107 0,047 

2 6 0,067 0,039 0,190 0,153 

 7 0,013 0,106 0,213 0,427 

 8 0,042 0,172 0,224 0,610 

 9 0,015 0,170 0,299 0,683 

 3 0,011 0,098 0,081 0,642 

 4 0,037 0,081 0,026 0,327 

 5 0,002 0,003 0,066 0,047 

4 6 0,002 0,032 0,120 0,263 

 7 0,025 0,082 0,152 0,457 

 8 0,017 0,100 0,201 0,573 

 4 0,010 0,042 0,060 0,317 

 5 0,001 0,000 0,000 0,001 

6 6 0,018 0,044 0,043 0,258 

 7 0,030 0,081 0,083 0,441 

 5 0,006 0,014 0,062 0,024 

8 6 0,024 0,056 0,021 0,231 

 7 0,043 0,097 0,007 0,421 

10 6 0,030 0,077 0,089 0,186   
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6.2.5 Índice de espaciado de tono 
 

 

Figure 8. 25: Bar diagrams of the Hue spacing index  
Figura 8. 25: Diagramas de barras del índice de espaciado de tono  
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Table 8. 9: Hue spacing index 

Tabla 8. 9: Índice de espaciado de tono 

Croma Value CIELAB CIECAM02 ATTD05 ATTD10 

 2 0,109 0,129 0,128 0,134 

 3 0,100 0,124 0,116 0,147 

 4 0,089 0,112 0,101 0,130 

 5 0,072 0,092 0,087 0,092 

1 6 0,077 0,097 0,085 0,102 

 7 0,116 0,134 0,125 0,149 

 8 0,093 0,107 0,093 0,121 

 9 0,154 0,167 0,154 0,176 

 2 0,063 0,075 0,075 0,083 

 3 0,053 0,064 0,064 0,067 

 4 0,053 0,064 0,057 0,061 

 5 0,059 0,075 0,062 0,073 

2 6 0,054 0,065 0,055 0,077 

 7 0,058 0,069 0,058 0,069 

 8 0,064 0,074 0,066 0,077 

 9 0,073 0,080 0,071 0,086 

 3 0,047 0,059 0,059 0,060 

 4 0,050 0,060 0,055 0,059 

 5 0,050 0,059 0,053 0,059 

4 6 0,044 0,058 0,047 0,060 

 7 0,051 0,066 0,062 0,066 

 8 0,061 0,070 0,055 0,075 

 4 0,042 0,051 0,051 0,047 

 5 0,049 0,059 0,054 0,064 

6 6 0,046 0,056 0,048 0,060 

 7 0,048 0,060 0,050 0,060 

 5 0,046 0,054 0,052 0,062 

8 6 0,048 0,058 0,051 0,067 

 7 0,049 0,058 0,047 0,068 

10 6 0,085 0,096 0,104 0,098   
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6.2.6 Índice de excentricidad 
 

 

Figure 8. 26: Bar diagrams of the Eccentricity index 
Figura 8. 26: Diagramas de barras del índice de excentricidad  
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Table 8. 10: Eccentricity index  

Tabla 8. 10: Índice de excentricidad 

Croma Value CIELAB CIECAM02 ATTD05 ATTD10 

 2 0,11 0,04 0,09 0,23 

 3 0,23 0,08 0,11 0,33 

 4 0,48 0,30 0,14 0,67 

 5 0,74 0,54 0,22 1,06 

1 6 1,11 0,82 0,43 1,38 

 7 0,84 0,63 0,41 0,76 

 8 0,44 0,37 0,38 0,22 

 9 0,23 0,21 0,28 0,08 

 2 0,06 0,02 0,04 0,12 

 3 0,09 0,08 0,01 0,19 

 4 0,31 0,23 0,05 0,55 

 5 0,54 0,35 0,10 0,82 

2 6 0,86 0,56 0,24 1,14 

 7 0,56 0,36 0,14 0,59 

 8 0,11 0,07 0,02 0,08 

 9 0,12 0,11 0,14 0,04 

 3 0,20 0,11 0,06 0,35 

 4 0,09 0,05 0,06 0,09 

 5 0,12 0,09 0,12 0,27 

4 6 0,45 0,31 0,16 0,64 

 7 0,14 0,07 0,11 0,22 

 8 0,33 0,26 0,20 0,19 

 4 0,46 0,33 0,07 0,80 

 5 0,32 0,19 0,10 0,40 

6 6 0,09 0,17 0,09 0,09 

 7 0,31 0,21 0,12 0,28 

 5 0,70 0,50 0,11 1,22 

8 6 0,39 0,38 0,11 0,72 

 7 0,81 0,53 0,19 0,91 

10 6 1,81 1,34 0,82 2,12   
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