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3 
Visión, Luz y Color 
 
 
3.0  Introducción 
 
En general,  la visión, es  la  facultad por  la cual a  través de un órgano visual,  se percibe el 
entorno  que  rodea  al  sujeto.  Muchos  organismos  vivos  poseen  receptores  fotosensibles 
capaces  de  reaccionar  ante  determinados  movimientos  y  estímulos  luminosos,  pero  la 
verdadera visión supone  la  formación de  imágenes en el cerebro. Los ojos de  los distintos 
organismos perciben imágenes de diversas características, generalmente diferentes a las que 
percibimos los seres humanos. Este capítulo se centrará básicamente en la visión de los seres 
humanos y se considerará el ojo como un instrumento óptico de alta precisión, al cual se han 
de adecuar  todos  los dispositivos de naturaleza óptica ó electrónica hechos por el hombre, 
que utilicen el sentido de la visión como sistema de transferencia de información. 
 
3.1  Definiciones 
 
A  continuación  se  dan  las  definiciones  más  importantes  de  las  magnitudes  físicas 
relacionadas con la luz, generalmente aceptadas por las comunidades técnica y científica. 
 
Candela. Unidad de intensidad luminosa, definida como 1/60 de la intensidad luminosa por 
cm2, emitida por un cuerpo negro radiante a la temperatura de fusión del platino (2042 K) 
 
Bujía  estándard.  También  designada  simplemente  como  bujía.  Es  una  vela  de  cera  de 
esperma de ballena. En el sistema inglés, su peso es de 1/6 de libra (1 libra = 0.4356 Kg) y la 
rapidez con que se consume es de 120 granos/hora  (1 grano = 1/7000  libra = 64.8 mg). Esta 
unidad está actualmente en desuso. 
 
Espectro visual o visible. Es el  rango de  frecuencias  correspondientes a  las  longitudes de 
onda visibles al ojo humano. Aproximadamente entre 400 nm (azul) y 750 nm (rojo). 
 
Energía  radiante  (W).  Es  la  cantidad  de  energía  radiada  por  una  fuente.  En  el  sistema 
internacional de unidades (SI), se mide en joules. 
 
Potencia radiante (P). Es la energía radiante por unidad de tiempo y se mide en watts1 (SI). 
También se denomina flujo radiante. 

                                                      
1 Aunque la unidad de potencia en el sistema internacioal es el watio o watt y se representa por W, se utilizara la nomenclatura 
watt ó w para no confundirla con la energía radiante.  
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Densidad de potencia radiante. También se denomina flujo luminoso. Es la potencia radiante 
por unidad de área, expresada en watt/m2 o en watt/cm2. 
 
Emisión  (J).  Es  la  densidad  de  potencia  radiante  emitida,  transmitida  o  reflejada  (emisión 
secundaria) por una fuente. La unidades son las mismas que las de la densidad de potencia 
radiante. 
 
Irradiación  (G)..Es  la  densidad  de  potencia  radiante  que  incide  sobre  una  superficie.  Las 
unidades son las mismas que las de emisión y densidad de potencia radiante. 
 
Exitancia radiante (Me). La exitancia radiante se define como el cociente entre la densidad de 
potencia  radiante  emitida  por  un  elemento  diferencial  de  superficie  dS  en  todas  las 
direcciones  y  el  propio  elemento  dS.  Las  unidades  son  idénticas  a  las  de  densidad  de 
potencia radiante watt/m2. 
 
Radiancia  (Le). La  radiancia de un  elemento diferencial de  superficie dS  en una dirección 
dada se define como el cociente entre la intensidad radiante en esa dirección por el área del 
elemento emisor proyectada  sobre un plano perpendicular a  la dirección  considerada. Las 
unidades son idénticas a las de densidad de potencia radiante watt/m2. 
 
Iradiancia (Ge). La irradiancia se define como la razón entre la densidad de potencia radiante 
(flujo energético) recibido en todas las direcciones por un elemento diferencial de superficie 
dS. Las unidades son las mismas que las de emisión y densidad de potencia radiante. 
 
Emisión espectral (Jλ). Es la densidad de potencia radiante por unidad de longitud de onda, 
a una  longitud de onda dada, λ, emitida, transmitida o reflejada por una fuente. La unidades 
típicas son watts/m2 por nm (nanometro). También se denomina factor de visibilidad. 
 
Irradiación espectral  (Gλ). Es  la densidad de potencia  radiante por unidad de  longitud de 
onda,  a  una  longitud  de  onda  dada,  λ,  que  incide  sobre  una  superficie  receptora.  Las 
unidades son las mismas que las de la emisión espectral. 
 
 

Incidente

Reflejado
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Figura 3.1. Relación entre potencias radiantes en un sistema óptico 

 
Transmitancia.  Es  la  relación  entre  la  potencia  radiante  transmitida  por  un  cuerpo  y  la 
potencia  radiante  incidente  sobre  ese  cuerpo.  Es  una magnitud  análoga  al  coeficiente  de 
transmisión de potencia en circuitos de comunicaciones. 
 
Reflectancia.  Análoga  al  coeficiente  de  reflexión  de  potencia  en  comunicaciones  y  a  la 
reflectividad en física. Es la relación entre la energía de una onda reflejada por una superficie y 
la energía incidente sobre ésta. 
 
Absortancia. Es la relación entre la potencia radiante absorbida por un cuerpo y la potencia 
radiante incidente sobre ese cuerpo. Es una magnitud análoga al coeficiente de absorción de 
potencia  en  circuitos  de  comunicaciones.  En  la  figura  3.1  se  muestra  la  relación  entre 
transmitancia,  reflectancia  y  absortancia para un  sistema  óptico, desde un punto de  vista 
cualitativo. 
 
Lumen  (lm). Es  la unidad de  flujo  luminoso,  igual al  flujo  luminoso emitido por unidad de 
ángulo sólido (estereorradián) y por una fuente de intensidad luminosa uniforme igual a una 
candela, o bien el flujo  luminoso recibido sobre una unidad de superficie, todos  los puntos 
de la cual se encuentran a una distancia unidad de la fuente. 
 
Intensidad  luminosa  (I). Es el  flujo  luminoso  (potencia o energía radiante)  incidente sobre 
una  superficie,  normal  a  una dirección  específica de  una  fuente  radiante, dividida  por  el 
ángulo sólido que subtiende la superficie respecto a la fuente radiante. 
 
La intensidad luminosa, I, se define como: 
 

Ω
=

d
Pd

I        lumen/sr (candela)        (3.1) 
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Figura 3.2. Intensidad luminosa 
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Luminosidad.  Es  la medida  estándard  de  la  respuesta  del  ojo  a  luz monocromática  de 
diversas longitudes de onda. La función suele estar normalizada respecto a su valor máximo, 
denominándose  en  este  caso  luminosidad  relativa.  Se  designa  también  como  curva  de 
luminosidad, eficiencia luminosa espectral, función de visibilidad o factor de visibilidad. 
 
 

 
 

Figura 3.3. Función de luminosidad 
 
 
Luminancia. Es la cantidad de energía luminosa (luz) emitida o reflejada por una superficie 
en  el  rango  de  longitudes  de  onda  del  espectro  visual.  También  se  designa  como  brillo 
fotométrico. Las principales unidades prácticas de luminancia son: 
 

‐nit, igual a 1 candela/m2. 
‐Stilb = 1 candela/cm2  (1 stilb = 104 nits) 
‐candela/pie2 en el sistema inglés. 
‐lambert = 1 lumen/cm2. 
‐footlambert (ftL) = 1 lumen/ft2 = 10.76 lumen/m2 = 10.76 lux = 1/π × 
candela/pie2 = 0.2919 nit. 
‐lux = 1  lumen/m2. El  lux es  la unidad para medir  la  luz  incidente sobre una 
superficie. 
‐apostlib. unidad para medir la luz radiada (reflejada) por una superficie. 
‐Luminancia en apostlibs = coeficiente de reflexión × iluminación en lux. 

 
La función de luminancia L se define como:  
 

2

1
( ) ( )L K W Y d

λ

λ
λ λ λ= ∫           (3.2) 

 
donde W(λ) es la energía radiada por la fuente en función de la longitud de onda, Y(λ) es la 
función  que  describe  la  respuesta  espectral  del  ojo  (figura  3.3)  y  K,  es  el  equivalente 
fotométrico de la energía radiante en el máximo de Y(λ) y que vale K = 683 lumen/watt. 
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Brillo. Es la expresión subjetiva de la luminancia referida al ojo humano. 
 
Contraste. Es  la  relación  entre  las  luminancias de un  objeto  y  su  entorno  y  está definido 
como: 
 

1

12

L
LL

C
−

=            (3.3) 

 
donde L2 es la luminancia del objeto y L1 la del entorno (background). 
 
Relación de contraste. Se define como la relación entre la luminancia del área más brillante 
de una imagen y la luminancia del área más obscura. 
 
Plano focal. Plano perpendicular al eje de un sistema óptico, que pasa por el punto focal del 
sistema. 
 
Punto  focal. Punto en el que  los  rayos,  inicialmente paralelos al eje de una  lente, espejo u 
otro  sistema  óptico  convergen,  o  bien  parecen  divergir.  Se  designa  también  como  foco 
principal. 
 
Punto principal. La intersección del plano principal con el eje óptico de una lente o espejo. 
 
Distancia focal. También designada como  longitud  focal, es  la distancia entre el punto focal 
de una lente o espejo curvo y el punto principal. 
 
Radiador. Es todo aquel cuerpo que emite energía radiante visible o invisible. Los que tienen 
emisión propia,  como  las  lámparas de  incandescencia,    se denominan  radiadores  primarios, 
mientras  que  los  que  esparcen  o  difunden  la  energía  radiante  recibida  se  denominan 
radiadores  secundarios.  El  único  radiador    del  cual  se  conoce  con  exactitud  todas  sus 
propiedades  es  el  llamado  cuerpo  negro  o  radiador  completo,  dada  su  importancia  en 
radiometría y fotometría se introducirá a continuación. 
 
Cuerpo Negro. En física teórica, representa un objeto ideal que absorbe toda la radiación que 
llega  a  su  superficie  sin  reflejar ninguna ni  emitir  radiación propia. No  se  conoce ningún 
objeto  así,  aunque  una  superficie  de  negro  de  carbono  puede  llegar  a  absorber 
aproximadamente  un  97%  de  la  radiación  incidente.  En  teoría,  un  cuerpo  negro  sería 
también  un  emisor  perfecto  de  energía,  y  emitiría  a  cualquier  temperatura  la  máxima 
cantidad de energía disponible. A una temperatura dada, emitiría una cantidad definida de 
energía en cada longitud de onda λ. A raíz del fracaso de los intentos de calcular la radiación 
de un cuerpo negro  ideal según  la física clásica durante  la segunda mitad del siglo XIX, se 
desarrollaron por primera vez los conceptos básicos de la teoría cuántica 
 
Velocidad de propagación de la luz (c). La velocidad de propagación de la energía radiante 
(luz), según recientes mediciones es de 299793.0 ± 0.3 Km/s en el vacío. Para simplificar  los 
cálculos manuales se suele aproximar por 3×108 m/s en el S.I. 
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Índice de  refracción  (n). La velocidad de propagación de  la  luz  en  los medios materiales 
depende de la constitución de estos y cada medio viene caracterizado desde el punto de vista 
óptico por un escalar n denominado índice de refracción, el cual representa el cociente entre 
la velocidad de  la  luz en el vacío c y  la velocidad de  la  luz en el medio v. Para el caso del 
vacío n=1. 
 

v
cn =              (3.4) 

 
Numéricamente se define como  la relación entre el seno del ángulo de  incidencia y el seno 
del  ángulo de  la  onda  refractada;  esta  relación  se denomina  ley  de Snell. En general, para 
todos los materiales la velocidad de la luz que los atraviesa es menor que la velocidad de la 
luz en el vacío, por lo que sus índices de refracción son superiores o iguales a la unidad. La 
luz tiene una velocidad dada por el producto entre la longitud de onda y su frecuencia, por 
lo  cual un medio  tendrá diferentes  índices de  refracción para  las diferentes  longitudes de 
onda de la luz que lo atraviesa. Este fenómeno se conoce como dispersión de los índices de 
refracción.  
 
Un medio isótropo es aquél para el cual existe un único índice de refracción, es decir, que el 
índice de refracción es el mismo  independientemente de  la dirección en que  lo atraviese  la 
luz y de su longitud de onda. Por el contrario, un medio con más de un índice de refracción 
permite  el  paso  de  la  luz  en  determinadas  direcciones  y    recibe  el  nombre  de  medio 
anisótropo.  
 
Leyes  de  la  óptica  geométrica  ó  Leyes  de  Descartes.  Son  cinco  leyes  sencillas 
universalmente admitidas en la que se basan todos los estudios sobre la óptica. 
 
Las  trayectorias  de  los  rayos  luminosos  en  los  medios  homogéneos  e  isótropos  son 
rectilíneas. 
El  rayo  incidente, el  refractado y el vector  superficie perpendicular a  la  lente están está el 
mismo plano. 
Ley de la refracción o ley de Snell.  Viene dada por la siguiente expresión. 
 

)()( φ′′=φ sennsenn           (3.5) 
 
Donde  n  y  n’  representan  los  índices  de  refracción  de  dos  medios  distintos,  y  φ  y  φ’ 
representan el ángulo de incidencia y de refracción, respectivamente. Para el caso particular 
que uno de los dos medios sea el vacío se tendrá que: 
 

)()( φ′′=φ sennsen           (3.6) 
 
 Despejando el índice de refracción del segundo medio se tiene: 
 

)(
)(

φ′
φ

=′
sen
senn             (3.7) 
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 Expresión análoga a la ecuación (3.4) utilizada para definir el índice de refracción. 
 
Ley de la reflexión. El ángulo incidente y el reflejado son iguales. 
 

                            φ′=φ                         (3.8) 
 
La trayectoria de la luz a través de medios diferentes es reversible. 
 
 
3.2  La visión humana 
 
La visión se relaciona en gran manera con el fenómeno de la percepción del color, forma, y 
distancia de los objetos tridimensionales. Las ondas electromagnéticas luminosas que inciden 
sobre  la retina del ojo deben estar comprendidas en un cierto ancho de banda  (luz visible) 
para producir  impresión visual. El  color depende,  en parte, de  la  longitud de  onda de  la 
energía  luminosa  incidente y  también del estado del propio ojo, como ocurre en el caso de 
algunas  alteraciones  frecuentes  en  el  ser  humano  como  el  daltonismo2.  La  luminosidad 
aparente de un objeto depende de la intensidad de energía luminosa que pasa de este al ojo, 
y  de  las  pequeñas  diferencias  de  intensidad  luminosa  perceptibles,  las  cuales  siempre 
guardan una relación prácticamente constante con la intensidad total del objeto iluminado.  
 
El conocimiento somero de algunas características fisiológicas del ojo humano, así como de 
los  aspectos  básicos  relacionados  con  la  percepción  visual,  son  indispensables  para 
comprender mejor el proceso de generación y procesado de  la  señal de vídeo,  tanto en el 
dominio analógico como en el digital. Aspectos tales como la resolución, determinada por el 
número  de  elementos  en  una  imagen,  el  brillo,  contraste,  percepción  del  color  y  de  los 
detalles  finos  de  una  imagen,  están  basados  en  las  características  psicofisiológicas  de  la 
visión. Los sistemas de televisión en color, específicamente el sistema NTSC, en el que están 
basados  los  demás,  se  apoya  en  buena  parte  en  esas  características  y  propiedades  de  la 
visión. Lo mismo ocurre en el caso de la codificación digital de imagen en que, los procesos 
de  compresión de  información  son posibles, en buena medida, gracias a  la explotación de 
dichas características. 
 
En el reino animal existen dos tipos diferenciados de ojos según la imagen que forman en el 
cerebro: ojos simples y compuestos. Los ojos simples son similares al ojo humano, aunque 
existen  algunas  diferencias  en  cuanto  a  morfología  y  sensibilidad.  Las  especies  menos 
evolucionadas que han desarrollado este tipo de ojo son algunos peces cartilaginosos de gran 
tamaño. Los ojos  compuestos,  limitados a  los artrópodos,  constan de una  lente  con varias 
facetas o divisiones, cada una de las cuales forma una imagen individual en una célula de la 
retina;  el  resultado  es  la  creación  de  un  campo  visual  como  un  mosaico.  En  algunos 
artrópodos, la estructura del ojo es más sofisticada y origina una imagen combinada. Los ojos 
de otros vertebrados son muy parecidos a los de los seres humanos, aunque pueden existir 
importantes  modificaciones.  Los  de  los  animales  nocturnos  (como  búhos,  gatos  o 
                                                      
2 El daltonismo también denominado a veces como ceguera del color es una anomalía por la que no se perciben bien algunos 
colores y que afecta alrededor del 8% de  la población, de  los que aproximadamente  el 7%  son hombres. Los  colores que 
suelen percibirse con dificultad son el rojo y el verde y en muy pocos casos el azul y el amarillo. La causa del daltonismo es 
genética y no existe corrección para la misma. 
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murciélagos) están provistos sólo de células con forma de bastones que son más sensibles y 
numerosas que en  la especie humana. Los ojos de  los delfines poseen  siete mil veces más 
bastones que los humanos, por lo que pueden ver en las profundidades del océano. Los de la 
mayoría  de  los  peces  tienen  una  córnea  plana  y  una  lente  globular  y,  por  tanto,  están 
adaptados para ver objetos cercanos. Sin embargo,  los ojos de  las aves se han alargado de 
adelante hacia atrás, permitiendo que se  formen en su retina  imágenes más grandes de  los 
objetos distantes. 
 
3.3  El ojo humano 
 
El ojo humano se comporta, en buena medida, de forma similar a una cámara fotográfica, en 
la que la luz de una escena se proyecta sobre una película fotosensible mediante una lente en 
la forma que se ilustra esquemáticamente en la figura 3.4. 
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Figura 3.4. Cámara oscura 
 
Para conseguir el enfoque de la imagen proyectada sobre la película, en la cámara fotográfica 
se desplaza  la  lente en  la  forma  indicada en  la  figura variando  la distancia entre ésta y  la 
imagen  proyectada.  Las  cámaras  sencillas  son  de  foco  fijo,  de  modo  que  las  imágenes 
tomadas a partir de una  cierta distancia de  la escena quedan enfocadas    sin necesidad de 
ajustar la posición de la lente. 
 
El ojo, sin embargo, difiere de una cámara fotográfica en varios aspectos. Uno es el método 
de ajuste del foco que en el ojo se realiza variando la convexidad o radio de curvatura de la 
lente  mediante  músculos  específicos.  Otras  diferencias  son  la  forma  de  corrección  las 
aberraciones esféricas y cromáticas y, finalmente, el ajuste de la sensibilidad. 
 
3.3.1  Aberración esférica 
 
En las lentes, los rayos luminosos que pasan por las zonas periféricas, es decir, alejadas del 
eje de la lente, convergen en puntos focales más cercanos a la lente que los rayos que pasan 
más cerca de su eje según se ilustra en la figura 3.5. Esto da lugar a que algunas porciones de 
la imagen no queden bien enfocadas y se produzcan manchas o borrones de forma circular. 
En lentes de buena calidad, la aberración esférica se minimiza mediante el empleo de lentes 
compuestas por una sucesión de superficies esféricas dispuestas de forma tal, que los errores 
causados  por  la  aberración  esférica  tiendan  a  cancelarse.  También  es  posible  eliminar  la 
aberración esférica mediante  lentes con  superficies no esféricas,  si bien éstas  resultan muy 
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caras y difíciles de construir y pulir. La calidad de  las  lentes o  sistema óptico  externo, es un 
factor determinante en el costo las cámaras fotográficas y de televisión. 
 

Fuente luminosa
 Punto focal de rayos
con ángulo pequeño

Punto focal de rayos
 con ángulo grande

Lente

 
 

Figura 3.5. Aberración esférica 
 
En el ojo humano, la naturaleza ha provisto dos mecanismos para minimizar las aberraciones 
esféricas (además de la acción de la pupila, que confina la luz al centro de la lente cuando los 
niveles de  iluminación son altos). Estos mecanismos son, por una parte,  la curvatura de  la 
córnea, que de hecho  forma parte del sistema de  la  lente del ojo. Esta curvatura es menor 
cerca de  los bordes que en el centro, con  lo que  los ángulos de refracción son diferentes en 
diferentes zonas de la córnea y, por otra parte, el cristalino es más denso en la zona central 
que en la periférica y, por consecuencia la refracción es mayor en aquélla. 
 
3.3.2  Aberración cromática 
 
La aberración cromática en las lentes es debida a que las componentes espectrales de la luz 
de menor  longitud de onda (azul), se enfocan en puntos más cercanos a  la  lente que  las de 
mayor longitud de onda y son el resultado de que todos los materiales conocidos utilizados 
en  la manufactura de  lentes presentan  índices de  refracción mayores para  la  luz azul que 
para  la  roja. Es precisamente  esta  característica  la que  causa que un prisma  triangular de 
vidrio disperse la luz en sus diversas componentes espectrales. 
 
En  las  lentes  de  buena  calidad,  la  aberración  cromática  se minimiza  utilizando  dos  tipos 
diferentes de vidrio flint (vidrio de alta calidad que contiene óxido de plomo) y crown 3,  con 
índices de refracción muy diferentes, en el sistema óptico externo. 
 
En  el  ojo  humano  la  aberración  cromática  se  reduce  empleando  un método  que  puede 
designarse  como  de  “fuerza  bruta”,  eliminando mediante  filtrado  todos  los  componentes 
espectrales de  la  luz que caerían fuera de foco si estuvieran presentes (componentes azules 
principalmente). Este filtrado se lleva acabo en dos etapas. El cristalino contiene un material 
amarillento cuya  transmitancia se corta bruscamente alrededor de 400 nm. En este caso,  la 
absorción  de  la  lente  es  el  único  factor  que  impide  que  el  ojo  normal  pueda  ver  la  luz 
ultravioleta. Cuando la lente natural se reemplaza por otra transparente, como puede ocurrir 
en operaciones de cataratas, el ojo queda sensible a la luz ultravioleta. 
 

                                                      
3 El vidrio crown se fabrica por fusión de arena con carbonato o sulfato de sodio y cal o piedra caliza y es utilizado comúnmente 
como vidrio común. Es muy transparente y fácil de pulir. 
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Además  de  la  acción  de  filtrado  del  cristalino,  en  la  retina  hay  un  punto  de  pigmento 
amarillo, designado como pigmento macular, que cubre un área de la retina correspondiente a 
un ángulo central de visión del orden de 3 a 4º. Este pigmento atenúa adicionalmente la luz 
azul fuera de foco y evita que la imagen se vea “emborronada”. Sin embargo, este pigmento 
sólo tiene características de un filtro de rechazo de banda y permite pasar la luz ultravioleta. 
La ausencia de este pigmento en la retina es uno de los factores que contribuyen a disminuir 
considerablemente  la capacidad de  resolución del ojo  fuera de  la  región central del campo 
visual.  
 
La  corrección  de  la  aberración  cromática  por  el  ojo  no  es  totalmente  completa.  Las 
componentes azules pueden atenuarse, pero nunca enfocarse totalmente. El resultado es que 
la capacidad de resolución del ojo es pobre en áreas azules. 
 
3.4  Estructura del ojo 
 
El  globo  ocular  tiene  forma  esférica,  ligeramente  aplanada  en  su  parte  anterior,  con  un 
diámetro de alrededor de 24 mm y cuya estructura se ilustra esquemáticamente en la figura 
3.6.  
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Figura 3.6. Estructura del ojo humano 
 
 
Lo forman tres capas o túnicas,  la exterior, designada como esclera o esclerótica, es una capa 
protectora formada por tejido fibroso denso, blanco y opaco, con un espesor que varía entre 
0.3 y 1 mm. En la parte anterior del ojo, la esclerótica se modifica para formar la córnea, clara 
y transparente, a la que se debe la mayor parte del poder refractivo del ojo (43 dioptrías4). La 
segunda  túnica,  denominada  coroides,  es  una  membrana  muy  vascularizada,  de 

                                                      
4 La dioptría es la medida del poder refractivo de una lente y es igual al recíproco de la longitud focal en metros. 
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aproximadamente  0.2 mm  de  espesor  que  contiene  numerosos  vasos  sanguíneos  y  cuya 
función principal es suministrar nutrientes al ojo. La mayor parte de la superficie interior de 
esta capa, especialmente en la porción posterior del ojo, está considerablemente pigmentada 
con un pigmento negro, la melanina, que evita la reflexión de la luz por todo el globo ocular. 
Esto es sumamente importante para una visión clara y la función del pigmento es similar al 
revestimiento  negro  del  interior  de  una  cámara  fotográfica.  Sin  él,  los  rayos  de  luz  se 
reflejarían en  todas direcciones dentro del ojo y se produciría una  iluminación difusa de  la 
retina que impediría apreciar el contraste entre puntos obscuros y claros, indispensables para 
la percepción de  los detalles  finos de  las  imágenes. Las personas que carecen de melanina, 
como  los albinos,  tienen agudeza visual muy  reducida, aún con  la mejor corrección óptica 
posible. 
 
En su parte anterior,  la coroides  termina en  tejido muscular que  forma el cuerpo ciliar, una 
estructura  que  no  sólo  soporta  a  la  lente  del  cristalino,  sino  que    también  proporciona  el 
mecanismo mediante el cual la forma de la lente puede ajustarse en el acto de acomodación. La 
lente contribuye aproximadamente a 1/3 del poder refractivo del ojo. En el extremo anterior, 
la coroides forma el iris, un diafragma concéntrico, a través de cuyo centro (la pupila) la luz 
pasa al interior del ojo. El iris cuenta con fibras musculares radiales y circulares que permiten 
la dilatación y contracción de la pupila. 
 
3.4.1  La retina.  
 
La tercera túnica, la más interior, es la retina y es la parte más importante del ojo en lo que 
atañe a la visión. Es una membrana fotosensible que transforma los estímulos luminosos en 
energía  electroquímica,  que  se  transmite  a  los  centros  perceptivos  del  cerebro.  Además, 
debido a su origen y estructura, la retina puede considerarse como parte del sistema nervioso 
central. Es una membrana transparente, sumamente delicada, que consiste de una compleja 
estructura de nervios, células ganglionares y células receptoras. Con excepción de la porción 
en que el nervio óptico entra en el glóbulo ocular, la retina cubre toda la parte posterior del 
ojo, aunque su estructura no es uniforme. Independientemente de su extrema delgadez, del 
orden de 0.2 mm en promedio, histológicamente se pueden distinguir en ella diez capas. A 
continuación  de  la  coroides  y  parcialmente  embutidas  en  su  epitelio  pigmentado,  se 
encuentran  las  terminaciones  nerviosas  fotosensibles  en  que  se  identifican  dos  tipos  de 
células fotoreceptoras, los conos y los bastones. Para cada uno de los conos hay una trayectoria 
nerviosa que pasa a  través de varias sinapsis5 y mantiene su  identidad en el nervio óptico 
hasta el  cerebro. Esta  circunstancia permite  la diferenciación  fina o detallada de estímulos 
que incidan sobre el área de los conos, separados espacialmente. En la figura 3.7 se ilustra de 
manera simplificada  la estructura de  la retina. La porción derecha corresponde a  la mácula 
en que solamente están presentes  los conos con  terminaciones nerviosas para cada uno de 
ellos.  En  la  periferia  a  la  izquierda,  predominan  los  bastones  y  los  conos  disminuyen 
rápidamente. 
 

                                                      
5 La sinapsis puede considerarse como el punto de conexión por el que los impulsos nerviosos pasan de una neurona a otra. 
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Figura 3.7. Estructura esquemática de la retina. 
 
Los conos  son  también  los  instrumentos de  la visión cromática, en  tanto que  los bastones, 
muy  sensibles  a  la  luz  y  a  la  apreciación  de  objetos  en movimiento,  solo  producen  una 
sensación monocromática en escala de grises.. La mayor concentración de conos, en donde la 
visión es más clara y la agudeza mayor, se tiene en una pequeña zona en la parte posterior 
del ojo, la mácula, con un área total inferior a 1 mm2, que está especialmente capacitada para 
la visión aguda y detallada. En la figura 3.8 se muestra la zona de la retina en que se aprecia 
en tono claro la mácula y las ramificaciones de los vasos sanguíneos. La porción central de la 
mácula, de alrededor de 0.4 mm de diámetro se llama fóvea, contiene únicamente conos y en 
esta  zona  la membrana  retinal  es más  delgada.  La  fóvea  subtiende  un  ángulo  visual6  de 
alrededor de 1º y, en el centro de ésta, los conos pueden tener diámetros tan pequeños como 
de 1 a 1.5 µm,  lo que corresponde a un ángulo visual en el espacio de 12 a 18 segundos de 
arco. El intervalo muerto o inactivo entre los conos es del orden de 0.3 µm, que corresponde 
a un ángulo visual de unos 4 segundos de arco. En un área angular de aproximadamente 1.7 
grados alrededor de la fóvea, la retina ya no contiene conos. Estos se concentran únicamente 
en esa pequeña parte en la región posterior del globo ocular. 
 
A partir de la región de la fóvea hacia la periferia, la estructura general de la retina se torna 
menos  fina,  la concentración de conos disminuye rápidamente y aumenta  la concentración 
de bastones,  las células  fotorreceptoras aumentan de  tamaño y varias de ellas se asocian a 
una sola neurona mediante mecanismos similares al multiplexado como se puede apreciar en 
la  parte  izquierda de  la  figura  3.7. Aunque  estas  asociaciones múltiples de  los  elementos 
receptores en las zonas periféricas de la retina limitan la capacidad del ojo para discriminar 
los  estímulos  separados  espacialmente,  proporcionan  el  medio  por  el  que  se  percibe  la 
energía de  los estímulos débiles. En  la pequeña  región en que el nervio óptico entra en el 
globo  ocular no hay  células  fotosensibles, por  lo  que  se  tiene un  punto  ciego  en  el  campo 
visual  en  el  que  no  puede  percibirse  ninguna  imagen.  El  punto  ciego  tiene  una  forma 
aproximadamente  elíptica,  con  el  eje  mayor  en  la  dirección  vertical.  Su  tamaño  varía 

                                                      
6 El ángulo visual es la separación angular entre dos puntos, subtendido en el punto nodal del ojo 

A – Células amacrinas 
B – Células bipolares 
C – Conos 
G – Células ganglionares 
H – Células horizontales 
P – Células pigmentarias 
R ‐ Bastones
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considerablemente de individuo a individuo, y es del orden de unos 6º. El borde más cercano 
del punto ciego se sitúa a unos 12º del lado nasal de cada retina.  
 
 

 
 

Figura 3.8. Mácula 
 
A diferencia de  los  otros  órganos  sensoriales,  todo  el  sistema nervioso que  conduce  a  las 
regiones  corticales  del  cerebro  se  halla  esencialmente  en  la  propia  retina.  En  ella  pueden 
ocurrir algunas de  las  funciones que generalmente  tienen  lugar en  la  corteza cerebral, por 
ejemplo, el proceso de análisis del color. 
 
3.4.2  Los medios refractivos del ojo.  
 
Los líquidos intraoculares, transparentes en todas las partes del ojo, se derivan de la sangre y 
son, esencialmente,  los mismos desde el punto de vista  fisiológico. El  líquido en  la cámara 
anterior se designa como humor acuoso y es ligeramente más viscoso que el agua. Está sujeto a 
corrientes  térmicas y se reemplaza rápidamente cuando se pierde. La cámara mayor, en  la 
parte  posterior  del  cristalino,  está  llena  con  una  sustancia  gelatinosa  denominada  humor 
vítreo, que es una combinación de proteína coloidal y fluido intraocular, permeado por una 
red muy fina de fibrillas que le proporcionan una estructura anatómica estable. 
 
Por la acción del cuerpo ciliar y mediante un proceso complejo, la lente puede volverse más o 
menos convexa, con lo que cambia la distancia focal de la lente. Así, el ojo puede acomodarse a 
la  visión  de  objetos  cercanos  o  distantes.  En  esta  acción  de  acomodación,  el  radio  de  la 
superficie frontal aumenta o disminuye, variando así el espesor de la lente.  
 
Al aumentar la edad del individuo, la densidad media de la lente aumenta y ésta se vuelva 
más dura y menos elástica, de modo que  la función de acomodación es menos efectiva. La 
pérdida  de  acomodación  se  ilustra  en  la  figura  3.9,  en  que  se  muestra  la  distancia  de 
acomodación respecto a la edad, para la menor distancia de los objetos al ojo. De esta figura 
se  infiere que alrededor de  los 60 años de edad, prácticamente no existe acomodación y se 
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dice  que  el  sujeto  padece  de  presbicia.  Los  parámetros medios  estadísticos  del  ojo  como 
instrumento óptico se reflejan en la tabla 3.1. 
 

Córnea 
Índice de refracción  nD=1.376 
Diámetro de la lente  d=0.5 mm 
Radios de curvatura  r1=7.7 mm  r2=6.8 mm 
Poder refractivo  45 dioptrías 
Humor Acuoso 
Índice de refracción  nD=1.336 
Diámetro de la lente  d=3.1 mm 
Cristalino 
Índice de refracción  Variable;  nD=1.41  en  el  núcleo  a  nD=1.37  en  la 

periferia 
Diámetro  de  la  lente  en 
reposo 

d=3.6 mm 

Radios  de  curvatura  en 
reposo 

r1=10 mm  r2=‐6 mm 

Poder refractivo  18 dioptrías 
Humor Vítreo 
Índice de refracción  nD=1.337 

 
Tabla 3.1.  Parámetros del ojo como instrumento óptico 

 
 

 
 

Figura 3.9. Pérdida de acomodación con la edad, de datos obtenidos de más 
de 4200 ojos. (Fuente: Pender & McIlwain, Communications Electronics 4th Edition Willey 1957) 

 
 
3.4.3  La pupila  
 
La pupila actúa como el diafragma de una cámara fotográfica, regulando la cantidad de luz 
que penetra en el interior del ojo, está en constante actividad y sujeta a un número de reflejos 
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diversos. Aún cuando  la pupila se contrae cuando el  iris es estimulado directamente por  la 
luz, normalmente se contrae como resultado de  la estimulación de  la  luz sobre  la retina en 
una medida que depende de la adaptación del ojo. La respuesta pupilar a la luz que incide 
en  la  parte  central  de  la  retina  es mucho mayor  que  la  de  la  que  incide  en  sus  zonas 
periféricas. El umbral de  la respuesta pupilar de  la región central de  la retina, cuando está 
adaptada a  la oscuridad, corresponde muy cercanamente al umbral de visión de  los conos. 
En  la  figura  3.10  se  ilustra  la  relación  entre  el diámetro de  la pupila y  el  logaritmo de  la 
luminancia. 
 
Teóricamente, la cantidad de luz que entra al ojo debía ser aproximadamente proporcional al 
área de la pupila (diámetro al cuadrado), pero de la figura es evidente que, mientras que el 
cambio en el nivel de iluminación es de varios órdenes de magnitud, la cantidad de luz que 
entra  al  ojo  es  sólo  de  unas  quince  veces..  La  contracción  de  la  pupila  no  puede,  por 
consecuencia, compensar, ni siquiera aproximadamente, el cambio en el nivel de luminancia. 
La respuesta de la pupila a la luz cromática es mayor para el amarillo y menor para el azul o 
el rojo. De acuerdo a lo anterior, se infiere que la intensidad de la luz incidente sobre la retina 
no es directamente proporcional al área de la pupila. Los rayos luminosos que entran al ojo 
cerca  de  los  bordes  de  la  pupila  son  considerablemente menos  efectivos  en  producir  la 
sensación visual que los que pasan por el centro de aquélla. 
 

Luminancia (log candela /m )2

Moon y Spencer 1944

DeGroot y Gebhard 1952

 
 

Figura 3.10. Relación entre el diámetro de la pupila y la luminancia del campo visual. 
 
La efectividad relativa, es decir, la capacidad de transmisión de la luz al interior de ojo, de las 
diversas zonas pupilares se muestra en la figura 3.11. 
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Figura 3.11. Efectividad relativa de la pupila en la transmisión de luz 
al interior del ojo, en función de la distancia a su centro. 
 
La  pupila  se  contrae  cuando  la  visión  binocular7  converge  y  se  acomoda  para  objetos 
cercanos.  Esta  propiedad  se  relaciona más  con  la  convergencia  de  la  visión  que  con  la 
acomodación y este reflejo tiene lugar además de los cambios en la acción pupilar debidos a 
los  cambios  en  el  nivel  de  iluminación.  En  condiciones  normales,  la  acción  pupilar  tiene 
lugar  casi  por  igual  en  ambos  ojos,  aún  cuando  solamente  uno  de  ellos  esté  sometido  a 
cambios de iluminación. La pupila también se ve influida por estados psíquicos, en que por 
lo general se dilata, excepto cuando un individuo se halla en estado comatoso. 
 
3.4.4  Aberraciones y errores refractivos 
 
El trastorno visual más común está provocado por la presencia de pequeños cuerpos opacos 
en los líquidos intraoculares, los cuales no suelen ser mas que una molestia pasajera. Mucho 
más preocupantes son las opacidades denominadas cataratas, mostrada en la figura 3.12, que 
se desarrollan en las lentes oculares como consecuencia de lesiones externas, edad avanzada 
o  dietas  faltas  en  vitaminas,  factores  genéticos,  radiación,  etc.  La  opacidad  de  la  córnea 
también provoca pérdida de  transparencia, que puede corregirse mediante el  trasplante de 
una córnea sana procedente de un donante. El ojo puede presentar defectos como resultado 
de anomalías en los medios refractivos o en la longitud del globo ocular. En este último caso 
se dice  que  el  ojo  es  ametrópico,  lo  que da  como  resultado  una  imagen  borrosa  sobre  la 
retina, con la consecuente disminución en la agudeza visual. 
 
Además  de  las  aberraciones  esférica  y  cromática,  la  retina  sufre  también  de  defectos 
irregulares, debidos a la falta de homogeneidad de su estructura y a la falta de simetría en el 
medio óptico. El eje de la lente del cristalino está descentrado y desviado respecto al eje de la 
córnea. A su vez, el eje visual, que está determinado por la fóvea y la pupila, generalmente 
está descentrado respecto a los ejes tanto de la córnea como de la pupila. 
 
 

                                                      
7 La visión binocular también se denomina visión estereoscópica o tridimensional. 
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Figura 3.12. Fotografía de un ojo con una catarata formada, 
en que puede apreciarse la opacidad del cristalino. 

 
Por otra parte, la aberración esférica es asimétrica, ya que desde la zona central de la pupila 
hacia las zonas externas, el ojo tiende a ser miópico8, aumentando rápidamente al principio y 
alcanzando  un  máximo  aproximadamente  a  1  mm,  a  partir  del  cual  la  miopía  decrece 
lentamente. La aberración  cromática del ojo, entre 487 y 656 nm, alcanza alrededor de 0.7 
dioptrías. La luz roja se enfoca en un punto detrás de la retina, en tanto que la azul lo hace en 
un punto anterior a ésta. Se dice entonces que el ojo es hipermétrope9 a la luz roja y miópico 
a la azul. El cambio del punto focal cromático, para cambios iguales de longitud de onda, es 
pequeño  hacia  el  rojo  pero  aumenta  notablemente  hacia  el  azul.  La  miopía  y  la 
hipermetropía son causadas, bien por falta de simetría en la forma del globo ocular, o por la 
incapacidad de los músculos oculares para cambiar la forma de las lentes y enfocar de forma 
adecuada  la  imagen  en  la  retina,  tal  como  se muestra  en  la  figura  3.13. La miopía puede 
corregirse con el empleo de lentes bicóncavas y la hipermetropía requiere lentes convexas. La 
presbicia  también  denominada  vista  cansada  es  un  defecto  de  la  visión  producido  por  la 
pérdida de elasticidad de los tejidos oculares debido a la edad de la persona, comenzando a 
manifestarse a partir de los 40‐45 años, y es similar a la hipermetropía. 
 
 

 
 

Figura 3.13. Miopía e hipermetropía con su correspondiente corrección. 
 
                                                      
8 La miopía es la condición del ojo en que la imagen de los objetos se enfoca antes de la retina, lo que resulta en visión deficiente 
de los objetos lejanos. 

9 La hipermetropía es la condición del ojo en que la imagen de los objetos se enfoca detrás de la retina y la visión de los objetos 
lejanos es mejor que la de los cercanos. 
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Una aberración importante es el astigmatismo10 debido principalmente a las irregularidades 
en  la  superficie  de  las  superficies  refractivas  del  ojo  que  dan  lugar  a  distorsiones  en  los 
puntos focales. En un ojo astigmático, cuando la luz entra al ojo se enfoca no como un punto, 
sino como dos líneas paralelas separadas y a ángulos rectos.  
 
El astigmatismo resulta de la deformación de la córnea o de la alteración de la curvatura de 
la lente ocular, con una curvatura mayor a lo largo de un meridiano que del otro; el resultado 
es una visión distorsionada debido a la imposibilidad de que converjan los rayos luminosos 
en  un  sólo  punto  de  la  retina.  Todas  las  alteraciones  anteriormente  aludidas  pueden 
remediarse mediante el uso de lentes correctoras adecuadas. 
 
La  hemeralopía11  está  causada  por  una  incipiente  opacidad  en  uno  o más  de  los  tejidos 
oculares. La nictalopía12 se debe a una deficiencia de rodopsina13 en  la retina, originada por 
una falta de vitamina A. La ceguera para los colores se atribuye a un defecto congénito de la 
retina  o de  otras partes nerviosas del  tracto  óptico. La  ambliopía  es una deficiencia  en  la 
visión sin daño estructural aparente, que puede deberse a un exceso del consumo de drogas, 
tabaco o alcohol, y puede estar asociada con la histeria o con la uremia, o a la falta de uso de 
un ojo, en ocasiones como consecuencia de un defecto visual grave en él. 
 
Los defectos, debilidad o parálisis de los músculos externos del globo ocular pueden originar 
defectos de  la visión  como  la diplopía o visión doble y  estrabismo, o  bizquera. En  los  casos 
incipientes, el estrabismo puede curarse con el uso de lentes con forma de cuña y en estados 
avanzados suele ser necesaria la cirugía de los músculos oculares. 
 
La presión en el nervio óptico puede ser causa de ceguera en la mitad derecha o izquierda de 
los  ojos.  La  separación  de  la  retina  desde  el  interior  del  globo  ocular  denominada 
desprendimiento de retina provoca ceguera, ya que la retina se desplaza al fondo del ojo, fuera 
del  campo de  la  imagen  formada por  las  lentes. La  corrección de  esta deficiencia de  tipo 
permanente puede realizarse en algunos casos mediante cirugía.  
 
 
3.5  El sentido de la visión 
 
3.5.1  Umbral de visibilidad  
 
Se define como el nivel mínimo de iluminación a la que hay respuesta visual. Este umbral no 
es el mismo en todos los individuos y su estimación y los datos que se dan, son el promedio 
de numerosas observaciones. La sensibilidad tampoco es la misma para todas las longitudes 
de onda, por lo que es más propio hablar de sensibilidad espectral, como se ilustra en la figura 
3.15. 

                                                      
10 En un sistema óptico, el astigmatismo ocurre cuando una  lente o un espejo no enfocan por  igual  los distintos puntos de un  
objeto, lo que resulta en imágenes borrosas. Es típicamente un problema de refracción.  

11 La hemeraltopía,  también denominada ceguera nocturna, produce visión deficiente por la noche o con luz escasa. Se observa 
en ciertas formas de atrofia del nervio óptico y también en casos de deficiente regeneración de la púrpura visual, como ocurre 
en la avitaminosis A. 

12 La nictalopía es una visión mejor con luz escasa que con luz brillante. Significa lo contrario que lo que indica su etimología. 
13  La rodopsina es un pigmento fotosensible de color rosado que permite la visión crepuscular y se halla en la retina, localizado 
en el segmento externo de los bastones. 
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Como dispositivo detector de energía radiante, el ojo es extremadamente sensible, si bien su 
respuesta está confinada a una región reducida del espectro, entre unos 360 nm y 750 nm. El 
umbral de percepción luminosa varía, como se comentó anteriormente, según la longitud de 
onda y además, según la magnitud del estímulo y su duración. La sensibilidad es diferente 
para  los conos y para  los bastones. En condiciones óptimas y  tomando  la  respuesta media 
como el 60% de la respuesta a las exposiciones, el umbral medido en la córnea puede variar 
entre 2.2 y 5.5×10‐7 erg, para diferentes  individuos, a una  longitud de onda de 510 nm, con 
destellos de 1 ms de duración. Esto supone entre 58 y 148 quantos14 de energía luminosa. En 
la  gráfica  de  la  figura  3.14  la  sensibilidad  luminosa  se  toma  como  el  recíproco  de  la 
intensidad luminosa. 
 

 
 

Figura 3.14. Sensibilidad espectral relativa de los conos y bastones de la retina. 
expresada en relación a la sensibilidad máxima de la fóvea. 

 
 

 
 

                                                      
14 1 quanto = hf, donde h es la constante Planck y f la frecuencia 
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Figura 3.15. Sensibilidad espectral relativa de conos y bastones. 
 
Se  define  también  la  sensibilidad  diferencial,  como  la menor  diferencia  entre  dos  niveles 
luminosos que puede ser percibida por el ojo y depende asimismo de  la  longitud de onda, 
luminosidad,  tamaño  y  separación  de  las  áreas  y  nivel  de  iluminación  del  entorno.  La 
sensibilidad máxima  para  los  conos  ocurre  alrededor  de  562  nm,  en  tanto  que  para  los 
bastones el máximo se tiene a alrededor de 505 nm. Este desplazamiento de  la sensibilidad 
de  los  bastones  respecto  a  los  conos  hacia  la  porción  azul  del  espectro  se  designa  como 
fenómeno de Purkinje  y  se muestra  en  la  figura  3.15. Los  bastones,  a  causa de  su mayor 
sensibilidad, son responsables de la visión en bajos niveles de iluminación, designada como 
visión nocturna o escotópica, en  tanto que  los conos  son  responsables de  la visión diurna, 
cromática o fotópica 
 
3.5.2  Visión cromática  
 
En  la  figura  3.3  las  curvas que  se muestran  representan  la  función  de  luminosidad para  los 
fotoreceptores.  En  el  caso  de  los  conos,  esta  función  corresponde  a  la  respuesta  total  o 
promedio  de  los  conos,  ya  que  en  la  retina  hay  tres  tipos  de  conos  cuya  sensibilidad  es 
máxima a tres rangos diferentes de longitud de onda, que se asocian a los colores azul, verde 
y  rojo.  La  sensibilidad máxima  no  ocurre  exactamente  a  las  longitudes  de  onda  de  esos 
colores, ya que su respuesta se extiende en rangos amplios del espectro visual, pero es una 
forma conveniente de designarlos y este hecho constituye una base para la teoría tricromática 
de la visión. En la figura 3.16 se muestran las sensibilidades relativas de los tres tipos de conos 
de la retina. 
 

 
 

Figura 3.16. Sensibilidades relativas de los conos 
(la correspondiente al azul está aumentada 20 veces) 

 
3.5.3  Adaptación  
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Cuando se pasa de un área muy  iluminada a otra con  luz  tenue o baja,  transcurren varios 
minutos antes de que puedan discernirse  los detalles  en  el  entorno  con poca  iluminación. 
Análogamente,  si  se  pasa  de  una  zona  obscura  a  otra  iluminada,  hay  unos  instantes  de 
ceguera. En  ambos  casos,  los ojos  se  ajustan  al brillo prevaleciente  en  el  campo visual  en 
pocos minutos. El proceso de  la  retina por el que esto ocurre se denomina adaptación, y es 
muy diferente del proceso de acomodación descrito con anterioridad. Mediante el proceso de 
adaptación,  la sensibilidad del ojo a  los cambios de contraste se adapta automáticamente a 
las luminosidades variables del entorno. En la visión fotópica o diurna, la sensibilidad visual 
disminuye,  en  tanto  que  en  la  visión  escotópica  aumenta. La  adaptación  es más  rápida  a 
niveles altos de  iluminación. En otras palabras,  los conos se adaptan más rápidamente que 
los bastones. 
 
3.6 Color 
 
El color es un atributo de la percepción visual, asociado a las diferentes longitudes de onda 
del  espectro  electromagnético  visible,  que  está  presente  en  la mayoría  de  las  ramas  del 
conocimiento  humano  y  ha  adquirido  una  importancia  fundamental  en  la  ciencia  y  la 
tecnología 
 
En  cuanto a  sus  características y propiedades,  la  física, química,  fisiología y psicología,  se 
plantean importantes problemas y abordan el tema de diferentes formas. 
 
Toda esta problemática se puede englobar en  la  llamada ciencia del color   ó colorimetría, que 
aborda y resuelve sistemáticamente los problemas relacionados con el color. No es el objetivo 
de  esta  obra  proporcionar  un  curso  avanzado  de  colorimetría,  pero  sí  intentar  plasmar 
algunos conceptos básicos aplicables al campo de la televisión. 
 
3.6.1 Atributos del color 
 
Como se ha tratado en anteriores apartados, la estimulación de la retina por energía radiante 
conduce a la percepción visual consciente. Cuando se observan objetos de diferentes formas, 
colores  y  tonos,  la  percepción  visual  resulta  un  fenómeno  psicológico  complicado  que 
depende tanto de la composición espectral de la luz con que se iluminan dichos objetos como 
de  la  naturaleza  de  los  mismos.  Entre  los  atributos  de  la  percepción  visual  pueden 
mencionarse los siguientes: 
 

‐Brillo. 
‐Matiz ó Tono. 
‐Saturación. 
‐Tamaño. 
‐Forma. 
‐Localización. 
‐Fluctuación. 
‐Textura. 
‐Contraste. 
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De  todos ellos,  la claridad o brillo, el matiz o  tono y  la saturación  son  los atributos   de  la 
llamada percepción simple o sensación visual denominándose atributos psicofisiológicos del 
color. El comité de colorimetría de la Optical Society of America ha dado una definición del 
color adoptada internacionalmente15.  
 
Brillo o luminancia. Se refiere a la cantidad de luz que emite una fuente o refleja un objeto. 
Un disco blanco puesto al sol o a la sombra en determinadas condiciones solo se diferencia 
por  su  claridad. En  el  aspecto  físico  la  claridad va  asociada  a  la  luminancia que presenta 
dicho objeto. 
 
Matiz. El matiz o  tono es  el atributo por  el  cual  se puede distinguir  el  tipo de  color:  rojo 
verde  azul,  violeta,  etc.  En  el  aspecto  físico  va  relacionado  con  la  longitud  de  onda 
dominante. Las luces monocromáticas (de una sola longitud de onda) corresponden a colores 
espectrales puros. 
 
Saturación.   La saturación de un color  indica su dilución en blanco. Los colores saturados 
son  intensos, vívidos o  fuertes. Los colores pálidos son poco saturados, es decir están mas 
diluidos en blanco. Si se imagina un bote de pintura de color rojo intenso, al cual se le añade 
poco a poco pintura blanca, el rojo original se irá volviendo cada vez más pálido. Al diluirse 
el  color  rojo  en  el  banco  pierde  saturación.  Los  coloress  totalmente  saturados  no  tienen 
contenido alguno de blanco 
 
El  matiz  y  la  saturación  se  denominan  atributos  de  cromaticidad.  Los  colores  grises  son 
acromáticos,  y  los  correspondientes  a  luces  monocromáticas  se  designan  como  saturados. 
Haciendo uso de  las definiciones anteriores no es difícil  concebir una escala de  claridades 
que, representadas por diferentes  tonos de grises, vayan del blanco al negro, así como una 
escala  de  tonos  espectrales  desde  el  rojo  al  violeta  con  pequeñas  discontinuidades:  rojo, 
anaranjado, amarillo, amarillo verdoso, verde, verde azulado, azul, azul violáceo y violeta. 
Estos son los llamados tonos fundamentales que a su vez pueden subdividirse hasta lograr un 
espectro continuo. 
 
3.6.2 Mezcla del color 
 
El ojo humano no  funciona como un   analizador de espectros en el  rango visible, y puede 
producirse  la misma  sensación de color  con estímulos  físicos diferentes. Ya en el  siglo XV 
Leonardo Da Vinci señaló que con tres colores fundamentales, un pintor podía obtener toda 
la  gama  de  colores  naturales.  De  esta  manera,  una  mezcla  de  luces  roja  y  verde  de 
intensidades apropiadas parece exactamente  igual a una  luz amarilla espectral, aunque no 
contenga luz de las longitudes de onda asociadas al amarillo. Por consecuencia, en principio 
es  posible  reproducir  cualquier  sensación  de  color  mezclando  aditivamente  diversas 
cantidades de luz roja, azul y verde. Por esta razón, a estos colores se les designa como colores 
aditivos  primarios.  Si  se  mezclan  luces  de  estos  colores  primarios  con  intensidades 
aproximadamente  iguales,  se produce  la  sensación de  luz blanca. La  luz blanca es aquélla 
que contiene todas las longitudes de onda.  

                                                      
15El color consiste en  las características de  la  luz, distintas de sus  inhomogeneidades espaciales y temporales, siendo  la  luz el 
aspecto de la energía radiante que el observador humano es capaz de percibir por la estimulación que sufre en su retina. 
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Todos  los  objetos  tienen  la  propiedad  de  absorber  y  reflejar  ciertas  radiaciones 
electromagnéticas y, la mayoría de los colores que percibimos normalmente, son mezclas de 
longitudes  de  onda  que  resultan  de  la  absorción  parcial  de  la  luz  blanca. Casi  todos  los 
objetos deben su color a los pigmentos o pinturas, que absorben determinadas longitudes de 
onda de la luz blanca y reflejan o transmiten las demás; estas longitudes de onda reflejadas o 
transmitidas son las que producen la sensación de color, que se conoce como color pigmento. 
En pintura  los  colores pigmento básicos  son  el  rojo  el amarillo y  el azul, mientras que  en 
televisión los colores pigmento básicos son el rojo, verde y azul. 
 
Los colores pigmento que absorben la luz de los colores aditivos primarios se designan como 
colores sustractivos primarios. Son el magenta, que absorbe el verde, el amarillo, que absorbe 
el  azul  y  el  cyan  (azul  verdoso),  que  absorbe  el  rojo.  Los  colores  sustractivos  primarios 
pueden mezclarse en proporciones diferentes para crear casi cualquier  tonalidad;  los  tonos 
así obtenidos se llaman sustractivos. Si se mezclan los tres en cantidades aproximadamente 
iguales,  producen  una  tonalidad  muy  oscura,  aunque  nunca  completamente  negra.  Los 
primarios  sustractivos  se  utilizan  en  la  fotografía  en  color.  Así,  para  las  diapositivas  y 
negativos en color se emplean tintes de color magenta, cyan y amarillo; en las fotografías en 
color sobre papel se emplean tintas de estos mismos colores; también se usa tinta negra para 
reforzar el tono casi negro producido al mezclar los tres colores primarios. 
 
El físico estadounidense Edwin Herbert Land, inventor del sistema de fotografía instantánea 
Polaroid  en  la década de  1940, demostró  los  cálculos  enormemente  complejos que  lleva  a 
cabo el “retinex”, nombre con que designó Land al sistema formado por la retina del ojo y el 
córtex16  cerebral,  para  lograr  la  sensación  de  color.  El  ojo  y  el  cerebro  también  pueden 
reconstruir  los  colores  a  partir  de  una  información  muy  limitada.  Land  realizó  dos 
diapositivas en blanco y negro de una misma escena, una vez con iluminación roja para las 
longitudes de onda largas y otra con iluminación verde para las longitudes de onda cortas. 
Cuando  ambas  se  proyectaron  en  la  misma  pantalla,  usando  luz  roja  en  uno  de  los 
proyectores  y  luz  verde  en  el  otro,  apareció  una  reproducción  con  todos  los  colores.  El 
mismo fenómeno tenía lugar incluso si se empleaba luz blanca en uno de los proyectores. Si 
se  invertían  los  colores  de  los  proyectores,  la  escena  aparecía  en  sus  colores 
complementarios.  
 

                                                      
16 Capa exterior del cerebro. 
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Figura 3.17. Cilindro de Munsell. 
 
En la figura 3.17 se muestra el llamado cilindro de Munsell, el cual esta formado en su parte 
superior por un disco dividido en 10 colores que van desde el amarillo hasta el anaranjado, 
junto a una escala graduada que permite medir el matiz del color y la saturación viene dada 
por  la distancia al  centro del disco. El brillo  corresponde a  la altura del  cilindro, que está 
graduada en una escala de 1 a 10 para representar desde el color negro hasta el color blanco 
en  una  escala  de  grises.  Este  sistema  de medida  de  los  atributos  del  color  se  utiliza  en 
nuestros días para evaluar  las prestaciones de  las cámaras profesionales de  televisión y  se 
conoce como sistema de especificación del color de Munsell. 
 
Las mezclas aditivas de colores se rigen por una serie de leyes enunciadas por primera vez 
por el físico alemán Hernann Günter Grassmann en 1853, las cuales establecen que:  
 
El  ojo  es  capaz  de  distinguir  la  longitud  de  onda  predominante  (matiz),  la  pureza 
(saturación) y la luminancia (brillo). 
La  luminancia de una mezcla de colores primarios C es  la suma de  las  luminancias de  los 
colores primarios que lo forman. 
Si el color de la luz A es igual al color de la luz B, aunque ambas tengan distinta composición 
espectral, y el  color de  la  luz C es  igual al  color de  la  luz D aunque estas  tengan entre  sí 
distinta composición espectral, la mezcla de las luces A+C iguala en color al de la mezcla de 
las luces B+D, es decir, luces de igual color aunque con distinta composición espectral, producen los 
mismos efectos en las mezclas”. 
 
3.6.3 Iluminantes estándard 
 
La Comisión Electrotécnica  Internacional  (CIE) ha  recomendado  ciertos  iluminantes  como 
estándardes  para  su  empleo  en  la  evaluación  de  los  estímulos  primarios  de  los  objetos 
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transmisores y reflectores de  luz17.  Inicialmente, se recomendaron  tres  iluminantes en 1931, 
designados como A, B y C y, posteriormente, los D y E, definidos mediante tablas numéricas 
que  proporcionan  su  distribución  espectral  relativa  y  que  fueron  elegidos  de  forma  que 
pueden ser reproducidos mediante fuentes luminosas reales. La gráfica de las distribuciones 
espectrales para estos iluminantes se muestra en la figura 3.18.  
 

 
 

Figura 3.18. Distribución aproximada de la energía espectral de los 
diferentes iluminantes. 

 
Las características principales de las fuentes correspondientes a estos iluminantes son: 
 

A.    Lámpara  de  filamento  de  tungsteno  cuya  temperatura  de  color18  es  de 
alrededor de  2856 K. Sus  coordenadas de  cromaticidad  son  x  =  0.4476  e  y = 
40.74. Representa la luz producida por lámparas incandescentes. 

 
B. Se obtiene con la misma fuente del iluminante A, pero utilizando un filtro, 
compuesto por dos  filtros de  líquido de composición química específica. Las 
coordenadas de  cromaticidad de  la  fuente B  son  x  =  0.3484  e  y  =  0.3516. La 
temperatura  equivalente  de  color  es  de  4870  K  y  representa  la  luz  solar  a 
mediodía. No puede aproximarse exactamente por un radiador real. 
 
C.  Esta  fuente  también  se  obtiene  con  la  fuente A,  con  dos  filtros  líquidos 
distintos  a  los  del  iluminante  B  y  representa  la  luz  diurna  promedio,  de 
acuerdo a  la  información disponible en 1931. La  temperatura equivalente de 
color de este iluminante es de 6770 K y sus coordenadas de cromaticidad son x 
=  0.3101  e  y  =  0.3162.  Corresponde  al  blanco  deseado  originalmente  en  la 
televisión  cromática  y,  al  igual  que  el  iluminante  B  no  puede  adaptarse 
exactamente a la iluminación producida por un radiador real. 
 

                                                      
17 K. Blair Benson. Television Engineering Handbook. McGraw Hill Book Company. 1986. 
18 La  temperatura de  color es una  temperatura  ficticia y se define como aquélla a  la que habría que calentar un  radiador para 
emitir  luz de  las mismas  características que  el  iluminante. Las  temperaturas de  color  corresponden a  los diversos puntos 
sobre el lugar geométrico de Planck (figura 2). 
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D6500  .  En  1971,  la CIE  introdujo  una  nueva  serie  de  iluminantes  estándard, 
designados con la letra D, que representan la luz diurna con mayor exactitud 
que  los  iluminantes  B  y  C,  particularmente  en  la  porción  ultravioleta  del 
espectro, en que las lámparas fluorescentes tienen componentes significativas. 
El más  importante  de  estos  iluminantes  es  el D65,  designado  también  como 
D6500,  cuyas  coordenadas  de  cromaticidad  son  x  =  0.3127  e  y  =  0.3290  y 
temperatura equivalente de color de 6500 K. Corresponde al blanco utilizado 
actualmente en televisión de color y puede obtenerse por la mezcla adecuada 
de tres fósforos monocromáticos (RGB) en los tubos de rayos catódicos. 
 
E.  Es  un  blanco  hipotético,  o  blanco  equienergético  en  que  la  energía  sería 
constante  en  todo  el  espectro.  Se  utiliza  en  colorimetría  para  simplificar 
algunos aspectos teóricos 

 
3.6.4  Espacios de color 
 
Las pantallas de los receptores de televisión y los monitores de computadora emiten luz de 
color resultante de  la suma de  tres colores primarios, rojo (R), verde (G) y azul (B). Si bien 
todos  los colores del espectro visible pueden producirse mediante  la mezcla aditiva de  luz 
roja, verde y azul, las pantallas sólo pueden reproducir un cierto rango (gamut19) de colores 
del  espectro. La pantalla  sin  señal de vídeo puede  considerarse  como un  fondo negro,  es 
decir, ausencia de todo color, de modo que los colores se forman mediante la suma de los tres 
primarios. Este concepto es importante y no puede aplicarse a las técnicas fotográficas o de 
impresión,  en  que  el  fondo  es  papel,  generalmente  blanco  y  el  blanco  está  formado  por 
cantidades  iguales de  los  tres  colores primarios  saturados, es decir, a 100% de  intensidad. 
Para impresión los colores primarios que se utilizan son cyan (C), amarillo (Y), magenta (M) 
y negro  (K) y  los colores del espectro visible se  forman por resta de  los colores respecto al  
blanco. lo anterior se ilustra en la figura 3.19. 
 
 

 
 

Fig. 3.19. Mezclas aditiva y substractiva de colores 
 
Un  espacio de  color  se define  como  la  representación matemática de un  conjunto de  tres 
colores primarios. Los  tres modelos más  frecuentemente  empleados  son RGB  (rojo, verde, 
azul),  CMYK20  (cyan, magenta,  amarillo,  negro)  y  YUV  (luminancia,  crominancia21),  que 

                                                      
19 Este término en inglés significa el rango completo, es decir la totalidad del espectro, en este caso el visible. 
20 Cyan, Magenta, Yellow, blacK 
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puede  subdividirse  en  YIQ  para  NTSC,  YUV  para  PAL  y  YCbCr,  definida  en  la 
recomendación  ITU‐R BT.601 durante el desarrollo del estándard para  la digitalización de 
señales de vídeo en componentes y que es, en cierta forma, una versión del espacio de color 
YUV. Ninguno de estos modelos está relacionado directamente con las nociones intuitivas de 
brillo, saturación y matiz y ello ha ocasionado durante algún  tiempo  la búsqueda de otros 
modelos  como HSI22  (matiz,  saturación,  intensidad)  y HSV  (matiz,  saturación,  valor) para 
simplificar  la  programación,  procesado  y manipulación de  imágenes. En  la  figura  3.20  se 
ilustra el espacio de color RGB en que el negro corresponde al valor (0,0,0). Los colores puros 
rojo, verde y azul corresponden a los tres ejes y, cualquier color del espectro visual se forma 
mediante  una  combinación  de  los  tres  colores  primarios.  El  espacio  CMYK,  en  que  los 
colores se forman por resta respecto al valor del blanco se obtiene por una rotación de 180º 
respecto a la diagonal indicada con la línea de puntos. 
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Fig. 3.20. Espacio de color RGB y CYMK 
 
De acuerdo a  lo mencionado antes, una  imagen generada en el espacio de color RGB debe 
convertirse al espacio de color CMYK para su impresión, por que la misma imagen vista en 
un monitor de computadora puede tener algunas diferencias de color al imprimirla a causa 
de  las  tintas  usadas  en  ésta.  En  el  caso  de  computadoras,  actualmente  casi  todas  las 
impresoras de color admiten imágenes en el espacio de color RGB y son convertidas a CMYK 
por la propia impresora. 
 
El  espacio  RGB  es  el más  utilizado  para  televisión  y  computadoras,  ya  que  simplifica  la 
arquitectura y diseño del sistema. Sin embargo, RGB no es muy eficiente cuando se trata con 
imágenes  del mundo  real. Cada  una  de  las  componentes  debe  tener  el mismo  ancho  de 
banda que la señal de luminancia, lo que da como resultado un buffer de cuadro de mayor 
capacidad que para procesar una señal YUV, en que las componentes de crominancia U y V 
tienen un ancho banda mucho menor que el de luminancia. Por esta y otras razones que no 
se tratan aquí, la mayor parte de los sistemas de vídeo utilizan el espacio YUV o alguna de 
sus variantes, YIQ o YCbCr. Aunque todos están relacionados hay algunas diferencias entre 
ellos. Por ejemplo, para modificar la intensidad o el matiz (color) de un elemento de imagen 
(píxel) dado, deben leerse los tres valores RGB del buffer de cuadro, calcular la intensidad del 
color, efectuar  las modificaciones deseadas, calcular  los nuevos valores RGB y reescribirlos 

                                                                                                                                                                      
21 En este caso se  trata de  las dos componentes de crominancia:  i y Q en NTSC, U y V en PAL y no debe confundirse con el 
sistema YC, en donde C  representa  la crominancia compuesta,  resultado de  la modulación en cuadratura de  fase de  las dos 
componentes de crominancia. YC no representa un espacio de color. 
22 Hue, Saturation, Intensity 
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en el buffer. Es evidente que el procesado de  imágenes en el espacio RGB requiere de una 
carga  de  cómputo  considerable.  Si  el  sistema  tiene  acceso  a  una  imagen  almacenada 
directamente en el formato de intensidad y color deseado, algunos de los procesos anteriores 
pueden efectuarse más rápidamente.  
 
Este espacio de color es el utilizado por los sistemas NTSC, PAL y SECAM, en que se emplea 
la  señal  de  luminancia  (Y)  y  dos  señales  de  crominancia  (U  y  V),    que  contienen  la 
información de color necesaria, que se añaden a la señal de luminancia imbricándolas en el 
espectro de ésta para formar la señal compuesta de vídeo de color  
 
3.6.5  Ecuaciones Tricromáticas 
 
De acuerdo a  lo expresado en  la  sección anterior, un  color  cualquiera C puede expresarse 
matemáticamente como: 
 

BkGjRiCc ++=            (3.9)  
 
Esta ecuación recibe el nombre de ecuación  tricromática del color C, en  la que C, R, G y B 
solo tienen significado cualitativo y no representan cantidad numérica alguna. En cambio los 
coeficientes  c,  i,  j y k  representan  las  luminancias correspondientes a cada color, de modo 
que: 
 

kjic ++=             (3.10) 
 
En algunos casos no es posible expresar un color C como suma de los tres colores primarios, 
pero siempre es posible añadir a C uno de  los colores primarios  (el que convenga en cada 
caso)  y  expresar  esta  suma  como  una  combinación  lineal  de  los  dos  colores  primarios 
restantes. Se puede escribir entonces: 
 

BkGjRiCc ′+′=′+′          (3.11) 
 
y despejando: 
 

BkGjRiCc ′+′+′−=′         (3.12) 
 
Según  esto,  se ha  introducido una  cantidad negativa de uno de  los  colores primarios. Sin 
embargo,  es  necesario  hacer  notar  que,  si  bien  matemáticamente  es  valido  trabajar  con 
términos  negativos  para  los  colores  primarios  en  la  ecuación  tricromática  (3.4),  ello  no 
significa efectuar una verdadera resta en términos cromáticos reales, ya que de una suma de 
verde y azul no se puede quitar rojo, por que no lo hay. Ahora bien admitiendo la validez y 
conveniencia de la notación anterior, se puede establecer un álgebra del color y, además, es 
posible  realizar  una  representación  geométrica  para  la  misma,  utilizando  tres  ejes  de 
coordenadas, uno para cada color primario (R,G,B), sobre los que pueden llevarse los valores 
de  las  luminancias r, g y b. Este  tipo de representación  tridimensional prácticamente no se 
utiliza  y,  en  su  lugar,  se  utiliza  una  representación  bidimensional,  es  decir,  un  plano, 
aplicando  los principios definidos por  las  leyes de Grassmann,  según  las  cuales  si  los dos 
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miembros de una ecuación  tricromática se multiplican o dividen por un mismo número  la 
igualdad no se altera. Con base en esto, si se dividen ambos miembros de la expresión (3.1) 
por i + j + k, se tiene: 
 

BbGgRrC ++=           (3.13) 
 
 
Donde: 
 

gr
kji

kb
kji

jg
kji

ir −−=
++

=
++

=
++

= 1;;       (3.14) 

 
La ecuación (3.13) recibe el nombre ecuación unitaria del color, en la que r, g y b se denominan 
coeficientes tricromáticos del color C, o también coordenadas tricromáticas. 
 
3.6.6  Triángulos de Maxwell 
 
Mediante  la convención adoptada en el apartado anterior es posible obtener  las ecuaciones 
unitarias de todos los colores y representarlos en un plano. Una forma sencilla de hacerlo es 
la debida  al  físico  escocés  James Clerk Maxwell  (1831‐1879),  que  básicamente  consiste  en 
utilizar  un  triangulo  equilátero  de  altura  unitaria,  en  cuyos  vértices  se  sitúan  los  colores 
primarios como se muestra en la figura 3.20. Un color C de coordenadas r, g, b cualquiera, se 
representa por un punto a una distancia r del lado BG; g del lado BR y b del lado RG, ya que 
en un triangulo equilátero la suma de las distancias  de un punto a los tres lados es siempre 
igual a la altura23.  
 
Un color como el C’ sería de los que no se pueden igualar por mezcla de los tres primarios y 
tendría su coordenada r’ negativa, pues en la geometría sigue cumpliéndose la igualdad 1 = ‐ 
r´ + g’ + b’. En la figura 3.20 se muestran los dos casos anteriores. 
 

B R

G

 
 

Figura 3.20. Triangulo equilátero de Maxwell 
 

                                                      
23 Para demostrarlo basta escribir la suma de las  áreas de los triángulos CGB, CGR y CBR es igual a la del total. 
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Otro  método  que  se  puede  emplear  en  la  practica  para  la  representación  de  las 
cromaticidades es utilizar un triangulo rectángulo, de cateto unidad siguiendo la convención 
siguiente. Los  colores primarios  se  sitúan  en  los vértices  tal  como  se muestra  en  la  figura 
3.21. De  esta manera  un  color  C1  que  tuviera  por  ecuación  unitaria,  digamos,  C1=  0.6R+ 
0.3G+0.1B se representa por el punto C1 (0.6,0.3), es decir este color tendría 0.6 de rojo, 0.3 de 
verde y el resto hasta 1 (1‐0.6‐0.3 = 0.1) de azul. El color C2 con 0.7 de verde y 0.3 de rojo no 
tendría nada de azul. El color B(0,0) no tendría nada de rojo ni de verde. 
 

B
R

G

 
 

Figura 3.21. Triangulo rectángulo de Maxwell. 
 
Si se aplican  las  leyes de Grassmann para obtener  los colores que no pueden obtenerse por 
una  suma de  los  tres  colores básicos,  se obtiene  la  curva BR mostrada  en  la  figura  3.22 y 
designada como lugar geométrico del espectro, gama o rango espectral. Dicha curva representa el 
lugar geométrico de  todos  los colores naturales que  se pueden obtener por mezcla de dos 
colores  espectrales  puros.  Los  puntos  situados  fuera  de  este  espacio  representan  colores 
irreales que no existen en la naturaleza, aunque tengan sus coordenadas en el plano. 
 

B
R

G

 
 

Figura 3.22. Lugar geométrico del espectro ó rango espectral (gamut). 
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3.6.6 El sistema RGB de especificación del color 
 
El  sistema  de  especificación  de  color  RGB  se  debe  a  los  trabajos  de  Guild  y Wright,  y 
consistió  en determinar  experimentalmente  las  ecuaciones unitarias para  todos  los  colores 
espectrales puros desde 350 nm a 790 nm, tomados de 5 en 5 nm, para tres colores primarios 
uno situado en el rojo (R) de longitud de onda 700 nm, otro en el verde (G) de longitud de 
onda 546.1 nm y el  tercero en  la zona azul‐violeta  (B) de  longitud de onda 453.8 nm. Las 
componentes  tricromáticas  en  este  sistema  se denominan  r,  g  y  b. Las  unidades de  estos 
estímulos  primarios  se  fijaron  con  la  condición  de  que  el  iluminante  equienergético  E 
ocupara el centro de gravedad del  triangulo  rectángulo de Maxwell de primarios, es decir 
que su ecuación unitaria fuera: 
 

BGRBbGgRrE 333.0333.0333.0 ++=++=       (3.15) 
 
Esta decisión es de suma importancia, ya que si se tomase la ecuación tricromática tal como 
resulta  de  la  igualación  visual  de  E  con  la mezcla  de  primarios,  habría  que  tomar  gran 
cantidad de verde  (G) debido a que este primario  tiene muy poca eficiencia colorimétrica, 
con lo cual el punto representativo del blanco quedaría muy descentrado en el triangulo RGB 
hacia  la zona de  los verdes,  lo que  sería un  inconveniente en  las  representaciones gráficas 
utilizadas en colorimetría. Con este criterio y aplicando los cálculos pertinentes, se determinó 
que las unidades en lúmenes para los tres primarios debían tomarse en la proporción: 
 

LR = 1 ;     LG = 4.59  ;     LB = 0.061        (3.16) 
 
Esto  quiere  decir  que  para  formar  5.651  lúmenes  de  E  (color  blanco)  son  necesarias  las 
contribuciones mostradas en la ecuación anterior para cada uno de los primarios. Con estos 
valores el lugar del espectro aparece como muestra la figura 3.23.  
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Figura 3.23. Lugar del espectro RGB mostrando los valores de las coordenadas XYZ 
 
Dado  que  esta  representación  tiene  el  problema  de  que  existen  algunos  colores  con 
coordenadas negativas, en 1931  la CIE definió un nuevo sistema que es el que, con alguna 
pequeña modificación (CIE 1964) se utiliza en los sistemas electrónicos que generan gráficos 
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en color (TV, computador personal, etc.) en nuestros días. La diferencia entre el estándard de 
la CIE  1931  y  el  de  1964  radica  en  que  la  posición  del  observador  respecto  al  patrón  de 
iluminación varía de 2º a 10º, según se explica a continuación.  
 
Las observaciones estándard CIE (1931 y 1964) son promedios basados en experimentos con 
un  número  pequeño  de  personas  (entre  15  y  20)  con  una  visión  normal  de  color. 
Probablemente ningún observador real perciba el color exactamente igual que el observador 
estándard CIE. El experimento desarrollado en 1931 para el observador estándard se realizó 
utilizando solamente la zona de la fóvea lo cual proporciona aproximadamente 2º de ángulo 
de visión. La tabulación original de 1931 se utiliza básicamente en trabajos relacionados con 
gráficos de ordenador y televisión. El experimento de 1964 se realizó utilizando un área de 
10º  de  la  retina,  las  personas  utilizadas  como  observadores  fueron  entrenados  para  que 
ignorasen la mancha (spot) central de 2º. Con lo cual la CIE recomienda el observador patrón 
de 1964 cuando es necesaria una percepción visual del color superior a 4º. 
 
3.6.7 Valores de los triestímulos espectrales.  
 
Se  denominan  triestímulos  r,  g,  b  a  los  tres  componentes  primarios,  determinados 
experimentalmente  para  igualar  el  flujo  energético  unitario  a  la  longitud  de  onda.  Si  se 
representan en el sistema  XYZ se designan como  x ,  y ,  z  y se obtienen por un proceso de 
cálculo  relativamente  complejo  que  no  se  detalla  aquí24..    En  la  tabla  3.3  se muestran  los 
valores de los triestímulos en función de los colores primarios R, G, B para los iluminantes C 
y D6500 de la CIE. 
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Curvas de Sensibilidad Espectral del Observador patrón CIE 1931

 
 

Figura 3.24. Curvas de los triestímulos del observador patrón CIE 1931. 
Nótese que la curva  y  es idéntica a la función de luminosidad. 

 

                                                      
24 Una descripción detallada de dicho proceso se encuentra en las referencias [2] y [7]. 
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Triestímulos  calculados  a    para  los  primarios 
RGB del estándard NTSC/FCC y el  iluminante 
patrón C de la CIE 

Triestímulos  calculados  a    para  los  primarios 
RGB del  estándard NTSC/FCC  y  el  iluminante 
patrón D6500 de la CIE 

Triestímulo  r  g  b  Triestímulo  r  g  b 
x   0.6067  0.1736  0.2001  x   0.5879  0.1792  0.1831 
y   0.2988  0.5868  0.1144  y   0.2896  0.6058  0.1046 
z   0.0000  0.06612  1.1150  z   0.0000  0.06826  1.0200 

 
Tabla 3.3 Valores de los triestímulos en función de los colores primarios RGB. 

 
Las variaciones de los triestímulos para el iluminante C a lo largo de todo el espectro visible 
se muestran en la figura 3.24. Las tres curvas que se aprecian en dicha figura se denominan 
curvas  de  sensibilidad  espectral  del  observador  colorimétrico  patrón  CIE  1931  y  sus  valores  se 
encuentran tabulados en la tabla 1 del Apéndice al final del capítulo. 
 
3.6.8  Diagrama de cromaticidad de la CIE ó diagrama XYZ 
 
Este sistema de especificación del color se dedujo por simple cálculo, efectuando un cambio 
de  coordenadas  sobre el  sistema RGB. El  razonamiento es el  siguiente:  si el  inconveniente 
son  las  coordenadas  negativas  porque  el  lugar  del  espectro  es  exterior  al  triangulo  de 
primarios, bastará con  tomar como primarios  tres  luces  irreales cuyo  triangulo contenga al 
lugar del espectro. Las luces que se tomaron como referencia corresponden a los puntos XYZ 
de la figura 3.23 con las siguientes precauciones: 
 

a) Que el lado XY del nuevo triangulo coincida lo mas posible con la zona GR del 
espectro.  

b) Que el lado XZ corresponda a la recta de los colores que carecen de luz. 

c) Que  el  lado  YZ  sea  tangente  al  lugar  del  espectro,  exigiendo  al  nuevo 
triangulo la condición de área mínima. 

 
La  condición  (b)  merece  una  explicación  mas  detallada.  La  razón  de  que  el  lado  XZ 
corresponda  a  la  recta  de  los  colores  que  carecen  de  luz,  obedece  a  que  el  diagrama 
cromático  de  la  figura  3.22  fue  trazado  con  base  en  el  principio  del  sistema RGB  bajo  la 
condición que: 
 

r + g + b = 1            (3.17) 
 
Dados  r y g, b puede determinarse aplicando  la  condición anterior,  lo que  es valido para 
todos  los  puntos  del  plano  aunque  representen  colores  irreales.  Sin  embargo  cuando  se 
toman  como  unidades  de  iluminación  las  cantidades  de  la  expresión  (3.13)  u  otros 
proporcionales a ellas puede ocurrir que ciertos colores irreales tengan valores  negativos de 
luminosidad.  
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En el plano, existe una recta en que a todos los colores irreales que tienen un punto en ella les 
corresponde un valor de luminosidad25 cero y que tiene por ecuación; 
 

r + 4.59 g + 0.061 b = 0          (3.18) 
 
Teniendo en cuenta la condición (3.12), se puede escribir: 
 

0.94 r + 4.53 g + 0.06 b = 0        (3.19) 
 
Esta es  la  recta XZ de  la  figura 3.23. Todos  los puntos del  semiplano superior a esta  recta 
tienen luminosidad positiva y a los inferiores negativa. Las coordenadas en el plano RGB de 
los nuevos primarios teniendo en cuenta las consideraciones anteriores son: 
 

( )
( )
( )141.0,743.0

767.2,739.1
278.0,275.1

=−=
=−=
−==

grZ
grY

grX
        (3.20) 

 
De lo anterior se deduce que el diagrama de cromaticidad está concebido como un triángulo 
rectángulo  en  el que  tres primarios hipotéticos o  ficticios,  están  situados  en  los vértices y 
todos  los  colores del  espectro  estén  situados  a  lo  largo de  la  curva  cerrada,  en  forma de 
herradura o tacón como se muestra en la figura 3.25. La curva se gradúa en nanómetros para 
permitir la identificación de los colores monocromáticos correspondientes a esas longitudes 
de  onda. En  la parte  inferior de  la  curva no  aparece  la graduación ya que  corresponde  a 
colores no espectrales en la región púrpura en cuyo caso la identificación con longitudes de 
onda carece de sentido. 
 
 

                                                      
25 Dicha recta fue denominada alichne por el premio Nóbel de física Erwin Schrödinger (1887-1961). 
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Figura 3.25. Diagrama de cromaticidad de la CIE 
 

a) En  el  interior  de  la  curva  se  encuentra  información  que  generalmente  no 
aparece en el diagrama de la CIE consistente en: 
 

b) Triángulo RGB  con  línea  continua que  corresponde al  rango de matices que 
pueden  producirse  por  los  sistemas  de  televisión  en  color  utilizando  los 
primarios en uso en el Reino Unido a  finales de  la década de 1980 y que  se 
corresponden  aproximadamente  a  los  empleados  en  los  sistemas  PAL  en 
Europa, definidos por la EBU26. 

c) Triángulo  RGB  con  línea  punteada  que  corresponde  a  los  primarios 
tradicionales en NTSC. 

d) La  posición  de  los  diversos  iluminantes  estándard  y  el  correspondiente  al 
cuerpo  negro  (curva  de  Plank).  Sobre  los  ejes  x  e  y  se  indican  también  las 
coordenadas  correspondientes a  los primarios  en  cada  sistema,  cuyo  cálculo 
de  las  coordenadas para un  color  cualquiera C  viene dado por  la  siguiente 
expresión: 

 

∑∑∑ ===
⋅⋅+⋅⋅+⋅⋅=

n

i eii
n

i eii
n

i eii FzzFyyFxxC
111

      (3.21) 

 
Donde  Fei  representa  el  flujo  energético  de  cada  una  de  las  n  posibles  componentes 
cromáticas y  ix  es el valor del triestímulo del observador patrón. Si se  llevan al gráfico  los 
valores  de  x  e  y  para  todos  los  colores  posibles  se  obtiene  el  diagrama  de  cromaticidad 
mostrado en la figura 3.25. En la figura 3.26 se muestra una representación del diagrama de 

                                                      
26 EBU es el acrónimo de la European Broadcasting Union (Unión Europea de Radiodifusión). 
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cromaticidad, obtenido mediante un programa de computador en lenguaje DELPHI®27, cuyo 
código fuente esta disponible en http://www.physics.sfasu.edu. 
 
 

 
 
Figura 3.25. Diagramas de cromaticidad CIE 1931 y CIE 1964 para los sistemas NTSC y PAL (Todos 

ellos están calculados para el observador estándard de 1931 de 2º de visión). 
 
 

                                                      
27  El  lenguaje  DELPHI  es  una  adaptación  del  PASCAL  a  las  computadoras  basadas  en  el  sistema  operativo Microsoft® 
Windows. 
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APENDICE 
 
Valores de los triestímulos espectrales  
 
En  la  sección  3.6.7  se  introdujo  el  concepto  de  diagrama  de  cromaticidad  y  triestímulos 
espectrales, y para un color cualquiera C se puede expresar en función de dichos triestimulos 
según  la expresión  (3.13) Si  se  llevan al gráfico  los valores de x e y para  todos  los colores 
posibles  se  obtiene  el  diagrama  de  cromaticidad mostrado  en  la  figura  3.24.  Los  valores 
representados en dicha gráfica, junto a las coordenadas cromáticas se expresan tabulados de 
5 en 5nm en la Tabla 1. 
 

  Triestímulos  Coordenadas cromáticas 
 

Longitud de onda (nm)  x   y   z   x   y   z  
380  0.0014  0.0000  0.0065  0.1741  0.0050  0.8209 
385  0.0022  0.0001  0.0105  0.1740  0.0050  0.8210 
390  0.0042  0.0001  0.0201  0.1738  0.0049  0.8213 
395  0.0076  0.0002  0.0362  0.1736  0.0049  0.8215 
400  0.0143  0.0004  0.0679  0.1733  0.0048  0.8219 
405  0.0232  0.0006  0.1102  0.1730  0.0048  0.8222 
410  0.0435  0.0012  0.2074  0.1726  0.0048  0.8226 
415  0.0776  0.0022  0.3713  0.1721  0.0048  0.8231 
420  0.1344  0.0040  0.6456  0.1714  0.0051  0.8235 
425  0.2148  0.0073  1.0391  0.1703  0.0058  0.8239 
430  0.2839  0.0116  1.3856  0.1689  0.0069  0.8242 
435  0.3285  0.0168  1.6230  0.1669  0.0086  0.8245 
440  0.3483  0.0230  1.7471  0.1644  0.0109  0.8247 
445  0.3481  0.0298  1.7826  0.1611  0.0138  0.8251 
450  0.3362  0.0380  1.7721  0.1566  0.0177  0.8257 
455  0.3187  0.0480  1.7441  0.1510  0.0227  0.8263 
460  0.2908  0.0600  1.6692  0.1440  0.0297  0.8263 
465  0.2511  0.0739  1.5281  0.1355  0.0399  0.8246 
470  0.1954  0.0910  1.2876  0.1241  0.0578  0.8181 
475  0.1421  0.1126  1.0419  0.1096  0.0868  0.8036 
480  0.0956  0.1390  0.8130  0.0913  0.1327  0.7760 
485  0.0580  0.1693  0.6162  0.0687  0.2007  0.7306 
490  0.0320  0.2080  0.4652  0.0454  0.2950  0.6596 
495  0.0147  0.2586  0.3533  0.0235  0.4127  0.5638 
500  0.0049  0.3230  0.2720  0.0082  0.5384  0.4534 
505  0.0024  0.4073  0.2123  0.0039  0.6548  0.3413 
510  0.0093  0.5030  0.1582  0.0139  0.7502  0.2359 
515  0.0291  0.6082  0.1117  0.0389  0.8120  0.1491 
520  0.0633  0.7100  0.0782  0.0743  0.8338  0.0919 
525  0.1096  0.7932  0.0573  0.1142  0.8262  0.0596 
530  0.1655  0.8620  0.0422  0.1547  0.8059  0.0394 
535  0.2257  0.9149  0.0298  0.1929  0.7816  0.0255 
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540  0.2904  0.9540  0.0203  0.2296  0.7543  0.0161 
545  0.3597  0.9803  0.0134  0.2658  0.7243  0.0099 
550  0.4334  0.9950  0.0087  0.3016  0.6923  0.0061 
555  0.5121  1.0000  0.0057  0.3373  0.6589  0.0038 
560  0.5945  0.9950  0.0039  0.3731  0.6245  0.0024 
565  0.6784  0.9786  0.0027  0.4087  0.5896  0.0017 
570  0.7621  0.9520  0.0021  0.4441  0.5547  0.0012 
575  0.8425  0.9154  0.0018  0.4788  0.5202  0.0010 
580  0.9163  0.8700  0.0017  0.5125  0.4866  0.0009 
585  0.9786  0.8163  0.0014  0.5448  0.4544  0.0008 
590  1.0263  0.7570  0.0011  0.5752  0.4242  0.0006 
595  1.0567  0.6949  0.0010  0.6029  0.3965  0.0006 
600  1.0622  0.6310  0.0008  0.6270  0.3725  0.0005 
605  1.0456  0.5668  0.0006  0.6482  0.3514  0.0004 
610  1.0026  0.5030  0.0003  0.6658  0.3340  0.0002 
615  0.9384  0.4412  0.0002  0.6801  0.3197  0.0002 
620  0.8544  0.3810  0.0002  0.6915  0.3083  0.0002 
625  0.7514  0.3210  0.0001  0.7006  0.2993  0.0001 
630  0.6424  0.2650  0.0000  0.7079  0.2920  0.0001 
635  0.5419  0.2170  0.0000  0.7140  0.2859  0.0001 
640  0.4479  0.1750  0.0000  0.7190  0.2809  0.0001 
645  0.3608  0.1382  0.0000  0.7230  0.2770  0.0000 
650  0.2835  0.1070  0.0000  0.7260  0.2740  0.0000 
655  0.2187  0.0816  0.0000  0.7283  0.2717  0.0000 
660  0.1649  0.0610  0.0000  0.7300  0.2700  0.0000 
665  0.1212  0.0446  0.0000  0.7311  0.2689  0.0000 
670  0.0874  0.0320  0.0000  0.7320  0.2680  0.0000 
675  0.0636  0.0232  0.0000  0.7327  0.2673  0.0000 
680  0.0468  0.0170  0.0000  0.7334  0.2666  0.0000 
685  0.0329  0.0119  0.0000  0.7340  0.2660  0.0000 
690  0.0227  0.0082  0.0000  0.7344  0.2656  0.0000 
695  0.0158  0.0057  0.0000  0.7346  0.2654  0.0000 
700  0.0114  0.0041  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
705  0.0081  0.0029  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
710  0.0058  0.0021  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
715  0.0041  0.0015  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
720  0.0029  0.0010  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
725  0.0020  0.0007  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
730  0.0014  0.0005  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
735  0.0010  0.0004  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
740  0.0007  0.0002  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
745  0.0005  0.0002  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
750  0.0003  0.0001  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
755  0.0002  0.0001  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
760  0.0002  0.0001  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
765  0.0001  0.0000  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
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770  0.0001  0.0000  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
775  0.0001  0.0000  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 
780  0.0000  0.0000  0.0000  0.7347  0.2653  0.0000 

 
Tabla 1. Valores de los triestímulos tabulados de 5 en 5nm. 
 


