
TEMA 2 
Percepción del Color 

Piscología de la Percepción 



La percepción del color ocupa un lugar central en el estudio de las percepción visual. 
Dos Teorías Fundamentales: Teoría Tricomática y Teoría de los Procesos Oponentes, que fueron consideradas 
como irreconciliables.  Sin embargo,  actualmente se sabe que el valor explicativo de estas teorías depende del 
nivel de organización perceptiva al que consideremos el procesamiento del color.  
El interés central de la percepción del color radica en comprender su apariencia. Para llegar a conclusiones nos 
basaremos en tres principios: Tricromaticidad, Procesamiento Aparente y Constancia. 

LA APARIENCIA DEL COLOR 
Newton: primera aportación fundamental  al estudio de la apariencia del color con el 
descubrimiento de la composición espectral de la luz (espectro luminoso). 
La luz puede ser descrita en términos de onda y corpúsculo. 
Onda: composición espectral y aspectos cualitativos (cualidad). 
Corpúsculo: Cantidad de luz asociada a los colores (cantidad). 
 
LA CANTIDAD DE LUZ Y SU MEDIDA 
Radiometría: Considera la luz como cualquier otro tipo de energía. 
Fotometría: Considera sólo la cantidad de luz que es visualmente efectiva e introduce un factor de 
corrección en las medidas radiométricas basado en la sensibilidad de nuestros receptores. 



CONCEPTOS FOTOMÉTRICOS 
Iluminancia: Cantidad de luz visualmente efectiva 
que incide sobre una superficie. Valor depende de la 
distancia entre la superficie iluminada y la fuente de 
iluminación. 
 
 
 
 
 
Luminancia: Cantidad de luz visualmente efectiva 
emitida por una fuente de luz extensa.  Se mide en 
candelas por metro cuadrado. 
 
 
 
 
Reflectancia: Proporción de cantidad de luz recibida 
que una superficie emite. Cociente entre luminancia e 
iluminancia. 



EL ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 
Luz como Onda 

El Grado de Refracción del las diferentes longitudes de onda permite observar los componentes del 
espectro luminoso cuando se hace pasar un rayo de luz solar a través de un prisma. 

Las longitudes de onda corta; violetas 400nm, azuladas 480nm, se refractan más fuerte cuando son 
percibidas sobre fondo oscuro. 
Las longitudes de onda larga sobre fondo oscuro tiene apariencia anaranjada 610nm o roja 700nm. 
Longitud de onda media; verde 540nm o amarillo 580nm. 



LA CODIFICACIÓN DEL COLOR 
El color es una sensación consciente que resulta de la interacción de los sentidos con la estimulación 
luminosa. 
La longitud de onda es un parámetro estimular. Preferente relacionado con la sensación del color. La 
sensación del color se produce a través de los procesos de codificación del color, ya que transforman un 
código físico (Vamos, que el color en realidad no existe objetivamente hablando, sino que es una construcción de 
nuestra mente). El color el psicológico. 
 
Estrategias científicas para estudiar la Codificación del Color: 
Psicofísica; relación entre la manipulación de las características del estímulo luminoso y la experiencia 
del color.  
Fisiológica; relación de las características y de la experiencia sensorial con los distintos componentes 
del sistema visual.  



LOS ATRIBUTOS DEL COLOR 
Matiz: Aspecto cualitativo. Existe 
correlación entre la longitud de onda y el 
matiz.  
Los colores no espectrales no están 
relacionados con la longitud de onda. Solo 
pueden obtenerse al mezclar dos luces 
monocromáticas. 
A los colores espectrales y no 
espectrales se les da el nombre de 
cromáticos. 
Los colores como el blanco, el gris y el 
negro, se relacionan mejor con la 
dimensión de claridad, por lo que se les 
suele llamar acromáticos. 



La SATURACIÓN es la 
PUREZA cromática del 
color (independiente del brillo). 
El estímulo acromático de referencia suele 
ser el Blanco. 
Para los colores espectrales, el referente 
de máxima saturación es el aspecto que 
presenta en el espectro visible. 
Ej. Rosa es un rojo con poca saturación 
(mezcla de rojo y blanco).  



Brillo/Claridad. 
Brillo: El estímulo aparece más o menos intenso. 
Cantidad de luz que emite el estímulo. 
Luminancia percibida. 
Claridad: Percepción de estímulos que reflejan 
luz. Reflectancia percibida. Los cambios de 
claridad son más potentes en superficies 
acromáticas. Es útil asociar la claridad con la 
dimensión blanco-gris-negro y utilizar los 
términos claro-oscuro. 
 

Utilizamos el brillo para los cambios de 
intensidad de fuentes que emiten luz y la 
claridad para las superficies que reflejan luz. 

Resumiendo:  
• Los atributos del color se definen por el matiz, saturación y brillo/claridad.  
• Los atributos del color son una experiencia consciente.  



SISTEMA DE ORDENACIÓN DE 
COLORES 

Sistema Munsell fue de los primeros sistemas creados para medir la apariencia del color sobre la base de las tres 
dimensiones (matiz, claridad y saturación) 

Nos vamos a centrar en un sistema basado en operaciones de igualación de luces. Fundamento de la 
colorimetría. 
LA CODIFICACIÓN DE LA LONGITUD DE ONDA. 
2 sistemas de visión a nivel de los Receptores visuales. 
ESCOTÓPICA: Depende de los bastoncillos, muy sensibles a la luz. Situaciones de bajo nivel de 
iluminación. Experimento de igualación escotópica. Se presenta un campo visual y se divide en dos, una 
mitad con la luz de prueba (debe tener distribución espectral fija) y la otra mitad tiene una luz primaria., 
con distribución espectral fija y que solo puede variar en intensidad. Hay que manipular la intensidad hasta 
igualar con la luz de prueba.  
Resultados: con baja iluminación buenos resultados. Se produce la igualación. La distribución espectral 
relativa de la luz es irrelevante para el funcionamiento del sistema visual escotópico (Vamos, con los 
bastoncillos solo vemos en blanco y negro. Apaga la luz de tu habitación y verás de lo que hablo). 
El sistema es poco sensible a longitudes de onda extremas. Funciona mejor en unos 510nm. 
FOTÓPICA: 
Depende de los conos. Adaptado a situaciones con alto nivel de iluminación. Codificación diferencial de la 
longitud de onda. Cada grupo de conos es más o menos sensible a distintas longitudes de onda. 
Experimento de igualación del color: Luz de prueba, con cualquier distribución espectral. Se manipula la 
intensidad de tres luces primarias para conseguir la igualación con la luz de prueba… 
 



…(continuamos con el experimento de igualación de color) 
Resultado: en condiciones de alta iluminación, el observador puede igualar las luces de prueba 
manipulando la cantidad de luz de las tres luces primarias. Las dos partes del campo espectral (aún con 
la misma apariencia) no tiene la misma distribución espectral, por lo que el color resultante de la 
mezcla de las tres luces primarias se le denomina METÁMERO (concepto muy importante).  
(Ojo. No se mezclan los colores, sino que se manipulan las cantidades). 
La Comisión Internacional de Iluminación utiliza como primarias un sistema R G B (rojo, verde, azul). 
La igualación de color puede conseguirse manipulando las tres luces primarias (valores triestímulo, 
expresados en unidades tricromáticas). 
La mezcla de luces puede expresarse en términos de una ecuación lineal porque cumple las siguientes 
propiedades: 
Homogeneidad: La igualación persiste si ambos términos de la ecuación se multiplican por una 
constante. 
Superposición: Si a ambos lados de la ecuación se le suma una constante, la igualación persiste (Ley 
Aditiva de Grassmann). 



DIAGRAMA DE CROMATICIDAD 
Se basa en un sistema X Y Z 
Los valores primarios no corresponden a un conjunto particular 
de luces primarias, sino que son transformaciones lineales del 
sistema R G B, así los valores triestímulos son todos positivos. 
El diagrama de cromaticidad permite determinar los pares de 
colores complementarios: parejas de colores que mezcladas en 
proporciones adecuadas producen una igualación con un color 
acromático determinado _el de referencia, que suele ser el 
blanco_ (fíjense en el centro del plano). 

Los puntos opuestos del perímetros que están 
unidos por una recta que pasa por el punto de 
referencia, determinan longitudes de onda que son 
complementarias. No todas las longitudes de onda 
tienen complementaria.  Los estímulos de 
longitudes comprendidas entre 493.3 y 566.5 no 
tienen complementaria. 

LA MEZCLA DE PIGMENTOS 
Hay situaciones en las que la resultante de una mezcla no es aditiva respecto a sus componentes. El caso más 
frecuente es la mezcla de pigmentos. En este caso se llama mezcla sustractiva, porque hay que tomar en 
consideración las longitudes de onda que son absorbidas y las que son reflejadas por los pigmentos. 



TEORÍA TRICROMÁTICA 
(3 factores - 3 receptores) 

Elaborada por Maxwell y Helmholtz. Se la conoce como Teoría 
Trocromática de Young y Helmholtz. 
En su vertiente psicofísica defendía que las sensaciones de color 
fundamentales eran tres; rojo, verde, azul. 
En su vertiente fisiológica mantenía la existencia de tres tipos 
de receptores especialmente sensibles a diferentes longitudes de 
onda. 

Helmholtz indica que cada uno de los receptores responde preferentemente a un tipo de longitud de 
onda. Pero cada uno de los receptores, de forma aislada, era ciego al color (se necesitan, aunque no lo 
sepan). El patrón de activación producido en los receptores por las distintas longitudes 
de onda era responsable directo de la experiencia del color.  



DEFICIENCIAS CROMÁTICAS 
Deficiencias en la percepción del color 

Ceguera total al color: acromatopsia. Solo discriminan en la dimensión brillo/claridad. 
Cuando solo tiene 2 de los tres receptores del color: dicromatopsia. Utilizan solo dos luces 
primarias para igualar una luz de prueba en el experimento de igualación de colores.  

TIPOS DE 
DICROMATOSIA 

ES CIEGO PARA: 
(Ausencia de los 
conos…) 

APARIENCIA 
ONDAS CORTAS 

APARIENCIA 
ONDAS LARGAS 

PROTANOPA ROJO-LARGA AZUL AMARILLO 

DEUTERANOPA VERDE 1/2 AZUL AMARILLO 

TRITANOPA AZUL-CORTAS VERDE ROJO 

Existen otros tipos de anomalías llamadas 
tricromáticas que no son debidas a la falta de un 
determinado receptor, sino a un funcionamiento 
anómalo de éstos. Quienes la padecen pueden igualar 
cualquier color con una mezcla de tres luces primarias, 
pero la mezcla difiere de la que utilizan las personas sin 
anomalías. 



FISIOLOGÍA DE LOS FOTORECEPTORES 
Bastoncillos y Conos 

Bastoncillos: Fotopigmento llamado rodopsina, que consigue que se produzca el fenómeno de 
univarianza, que significa que el fotopigmento establece una correspondencia entre toda la gama de 
longitudes de onda del espectro visible y un único output que es la tasa de absorción (dicho de otro 
modo, la rodopsina consigue que los bastones funcionen de manera eficiente ante iluminación baja, centrando la 
respuesta en una única dimensión). La respuesta de la rodpsina no codifica información alguna sobre la 
composición espectral de la luz, y por ello no somos capaces de discriminar luces de diferente color 
en condiciones de visión escotópica. 
Conos: Se establecen tres tipos de conos con sensibilidad diferente a las distintas longitudes de onda. 
• S: Mayor capacidad de absorción para las longitudes de onda corta. Máxima sensibilidad 440nm. 
• M: Mayor capacidad de absorción para longitudes de onda media. Máxima sensibilidad 530nm. 
• L: Mayor capacidad de absorción a las longitudes de onda larga. Máxima sensibilidad 560nm. Son 

los más abundantes. 
 
Relación: L-10, M-5, S-1.  



PROCESAMIENTO OPONENTE 
Germen de la Teoría de los Procesos Oponentes de Hering 

FENOMENOS QUE CUESTIONAN LA TEORÍA TRICROMÁTICA 
Hering observó que, cuando se pedía a los sujetos  el agrupamiento de un conjunto de fichas de diferentes colores, 
el número de categorías más frecuente era 4 (ROJO, VERDE, AZUL, AMARILLO). 
La teoría tricromática no es capaz de explicar por qué no podemos tener experiencia de determinadas 
combinaciones de color. Ej: el púrpura es un color que parece ser rojo y azul (recordar que la asociación del verde con 
la mezcla de azul y amarillo responden a una mezcla de pigmentos, no de luces). 
Posefecto del color: Si un observador fija su vista en una superficie coloreada durante cierto tiempo, y a 
continuación cambia su mirada a una superficie blanca, esta superficie adquirirá la apariencia del color oponente al 
que tenía la primera superficie. Este efecto está íntimamente relacionado con el fenómeno de adaptación cromática, 
que consiste en la pérdida de sensibilidad para un determinado matiz como consecuencia de la exposición repetida 
al mismo. 
Algunos científicos defendieron la existencia de más de 3 colores fundamentales. 
Ernest Mach propuso 6 ( rojo, verde, azul, amarillo, blanco, negro). 
Pero la teoría que se opuso con más fuerza fue la Teoría de los Procesos Oponentes de Hering (6 colores y 
3 sistemas retinianos) 



TEORÍA DE HERING 
Procesos Oponentes 

Siguiendo a Mach sostuvo la existencia de 6 colores fundamentales relacionados en pares: 
amarillo-azul, rojo-verde, blanco-negro. 
Defendía la existencia de 3 sistemas retinianos. Esto no era distinto de lo que defendía la Teoría 
Tricromática. La diferencia, por tanto, estaba en la forma de entender el funcionamiento del sistema. 
Para Hering, cada receptor estaba preferentemente dedicado al procesamiento de un par de colores 
oponentes y la respuesta de los receptores no era monofásica (excitatoria), sino bifásica (excitatoria e 
inhibitoria). Asumió la existencia de 3 sustancias visuales en la retina, que funcionaban por asimilación y 
desasimilación. Relacionó la fase de asimilación de cada sustancia con la codificación del azul, verde y 
negro; y la fase de desasimilación con la codificación del amarillo, rojo y blanco respectivamente, de 
forma que en cada uno de los tres pares, el primer miembro estaba asociado con la desasimilación y el 
segundo con la asimilación. 



TEORÍA DE HURVICH Y JAMESON 
Experimento de Cancelación del Matiz 

Se pide al observador que juzgue si una luz de prueba tiene apariencia, por ejemplo, rojiza o verdosa. 
Si la apariencia es rojiza, el observador debe añadir una luz verde hasta cancelar la impresión de luz rojiza. 
Si aparece verdosa, la luz que debe añadir es roja.  
El experimento consiste en la cancelación mutua de los matices oponentes de forma que, una vez que el matiz rojo 
o verde de la luz de prueba ha sido cancelado, la luz de prueba más la luz añadida para cancelar adquiere tonalidad 
amarilla, azul o gris. El procedimiento es el mismo para cancelar los matices azulados o amarillentos. Se utiliza luz 
amarilla para cancelar el azul y la luz azul para cancelar el amarillo.  
Sobre la base de estos datos, Hurvich y Jameson,  propusieron una teoría de la codificación del color de dos fases, 
que reconciliaba la teoría tricromática de Helmholtz con la teoría de los procesos oponentes de Hering.  
La teoría tricromática era correcta a nivel de receptores (3). Sin embargo, en una segunda fase se producía una 
nueva codificación en término de procesos oponentes. Hurvich y Jameson, además postularon la existencia de 
un tercer mecanismo oponente para el par blanco-negro, encargado de procesar la claridad.  

Investigaciones de Devalois: Descubrió en el núcleo geniculado lateral del tálamo de los primates, células 
que respondían selectivamente al color de una forma similar al postulado en los procesos oponentes.  También 
encontró células no oponentes, algunas de las cuales eran excitadas por cualquier tipo de longitud de onda e 
inhibidas por ausencia de luz y otras que funcionaban justo al contrario. 
Estos resultados, justo con los tres tipos de fotorreceptores del color, impulsaron las teorías duales del 
procesamiento del color, como la propuesta por Hurvich y Jameson. 

Power Point por Mario López 
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