
ÓPTICA PURA Y APLICADA – Vol. 34 - 2001 

Recibido: 22-11-2001 - 1 -

 
 
 

Algunas reflexiones y recientes recomendaciones internacionales sobre 
evaluación de diferencias de color 

 
 

Some reflections and recent international recommendations on color-difference 
evaluation 

 
 

M. Melgosa, M.M. Pérez, A. Yebra, R. Huertas, E. Hita 
 

Departamento de Óptica. Facultad de Ciencias. Universidad de Granada. 18071 – Granada  
E-mail: mmelgosa@ugr.es 

 
 
RESUMEN 
A partir de los principales conceptos usados en la evaluación de diferencias de color, pretendemos dar al lector 
una información amplia y crítica sobre el estado actual de este campo de la Colorimetría. Consideraremos en 
particular las últimas recomendaciones de la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) en cuanto a fórmulas 
de diferencia de color de aplicación industrial (i.e. las fórmulas de diferencia de color CIE94 y CIEDE2000). 
 
Palabras claves: Diferencias de color, CIE94, CIEDE2000. 
 
 
ABSTRACT 
From the main concepts used in color-difference evaluation, we try to provide the reader a wide and critical 
information about the current status in this specific field of Colorimetry. The last recommendations on industrial 
color-difference formulas by the International Commission on Illumination (CIE), (i.e. the CIE94 and 
CIEDE2000 color-difference formulas) are also considered. 
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1. CONCEPTOS GENERALES 

Ante dos estímulos de color no idénticos 
podemos preguntarnos cuál es la diferencia de color 
existente entre ellos. Para que esta pregunta esté 
correctamente planteada es necesario indicar bajo 
qué condiciones se realiza la observación de dichos 
estímulos (por ejemplo, cuál es el campo 
circundante de los estímulos, el nivel de iluminación 
existente, etc.), así como si el sujeto que la realiza 
tiene, o no, visión normal del color. Usualmente las 
variables o parámetros que definen las condiciones 
de observación (“parametric effects” en la 
terminología actual), influyen fuertemente sobre la 
valoración subjetiva de una diferencia de color1,2. De 
hecho, puede decirse que la multiplicidad de 
condiciones de observación empleadas en distintas 
investigaciones ha llevado a que los resultados 
obtenidos en este campo hayan sido en cierta medida 
‘contradictorios’, lo que ha dificultado el desarrollo 
de nuevas fórmulas de diferencia de color con 
amplia aceptación. Puesto que las condiciones de 
observación bajo las que se evalúa una diferencia de 
color pueden de hecho ser muy diversas, en la 
actualidad la Comisión Internacional de Iluminación 
(CIE) recomienda dar prioridad, en las 
investigaciones en este campo, a aquellas 
condiciones más usuales en la práctica industrial. 
Estas condiciones de observación (designadas 
modernamente como “reference conditions”) se 
especifican en recientes publicaciones de la CIE3,4. 
Sería deseable que, conocidas las condiciones de 
observación y los valores triestímulo5 de dos 
estímulos de color, pudiésemos obtener un número 
(∆E) que fuese ‘representativo’ de la diferencia de 
color percibida entre dichos estímulos (∆V). Una 
‘fórmula de diferencia de color’ no es más que una 
expresión matemática concreta que nos permite 
obtener el número ∆E antes mencionado. En la 
mayoría de las actuales fórmulas de diferencia de 
color ∆E es un número real y positivo, que suele 
permanecer invariable cuando los estímulos se 
intercambian entre sí, y se anula cuando los 
estímulos comparados son idénticos. Desde la 
perspectiva actual, el principal mérito de una 
fórmula de diferencia de color radica en que los 
valores de ∆E que suministra estén altamente 
correlacionados con las diferencias de color 
visualmente percibidas ∆V. De hecho, el grado de 
conexión entre ∆E y ∆V se suele estudiar por medio 
de distintos parámetros, algo más complejos que la 
simple correlación estadística6,7,8.  

No cabe duda de que para lograr ese objetivo de 
una fuerte relación entre ∆E y ∆V sería importante 
un mejor conocimiento de los mecanismos 
responsables de la visión del color en el sistema 
visual humano. Aunque se trabaja desde hace tiempo 
en  elaborar  una  Colorimetría  con  una  mayor base 

‘fisiológica’9, y se han propuesto diversos sistemas 
de representación del color con bases fisioló-
gicas10,11, desafortunadamente los resultados logra-
dos por estos modelos en el campo de la evaluación 
de diferencias de color son, por ahora, poco 
satisfactorios.  

También sería cuestionable si los valores 
triestímulo5, que son en la actualidad la 
especificación numérica del color más clásica e 
internacionalmente aceptada, constituyen de hecho 
el punto de partida más apropiado para el cálculo de 
una diferencia de color ∆E. En este sentido, 
conviene recordar que originariamente los valores 
triestímulo surgen en relación con un problema muy 
concreto (las igualaciones de color) diferente del que 
aquí se plantea (la desigualdad o diferencia de 
color). Este planteamiento nos podría llevar desde el 
campo de las diferencias de color al problema 
original de la Colorimetría, consistente en la 
especificación numérica del color; es decir, 
pasaríamos de un problema de ‘colorimetría 
avanzada’ a uno de ‘colorimetría básica’, utilizando 
la terminología de Wyszecki12. De hecho, hay que 
indicar que la mayoría de las fórmulas de diferencia 
de color modernas parten, más que de los valores 
triestímulo de las muestras, de sus correspondientes 
coordenadas en el sistema CIELAB5, o de su 
correspondiente sistema CIELCH, introduciendo 
factores de ponderación apropiados sobre las 
diferencias CIELAB de claridad, croma y tono 
(“weighting functions” en la terminología actual). 
En definitiva, estos factores de ponderación se 
introducen para corregir la conocida falta de 
uniformidad perceptual del sistema CIELAB13,14. 

Actualmente el cálculo de diferencias de color 
interesa, y se realiza de hecho, en muy diversas 
aplicaciones de la Colorimetría. Así, por ejemplo, 
cuando se habla de la reproducción del color en 
productos manufacturados y en sistemas de 
comunicación, o se estudia la degradación del color 
en alimentos, obras de arte, etc., se recurre 
habitualmente al cálculo de diferencias de color. La 
presente revisión temática no pretende en modo 
alguno ser exhaustiva, y tiene entre sus principales 
objetivos intentar facilitar a las personas que 
trabajan en distintas facetas de la Colorimetría, y que 
no son especialistas en la medida de diferencias de 
color, un mayor conocimiento de este tema, 
incluyendo algunas de las más recientes 
recomendaciones de la CIE4. Concretamente nos 
referiremos en particular a las recientes fórmulas de 
diferencia de color CIE9415 y CIEDE200016, 
elaboradas respectivamente por los Comités 
Técnicos de la CIE 1-29 y 1-47, en los que han 
participado algunos de los autores de este trabajo. 
Existe un amplio interés por difundir el empleo de 
estas dos nuevas fórmulas entre la comunidad 
científica internacional, para valorar los resultados 
de las mismas. 
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2. BREVE REVISION HISTÓRICA 

El interés por la evaluación de diferencias de 
color no es nuevo. Concretamente las diferencias de 
color justamente perceptibles o umbrales han sido y 
continúan siendo de gran interés en el desarrollo de 
la Colorimetría, entre otras razones, por su utilidad 
en la elaboración de nuevos sistemas de 
representación del color con sus correspondientes 
métricas asociadas17, y por su aportación al 
conocimiento de los mecanismos de visión del 
color18,19. Desde el trabajo pionero de 1942 en que 
MacAdam20 obtuvo umbrales de discriminación 
cromática para 25 estímulos, son muchos los autores 
que han prestado atención a las diferencias de color 
umbrales21-26. Usualmente se recurre a la 
elipse/elipsoide como forma usual de representación 
del umbral de cromaticidad/color, aunque tal 
representación ha sido discutida por algunos autores. 

El tamaño de una diferencia de color umbral 
depende, como ya indicamos al comienzo de la 

sección anterior, de las condiciones de observación 
empleadas, y también del estímulo de color concreto 
que se considere, pues los sistemas de 
representación del color que existen no son 
uniformes. Todo ello, con independencia de un 
determinado criterio estadístico implícito en la 
definición de cualquier umbral y que afecta a su 
tamaño. En cualquier caso, promediando todas las 
zonas del espacio de color, y a partir de los 
resultados experimentales de diferentes autores7, 
podemos obtener una primera estimación del tamaño 
de estas diferencias de color. Concretamente, la 
Tabla I da estimaciones de los tamaños de 
diferencias de color umbrales y superiores al umbral 
(a veces llamadas ‘supra-umbrales’)27-29, así como 
estimaciones del tamaño de las llamadas ‘grandes 
diferencias de color’, como las que aparecen en los 
atlas o sistemas de ordenación del color (e.g. el atlas 
Munsell30). 

 

TABLA I 

Diferencias de color en unidades CIELAB, calculadas7 a partir de los resultados experimentales de distintos 
 autores20-24, 27-30, como promedio de los resultados en distintas zonas del espacio de color 

 

Autores Observadores 
Número de Centros o 
Pares Estudiados ∆E*ab 

MacAdam, 194220 PGN 24 0.73 
WRJB 34 0.57 

Brown et al., 194921 

DLM 33 0.55 
Sin ponderar 21 0.90 

Brown, 195722 

Ponderado 21 0.71 
GF 28 1.04 
AR 28 1.00 Wyszecki et al., 197123 
GW 28 1.12 

Witt, 199024 22-24 sujetos 5 0.38 
Luo et al., 198627 --- 131 1.14 
Cheung et al., 198628 20 sujetos 5 1.79 
RIT-Dupont, 199129 50 sujetos 19 1.75 

Hue Variable 
Value = 5 
1 Paso en Croma 

350 10.24 

1 Paso en Hue 
Value = 5 
Croma Variable 

365 8.45 
Munsell Book of Color 
(Acabado Brillante)30 

Hue = 5R 
1 Paso en Value 
Croma Variable 

53 10.86 

 
 

Las diferencias umbrales constituyen el límite 
perceptivo inferior, y son de indudable interés 
científico (por ejemplo, para estimar cuál sería el 
máximo número de colores discernibles por el ojo 
humano31). No obstante, en numerosas situaciones 
prácticas, y en particular en la industria, se trabaja 
también con diferencias de color de tamaño superior 
al umbral. Pasamos así de los umbrales o 
‘diferencias de color justamente perceptibles’ (“just 

noticeable differences”) a diferencias de color de 
mayor tamaño, denominadas ‘diferencias aceptables’ 
o ‘tolerancias de color’. El interés industrial por 
diferencias de color superiores al umbral viene 
justificado, por un lado, por el elevado coste que 
supondría mantener la producción industrial dentro 
de los límites del umbral visual, y, por otro lado, por 
la necesidad de que las diferencias de color 
obtenidas sean ‘moderadas’, ya que la total ausencia 
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de control colorimétrico implicaría una falta de 
‘uniformidad’ en la producción, con implicaciones 
negativas sobre la calidad global del producto. 

Podría decirse que una diferencia de color entre 
0.38 y 0.73 unidades CIELAB es una diferencia de 
color aproximadamente umbral o justamente 
perceptible (cfr. Tabla I), y calificar como ‘supra-
umbral’ una diferencia de color en torno a 1.75 
unidades CIELAB32. Por encima de 5.0 unidades 
CIELAB podríamos ya hablar de ‘grandes 
diferencias de color’15. Desde una perspectiva 
industrial, se ha indicado33 que entre 1.1 y 2.8 
unidades CIELAB puede hablarse de una tolerancia 
de color ‘rigurosa’, entre 2.8 y 5.6 unidades 
CIELAB de una tolerancia ‘normal’, y por encima 
de 5.6 unidades CIELAB de una tolerancia 
‘holgada’. 

La mayoría de las fórmulas de diferencia de 
color existentes se basan en resultados de un nuevo 
experimento o de varios experimentos precedentes. 
Sería muy largo describir aquí el proceso histórico 
que ha llevado a la propuesta de sucesivas fórmulas 
de diferencia de color34,35, así como dar las 
expresiones concretas de las correspondientes 
fórmulas36-38, pudiendo encontrarse estos detalles en 
las referencias indicadas. No obstante, para 
sistematizar un poco, y dentro de nuestro deseo de 
no ser exhaustivos, cabría apuntar que la mayoría de 
las fórmulas de diferencia de color existentes pueden 
encuadrarse en los cuatro grupos siguientes: 

1) Fórmulas de diferencia de color basadas en el 
sistema Munsell. Algunas de las fórmulas de 
diferencia de color más antiguas38, como la de 
Balinkin de 1936 o Godlove de 1951, o también la 
aún famosa fórmula de Adams-Nickerson39, estarían 
dentro de este grupo. Ampliando este grupo 
podríamos abarcar las fórmulas basadas en otros 
sistemas de ordenación del color diferentes al 
Munsell, o, más en general, las basadas en grandes 
diferencias de color, como la reciente GLAB40. 

2) Fórmulas basadas en transformaciones de los 
valores triestímulo X,Y,Z. Son muchas las fórmulas 
que entrarían en este grupo37,38, como, por ejemplo, 
las fórmulas denominadas FMC I y FMC II, la 
fórmula de Judd y Hunter (conocida como NBS), la 
fórmula Hunter Lab de 1948, e incluso las fórmulas 
recomendadas por la CIE en 1976 y conocidas como 
CIELUV y CIELAB5. 

3) Fórmulas basadas en coeficientes métricos. Los 
llamados ‘coeficientes métricos’ son parámetros 
relacionados con la métrica asociada al espacio de 
color, partiendo de un determinado sistema de 
especificación41. Los coeficientes métricos pueden 
deducirse a partir de resultados de umbrales de 
color, y las expresiones analíticas de los mismos 
implican ya una fórmula de diferencia de color42,43. 

4) Fórmulas basadas en CIELAB. Puede decirse que 
son las de mayor uso o interés en la actualidad, 
desde el punto de vista industrial. A ellas nos 

referiremos con un poco más de detalle en la 
siguiente sección. 

El desarrollo de una fórmula de diferencia de 
color ‘satisfactoria’ ha sido ampliamente reconocido 
como un problema industrial urgente, y esta cuestión 
ha estado en los programas de trabajo de la CIE 
desde los años 5012. El problema radica básicamente 
en que no es posible tener una equivalencia o factor 
de escala entre las unidades de diferencia de color 
dadas por dos fórmulas diferentes. Dicho factor de 
escala varía de unas zonas del espacio de color a 
otras, con el consiguiente problema de inter-
comunicación para las industrias que especifican las 
tolerancias de color de sus productos por medio de 
distintas fórmulas de diferencia de color. No 
obstante, sí que es posible tener una idea aproximada 
de ‘equivalencia media’ entre las unidades de 
diferencias de color dadas por diferentes fórmulas, a 
partir de resultados promedio de diferencias de color 
en muy distintas zonas del espacio de color, como 
indica la Tabla II. Conviene no obstante insistir en 
que los valores dados en la Tabla II son sólo 
estimaciones promedio (para algunas fórmulas8 se da 
también la desviación típica de ese promedio), y 
deben tomarse con cautela, pues tales factores no 
pueden aplicarse de forma directa sobre valores 
cualesquiera de diferencia de color, por las razones 
que hemos indicado. 

En 1976 la CIE consiguió dar un paso importante 
al recomendar internacionalmente dos sistemas de 
especificación del color (CIELUV y CIELAB), con 
sus correspondientes fórmulas de diferencia de color 
asociadas. No fue posible para la CIE44 recomendar 
en ese momento un sólo sistema y una sola fórmula 
de diferencia de color, sobre la base de criterios de 
mérito científico, adoptándose esa doble reco-
mendación pensando que así se establecería una 
cierta uniformidad de uso entre la industria, como en 
efecto ha sucedido. En 1977 eran de uso común en el 
mercado más de 20 fórmulas de diferencia de 
color45, mientas que en una encuesta realizada en 
1990 entre 114 industrias americanas, más del 92% 
de ellas utilizaban CIELAB (en ocasiones a la vez 
que alguna otra fórmula diferente)46. El sistema 
CIELUV, aunque fue recomendado por la CIE en 
1976 al mismo nivel que CIELAB (y lo sigue siendo 
en la actualidad), es de hecho mucho menos em-
pleado que CIELAB por las industrias del color. En 
todo caso, CIELUV se sigue usando en determina-
dos sectores o aplicaciones industriales, como las re-
ferentes a TV, lámparas, monitores CRT y otros 
tipos de pantallas de visualización. El empleo de 
CIELUV es habitual al trabajar con colores indepen-
dientes, y se debe principalmente a las ventajas de 
disponer de un diagrama de cromaticidad asociado. 

Son varias las causas que podrían justificar la 
aceptación generalizada de CIELAB en numerosos 
estudios científicos, así como también en las 
aplicaciones industriales, especialmente en las 
relacionadas  con  colores  dependientes.  Entre  esas 
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TABLA II. 

Estimación33,8 de factores de conversión promedio entre algunas fórmulas de diferencia de color, tomando como 
referencia 1.00 unidades CIELAB. 
 

Referencia 
Fórmula de Diferencia 
de Color 

Equivalencia 

CIELAB 1.00 
CIELUV 1.21 
Raíz Cúbica de Glasser 0.99 
Adams-Nickerson (AN40) 0.90 
FMC II (Unidad MacAdam) 1.78 
Judd-Hunter (NBS) 0.74 

R.D. Lozano33 

Saunderson-Milner 0.21 
CIELAB 1.00 
CIELUV 1.25 ± 0.15 
JPC79 0.72 ± 0.27 
CMC(1:1) 0.84 ± 0.28 
BFD(1:1) 1.01 ± 0.25 
CIE94(1:1) 0.72 ± 0.15 

M. Melgosa et al.8 

CDF-G** 1.85 ± 0.77 
 
 
causas, cabría citar el carácter oponente asociado a 
las coordenadas a* (rojo-verde) y b* (amarillo-azul), 
la consideración del efecto de adaptación cromática 
a través de los valores triestímulo del blanco de 
referencia, el suministrar parámetros correlacionados 
con los tres atributos clásicos del color (e.g. claridad, 
tono y saturación), la posibilidad de descomponer la 
diferencia de color total en diferencias en cada uno 
de los atributos mencionados, o, incluso, la 
‘analogía’, respecto al sólido de color Munsell, con 
el que mucha gente está bien familiarizada. 

3. FÓRMULAS DE DIFERENCIA DE 
COLOR AVANZADAS 

El amplio uso del sistema y de la fórmula de 
diferencia de color CIELAB en las aplicaciones 
industriales, ha hecho que se constituya en punto de 
partida de toda una ‘nueva generación’ de fórmulas 
de diferencia de color aplicadas a la industria, que 
actualmente suelen denominarse también ‘fórmulas 
de diferencia de color avanzadas’. Entre estas 
fórmulas, y por orden cronológico, es obligado citar,  

entre otras, las fórmulas JPC7947, CMC48, BFD49, 
CIE9415 y CIEDE200050, que han supuesto sucesivas 
mejoras significativas (i.e. una más estrecha relación 
entre diferencias de color calculadas y percibidas) 
respecto a CIELAB, para diversos conjuntos de 
datos experimentales. En particular, las 2 últimas 
fórmulas (CIE94 y CIEDE2000) han sido 
recomendadas por la CIE y en los Apéndices I y II 
damos sus correspondientes expresiones, junto con 
algunos otros detalles adicionales. 

En 1976, al recomendar CIELAB, la CIE era ya 
consciente de determinadas ‘deficiencias’ como, por 
ejemplo, el carácter no uniforme del sistema 
propuesto. Basta recordar que CIELAB se propone 
explícitamente como un sistema ‘aproximadamente 
uniforme’, y se indica expresamente que pueden ser 
necesarias diferentes ponderaciones de la diferencia 
en claridad, tono y saturación (ver Nota 9 en 
Referencia 5). Esta última indicación puede conside-
rarse como un precedente inmediato de las fórmulas 
de diferencia de color que surgirían en los años 
siguientes (i.e. las fórmulas de diferencia de color 
avanzadas), y cuyo formato genérico es del tipo: 
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donde ∆L*, ∆C* y ∆H* son las diferencias de 
claridad, croma y tono calculadas mediante 
CIELAB; WL, WC, WH son factores de ponderación 
(“weighting functions”) que mejoran la 
uniformidad de CIELAB y KL, KC, KH tres números 

dependientes de las condiciones experimentales de 
observación (“parametric effects”) y tomados como 
la unidad para unas condiciones dadas (“reference 
conditions”). 



Opt. Pur. y Apl., Vol. 34, 2001  Autor: Melgosa et al. 8

El último término de la expresión (1), controlado 
por el factor RT, se denomina ‘término de rotación’ y 
sólo existe en algunas fórmulas de diferencia de 
color avanzadas como BFD o CIEDE2000. 
Debemos también indicar que, en la fórmula 
CIEDE2000, se realiza una transformación 
específica de la coordenada a* de CIELAB, por lo 
que las diferencias de croma y tono en la expresión 
(1) tienen una notación diferente (cfr. Apéndice II). 
Recientemente se han publicado estudios 
comparativos de las funciones de peso propuestas 
por distintas fórmulas de diferencia de color 
avanzadas, así como sobre la significación 
estadística de las mejoras logradas por estas 
fórmulas51-53. 

4. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Puede decirse que la evaluación de diferencias de 
color es un problema de interés científico y técnico 
de gran interés, sobre el que la actividad científica 
ha sido particularmente intensa en los últimos 25 
años. Así, tras la recomendación de CIELUV y 
CIELAB por la CIE en 1976, las fórmulas de 
diferencia de color avanzadas han supuesto una 
mejora considerable. Actualmente la CIE está 
interesada en que las fórmulas CIE94 y CIEDE2000, 
recientemente recomendadas, sean estudiadas por la 
comunidad científica usando nuevos datos 
experimentales. En este sentido, y aunque las 
fórmulas citadas se recomiendan para objetos de 
color, los monitores CRT constituyen en la 
actualidad una importante herramienta de trabajo 
para la obtención de nuevos resultados 
experimentales54,55. Posiblemente en los próximos 
años podamos asistir al ‘nacimiento’ de otros 
sistemas de especificación del color que reemplacen 
a CIELAB. En ese sentido trabaja ya el Comité 
Técnico 1-55 de la CIE, que tomó como punto de 
partida los trabajos realizados sobre diferencias de 
color que condujeron a CIE94 y CIEDE2000. Como 
muestra de la actualidad de la investigación sobre 
diferencias de color, cabe resaltar que la Revista 
Color Research and Application56, actualmente 
endorsada por el Comité Español del Color 
(Sociedad Española de Óptica, SEDO) dedica 
monográficamente a este tema su volumen de 
Octubre de 2001. 

 

APÉNDICE I: 
FÓRMULA DE DIFERENCIA DE 
COLOR CIE94. 

La fórmula de diferencia de color CIE94 fue 
desarrollada por el Comité Técnico 1-29 de la CIE15 
partiendo del análisis de la fórmula CMC48, 
empleada en varias industrias, sobre todo textiles, y 

generalmente reconocida como superior a CIELAB. 
Se consideraron principalmente en su desarrollo tres 
bases de datos experimentales, obtenidas por 
Witt57,58, Berns et al.29 y Luo et al.27, a partir de las 
cuáles se calcularon las expresiones de los factores 
SL, SC, SH (“weighting functions”). Esas expresiones, 
se han verificado también para otros conjuntos de 
datos experimentales59, y son en concreto las 
siguientes: 

 SL = 1.0 (2) 

 SC = 1+ 0.045 C*ab  (3) 

 SH = 1 + 0.015 C*ab  (4) 

donde C*ab representa la media geométrica del 
croma en CIELAB5 de los dos estímulos 
considerados. 

La fórmula CIE94 viene dada por la expresión: 
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en la que ∆L*, ∆C*, ∆H* se calculan por medio de 
CIELAB5, y KL, KC, KH  representan variables 
dependientes de las condiciones de observación 
(factores paramétricos). Concretamente las 
‘condiciones de referencia’ bajo las que se 
recomienda el uso de la fórmula de diferencia de 
color CIE94, son las siguientes: 
-Iluminación: Fuente simuladora del iluminante 
D65. 
-Iluminancia: 1000 lx. 
-Observador: Con visión normal del color. 
-Campo circundante: Gris neutro y homogéneo con 
L* = 50. 
-Modo de observación: Objeto. 
-Tamaño de las muestras: Ángulo visual subtendido 
superior a 4°. 
-Separación de las muestras: Mínima (bordes en 
contacto). 
-Magnitud de las diferencias de color: De 0 a 5 
unidades CIELAB. 
-Estructura de las muestras: Visualmente 
homogéneas (sin texturas). 

Los factores paramétricos KL, KC, KH (cuyo valor 
es la unidad bajo las condiciones de referencia 
anteriores) son una herramienta útil para adaptar los 
resultados calculados bajo unas determinadas 
condiciones de trabajo (de interés para una industria 
particular) a los resultados de la percepción visual. 
En todo caso, conviene indicar que la CIE 
recomienda15 no hacer un uso indiscriminado de 
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valores de los factores paramétricos: tan sólo apunta 
la práctica actual en la industria textil de considerar 
KL = 2.0 ; KC = KH = 1.0 indicando que se 
desconocen las condiciones experimentales 
concretas que hacen recomendable esta corrección. 

Puede decirse que la fórmula de diferencia de 
color CIE94 supuso un avance en varios sentidos: 
propuso un modelo versátil de cara a posibles 
futuras correcciones, buscó la máxima simplicidad, 
consideró como punto de partida el sistema CIELAB 
(ampliamente aceptado en la industria en ese 
momento), incorporó sólo las correcciones a 
CIELAB (“weighting factors”) más robustas o 
consistentes con la mayoría de los datos 
experimentales, etc. No obstante, desde una 
perspectiva más actual, puede reconocerse que con 
CIE94 se adoptó una aptitud excesivamente 
‘conservadora’. Así, en el momento de su desarrollo, 
se apuntaron (pero no se incorporaron en ella) 
algunos efectos considerados por otras fórmulas 
como CMC y BFD. Precisamente estos efectos, 
contrastados con nuevos resultados 
experimentales50, han llevado a la fórmula de 
diferencia de color CIEDE2000, que se comenta en 
el siguiente Anexo II. 

 

APÉNDICE II: 
FÓRMULA DE DIFERENCIA DE 
COLOR CIEDE2000. 

En el momento en que el Comité Técnico 1-29 
de la CIE propuso la fórmula de diferencia de color 
CIE94, los datos experimentales existentes no 
confirmaban plenamente algunas tendencias, que 
pasaron en breve a ser estudiadas y analizadas por 
un nuevo Comité Técnico (CIE TC 1-47). 
Principalmente esas tendencias a estudiar eran tres: 
la dependencia de la tolerancia en claridad con la 
claridad, la dependencia de la tolerancia en tono con 
el ángulo de tono, y la existencia de un término 
cruzado o de interacción entre croma y tono. Nuevos 
resultados experimentales50 permitieron estudiar con 
mayor detalle esas tres dependencias, a las que se 
añadió un cuarto efecto, consistente en que, para la 
zona de estímulos acromáticos, los semiejes de las 
elipses de discriminación experimentales en el plano 
a*b* eran de diferente longitud. El trabajo del 
Comité Técnico 1-47 de la CIE ha sido descrito con 
detalle recientemente16,50. Nos limitaremos aquí a 
dar las expresiones de la fórmula de diferencia de 
color CIEDE2000, resultado del estudio de las 
dependencias y efectos antes mencionados. 

Como otras fórmulas de diferencia de color 
avanzadas, CIEDE2000 está basada en CIELAB, por 
lo que se parte del cálculo de parámetros CIELAB5:  
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Seguidamente, la coordenada a* de CIELAB se 
transforma en a’, sin que esto suponga que se 
propone una redefinición de CIELAB; es decir, esta 
transformación se propone solamente a efectos del 
cálculo posterior de diferencias de color. En 
definitiva, se hacen las transformaciones siguientes, 
que conducen a variables ‘con primas’: 

 *' LL =  (12) 

 ( ) *1' aGa +=  (13) 

 *' bb =  (14) 

 22 ''' baC +=  (15) 
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donde G es un parámetro que tiende a la unidad 
fuera de la zona de estímulos acromáticos y cuyo 
valor viene dado por la expresión: 
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en la que *
abC  indica la media aritmética del valor 

de C*ab de las dos muestras comparadas. 

A continuación, se hallan las componentes de la 
diferencia de color entre las 2 muestras, designadas 
con subíndices ‘b’ (“batch”) y ‘s’ (“standard”) en las 
expresiones siguientes: 

 ''' sb LLL −=∆  (18) 

 ''' sb CCC −=∆  (19) 

 





 ∆

=∆
2

'
sen2' '' h

CCH sb  (20) 

siendo 

 ''' sb hhh −=∆  (21) 

Finalmente, la fórmula CIEDE2000 viene dada 
por la expresión: 

 








 ∆







 ∆
+







 ∆
+







 ∆
+







 ∆
=∆

HHCC
T

HHCCLL SK

H

SK

C
R

SK

H

SK

C

SK

L
E

'''''
222

00 (22) 

donde los factores de peso (“weighting functions”) 
son los siguientes: 
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siendo T un factor que implica una dependencia de 
la tolerancia en tono con el ángulo de tono, dada por 
la expresión: 

( ) ( )
( ) ( )oo
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hh

hhT
  (26) 

e indicando las barras sobre las variables la media 
aritmética de los valores de las magnitudes de las 
dos muestras consideradas (‘b’ y ‘s’). 

Como puede observarse, de los tres factores de 
peso de CIEDE2000, tan sólo el correspondiente al 
croma es idéntico al propuesto por CIE94. Por 
último, el término de rotación, que tiene su máxima 
efectividad en la zona de estímulos de tonalidad 
azul, viene dado por las expresiones siguientes: 

 ( ) CT RR θ∆−=  2 sen  (27) 

siendo 

 ( )[ ]{ }2 
25/275'exp30 o−−=∆ hθ  (28) 
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Por último, hay que indicar que los factores 
paramétricos KL, KC, KH se toman como la unidad 
bajo las mismas condiciones de referencia 
establecidas para CIE94, que se indicaron ya en el 
Apéndice I.

 


