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RESUMEN: 
El presente trabajo relaciona tres hechos bien conocidos en visión: (1) La compresión de la 

claridad (Cataliotti y Gilchrist1: bajo iluminación tipo Gelb, un estímulo de baja reflectancia se 
percibe como blanco o gris medio); (2) el efecto Bezold-Brücke (la intensidad de la estimulación 
afecta a la percepción del tono);  y (3) la constricción impuesta por la claridad al uso de términos 
cromáticos2,3. En esta investigación, tras replicar los resultados hallados por Cataliotti y Gilchrist1

en el dominio acromático (Experimento 1), investigamos si la compresión de la claridad afecta a 
la percepción del tono (Experimento 2). Los resultados muestran evidencias a favor, acordes con 
las predicciones realizadas y con un patrón de selectividad cromática4. 

 
Palabras clave: Percepción de la claridad, tono, longitud de onda dominante, marco 
referencial, constancia de color, selectividad cromática. 

 
ABSTRACT: 

This work relates three well known facts in vision science: (1) Lightness compression 
(Cataliotti and Gilchrist1: a low reflectance stimulus is perceived as white or medium grey under 
Gelb illumination); (2) the Bezold-Brücke effect (stimulus intensity affects hue perception); (3) 
lightness constricts the use of chromatic terms to name surface colors2,3. In this research, after 
replicating the results obtained by Cataliotti and Gilchrist1 in the achromatic domain (Experiment 
1), we tested if lightness compression affects hue perception (Experiment 2). The results show 
favorable evidence according to the predictions, and fit a chromatic selectivity pattern3. 

 
 
Key words: Lightness perception, hue, dominant wavelength, reference framework, color 
constancy, chromatic selectivity. 
 



 

Opt. Pur. y Apl., Vol. 37, núm. 1,  2004  Autor:  H. Moreira and J. Lillo - 90 -

[4] J. Krauskopf, D. R. Williams, M. B. Mandler, and A. M. Brown, “Higher order color mechanisms”, Vis. Res., 
26, 23-32 (1986). 

[5] A. Gilchrist, C. Kossyfidis, F. Bonato, T. Agostini, J. Cataliotti, X. Li, B. Spehar, V. Annan, and E. 
Economou “An anchoring Theory of Lightness Perception”, Psyc. Rev., 106, 795-834 (1999). 

[6] B. Spehar and Q. Zaidi, “New configurational effects on perceived contrast and brightness: second-order 
White’s effects”, Perc., 25, 409-417 (1997). 

[7] J. Lillo, H. Moreira, and N. Gómez, “Reflectance and energetic imbalance: Colourimetric evaluation of the 
NCS Colour Atlas”. Psic., 23, 209-231 (2002). 

 
 
 
1.- Introducción. 
 La claridad es un parámetro esencial a la hora 
de describir la apariencia de una escena en el ámbito 
de los colores relacionados. En el cómputo que el 
sistema visual realiza para derivar la claridad de un 
estímulo, están implicadas múltiples variables más 
allá de la luminancia, como el realce local de bordes, 
la profundidad percibida, la transparencia, la forma, 
o la organización perceptiva6. Esta complejidad 
impide la existencia de una correspondencia 
biunívoca entre los valores de luminancia de 
distintas partes de la escena y los valores de 
claridad, de manera que un mismo valor de 
luminancia puede dar lugar a claridades muy 
distintas. Baste como ejemplo el siguiente: la Figura 
1 muestra una representación de la conocida como 
ilusión de White, en la que los rectángulos grises de 
la fila superior se perciben más oscuros que los de la 
fila inferior, a pesar de que la luminancia de todos 
ellos es idéntica, y por tanto, un modelo simple de la 
percepción de la claridad, como el que incluye la 
CIE en sus espacios CIELUV y CIELAB, es incapaz 
de predecir  esta ilusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En este contexto, no es de extrañar que el 
desarrollo de teorías sobre la percepción de la 
claridad permanezca hoy día como uno de los retos 
esenciales en el ámbito de la percepción visual. En 
este trabajo haremos referencia a la teoría del 
anclaje, desarrollada por Gilchrist y colaboradores5, 
la cual, entre otros resultados empíricos, intenta 
explicar los encontrados por Cataliotti y Gilchrist1. 
Estos autores llevaron a cabo una investigación 
sobre el efecto de compresión de la claridad que se 
produce en condiciones de iluminación tipo Gelb. 
Brevemente, puede describirse esta situación del 
siguiente modo: en una habitación experimental, 
débilmente iluminada, se presenta un estímulo de 
baja reflectancia (por ejemplo, 3%, percibido como 
negro en condiciones normales de observación), y 
este estímulo se ilumina mediante una fuente oculta 
al observador. En dicha situación, el estímulo se 
percibe como blanco. Si junto al primer estímulo se 
coloca otro de reflectancia alta (por ejemplo del 
90%, percibido como blanco en condiciones 
normales), el estímulo original se oscurece de 
inmediato. Sin embargo, el oscurecimiento sufrido 
no es suficiente como para que el estímulo pase a 
percibirse como negro, sino que se percibe como 
gris medio. Este es el fenómeno al que los autores se 
refieren como compresión de la claridad, y que 
explican como resultado de un conflicto entre los 
distintos marcos de referencia de la escena5. 

 

 Por otra parte, el parámetro psicofísico más 
relacionado con la percepción del tono es la longitud 
de onda dominante, aunque es bien sabido que la 
luminancia de la estimulación influye en la 
percepción del tono (efecto Bezold-Brücke). 
Análogamente, en el ámbito de los colores 
relacionados, la percepción del tono depende de la 
claridad, efecto que puede detectarse incluso al nivel 
de los términos de color empleados para describir 
una muestra cromática. Por ejemplo, “Amarillo” es 
una categoría que sólo es compatible con niveles 
altos de claridad, mientras que “Azul” o “Verde” son 
categorías compatibles con todo el rango de 

Fig.1.- Ejemplo de ilusión de White. Tomado de la 
Figura 1 de Spehar y Zaidi6. Todos los rectángulos 
grises son isoluminantes, pero los de la fila superior se 
perciben como más oscuros. 
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claridades, como demuestran los experimentos de 
denominación de colores2,3, y puede observarse en 
las Figuras 2 y 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El objetivo de este  trabajo es investigar si el 
fenómeno de compresión de la claridad produce un 
cambio en el tono. Presentando los estímulos en un 
monitor CRT, replicamos los hallazgos de Cataliotti 
y Gilchrist1 en el dominio acromático en el 
Experimento 1. Una vez seguros de que podíamos 
replicar el efecto en nuestro laboratorio, y  
aprovechando la estrecha correspondencia entre 
longitud de onda dominante (λD) y denominación 
NCS7, pasamos a utilizar dos grupos de estímulos 
cromáticos de λD diferente, para evaluar cómo la 
percepción del tono se ve influida por la 
manipulación de la claridad. Se realizaron las 
siguientes predicciones: se producirá un cambio en 
el tono para aquella λD para la que los experimentos 
de denominación2,3 han mostrado previamente un 
cambio en la categoría empleada asociado a la 
claridad de la estimulación. 
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Fig.2.- Estímulos “azules” del atlas NCS.
Cada diagrama de cromaticidad agrupa 
diferentes niveles de claridad. Arriba: 
estímulos claros (L* ≥ 65); parte intermedia: 
estímulos medios (45 ≤  L* < 65); abajo: 
estímulos oscuros (L* < 45). Dentro del 
diagrama de cromaticidad, las líneas 
continuas grises muestran los límites del atlas 
NCS para el rango de claridad 
correspondiente. Los puntos negros indican 
estímulos que claramente pertenecen a la 
categoría, y los grises, los más dudosos. El 
círculo gris grande muestra el prototipo. 
Nótese que la categoría de “Azul” es 
compatible con todo el rango de claridad. 
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Fig.3.- Estímulos “amarillos” del atlas 
NCS. Como en la Figura 2, cada diagrama 
muestra un nivel diferente de claridad. 
Asimismo, los símbolos mantienen el mismo 
significado. Nótese la escasez de estímulos en 
el diagrama del medio. El nivel más bajo de 
claridad no se representa por la ausencia total 
de estímulos. La categoría de “Amarillo” no 
es compatible con niveles bajos de claridad. 



 

Opt. Pur. y Apl., Vol. 37, núm. 1,  2004  Autor:  H. Moreira and J. Lillo - 92 -

2.- Experimento 1. 
2.a.- Método. 
 Participantes. En este Experimento tomaron 
parte 10 observadores (mediana de edad: 25 años): 
los dos autores y ocho estudiantes de Psicología. 
 
 Materiales y estímulos. La iluminación tenue 
del laboratorio se consiguió mediante iluminación 
difusa proveniente de una lámpara incandescente. 
Todas las mediciones fotocolorimétricas se 
efectuaron mediante un fotocolorímetro Minolta CS-
100 y un espectrofotocolorímetro SpectraScan PR 
650. Para la presentación de los estímulos se empleó 
un monitor en color (Sony Trinitron 17 pulgadas, 
pantalla CRT Trinitron multiscan 17 SEII), cuyos 
fósforos fueron independientemente calibrados. Una 
escalera acromática de Gelb1 formada por cinco 
estímulos cuadrados, cada uno de ellos de 5 cm de 
lado (tamaño retiniano de 1,5ºav a la distancia de 
observación), y de una luminancia diferente 
(tomando como referencia la del estímulo de menor 
luminancia, 2,19 cd/m2, la composición de 
luminancias relativas de la escalera es 1:4:10:20:30), 
se presentó sobre diferentes fondos para dar lugar a 
las cuatro condiciones experimentales mostradas en 
la Figura 4: (a) Gelb, (b) marco blanco, (c) 
Mondrian, y (d) Mondrian no adyacente. Para la 
igualación de la claridad se empleó la escala 
acromática del Atlas de color NCS (18 muestras: N-
0500, N-1000, ..., N-9000), que era  iluminada de 
forma independiente al resto de la escena, mediante 
una lámpara incandescente cuya temperatura 
correlacionada del color fue incrementada hasta los 
5568K gracias a filtros correctores, siendo la 
iluminancia sobre las muestras de 500 luxes. El 
factor de luminancia de las muestras se determinó 
experimentalmente para estas mismas condiciones 
(con la ayuda de una muestra de reflectancia 
estándar, y manteniendo constante una geometría de 
la medida igual a 45/0). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Procedimiento. Se empleó un método de 
igualación asimétrica de la claridad, de forma que la 
tarea del observador era igualar la claridad del 
estímulo o estímulos de la escalera presentados en el 
monitor en cada caso. Previamente a la fase 
experimental, hubo una de entrenamiento, en la que 
se daban las condiciones estándares para poder 
aplicar una escala del tipo L* (de los espacios de 
color estandarizados), asegurando que el observador 
comprendía la tarea. En la fase experimental, para 
cada una de las cuatro condiciones experimentales 
(véase la Figura 1), se presentaba un único estímulo 
de la escalera, dos estímulos, tres, cuatro, y la 
escalera completa, teniendo en cada caso el 
observador que igualar la claridad de cada uno de los 
estímulos presentados utilizando para ello la escala 
acromática del NCS. Se prepararon 10 órdenes de 
presentación de la estimulación para cada condición, 
los cuales fueron contrabalanceados para evitar 
posibles efectos sistemáticos de aprendizaje o fatiga 
para una configuración estimular concreta. La sesión 
experimental duraba unos 45 min. El diseño 
empleado fue intrasujeto (todos los observadores 
pasaron por todas las condiciones). 

 
2.b.- Resultados. 
 Para facilitar la exposición, responderemos a 
las siguientes preguntas de forma consecutiva: (A) 
¿Existen diferencias entre las cuatro condiciones 
experimentales en cuanto al grado de compresión de 
la claridad alcanzado sobre los estímulos de la 
escalera? (B) ¿El incremento del número de 
estímulos en la escalera tiene un efecto significativo 
sobre la claridad de los demás?  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(c) (a) 

(a) (b) 

Fig.4.- Configuraciones estimulares empleadas en el 
Experimento 1. Condiciones (a) tipo Gelb, (b) marco 
blanco, (c) Mondrian, y (d) Mondrian no adyacente. 

Fig.5.- Medias de las reflectancias igualadas en el 
Experimento 1 para cada estímulo de la escalera. 
Cada línea une los estímulos de la escalera en una 
condición concreta, indicada a la izquierda de la 
gráfica (por ejemplo, la condición tipo Gelb genera 
la recta de menor pendiente). La tabla de la derecha 
indica los parámetros de la recta ajustada mediante 
mínimos cuadrados (b: pendiente, a: constante) y el 
valor de r2. A menor pendiente, mayor efecto de 
compresión de la claridad, y, complementariamente, 
a mayor pendiente, más constancia de claridad. 
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 (A) Diferencias en el grado de compresión de 
la claridad entre condiciones experimentales. La 
Figura 5 muestra los resultados obtenidos para cada 
uno de los cinco estímulos de la escalera en las 
diferentes condiciones experimentales, de manera 
que cada línea continua conecta los cinco estímulos 
de la escalera para una condición dada, y de 
izquierda a derecha se muestran las igualaciones 
para los estímulos de menor a mayor luminancia. La 
gráfica representa los resultados en escala log-log, 
de manera que se obtienen líneas rectas que se 
interpretan de la siguiente manera: a menor 
pendiente, mayor efecto de compresión de la 
claridad. De forma complementaria, a mayor 
pendiente, mayor constancia de la claridad (la 
diagonal de 45º indicada mediante una línea 
discontinua indica una situación de constancia de 
claridad perfecta). La condición tipo Gelb produce el 
efecto de compresión más acusado, y el Mondrian 
una gran constancia de claridad. Las otras dos 
condiciones, el marco blanco y el Mondrian no 
adyacente, producen resultados intermedios. 
 
 Para comparar las distintas condiciones 
estadísticamente, se ha procedido al análisis habitual 
en este tipo de investigaciones: se han comparado 
las puntuaciones obtenidas para el estímulo de 
menor luminancia de la escalera a través de las 
distintas condiciones experimentales (la elipse de la 
Figura 5 ilustra este aspecto). En concreto, se realizó 
un ANOVA para medidas repetidas (tras la 
comprobación del cumplimiento de los supuestos de 
normalidad y esfericidad), seguido de 
comparaciones múltiples (aplicando la corrección de 
Bonferroni). Se encontraron diferencias 
significativas para todas las comparaciones (ρ < 0,05 
como mínimo en todos los casos), en el sentido 
indicado por la Figura 5, excepto para el contraste 
que comparó las condiciones de marco blanco y 
Mondrian no adyacente (ρ = 0,751). 
 
 (B) Diferencias en el grado de inducción de la 
claridad al añadir más estímulos en la escalera. La 
Figura 6 muestra el efecto que tiene, sobre la 
claridad del estímulo de menor luminancia de la 
escalera, el hecho de añadir más estímulos a la 
misma. De izquierda a derecha, se muestra la 
reflectamcia media igualada para dicho estímulo 
cuando es el único presente en la escalera, y cuando 
se van añadiendo progresivamente más estímulos (2, 
3, 4, y 5). Una línea horizontal al eje de abcisas 
indica la independencia de la claridad del estímulo 
de menor luminancia respecto al número de 
estímulos presentes en la escalera. Como puede 
observarse, la situación tipo Gelb es la única en la 
que no existe dicha independencia, de manera que a 

medida que se añaden más estímulos, el de menor 
luminancia se va oscureciendo progresivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.c.- Discusión. 

 Las diferentes condiciones experimentales 
produjeron diferentes grados de compresión, 
máxima para la situación tipo Gelb, y mínima en el 
caso del Mondrian. En principio, esto es lo que 
predeciría la teoría del anclaje5. En breve, según 
dicha teoría, cada situación experimental manipula 
la fuerza del marco local en el que la escalera está 
inscrita, mientras que la iluminación débil del 
laboratorio actúa como marco global. La claridad de 
cada estímulo de la escalera resulta de un conflicto 
entre la claridad derivada del marco local y la 
derivada del marco global, que tienen distintos pesos 
en función del grado de “articulación”5. Puesto que 
el marco global siempre permanece constante, la 
manipulación experimental sólo atañe al “grado de 
articulación” del local, y por tanto al peso que éste 
tiene en el cómputo de la claridad del estímulo. 
 
 En tales condiciones, es normal que, puesto 
que la condición tipo Gelb produce un marco local 
muy débil, exista una fuerte compresión de la 
claridad tras el proceso de comparación de los 
estímulos de la escalera con la débil iluminación del 
marco global. Igualmente, es de esperar que la 
condición tipo Mondrian, que aporta mucha 
articulación al marco local, consiga una gran 
constancia de claridad. Pero el hecho de que no 
existan diferencias entre las condiciones de marco 
blanco y Mondrian no adyacente no es bien 
explicado por la teoría. Concretamente, pone de 
manifiesto la importancia de factores locales en el 
cómputo de la claridad: por muy articulado que sea 
el Mondrian, si se evita el contacto directo, el marco 
blanco es igual de efectivo a la hora de producir 
inducción de la claridad sobre los estímulos de la 
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Fig.6.- Efecto del número de estímulos de la 
escalera sobre el estímulo de menor luminancia.  
Cada línea une las puntuaciones medias del estímulo 
de menor luminancia en una condición concreta, 
indicada a la izquierda de la gráfica. La tabla de la 
derecha indica los parámetros de la recta ajustada 
mediante mínimos cuadrados (b: pendiente, a: 
constante) y el valor de r2. 
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escalera. En el segundo experimento sólo interesaba 
mantener condiciones que generasen diferentes 
grados de compresión, por lo que la condición de 
Mondrian no adyacente fue eliminada. 
 
 Por último, los resultados muestran la 
independencia que existe entre la claridad del 
estímulo más oscuro de la escalera y el número de 
estímulos presentes en la misma, para todas las 
condiciones excepto para la de tipo Gelb, en la que, 
como es de esperar, cada estímulo nuevo, en 
términos de la teoría, añade fuerza al marco local, 
cosa que no ocurre en el resto de las condiciones, 
donde la presencia continua de estímulos que sirven 
de referencia previene el posible efecto de inducción 
derivado de añadir más estímulos en la escalera. 
  
 
 
3.- Experimento 2. 
3.a.- Método. 
 Únicamente se mencionarán los aspectos 
diferentes de los ya descritos en el apartado  2.a, al 
cual se remite al lector para ver los puntos comunes 
de los Experimentos 1 y 2. 
 
 Participantes. Fueron, a excepción de un 
observador, los mismos que en el Experimento  1. 
 
 Estímulos. Para este experimento se prepararon 
estímulos cromáticos, derivados de las láminas Y y 
B del atlas NCS (Figura 7). Nótese que la condición 
de marco no adyacente no se mantiene en este 
experimento, y que, para evitar el efecto techo, sólo 
se utilizaron escaleras de tres estímulos. Durante la 
tarea de igualación asimétrica, para evitar la 
contaminación debida al efecto H-K, se facilitó 
material cromático a los observadores en lugar de 
una escala acromática, y para no sesgar los 
resultados referentes al ángulo cromático, el 
observador tenía acceso a diferentes láminas del 
NCS (G90Y, Y, Y10R; R90B, B, B10G). 
 
 Procedimiento. Además de la tarea de 
igualación de la claridad, los observadores debían 
descomponer la experiencia cromática en los tonos 
“Rojo”, “Verde”, “Amarillo”, “Azul” y “Marrón”. 
Ante un estímulo se podía emplear uno o dos tonos, 
en cuyo caso debía indicarse cuál era el 
predominante. Por ejemplo, la respuesta “Amarillo” 
se puntuaba con un 1, “Más Amarillo que Marrón”, 
con un 2, “Igual Marrón que Amarillo”, con un 3, 
“Más Marrón que Amarillo”, con un 4, y “Marrón” 
con un 5. De esta manera, se construyó una escala de 
medida ordinal, sensible a la variación en el tono. 

3.b.- Resultados. 
 Se comentan los resultados por variables: (1) 
factor de luminancia igualado, (2) saturación Su’v’ 
igualada, (3) ángulo de tono igualado, y (4) 
descomposición del tono. Los análisis empleados 
son análogos a los del apartado 2.b. 
 
 (1) Factor de luminancia igualado. (1A) Los 
resultados son iguales a los descritos para el 
Experimento 1, en lo que se refiere al grado de 
compresión de la claridad en la escalera completa en 
función del fondo empleado: la condición tipo Gelb 
causa el mayor grado de compresión, y el Mondrian 
el menor (las pendientes de las rectas ajustadas 
fueron, para las situaciones tipo Gelb, marco blanco, 
y Mondrian: 0,779, 0,906, y 1,182 en el caso de la 
escalera Y, y 0,793, 0,971, y 1,170 en el caso de la 
escalera B). Existieron diferencias estadísticamente 
significativas entre todas las condiciones (ρ < 0,05 
como mínimo en todos los casos) excepto entre las 
condiciones de marco blanco y Mondrian para la 
escalera B (ρ = 0,1). (1B) Sin embargo, a diferencia 
de lo ocurrido en el Experimento 1, en esta ocasión 
el número de estímulos presentes en la escalera sí 
influyó en la claridad del estímulo de menor 
luminancia: las rectas análogas a las de la Figura 6 
tienen pendientes distintas de 0 en todas las 
condiciones, no sólo en la de tipo Gelb 
(concretamente, para las condiciones tipo Gelb, 
marco blanco y Mondrian, las pendientes fueron: -
0,526, -0,188 y -0,302 en el caso de la escalera Y, y 
0,393, 0,150, y 0,312 para la escalera B). 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 (2) Saturación Su’v’ igualada. (2A) La 
saturación igualada para el estímulo de menor 
luminancia es significativamente mayor en el caso 
del fondo tipo Mondrian (ρ < 0,01). (2B) Sin 
embargo, el número de estímulos de la escalera no 
influye sobre el grado de saturación igualada. 
 
 (3) Ángulo de tono igualado. Ni (3A) la 
condición experimental, ni (3B) el número de 
estímulos de la escalera  influyeron sobre el ángulo 
igualado. 
 
 (4) Descomposición del tono. El análisis no 
paramétrico equivalente al ANOVA para medidas 
repetidas (Friedman), y las posteriores 
comparaciones por pares (Wilcoxon), mostraron que 
únicamente varió el tono percibido en el caso de los 
estímulos de la escalera Y: (4A) entre condiciones  
(ρ < 0,05) y (4B) al variar el número de estímulos en 
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Fig.7.- Configuraciones estimulares empleadas en el 
Experimento 2. Se muestra la especificación 
colorimétrica de los estímulos replicados a partir de las 
láminas Y (izquierda) y B (derecha) del NCS. 
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la condición Gelb (ρ < 0,05). Por ejemplo, la 
categoría de “Amarillo” aparece con más 
probabilidad para el estímulo de menor luminancia 
de la escalera en la condición tipo Gelb que en las 
otras dos, y la inclusión de más estímulos en la 
escalera sólo produce un cambio de categoría para el 
estímulo de menor luminancia en la condición tipo 
Gelb, (es más probable el uso de la categoría 
“Amarillo” al haber un único estímulo presente en la 
escalera). Sin embargo, dicha probabilidad no 
cambia para las otras dos condiciones: en el caso del 
marco blanco y del Mondrian, da igual el número de 
estímulos presentes en la escalera: el de menor 
luminancia se denomina sistemáticamente con las 
mismas categorías. En contra de lo que sucede para 
Y, en el caso de la escalera B el tono se mantuvo 
constante (4A) a través de las diferentes condiciones 
y (4B) con independencia del número de estímulos 
presentes en la escalera, en todas las condiciones. 
 
3.c.- Discusión. 

 Se produjo una importante disociación, que 
muestra la necesaria distinción entre longitud de 
onda dominante y tono: a pesar de que (1) el ángulo 
de tono igualado permaneció constante para todos 
los estímulos, (2) el tono, como se había predicho a 
partir de los resultados de experimentos de 
denominación2,3, fue afectado por la compresión de 
la claridad en el caso de los estímulos Y, y no en el 
de los B. Además, existen varios resultados que 
apuntan hacia un modelo de selectividad cromática4, 
en el que la inducción de un estímulo sobre otro 
depende de sus posiciones relativas en el espacio de 
color. Para esta discusión, tengamos presentes los 
conceptos de contraste acromático y contraste 
cromático: 
 
 (1) Existe más inducción acromática 
proveniente de estímulos de cromaticidad similar. 
En breve: a pesar de que las condiciones 
experimentales de marco blanco y Mondrian, que 
son fondos acromáticos, han permanecido constantes 
en los Experimentos 1 y 2, en el Experimento 1, 
donde los estímulos de la escalera son también 
acromáticos, hubo mayor grado de inducción 
acromática: las constantes de las rectas ajustadas 
para las escaleras en las distintas condiciones fueron 
siempre menores de 2, mientras que en el caso de las 
escaleras cromáticas, fueron siempre mayores de 2. 
Parece que para un estímulo que aparece en la 
escena con información cromática nueva, el 
“anclaje” existente no influye de forma tan acusada 
como lo hace sobre un estímulo cuya cromaticidad 
ya esté representada (los resultados de un 
experimento piloto basado en la técnica de 
cancelación, realizado en nuestro laboratorio, van 
precisamente en esta línea. Dos fondos 
isoluminantes causan distinto grado de inducción 
acromática: el fondo de la misma cromaticidad que 
el target es más eficaz a la hora de oscurecerlo que 
otro fondo acromático). 

 (2) Existe saturación inducida por parte del 
Mondrian acromático, pero no por parte de 
estímulos de cromaticidad similar. Si pensamos en 
un espacio de color en 3D, es lógico que esto ocurra, 
puesto que estímulos de la misma cromaticidad no 
causan contraste cromático entre sí, mientras que 
estímulos acromáticos siempre tienden a aumentar la 
saturación percibida de un estímulo cromático. 
 

 

 
Conclusión. 
 Aparte de la conclusión de carácter más 
metodológico de que los monitores CRT ofrecen una 
vía válida para evaluar el fenómeno de compresión 
de la claridad (como queda demostrado en el 
Experimento 1 tras replicar el trabajo de Cataliotti y 
Gilchrist1), cabe destacar otras conclusiones de 
carácter más sustantivo: 
 
 (1) El fenómeno de compresión de la claridad, 
en el dominio de los estímulos cromáticos, hace 
variar el tono de forma acorde con lo esperable a 
partir de los experimentos de denominación de 
estímulos de superficie. Por ejemplo, si una 
categoría como la de “Azul” es compatible con todo 
el rango de claridades (Figura 2), la compresión de 
esta variable no afecta a la denominación del tono. 
Por el contrario, para una categoría como 
“Amarillo”, incompatible con claridades bajas 
(Figura 3), la compresión de la claridad consigue 
que ciertos estímulos denominados en condiciones 
normales de observación como “marrones” pasen a 
denominarse como “amarillos”. Basta un cambio en 
el contexto para que, al cambiar la claridad del 
estímulo cambie el tono, a pesar de que el ángulo de 
tono igualado permanezca constante. 
 
 (2) Puesto que la luminancia de cada estímulo 
de la escalera permanece constante, y aún así la 
manipulación del contexto produce cambios en la 
percepción del tono, es la claridad, y no la 
luminancia per se (como ocurre en el efecto Bezold-
Brücke), la variable importante que influye sobre el 
tono en el Experimento 2. 
 
 (3) A mayor variedad cromática en una escena, 
mayor constancia de color. Esta afirmación se ve 
apoyada por todos los resultados experimentales que 
apoyan un modelo de selectividad cromática. 
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