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RESUMEN: 
Se realizó una serie de 5 experimentos con los siguientes tres objetivos: (1) Identificar las 

categorías cromáticas básicas del Español. (2) Ubicarlas en términos de claridad (L*) y 
coordenadas cromáticas (u´v´). (3) Comparar tales ubicaciones con las obtenidas en trabajos 
equivalentes para el Inglés. 

Los Experimentos 1 y 3 identificaron 11 categorías básicas mediante un procedimiento de 
confección de listas de colores (Experimento 1) y otro de denominación monolexémica libre 
(Experimento 3). Una de estas se identificaba mediante dos sinónimos (Experimento 2). Los 
Experimentos 3, 4 y 5 mostraron una gran equivalencia entre las posiciones L*u´v´ ocupadas por 
las categorías básicas del Español y sus equivalentes del ingles.  

Palabras clave: Categorías cromáticas básicas, colorimetría, claridad.  

 
ABSTRACT: 

A 5 experiment series was performed with the three following goals: (1) To identify the 
Spanish chromatic basic categories. (2) To locate these in terms of lightness (L*) and chromatic 
co-ordinates (u´v´). (3) To compare such localizations with their English equivalents.  

Experiments 1 and 3 identified 11 basic categories using elicited colour list (Experiment 1) 
and a free naming task (Experiment 3) procedures. One of these categories was named using two 
synonymous (Experiment 2). Experiments 3, 4 and 5 discovered high similarities between 
Spanish basic categories’ L*u´v´ locations and their English equivalents.    
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 1.- Introducción. 
 Las categorías cromáticas básicas son 
esenciales en el uso cotidiano de la información 
relacionada con el color1,2 debido a que: (1) 
Posibilitan la mayoría de las comunicaciones 
verbales relacionadas con el color, e (2) influyen en 
los procesos de memoria cromática.  
 Son categorías cromáticas básicas las usadas 
consistentemente por los hablantes comunes de un 
idioma. Por ejemplo, cuando una persona común le 
dice a otra que tiene un coche amarillo se espera 
que: (1) Para el emisor el término “amarillo” 
siempre signifique lo mismo y tenga un referente 
estimular claro, (2) tal significado sea semejante 
para hablante y oyente.  
 Cuando se definen en términos objetivos, son 
básicas las categorías identificadas mediante 
términos que cumplen los siguientes requisitos3,4:  
 (1) Su denominación debe estar presente  en el 
vocabulario de todos los hablantes del idioma. 
 (2) El término debe utilizarse de forma 
consistente por las distintas personas que lo emplean 
y en las distintas ocasiones en que lo hacen. 
 (3) Su  significado no debe estar  incluido en 
ningún otro término de color.  
 (4) El término debe ser monolexémico (1 sola 
palabra). Por ejemplo, sería monolexémica la 
denominación de naranja pero no la de rojo-
amarillento.  

 A pesar de que alguna investigación previa5,6 

haya efectuado una delimitación parcial de las 
categorías básicas de nuestro idioma, hasta la fecha 
estas no se habían concretado colorimétricamente en 
forma semejante a como ya se había hecho para el 
inglés7,8,9. Por ello, los principales objetivos de 
nuestra investigación fueron:  
 (1) Identificar las categorías cromáticas básicas 
del Español.  
 (2) Ubicarlas en términos de su claridad (L*) y 
coordenadas cromáticas,  u´v´. 
 (3) Comparar su ubicación con los datos 
equivalentes obtenidos para el inglés7,8. 
  
 Para alcanzar los objetivos mencionados se 
diseñó una serie de cuatro experimentos. Los dos 
primeros se centraron en la identificación de las 
categorías cromáticas y utilizaron un procedimiento 
de confección de listas (Experimento 1) y otro de 
denominación monolexémica libre (Experimento 3). 
Debido a que los resultados del primer experimento 
detectaron dos denominaciones (morado y violeta) 
que podían corresponder a una misma categoría, se 
añadió un nuevo experimento (Experimento 2) a la 
serie la serie de cuatro originalmente diseñada (por 
ello la serie final fue de 5 experimentos). 
 
 Los experimentos tercero, cuarto y quinto 
sirvieron para determinar la claridad (L*) y las co-
ordenadas cromáticas (u´v´) ocupadas por las 
categorías básicas del Español. Gracias a ello, 
permitieron comparar sus ubicaciones con las de sus 
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equivalentes en inglés. La principal causa por la que 
se optó por el diagrama de cromaticidad u´v´,  es la 
de que en él los estímulos de un mismo ángulo de 
tono (huv) tienen también la misma longitud de onda 
dominante (λD). Esta propiedad,  pensamos, puede 
ser muy útil para entender el uso de las categorías 
básicas en las personas con alteraciones en la 
percepción del color. 
 
 Los experimentos tercero y cuarto emplearon 
una técnica de denominación monolexémica. Más 
concretamente, los participantes debieron denominar 
mediante un solo término cada una de las 1795 
fichas incluidas en una de las versiones del atlas 
NCS15. En el tercer experimento la elección del 
término fue libre. En el cuarto se restringió a las 11 
categorías previamente identificadas como básicas. 
El quinto experimento utilizó una técnica de 
identificación de prototipos (y buenos ejemplares) 
para optimizar la especificación de las características 
psicofísicas asociadas al uso de cada categoría 
básica. 
 
 

2.-Experimento 1: listas de colores. 
 Cuando se aplica la técnica de la confección de 
listas de colores lo que se hace, en esencia, es pedir a 
los participantes que indiquen “los términos de color 
que les vienen espontáneamente a la cabeza” para 
confeccionar una lista con ellos. El método asume 
que se puede conocer en base a qué categorías (y 
con qué grado de importancia) se organizan las 
experiencias de color atendiendo a dos 
características: (1) La frecuencia de aparición de un 
término (los más relevantes aparecerían en las listas 
de más personas), y (2)  el orden de aparición (los 
más relevantes aparecerían en las primeras 
posiciones de las listas). 
 
2.a.-Método 
 Participaron dos grupos de observadores. El 
primero formado por 20 familiares y amigos del 
equipo de investigación (11 mujeres y 9 varones con 
edades entre 14 y 62 años), y el segundo por 32 
estudiantes de la Universidad Complutense de 
Madrid (24 mujeres y 8 varones con edades entre 19 
y 23 años).  
 
 Para eliminar la influencia de la información 
visual inmediata,  los participantes confeccionaron 
las listas con los ojos cerrados. En primer lugar 
escribieron su nombre. Después, y durante un par de 
minutos, todos los términos de color (una sola 
palabra) que pudieron recordar. El primer grupo 
efectuó esta tarea individualmente en su domicilio, y 

el segundo colectivamente en un aula de la 
Universidad Complutense. Debido a la no aparición 
de diferencias significativas entre ambos grupos, sus 
resultados se comentarán conjuntamente.  
 
2.b.-Resultados y conclusiones 
 En línea con los postulados de la teoría de Kay 
y colaboradores10, se dividirán las categorías en tres 
grupos: Básicas primarias (Relacionadas con una 
sola de las sensaciones elementales de Hering), 
básicas derivadas (relacionadas con dos sensaciones 
elementales), y no básicas. Sólo se informará sobre 
la frecuencia (entre paréntesis) de aquellas que, al 
menos, aparecieron en el 25% de las listas. La 
puntuación máxima posible fue 52 (aparición en 
todas las listas).  
 
 Básicas primarias: Amarillo (51), Azul (50), 
Rojo (50), Negro (49), Blanco (48), Verde (48).  
 Básicas derivadas: Gris (41), Marrón (38), 
Naranja (36), Rosa (34), Morado (30), Violeta (28).  
 No básicas: Granate (20), Beige (15).  
 
 La aplicación de una extensa serie de pruebas 
“U” de Mann-Whitney (de la que no se  informará 
con detalle por problemas de espacio) mostró 
múltiples diferencias significativas en la frecuencia 
de utilización de pares de categorías11. En general,  
pudo concluirse que: (1) Las categorías básicas 
aparecieron significativamente más (ρ < 0.05) que 
las no básicas. (2) Dentro de las categorías básicas, 
las primarias tendieron a utilizarse 
significativamente más que las derivadas. 
 
 Existió una clara relación entre la frecuencia de 
uso de una categoría y su orden de aparición en las 
listas. En general, las categorías más frecuentes 
aparecieron en las primeras posiciones de las listas. 
A continuación se informa de las medianas de los 
órdenes: 
  
 Básicas primarias: Amarillo (4), Azul (3), Rojo 
(2), Negro (5), Blanco (6), Verde (4.5).  
 Básicas derivadas: Gris (9), Marrón (10), 
Naranja (8), Rosa (9), Morado (7), Violeta (8).  
 No básicas: Granate (9.5), Beige (11). 
 
 

3.-Experimento 2: Estimación de 
sinonimia. 
 Finalizado el primer experimento, muchos 
sujetos del primer grupo espontáneamente  indicaron 
que, para ellos, los términos morado y violeta eran 
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sinónimos. Debido a ello, nos dijeron, habían 
dudado respecto a usar ambos o uno sólo en las 
listas. Por ello, los  32 observadores del grupo 2 
participaron en un experimento de estimación de 
sinonimia en el que debían indicar en qué grado 
cualquier par posible de términos básicos  podían 
considerarse equivalentes (significando un 100% de 
sinonimia que el observador considera ambos 
términos como equivalentes). 
 
3.a.-Método 
 Los términos básicos evaluados por pares (p. 
ej., rojo y verde) fueron los siguientes: (Blanco, 
Negro, Rojo, Verde, Amarillo, Azul, Marrón, 
Naranja, Rosa, Gris, Morado y Violeta). La 
evaluación se efectuó colectivamente (cada 
participante respondió individualmente) en un aula 
de la Universidad Complutense.  
 
3.b.-Resultados y conclusiones 
  Los resultados proporcionados por la 
estimación de sinonimia fueron contundentes  y 
compatibles con la idea de considerar a violeta y 
morado como denominaciones equivalentes y 
alternativas de una misma categoría, ya que:  
 

1. La mayor parte de las estimaciones 
proporcionaron medianas (y medias) por 
debajo del 5%.  

2. Sólo las de negro-gris (21,80%) y las de 
rojo-rosa (22,78%) superaron el 20%. 

3. Sólo la estimación violeta-morado 
proporcionó una mediana por encima del 
50% (62,06%). 

 
 
4.-Experimentos 3, 4 y 5: Denominación 
monolexémica (3 y 4) e identificación de 
prototipos (5). 
 Se utilizaron todas las muestras cromáticas del 
atlas NCS14,15 presentadas en condiciones 
controladas de iluminación para: (1) Determinar qué 
categorías eran utilizadas consistentemente en la 
denominación de estímulos (Experimento 3). (2)  
Determinar qué claridades (L*) y coordenadas 
cromáticas (u´v´)  se asocian al uso de cada una de 
las categorías básicas (Experimentos 3 y 4). 
Determinar qué estimulaciones corresponden a los 
prototipos de las categorías básicas (Experimento 5) 
y a sus mejores ejemplares.  
 
4.a.-Método 
 El uso de lámparas incandescentes y filtros 
correctores de la temperatura del color permitió que 
el valor de este parámetro fuese de unos 5500 K y 

que, por tanto, se situase entre los 3000 K utilizados 
por Boynton y Olson7 y los 6500 K empleados por 
Sturges y Whitfield8. La iluminancia de las muestras 
se mantuvo entre 250 y 400 luxes. Todas las 
mediciones fotocolorimétricas se efectuaron con un 
espectrofotocolorimetro SpectraScan PR 650 
equipado con los correspondientes accesorios.  El 
factor de luminancia de las muestras y sus 
coordenadas cromáticas se determinaron con la 
ayuda de una muestra de reflectancia estándar, y 
manteniendo constante una geometría de la medida 
igual a 0/45. 
 
 Se comprobó la ausencia de alteraciones en la 
visión cromática de los participantes en los 
experimentos (8 en cada uno) mediante la aplicación 
de una batería de tests en la que se incluían el 
Ishihara, el  CUCVT (City University Colour Vision 
Test) y el TIDA12. 
 
 La principal causa de que se utilizara el Atlas 
NCS fue la de que este tiene, respecto al Munsell y 
al OSA,  muchas más muestras con bajo nivel de 
croma13. Ello posibilitó (1) efectuar una buena 
concreción de los volúmenes ocupados por las 
categorías acromáticas en el espacio de color y (2) 
delimitar adecuadamente las transiciones entre las 
categorías cromáticas y las acromáticas.  
 
 Los Experimentos 3 y 4 fueron de 
denominación monolexémica. En ellos se utilizaron 
órdenes aleatorios para presentar, una a una y en dos 
ocasiones, todas y cada una de las fichas del NCS15. 
Estas debieron denominarse (elección forzosa) 
mediante un solo término de color. En el 
Experimento 3 los observadores pudieron utilizar 
cualquier término cromático. En el 4 debieron 
restringirse a una de los 11 siguientes categorías: 
Blanco, Negro, Rojo, Verde, Amarillo, Azul,  
Marrón, Naranja, Rosa, Gris, y Morado.  
 
 El Experimento 5 empleó un procedimiento de 
localización directa. En él se utilizó una pared de 
grandes dimensiones (2.7 x 5.6 metros) y muestras 
relativamente grandes (2.5 x 5 cm) para posibilitar la 
visión simultánea de las 1750 muestras contenidas 
en una versión del NCS14. En estas condiciones se 
pidió a los observadores que identificaran: (1) El 
“mejor representante de una categoría” (prototipos), 
(2) los “estímulos que nadie dudaría en asignar a una 
categoría” (“buenos ejemplares”). 
 
4.b.-Resultados y conclusiones 
 El limitado espacio disponible obliga a una 
descripción global de los resultados obtenidos11.   
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 Los diagramas de cromaticidad situados a la 
izquierda de la Figura 1 resumen los resultados 
obtenidos en los Experimentos 3, 4 y 5 relacionados 
con la categoría de Naranja. Por limitaciones de 
espacio no se presentan los correspondientes a otras 
categorías. Los diagramas situados en la fila superior 
informan sobre estímulos claros (L* > 65). Los 
situados en la fila inferior lo hacen sobre estímulos 
medios (65 > L* > 45). Ningún estímulo oscuro (L* 
< 45) fue consistentemente denominado naranja.  
 
 En la Figura 1 los pequeños 28 puntos negros 
del diagrama superior izquierdo indican las 
coordenadas cromáticas de los estímulos del NCS 
denominados consistentemente (en más del 50% de 
sus presentaciones) como naranja en el Experimento 
3 (denominación monolexémica libre). Además, los 
10 pequeños puntos grises indican que, cuando en el 
Experimento 4 (denominación monolexémica 
restringida) se obligó a los observadores a responder 
con una de las 11 categorías básicas, 10 estímulos de 
saturación (suv) reducida también pasaron a 
denominarse consistentemente con la categoría de 
naranja. El encabezamiento del diagrama, además de 
especificar cuántos estímulos fueron 
consistentemente denominados en el tercer (28) y 
cuarto (28+10) experimento, indica que sólo uno de 
ellos (/1) fue seleccionado como “buen ejemplar” de 
naranja en el quinto. 
 
 El diagrama inferior izquierdo de la Figura 1 
indica que hubo un importante número de estímulos 
de claridad media consistentemente denominados 
como naranja en el tercer (46) y cuarto (46+14) 
experimentos y,  muy importante, que muchos de 
ellos (19) se identificaron como “buenos 
ejemplares” en el quinto. Además,  el gran círculo 
gris identifica el prototipo de la categoría Naranja. 
 
 La columna derecha de la Figura 1 recoge, 
después de su “traducción” a la nomenclatura CIE 
L*u´v´, los resultados más representativos de la 
delimitación colorimétrica efectuada para el inglés 
por Boynton y Olson7. Al igual que para el resto de 
las categorías, se dio una gran similitud entre sus 
resultados (derecha) y los nuestros (izquierda). 
Partiendo de este tipo de comparación, puede 

concluirse que las 11 categorías básicas del inglés 
tienen equivalentes directos en el español. Sus 
denominaciones serían las siguientes: Blanco 
(White), Negro (Black), Rojo (Red), Verde (Green), 
Azul (Blue), Amarillo (Yellow), Marrón (Brown), 
Naranja (Orange), Rosa (Pink), Morado-Violeta 
(Purple), y Gris (Grey). 
 
 La semejanza en las posiciones ocupadas por 
las categorías básicas del español y el inglés en el 
espacio de color se dan tanto en términos de claridad 
(p.ej., sólo Azul-Blue, Verde-Green y Gris-Grey se 
aplican consistentemente en los tres niveles de 
claridad considerados), como en relación a los 
ángulos de tono (huv) y las saturaciones (suv). 
 
 Gracias a la amplia representación en el NCS 
de estímulos poco saturados, nuestra investigación 
pudo complementar y extender los resultados 
previamente obtenidos en relación con el inglés7,8 en 
tres aspectos especialmente significativos: 
 
 (1) La delimitación del rango de claridades 
(L*) y las co-ordenadas cromáticas ocupadas por las 
tres categorías acromáticas en el espacio de color.  
 (2)  La delimitación de las conexiones entre las 
categorías acromáticas y las cromáticas 
(sorprendentemente, y al igual que sucedió para la 
categoría de rojo, tal tipo de conexión no se dio para 
la de naranja).  
 (3) La localización de porciones específicas del 
espacio de color que producían un uso consistente de 
las categorías de beige y granate (Experimento 3). 
Estas categorías, además, se comportaron en los 
Experimentos 4 y 5 como normalmente lo hacen las 
categorías básicas derivadas: No pudieron ser 
sustituidas consistentemente por una sola categoría 
básica (Experimento 4), y produjeron 
identificaciones de prototipos muy consistentes 
entre-observadores (Experimento 5).   
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Fig.1.- Arriba: Estímulos claros (L* >  65). Abajo: Estímulos medios (65> L* >45).  Izquierda: 
Resultados obtenidos en la presente investigación. Puntos negros: Estímulos denominados consistentemente 
naranja en el Experimento 3 (denominación monolexémica libre, primera cifra dentro del paréntesis). 
Puntos grises: Estímulos denominados consistentemente naranja sólo en el Experimento 4 (denominación 
monolexémica restringida, cifra después del signo más en el paréntesis). Círculo gris: Prototipo identificado 
en el Experimento 5 (la última cifra del paréntesis indica el número de “buenos ejemplares” o “casi 
prototipos” ). Derecha: Resultados obtenidos por Boynton y Olson para el Inglés7. La cifra entre paréntesis 
indica el número de estímulos con denominación consistente.


