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RESUMEN: 

Los colores óptimos han sido empleados para el estudio de diferentes temas abordados por la 
comunidad científica en la actualidad. Por un lado, se ha contribuido en la discusión abierta sobre 
el índice colorimétrico de fuentes de luz con un nuevo índice basado en el volumen del sólido de 
color. Con la misma técnica se han evaluado las diferencias en la visión del color entre 
observadores con visión normal y anómala. Y además, se ha construido una base de datos para 
valorar la superficie real de colores con la comparación con los límites de MacAdam (colores 
óptimos) en planos de claridad y tono constante. 

Palabras clave: Colores Óptimos, Rendimiento Colorimétrico de Fuentes de Luz, Visión 
Anómala del Color, Superficie Real de Colores. 

ABSTRACT: 

Optimal colours have been used to study different topics addressed today by the scientific 
community. On one hand, the work contributes to the open discussion about the colour rendering 
of light sources defining a new index based on the colour solid volume. With the same 
methodology, it has been evaluated the colour vision differences between normal and anomalous 
observers. Furthermore, it has been worked in a great database in order to evaluate the real colour 
surface taking into account the MacAdam limits (optimal colours) in lightness and hue constant 
profiles. 

Key words: Optimal Colours, Colour Rendering of Light Sources, Anomalous Colour Vision, 
Real Colour Surface. 
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1. Introducción 
Los colores perceptibles por el ojo humano definen 
una estructura 3D denominada sólido del color. Los 
colores situados en el borde de este sólido se llaman 
colores óptimos y fueron estudiados por MacAdam 
[1]. Son colores con colorido máximo para un 
factor de luminancia (Y) dado. Se pueden 
distinguir, dos tipos de colores óptimos: tipo 1 o 
“montaña” y tipo 2 o “valle”. La Fig. 1 muestra 
varios ejemplos de los dos tipos de color óptimo 
que comparten el mismo factor de luminancia (Y) 
bajo el iluminante equienergético E y el observador 
patrón CIE-1931 XYZ. 

Actualmente existen diferentes cuestiones abiertas 
en algunos de los aspectos abordados por la Ciencia 
y Tecnología del color. Algunos de ellos, están 
siendo cuestionados por la continua evolución 
sufrida en muchos de los campos de la ciencia del 
color. Otros, están siendo revisados porque no 
aportan buenos resultados o no pueden considerarse 
como acertados para cualquiera de sus aplicaciones. 

Debido a que los colores óptimos son los que 
delimitan la gama de colores de la percepción 
humana, este trabajo se centra fundamentalmente 
en los colores óptimos para aportar nuevos datos y 
métodos que ayuden en la resolución final de 
algunas de estas cuestiones abiertas. En particular 
en este trabajo se presentan los estudios realizados 
sobre el rendimiento colorimétrico de fuentes de 

luz, la evaluación de la visión del color por 
observadores anómalos y la determinación de la 
superficie real de colores. 

 
Fig. 1. Seis ejemplos de colores óptimos (arriba: tipo 1; 
abajo: tipo 2) que poseen el factor de luminancia Y=20 
bajo el iluminante equienergético E y el observador 
patrón CIE-1931 XYZ. 

 

El rendimiento colorimétrico de fuentes de luz es 
objeto de interés para muchos científicos y 
fabricantes de lámparas. Actualmente, el índice 
colorimétrico propuesto por la CIE pretende 
determinar el efecto de un iluminante sobre la 
apariencia del color de un objeto comparado con su 
apariencia bajo un iluminante de referencia [3]. Sin 
embargo, la necesidad de usar diferentes 
condiciones de iluminación en diferentes 
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ambientes, nos lleva a pensar que un índice general 
no es suficiente para todas las situaciones, sino que 
hay que considerar otros aspectos como preferencia 
del color, discriminación del color, etc. Por tal 
motivo, una de las aplicaciones planteadas en este 
trabajo es proporcionar información sobre la 
calidad colorimétrica absoluta de iluminantes 
evaluando el número total de colores distinguibles 
en el sólido de color definido para diferentes 
iluminantes o fuentes de luz. 

En la bibliografía se pueden encontrar estudios 
que abordan el estudio de la visión del color por 
observadores anómalos [4-8]. Estos trabajos 
desarrollan modelos para la simulación de la visión 
del color de estos observadores. Por tanto, el 
objetivo que aquí se plantea es utilizar estos 
modelos para comparar las diferencias entre la 
percepción del color por observadores normales y 
anómalos empleando para ello el conjunto de 
colores óptimos. 

En 1980 M.R. Pointer se interesó por el análisis 
de las gamas de colores de diferentes sistemas de 
reproducción del color [9]. Determinó una gama 
máxima de colores reales que ha sido usada desde 
entonces como superficie real de colores, 
considerada en muchas aplicaciones como el límite 
máximo de colores reproducibles. Pero desde 1980 
hasta ahora han surgido nuevas tecnologías de 
reproducción del color, además se han desarrollado 
nuevos pigmentos para cubrir las necesidades 
comerciales. En el año 2002, Pointer [10] retomó el 
asunto pidiendo colaboración para generar una gran 
base de datos de gamas de colores reproducibles 
por las tecnologías actuales de coloración. 
Siguiendo el trabajo planteado por Pointer y a la 
vista del gran avance tecnológico en cuanto a la 
reproducción del color, en este trabajo también se 
valora, teniendo en cuenta los colores óptimos, la 
posibilidad de definir una nueva gama de referencia 
que sustituya a la superficie real de colores de 
Pointer y que pueda ser empleada para el desarrollo 
de diferentes aplicaciones: verificación del 
rendimiento de modelos de apariencia del color, 
creación de perfiles ICC, etc. 

En resumen, a partir de un núcleo central (teoría 
de colores óptimos) se han llevado a cabo tres 
estudios paralelos que proporcionan nuevas 
contribuciones en algunos temas propios de la 
Tecnología y Visión del Color que actualmente 
están siendo objeto de debate, para los que se han 

arrojado nuevos puntos de vista o nuevos resultados 
que contribuyen a clarificar más estos aspectos. 

 

2. Desarrollo 
MacAdam [1,2] fue uno de los primeros científicos 
en abordar el tema del cálculo de colores óptimos. 
Después de demostrar las características espectrales 
que debían cumplir los colores que forman la 
frontera de la percepción humana, diseñó un 
algoritmo para la búsqueda de colores óptimos con 
el fin de definir el sólido de color de la percepción 
humana. El algoritmo original de MacAdam [2] 
basado en el cálculo de la pureza colorimétrica, no 
busca sistemáticamente todos los colores óptimos 
del espectro visible para un factor de luminancia 
(Y) dado. Por este motivo, en primer lugar se 
diseñó un nuevo algoritmo [11] de búsqueda 
sistemática de colores óptimos para cualquier 
iluminante e incluso para lámparas reales, y para 
cualquier observador, con el fin de tener el sólido 
de color asociado a cualquier iluminante y 
observador bien muestreado para desarrollar las 
diferentes aplicaciones arriba mencionadas. 

2.a. Calidad colorimétrica de iluminantes 

El algoritmo de rendimiento de color propuesto por 
la CIE [3] está siendo cuestión de debate debido a 
su método de cálculo (ΔE entre pares 
correspondientes, utilización muestras Munsell, 
necesidad de definir un iluminante de referencia, 
etc) [12]. Tras comprobar que el volumen y forma 
del sólido de color asociado a un iluminante 
depende del contenido espectral del dicho 
iluminante [11] (Fig. 2) se trabajó en el desarrollo 
de un método alternativo al cálculo de rendimiento 
de color en lámparas. 

 
Fig. 2. Sólido de color de Rösch-MacAdam en CIELAB 
para los iluminantes D65 (izquierda, arriba), F11 
(derecha, arriba) y HP1 (centro, abajo). 
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Este método está basado en el cálculo del número 
total de colores distinguibles dentro del sólido de 
color asociado a diferentes iluminantes y fuentes de 
luz. Se han desarrollado diferentes métodos para 
calcular el número de colores distinguibles 
(empaquetamiento por elipses, cuadrados, 
tetraedros y con la técnica convex hull) [13]. En la 
Tabla I se resumen los datos obtenidos para algunos 
de los iluminantes estudiados, así como el índice 
colorimétrico obtenido según el algoritmo de la 
CIE. Se observa que existe una buena correlación 
entre los diferentes métodos analizados y el 
rendimiento colorimétrico de la CIE, aunque no 
existe una relación lineal entre ellos. Por tanto, este 
método puede considerarse como una alternativa al 
actual algoritmo de rendimiento en color de la CIE, 
ya que realiza una comparación absoluta entre 
iluminantes y fuentes de luz y puede solucionar 
algunos de los problemas encontrados con el actual 
cálculo del rendimiento en color de la CIE. 

 

Tabla I 
Número total de colores distinguibles de varios 

iluminantes según diferentes métodos de 
empaquetamiento. 

 

 

2.b. Evaluación de la visión del color de 
observadores anómalos 

Existen observadores que no tienen una visión 
normal del color, pudiendo distinguir entre 
observadores tricrómatas anómalos y dicrómatas. 
En particular, los observadores tricrómatas 
anómalos poseen los tres tipos de conos, si bien 
alguno de ellos no funciona correctamente, es decir, 
el pico máximo de absorción está desplazado 
respecto al pico de un observador normal. Estos 
individuos no aceptan las mezclas de colores 
ajustadas para los tricrómatas normales, teniendo 
una percepción del color distinta a la que tienen 
dichos observadores. El proceso seguido para 

valorar las diferencias entre observadores anómalos 
y el observador normal es simular para un 
observador normal la percepción del color de 
observadores anómalos asociada al conjunto de 
colores óptimos que delimitan el sólido de color 
teórico normal. 

Para los observadores tricrómatas anómalos se 
consideran las sensibilidades espectrales de los 
conos determinadas por los autores DeMarco et al y 
Knowles et al [4, 5]. Para los protanómalos, la 
distancia entre máximos de las sensibilidades 
espectrales del los conos M y L’ es de 10 nm. 
Mientras que los máximos de las sensibilidades 
espectrales de los conos M’ y L del deuteranómalo 
están separados por 6 nm. Todavía no existen 
estudios detallados y exhaustivos sobre 
observadores tritanómalos. Además, estos casos son 
muchísimo menos abundantes, y por tanto tienen un 
menor interés, por eso únicamente se va a 
considerar para este estudio la anomalía rojo-verde. 
Por tanto, a partir de estas sensibilidades espectrales 
es posible simular la percepción del color para los 
tricrómatas anómalos del conjunto de reflectancias 
óptimas obtenidas para el observador normal. Para 
ello, fue usada la transformación de Smith & 
Pokorny [14] para convertir en valores triestímulo 
de Judd. A continuación, de nuevo fue usado la 
matriz de Vos [15] para transformar en valores 
triestímulo CIE 1931 XYZ. Una vez obtenido estos 
valores triestímulo, es posible codificarlos en 
cualquier espacio de color que nos permita valorar 
las diferencias entre observadores. El esquema del 
método seguido puede verse en la Fig. 3. 

Siguiendo este método podemos representar el 
sólido de color bajo un iluminante para un 
observador con visión normal y anómala del color. 
En la Fig. 4 puede verse que la gama de colores 
perceptibles por un observador anómalo es más 
reducida que para el observador normal, aunque 
paradójicamente  puede comprobarse que existen 
colores para los observadores anómalos que no 
tendrían correspondencia perceptual para el 
observador normal, es decir colores que el 
observador normal no podría percibir. Este 
resultado es difícil de interpretar, ya que las 
anomalías se explican como casos de visión 
cromática reducida respecto al observador normal. 
Una posible interpretación es que realmente se trata 
de límites teóricos del sólido de color y no de 
colores naturales. 
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Para valorar los resultados cuantitativamente, se 
realiza el cálculo de colores distinguibles, en este 
caso con el empaquetamiento con cuadrados por ser 
la técnica más sencilla y rápida. En la Tabla II se 
resumen los resultados para algunos de los 
iluminantes estudiados. Como puede comprobarse 
la reducción para los deuteranómalos es mayor, esto 
se debe a que la separación entre máximos de las 
funciones de igualación L y M consideradas para el 
caso del deuteranómalo es de 6 nm mientras que 
para los protanómalos hay una distancia de 10 nm. 
Además, al tratarse de un desplazamiento hacia las 
longitudes de onda medias, el sistema está 
perdiendo sensibilidad en el extremo rojo. 

 

 
Fig. 3. Esquema del método seguido para el cálculo de 
colores distinguibles por observadores anómalos 
simulando para el observador normal las percepciones 
cromáticas del observador anómalo. Para el cálculo se 
han utilizado las sensibilidades espectrales asociadas a 
observadores anómalos y las transformaciones de Smith 
& Pokorny y Vos para realizar la simulación (ver texto). 
 

Tabla II 
Colores distinguibles por el observador CIE 1931 y 

observadores con visión anómala del color. 

Fuente 
de luz 

Normal Protanómalo 
(%) 

Deuteranómalo 
(%) 

C 2,296,649 62.10 49.03 
D65 2,341,419 62.17 49.20 
F2 2,115,780 71.72 52.10 

F11 2,161,810 76.04 53.67 
HP1 1,414,749 86.91 68.56 
HP4 2,213,873 72.42 54.21 

  
Fig. 4. Sólido de color de Rösch-MacAdam proyectado 
en el plano a*b* en CIELAB para el iluminantes D65 
para el observador estándar CIE 1931 (izquierda, arriba), 
un observador protanómalo (derecha, arriba) y un 
deuteranómalo (centro, abajo). 
 

2.c. Evaluación de la superficie real de colores 

En colorimetría aplicada es importante conocer la 
gama de colores reproducibles. En 1980, Pointer [9] 
se interesó por el análisis de las gamas de colores 
de diferentes sistemas de reproducción del color. 
Realizó un análisis de distintas gamas definiendo 
una superficie real de colores. Desde entonces es 
considerada en diferentes aplicaciones, por ejemplo 
en la construcción de perfiles ICC o en la 
evaluación de espacios de color. Pero es lógico 
pensar, teniendo en cuenta el avance en cuanto a 
tecnología del color, que esa superficie de colores 
pueda ampliarse. Pointer en 2002 [10] retomó el 
tema pidiendo colaboración para la construcción de 
una gran base de datos. Por tanto, se ha trabajado en 
la construcción de esa base de datos con el fin de 
conocer si la superficie real de colores establecida 
por Pointer debe ser actualizada. Además, 
recientemente ha sido definida una nueva gama de 
referencia por la ISO (International Organization 
for Standardization) [16] para sustituir a la 
superficie real de colores definida por Pointer. Tras 
nuestra recopilación de datos de los últimos años, 
también se evalúa esta gama.  

Nuestra base de datos está constituida por las 
siguientes gamas: 

- Gama de color del sector textil con 564 muestras 
proporcionada por la empresa Colortex 
(Alicante). 
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- Carta cromática de pinturas de la empresa 
Valentine (Barcelona) con 1760 muestras.  

- Colección NCS compuesta por 1750 muestras. 
- Sistema de color Munsell compuesto por 1269 

muestras. 
- Muestras impresas con la impresora HP DesignJet 

120 usando diferente tipos de papel. 
- Muestras impresas con diferentes tecnologías de 

impresión con el mismo sustrato (100 g/m2 y 
mate). 

- Base de datos construida por la ISO (SOCS: 
Standard object colour spectra database [17]). 

El número total de muestras usadas en este trabajo 
fue de más de 110,000 de las cuales 73,259 
corresponden a nuestra propia colección y el resto a 
la gama SOCS. El análisis de las gamas de colores 
asociadas a diferentes sectores industriales se ha 
llevado a cabo realizando una comparación con los 
límites de MacAdam en planos de claridad y tono 
constante como puede verse en las Figs. 5 y 6. 

Para todos los planos de claridad constante, la 
gama constituida por la colección de muestras es 
superior a los límites de Pointer, aunque los límites 
de MacAdam no son cubiertos en su totalidad en 
ningún plano de claridad. Respecto a la gama ISO, 
comprobamos que partiendo de nuestra colección 
definiríamos otra gama de referencia, de hecho 
existen muestras que están fuera de esta gama. 

Para completar el estudio, se compara la 
colección de muestras con los límites de MacAdam, 
los de Pointer y la gama de referencia ISO en 
planos de tono constante. En la Fig. 6 puede 
observarse que la superficie real de colores de 
Pointer es más pequeña que la gama de colores 
formada por nuestra colección. En general, se 
observa que la región de colores con croma alto no 
es cubierta. Además, se observa que nuestra 
colección no siempre supera la gama ISO, pero para 
algunos planos de tono constante nuestra gama está 
fuera de la superficie definida por Pointer y por la 
gama ISO, por tanto estos resultados confirman que 
es necesario considerar también nuestra base de 
datos para definir la gama real de colores. 

 

 
Fig. 5. Colección de muestras coloreadas en planos de 
claridad constante. La línea sólida corresponde a los 
límites de MacAdam, la línea roja define la superficie 
real de colores de Pointer y la línea azul corresponde a la 
gama de referencia definida por la ISO. 
 

 
Fig. 6. Colección de muestras coloreadas en planos de 
tono constante. La línea sólida corresponde a los límites 
de MacAdam, la línea roja define la superficie real de 
colores de Pointer y la línea azul corresponde a la gama 
de referencia definida por la ISO. 
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3. Conclusión 
Los colores óptimos, o límites de MacAdam han 
permitido desarrollar diferentes estudios 
relacionados con la visión y tecnología del color. Se 
han empleado dichos límites para abordar temas de 
gran importancia en la actualidad.  

Por un lado, se ha contribuido en la discusión 
abierta sobre el índice colorimétrico de fuentes de 
luz con un nuevo índice basado en el volumen del 
sólido de color. Esta metodología puede 
considerarse como un método complementario al 
actual cálculo del índice de rendimiento 
colorimétrico de iluminantes y fuentes de luz. Con 
este procedimiento no es necesario calcular la 
temperatura de color de iluminantes, ni la diferencia 
de color entre pares correspondientes, temas que 
están siendo revisados actualmente por su 
complejidad. Además, se puede establecer una 
clasificación de iluminantes y fuentes de luz sin 
necesidad de tomar un iluminante de referencia 
diferente para cada iluminante test, por lo que se 
podría decir que este nuevo índice para medir la 
calidad colorimétrica de iluminantes o fuentes de 
luz es absoluto. Se ha comprobado que no existe 
una correlación entre el índice de rendimiento en 
color propuesto por la CIE y el índice definido aquí. 

Con la misma técnica se ha evaluado las 
diferencias en la visión del color entre observadores 

con visión normal y anómala. La metodología 
descrita puede ayudar a articular nuevas líneas de 
investigación para corroborar las preferencias 
teóricas de gamas de colores distinguibles en 
observadores normales y anómalos en función del 
tipo de iluminante, y, también, la existencia real de 
estímulos cromáticos sin correspondencia 
perceptual.  

Y además, se ha construido una gran base de 
datos para valorar la superficie real de colores con 
la comparación con los límites de MacAdam en 
planos de claridad y tono constante. Concluyendo 
en la necesidad de aunar todas las colecciones 
recogidas en diferentes trabajos con el fin de 
establecer una gama de referencia de colores reales 
que pueda ser utilizada para evaluar el rendimiento 
colorimétrico de diferentes sistemas de 
reproducción del color. 
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