
ÓPTICA PURA Y APLICADA – Vol. 37, núm. 1, - 2004 

Recibido:  8 – 10 - 2004 - 135 -

 
 

VARIACIÓN EN LA PERCEPCIÓN DEL COLOR CON LA 
ORIENTACIÓN DE UNA RED DE RONCHI COMO CAMPO DE 

ADAPTACIÓN 
 

 
INFLUENCE WITH THE ORIENTATION OF A RONCHI´S GRATING 

ON THE VIEW OF A CHROMATIC PERIODIC TEST 
 
María Luisa Martínez Bazán1, Jesús Irigoyen Gaztelumendi2, Ignacio Tortajada Montañana3, 

Mariano Aguilar Rico1 
 

1 Departamento  de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. 
Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia. 
2 Departamento de Ingeniería Cartográfica, Geodesia y Fotogrametría. 
Universidad Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia. 
3 Departamento de Expresión gráfica en la Ingeniería. Universidad 
Politécnica de Valencia. Camino de Vera, s/n. 46022 Valencia. 
Itortaja@degi.upv.es 

 
 

RESUMEN: 
En este trabajo se estudia la influencia que la orientación y la frecuencia de 

una red cuadrada acromática con contraste máximo (red de Ronchi) utilizada 
como campo de adaptación tiene en la percepción del color de una secuencia 
rectangular. 

Los colores estudiados con el mismo factor de luminancia (β = 0.20) e 
iluminancia de 2.000 luxes son rojo (x = 0.58; y = 0.35) y verde (x = 0.34: y = 
0.51). 

 
Palabras clave: Efecto Bezold, efecto expansión, contraste inverso, visión del 
color. 

 
ABSTRACT: 

This paper deals with the influence that the orientation and the frequency of an 
achromatic squared grating with a maximum contrast (Ronchi’s grating) used as 
a field of adaptation has in the colour perception of a rectangular sequence. 

 
The colours studied with the same factor of luminance (β = 0.20) and 

iluminance of 2.000 luxes are red (x = 0.58; y = 0.35) and green (x = 0.34: y = 
0.51) 

 
Key words: Bezold effect, expanxion effect, inverse contrast, colour vision. 
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1.- Introducción. 
 La experiencia diaria nos muestra que en la 
percepción de un color, influye en gran manera el 
color de las zonas circundantes (campo de 
adaptación) o intercaladas en el objeto observado, en 
la mayoría de los casos, esta influencia varía el color 
del objeto hacia el complementario del color de las 
zonas perturbadoras, variación conocida como 
contraste simultáneo y espacial (para diferenciarlo 
del contraste temporal percibido en las 
postimágenes) o contraste directo. Si las zonas 
perturbadoras son acromáticas (blancas, grises o 
negras) el contraste se reduce a oscurecer o aclarar el 
objeto observado. 
  Con determinadas distribuciones espaciales, los 
colores intercalados o circundantes (campo de 
adaptación), se suman al del objeto, fenómeno 
descrito por Bezold1, conocido con los nombres de 
efecto Bezold, efecto de asimilación, efecto de 
expansión o, simplemente, contraste inverso. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1: Ejemplo donde puede apreciarse claramente la 
percepción visual que produce el Efecto Bezold. 
 

 En la figura 1 puede observarse el 
ennegrecimiento de las franjas rojas situadas dentro 
del mapa de España, que es de color negro, frente al 
blanqueo del contorno (paso del rojo al rosa) en la 
zona exterior al mismo. 
 En este trabajo continuamos el estudio iniciado 
en un trabajo anterior2 de la influencia que la 
orientación de una red cuadrada acromática con 
contraste máximo (Red de Ronchi) y frecuencia 
variable tiene en la percepción del color (Efecto 
Bezold)) de un test rectangular de superficie difusora 
(brillo cero), rojo o verde. 

2.-Discusión. 
 Sin negar la posibilidad de que el efecto 
expansión pueda justificarse fisiológicamente como 
afirman Hurvich y Jameson3, por la existencia de 
unidades receptoras de distintos tamaños en la zona 
en que se forma la imagen retiniana, creemos que 
puede explicarse psicológicamente dentro del marco 
de la teoría Gestaltiana, aplicándola no solo a la 
percepción de las formas y detalles de la escena 
visual sino también a la visión de su colorido. 
 En nuestro caso, la alternancia de blanco  con 
cuadrados rojos o verdes (figura 2) no solo se 
traduce en la percepción de una línea (principio de la 
continuidad) sino que también genera la percepción 
de un color más oscuro que el que está presente en 
los cuadrados de color, expandiendo el negro a 
través de toda la línea. 
 Lo mismo sucede con la visión de la secuencia 
de cuadrados blancos intercalados en cuadrados 
rojos o verdes (secuencia de visión más luminosa). 
 El efecto expansión disminuye al hacerlo la 
frecuencia de la red que forma el campo de 
adaptación hasta llegar a una frecuencia límite en 
que desaparece. En este estudio, esta desaparición 
hace que se perciba el mismo color en ambas 
secuencias cromáticas (la intercalada en las franjas 
blancas con las dos intercaladas en las franjas 
negras) 
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Figura 2.- Distintos modelos de test, con variaciones de 

orientación tanto en las secuencias como en los campos de 
adaptación. 2.a: Red horizontal y secuencia vertical. 2-b: 

Red horizontal y secuencia inclinada 45º. 2-c: Red vertical 
y secuencia inclinada 45º. 

3. Técnica experimental. 
 El test utilizado está compuesto por tres 
secuencias rectilíneas paralelas de una anchura igual 
a su separación (1 cm.), secuencias que tienen como 
fondo una Red de Ronchi con un periodo de 2 cm 
cubriendo un cuadrado de 22 cm de lado. Red de 
Ronchi que se presenta con tres orientaciones 
(vertical, horizontal y 45º). 
 Las redes, de cartulina blanca, en sus distintas 
orientaciones se han generado e impreso por 

ordenador, y las secuencias  se han construido 
recortando sobre las propias redes los pequeños 
cuadrados que las van componiendo, de tal forma 
que el test está compuesto de una cartulina roja o 
verde , según el caso, y situada sobre ella la red de 
Ronchi con la orientación correspondiente. 
 

 
Figura 3.- Modelos de test para el estudio del efecto de la 
inclinación en la propia red de Ronchi. 3.a: Red inclinada 

45º y secuencia horizontal. 3-b: Red inclinada 45º y 
secuencia vertical. 

 La secuencia central está superpuesta sobre las 
franjas negras de la red y las laterales sobre las 
franjas blancas (fig.2 y 3). 
 
 Se ha comprobado que las secuencias laterales 
con cuadrados coincidiendo con las rayas blancas 
experimentan una variación de color 
(oscurecimiento más saturación) debido al efecto 
expansión (oscurecimiento) y al contraste directo 
(oscurecimiento y aumento de saturación). También 
se ha comprobado que la secuencia central con los 
cuadrados coincidiendo con las rayas negras 
experimenta una variación inversa (disminuye la 
saturación y aumenta la luminosidad). 

2a 

2b 

2c 

3a 

3b 
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 Partiendo de una distancia de 7 metros, los 
observadores se van acercando al test, hasta que no 
perciben diferencia alguna entre la secuencia central 
y las laterales2. 
 Contando con una escala que va desde el cero 
(donde no ven la secuencia blanqueada central) hasta 
diez (llamando diez, para cada observación, al valor 
de la secuencia menos influenciada por el efecto 
Bezold), el  color  percibido  en las  secuencias  
laterales oscurecidas, el observador indica a medida 
que avanza, el valor (V) que en su opinión  tiene en 
esa escala la secuencia central. Con este valor 
determinamos el contraste cromático entre la 
secuencia central y las laterales, contraste con el que 
cuantificamos el Efecto Bezold 
 

BezoldEfecto
V

V
=

−10
 

 Siempre con la misma iluminancia (2.000 luxes) 
y trabajando con un proyector de diapositivas marca 
NOVAMAT 515 AF cuya lámpara era 
incandescente y de 150 w. 
 Hemos trabajado con dos tríos de secuencias, 
una roja (x=0.58; y=0.35) y otra verde (x=0.34; 
y=0.51) y el mismo factor de luminancia (β = 0.20). 
Las coordenadas cromáticas han sido medidas con 
un espectroradiómetro  MINOLTA CS 1000, con el 
mismo iluminante con el que se han realizado las 
experiencias, situado a 3 metros del test y formando 
un ángulo de 20º respecto del centro del mismo. 
 En principio no se han detectado diferencias 
significativas en el efecto Bezold en lo que respecta 
a los colores rojo y verde de la secuencias central y 
laterales2, aunque actualmente se están desarrollando 
trabajos específicos en nuestro laboratorio para 
corroborarlo. 
 En cuanto a la iluminación ocurre lo mismo, 
tampoco se han detectado diferencias 
significativas2,; por ello, todo este trabajo lo hemos 
realizado a valores de iluminancia constantes, sin 
embargo, existen trabajos que afirman que la 
relación entre los efectos directo e inverso 
disminuye al aumentar la iluminancia de la muestra4. 
Por lo tanto sería recomendable en trabajos futuros 
estudiar la posible influencia que pueda tener la 
iluminancia del campo de adaptación sobre el efecto 
Bezold. 
 

4. Resultados. 
 Los resultados de mayor interés vienen 
reflejados en las tres tablas siguientes. 

 
 
 

TABLA a: Diferencia cuantificada del efecto Bezold 
cuando para una misma red horizontal,  las secuencias 

son vertical e inclinada 45º. 
 
 
 

fciclos/grado B H/90º B H/45º ∆(B90-B45)

6,25 0,70 0,69 0,01

5,26 0,57 0,54 0,03

4,35 0,42 0,42 0

3,45 0,25 0,28 -0,03

2,63 0,19 0,16 -0,03

1,31 0,10 0,03 0,07

***

Tabla a
f = frecuencia de la red de Ronchi
B H/90 = efecto Bezold con red Horizontal
y secuencia vertical
B H/45 = efecto Bezold con red Horizontal
y secuencia 45º
∆(B90-B45) = diferencia entre ambos  

 
 
 
 

TABLA b: Diferencia cuantificada del efecto Bezold 
cuando nos encontramos ante una red horizontal y otra 
vertical, siendo la secuencia la misma (inclinada 45º) 

 

 

fciclos/grado B H/45º BV/45º ∆(BH-BV)

6,25 0,69 0,57 0,12

5,26 0,54 0,41 0,13

4,35 0,42 0,30 0,12

3,45 0,28 0,15 0,13

2,63 0,16 0,12 0,04

1,31 0,03 0,01 0,02

***

Tabla b
f = frecuencia de la red de Ronchi
B H/45 = efecto Bezold con red Horizontal
y secuencia 45º
B V/45 = efecto Bezold con red Vertical
y secuencia 45º
∆(BH-BV) = diferencia entre ambos  
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TABLA c: Diferencia cuantificada del efecto Bezold 
cuando nos encontramos ante una red inclinada 45º, siendo 

la secuencia en la primera columna vertical y  
en la segunda horizontal. 

fciclos/grado B 45º/90º B45º/0º ∆(BH-BV)

6,25 0,59 0,58 0,01

5,26 0,45 0,44 0,01

4,35 0,34 0,32 0,02

3,45 0,19 0,17 0,02

2,63 0,11 0,12 -0,01

1,31 0,03 0,02 0,01

***

Tabla c
f = frecuencia de la red de Ronchi
B 45/90 = efecto Bezold con red inclinada 45º
y secuencia vertical
B 45/0 = efecto Bezold con red inclinada 45º
y secuencia horizontal
∆(BH-BV) = diferencia entre ambos  

Los resultados descritos se representan 
analíticamente en las gráficas  de las figuras 4 y 5. 
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Figura4: relación gráfica entre las dos redes horizontales, 
una con secuencia vertical y la otra oblicua a 45º, y la red 

vertical con la secuencia también inclinada a 45º 
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Figura5: representación gráfica del efecto Bezold en una 
red de Ronchi inclinada 45º con las secuencias horizontal 

o vertical. 

5. Conclusiones. 
 
Los resultados de mayor interés vienen recogidos en 
las tablas a, b y c, y de ellos deducimos las 
siguientes conclusiones: 
 
1. Con la red de Ronchi horizontal (orientación de 
las franjas) el efecto Bezold obtenido es, en primera 
aproximación, independiente de la orientación de las 
tres secuencias objeto (figuras 2-a, 2-b y 4, y tabla 
a). Conducta que corresponde a la teoría gestaltiana 
de que en la percepción visual de objetos concretos, 
el factor más influyente es el escenario (en este caso 
la red Ronchi) en que están inmersos. 
 
2. El aumento del efecto Bezold del orden de 0.12 
(tabla b) al cambiar la orientación horizontal-vertical 
de la red (figuras 2-b, 2-c y 4), creemos es debido a 
la diferencia del poder separador visual (diferencia 
en la posibilidad de integrar visualmente zonas 
contiguas en función de la orientación5. 
 
3.- Con la red de Ronchi inclinada 45º (figuras 3-a y 
3-b) el efecto Bezold, al igual que ocurre con la red 
horizontal (como claramente se observa en las 
últimas columnas de las tablas a y c), es 
prácticamente independiente de la orientación de las 
secuencias objeto (tabla c y figura 5) 
 
 
En resumen y según nuestros resultados, las 
diferencias son muy significativas para las 
condiciones de nuestro trabajo (una iluminancia 
determinada y visión central), ya que variando el 
tamaño de la red interpuesta, la visión pasa de ver a 
no ver la secuencia cromática. En lo que respecta a 
la orientación de la red, las diferencias encontradas 
añaden peso a lo sostenido por nosotros de que el 
poder separador en el sentido vertical es mayor que 
en el sentido horizontal. 


