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RESUMEN: 

Las consolas de videojuegos portátiles se presentan como un sistema válido para ser empleado en 
estudios relacionados con la visión del color y con la detección de deficiencias en la visión del 
color. Este hecho las sitúa a la altura de otros medios digitales generadores de estímulos 
cromáticos como ordenadores personales dotados de pantallas CRT o TFT pero con la ventaja de 
tener un hardware definido y no manipulable por el usuario. En el caso concreto de la consola 
Nintendo DSi, analizada en este trabajo, únicamente se puede ajustar por software la luminancia 
de la pantalla en cinco niveles. Si además este dispositivo presentara unos valores de 
reproducción cromática similares en todo el mundo sería una herramienta verdaderamente útil 
para distribuir pruebas de detección de deficiencias en la visión del color empleando este medio 
como soporte físico. Se presenta un estudio de la variabilidad de la reproducción cromática de 
este dispositivo adquirido en distintas partes del mundo. 

Palabras clave: Anomalías en la Visión del Color, Pantallas LCD-TFT, Dispositivos Móviles, 
Colorimetría. 

ABSTRACT: 

Portable video-game consoles are presented as a valid system for use in studies related to colour 
vision deficiencies detection. These devices are comparable to other digital chromatic stimuli 
generators such as personal computers equipped with CRT or TFT screens but with the advantage 
of having a defined hardware. That is the case of Nintendo DSi where the user can only fix the 
luminance to a five levels scale by software. If these devices also shown a similar colour 
rendering values around the world, it would be a truly useful tool for distributing test for detecting 
deficiencies in colour vision using this medium as a physical support. A study of the variability of 
the colour rendering of this device purchased in different parts of the world is presented. 
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1. Introducción 
Los dispositivos móviles con capacidad de 
reproducción de imágenes en color (PDA, Teléfono 
móvil, MP4, Videoconsolas) se han convertido en 
elementos de uso cotidiano en un periodo de tiempo 
muy breve, especialmente en el sector poblacional 
más joven. La difusión internacional de este soporte 
hace que sea interesante estudiar sus propiedades de 
reproducción cromática en general, y en particular, 
cuestionar su capacidad para ser empleado en tareas 
de detección de deficiencias en la visión del color.  

Independientemente de las cualidades físicas de 
la pantalla de la gran variedad de dispositivos 
móviles existentes en el mercado, con distintas 
resoluciones y profundidad de color, la mayoría de 
los dispositivos de última generación se basan en 
pantallas TFT-LCD de matriz activa. Esto hace 
esperar que sus propiedades sean similares a las de 
sus hermanas mayores, las pantallas TFT con las 
que vienen equipados los ordenadores personales 
desde hace varios años, estudiadas con anterioridad 
por varios grupos de autores [1-3].  

Sin embargo, el caso de las consolas de 
videojuegos portátiles presenta una ventaja añadida: 
la fabricación de estos dispositivos se lleva a cabo 
de forma centralizada en la mayoría de los casos, 
como ocurre con el modelo DSi de Nintendo, y 
distribuida desde ese punto en todo el mundo, lo 
que favorece la homogeneidad de la producción. 
Además, la portabilidad del dispositivo es una 
ventaja en sí misma por las facilidades que ofrece 
en su manejo y por el hecho asociado de incorporar 
su propia pantalla TFT, con las mismas 
características ópticas y de hardware de control 
dentro de un mismo modelo de consola en todo el 
mundo. Esto nos permitiría minimizar el problema 
de la distinta calibración de los dispositivos 
generadores de estímulos cromáticos para 
emplearlos en tareas de detección de deficiencias en 
la visión del color mediante medios informáticos 
[4-5] siempre y cuando la homogeneidad de las 
propiedades colorimétricas de las consolas sea igual 
en todo el mundo. El objetivo de este trabajo es 
realizar una primera comprobación de la 
homogeneidad de las propiedades colorimétricas de 

varias unidades de un modelo concreto de consola 
de videojuegos portátil adquirido en distintas partes 
del mundo, realizando sobre ellas medidas de la 
gama de colores reproducible, la homogeneidad 
espacial de la pantalla y la aditividad de sus 
primarios. 

 

2. Materiales y métodos 
Se han adquirido siete consolas Nintendo DSi en 
España, concretamente en Badajoz (El Corte 
Inglés) fabricadas en China y con código de 
fabricación C/TWL-EUR indicando este código su 
orientación al mercado europeo. Por otra parte, se 
han adquirido tres consolas en el extranjero: una en 
Estados Unidos (Towncenter, Jacksonville-FL) 
fabricada en China y con código de fabricación 
C/TWL-USA, otra en Filipinas (Datablitz, Manila) 
fabricada en China y con código de fabricación 
C/TWL-USA, y una tercera consola en China 
(Beijing Commercial Corporation, Pekín) fabricada 
en China y con código de fabricación C/USG-
KOR-2. Estos datos corroboran la información 
inicial de la que disponíamos en la que se nos 
indicaba que todas las consolas Nintendo DS se 
fabrican en China, facilitando así que las 
características de las mismas sean iguales en 
cualquier parte del mundo. De hecho, se ha 
comprobado que las consolas Nintendo DSi a la 
venta en países como Alemania, Israel y Jordania 
también son fabricadas en China y con códigos de 
fabricación iguales a las que disponíamos. No 
obstante podría ocurrir que, aun siendo fabricadas 
todas en China, lo hicieran con distintos 
componentes en distintas series o en distintas 
fábricas por lo que se hace necesario realizar 
medidas radiométricas y colorimétricas sobre las 
mismas.  

Por todo lo citado anteriormente, se ha procedido 
a la realización de medidas experimentales de la 
gama de colores reproducible y de la aditividad de 
los estímulos de todas estas consolas. Estas medidas 
fueron hechas usando un tele-espectrorradiómetro 
Photo Research PR-701S calibrado de forma 
trazable (NIST-iluminante A)  situado en una 
cámara oscura. Este instrumento de medida nos ha 
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proporcionado todas las coordenadas colorimétricas 
empleando el observador patrón CIE 1931 2° con 
una precisión de x = ±0.0015; y = ±0.001 en 
coordenadas de cromaticidad y de ±2% en 
luminancia. El modelo de consola concreto 
evaluado, Nintendo DSi, posee dos pantallas TFT-
LCD de 3 pulgadas de diagonal cada una de ellas y 
una resolución de 256 x 192 píxeles, con un tamaño 
de punto de 0.24 mm y 16 bits de profundidad de 
color. Las medidas fueron hechas sobre un 
cuadrado de 100 píxeles de lado situado en el 
centro de la pantalla superior de la consola y en 
otros cuatro puntos más de la pantalla superior: 
esquina superior izquierda, esquina superior 
derecha, esquina inferior izquierda y esquina 
inferior derecha. En todos los casos el instrumento 
de medida se situó a 35 cm de la pantalla superior 
de la consola, alineando el eje óptico del 
instrumento con la normal a la pantalla. 

 
3. Resultados y discusión 
En la Fig. 1 se puede apreciar cómo la gama de 
colores reproducibles por las consolas, tanto las DSi 
adquiridas en España (el promedio de las medidas 
realizadas en el centro de la pantalla superior) como 
otro modelo de consola (Sony PSP), es muy similar 
y comparable a la gama de colores reproducibles 
por otras pantallas CRT y TFT [1]. 

 

 
Fig. 1. Gama de colores reproducibles por las consolas y 
por otras pantallas TFT y CRT medida en el centro de las 
mismas. 
 

 

En la Fig. 2 se puede comprobar cómo el lugar de 
medida sobre la pantalla de la consola no afecta a la 
gama de cromaticidades reproducibles por las 
cuatro consolas, con una variación de las 
coordenadas de cromaticidad en función del punto 
de medida realmente pequeña. En el caso de las 
consolas adquiridas en España se presenta el 
promedio de las medidas realizadas. 

En cuando a la aditividad de la mezcla de luces 
de la consola, en la Tabla I se pueden ver los 
resultados obtenidos para la luminancia del blanco 
medida directamente en la pantalla superior de la 
consola y también calculada mediante la suma de la 
luminancia de los tres primarios medidos por 
separado. El error cometido en los valores 
triestímulo X y Z es similar al cometido en 
luminancia Y. Para este cálculo se ha empleado el 
modelo de caracterización cromática de Jiménez del 
Barco et al [6] en el que se computan por separado 
cada uno de los valores triestímulo de los primarios 
y se resta dos veces el nivel de negro: 
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4. Conclusiones 
Los resultados experimentales indican la aparente 
homogeneidad en las características de 
reproducción cromática de las consolas compradas 
en distintas partes del mundo y pertenecientes a 
distintas series de fabricación. Aunque se debería 
estudiar con más profundidad este punto, los 
resultados de este trabajo nos permiten no descartar 
estos dispositivos como herramienta de detección 
de deficiencias en la visión del color en todo el 
mundo. Minimizando el efecto de la ausencia de 
una caracterización cromática individual de cada 
consola, contemplando lógicamente un pequeño 
margen de error debido al desgaste de la fuente 
luminosa, la suciedad o el deterioro de la superficie 
de la pantalla, etc. 
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Fig. 2. Comparación de la gama de cromaticidad de las consolas en función del punto de medida: a) Esquina inferior derecha, 
b) Esquina superior izquierda, c) Esquina superior derecha, d) Esquina inferior izquierda. 

 

Tabla I 
Luminancia de los primarios y luminancia y cromaticidad el blanco de cada una  de las consolas, medida en el centro de la 

pantalla superior y cálculo de la ley de aditividad. 

 Filipinas Usa España China 
Y(cd/m2) 256.22 260.40 267.20 222.55 

x 0.304 0.297 0.324 0.305 Blanco 
 

y 0.324 0.307 0.338 0.320 

Rojo                   Y(cd/m2) 62.42 60.98 74.74 60.14 

Verde                 Y(cd/m2) 164.22 170.96 172.22 143.10 

Azul                   Y(cd/m2) 35.46 32.84 28.70 28.52 

Negro                 Y(cd/m2) 0.28 0.43 0.39 0.35 

Y(cd/m2) 261.54 263.92 274.87 231.05 

x 0.307 0.298 0.327 0.308 
Aditividad del 
blanco 
 y 0.326 0.308 0.341 0.324 

Error Y (%) 2.1 1.3 2.87 3.82 

 


