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RESUMEN: 

Con redes acromáticas horizontales y verticales de contraste unidad, utilizadas como campo de 
adaptación en la visión de dos secuencias (una roja y otra azul) se estudia la relación que existe 
entre la frecuencia de dichas redes y el efecto Bezold producido en la visión de las secuencias. 
Los resultados obtenidos nos dicen que con la orientación horizontal de la red, el efecto Bezold es 
mayor que con la vertical y que con ambas orientaciones este efecto es mayor en la secuencia 
azul. 

Palabras clave: Efecto Bezold, Expansión Cromática, Efecto Asimilación, Visión de Redes, 
Orientación Vertical y Horizontal. 

ABSTRACT: 

With horizontal and vertical full contrast achromatic gratings, used as a background in the vision 
of two sequences (one red and the other one blue), it is studied the relationship between the 
frequency of the gratings and the Bezold effect, produced in the vision of the sequences. The 
results tell us that with the horizontal orientation of the grating, the Bezold effect is greater than 
with the vertical; in both orientations this effect is greater with the blue sequence. 

Key words: Bezold effect, Chromatic Expansion, Assimilation Effect, Vision of Gratings, 
Horizontal and Vertical Orientation. 
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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 o intercaladas 
(campo de adaptación) 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, espacial o contraste 
directo (para diferenciarlo del contraste temporal 
percibido en las postimágenes). 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 
origináriamente descubierto por Chevreul [1] y que 
posteriormente fue descrito por Bezold [2], con los 
nombres de efecto Bezold [3], efecto de asimilación 
[4], efecto de expansión, o simplemente, contraste 
inverso. 

Según la psicología de la Gestalt [5, 6], la visión 
es consecuencia de la interpretación cerebral de la 
energía luminosa total, recibida del campo visual 
[7]. Los objetos los vemos siempre formando parte 
del escenario en que están inmersos y en 
concordancia con él (en un paisaje marino, 
cualquier objeto lejano será siempre un barco). 

Muchos son los autores que han intentado 
justificar el efecto Bezold, mientras que para el 
estudio del contraste las justificaciones del mismo 
son conformes en la comunidad científica, no se ha 

encontrado una justificación única para el 
fenómeno de la asimilación [8]. Burnham (1953) 
realizó sus experiencias con dibujos basados en los 
originales de Bezold, observando que la asimilación 
era facilitada con una visión con falta de foco [9]. 
Helson (1963) intenta explicar el fenómeno 
mediante un mecanismo de la retina [10] en el que 
se produce el efecto de asimilación cuando hay 
pequeñas diferencias entre el campo de adaptación 
y el test [11]. Por otro lado Helson (1964) dice que 
la asimilación aparece cuando el campo de 
adaptación es pequeño en relación con el test [11].  

En el laboratorio de Óptica y Color de la 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) se 
empezó a estudiar hace seis años [12] la relación 
que existe entre las características de las redes 
utilizadas como campo de adaptación, 
especialmente su frecuencia y el efecto Bezold 
producido en las secuencias vistas a su través. 

 

2. Técnica experimental 
La técnica experimental está basada en la empleada 
en los trabajos citados [12,17]. 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 con un 
período de 2 cm, cubriendo un círculo de 20 cm de 
diámetro. Este círculo está circunscrito por un 
cuadrado. La red se presenta con dos orientaciones 
(vertical: franjas verticales y horizontal: franjas 
horizontales) y dos colores en la secuencia (rojo y 
azul), siendo las secuencias perpendiculares a la red 
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(Fig. 1). Las redes y las secuencias están generadas 
e impresas por ordenador.  

En las experiencias han intervenido tres 
observadores, estudiantes con edades comprendidas 
entre 20 y 25 años. 

Partiendo de una distancia de 4 hasta 0 metros 
(separación observador-test de 0,2 – 0,25 m) los 
observadores se van acercando al test, hasta que no 
perciben diferencia alguna entre la secuencia 
central y las laterales [16]. 

El observador cuenta con una escala que va 
desde el cero hasta el diez. Valorando la secuencia 
central en comparación con las laterales, dándole un 
valor V. Le dará el valor de 0 al no percibir la 
secuencia central y diez al percibir como iguales las 
tres secuencias. El observador indica a medida que 
avanza el valor (V) que en su opinión  tiene en esa 
escala la secuencia central. Helson [10,11] realiza 
una valoración similar empleando las palabras: 
mucho, mucho más claro, igual, mucho, mucho más 
oscuro, siendo esta escala del uno al nueve con un 
valor medio de cinco. Con este valor determinamos 
el contraste cromático entre la secuencia central y 
las laterales, contraste con el que cuantificamos el 
Efecto Bezold: 

 
10

10. .
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I

IIBe −
=

−
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En trabajos anteriores realizados en nuestro 
laboratorio [16] se comparaba el color a valorar con 
una rueda formada por dos discos, uno rojo y otro 
negro, en donde al girar se iba variando la cantidad 
de negro en la mezcla [17] según el observador 
indicaba, tomando como dato el porcentaje 
empleado. Este sistema daba resultados muy 
similares al sistema empleado en este trabajo y en 
anteriores, por lo que hemos optado por esta 
manera de comparar.  

En la pantalla iluminada con un proyector de 
diapositivas con lámpara incandescente de 150 W 
(iluminancia 250 luxes) se le presentan al 
observador 2 tests a la vez, diferentes en el color de 
la secuencia, en la orientación de la red o en ambas 
variables. 

Hemos utilizado dos secuencias, una roja 
(x=0,56, y=0,38) y otra azul (x=0,31, y=0,41), 
siendo su Y del orden de 25 cd/m2. 

 

 

 
Fig. 1. Imagen de las 4 posiciones de los dos tipos de test. De izquierda a derecha: red acromática vertical con tres secuencias 
rojas horizontales, red acromática horizontal con tres secuencias rojas verticales, red acromática vertical con tres secuencias 
azules horizontales y red acromática horizontal con tres secuencias azules verticales. 

 
TABLA I 

Efecto Bezold en la red acromática con secuencias azul y roja. 

Efecto Bezold 

Orientación horizontal Orientación vertical 
Separación 

observador-test 
(metros) 

Frecuencia red 
(período/grado) 

Secu. Roja Secu. Azul Secu. Roja Secu. Azul 

4 3,5 0,83 0,95 0,38 0,69 
3 2,6 0,65 0,79 0,24 0,54 
2 1,8 0,42 0,59 0,11 0,31 
1 0,9 0,23 0,34 0,07 0,19 

0,5 0,4 0,12 0,20 0,05 0,10 
0 0 0,05 0,09 0,03 0,05 
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TABLA II 

Ecuaciones lineales correspondientes a las 4 variables (y=e.Bezold, x=frecuencia de la red). 

Rectas Color de la secuencia Orientación de la Red Ecuación de la recta R2 
A Azul Red horizontal y = 0,22x + 0,09 0,99 
B Azul Red vertical y = 0,16x + 0,05 0,99 
C Rojo Red horizontal y = 0,20x + 0,04 0,99 
D Rojo Red vertical y = 0,14x + 0,01 0,99 

 

 

 
Fig. 2. Ejemplo donde pueden observarse tres redes de Ronchi iguales pero con distinta frecuencia, lo cual hace que el efecto 

Bezold sea percibido de distinta manera. 

 

 
 

Fig. 3. Representación gráfica del efecto Bezold en función de la frecuencia de la red. Valores medios de los resultados 
obtenidos con redes acromáticas de contraste unidad. 
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3. Resultados 
Los resultados experimentales (Tabla I) obtenidos 
de la Ec. (1) nos dicen que con las cuatro variables 
analizadas (dos orientaciones de la red y dos 
colores de la secuencia observada), la relación de la 
frecuencia de la red con el efecto Bezold producido, 
responde a la relación lineal de cuatro rectas (Fig. 
3) dadas por las ecuaciones de la Tabla II, obtenidas 
a partir de los datos de la Tabla I. 

Las rectas en la Fig. 3 nos dicen que con la 
orientación horizontal de la red, el efecto Bezold 
producido es mayor que el producido con la 
orientación vertical, siendo en ambos casos mayor 
en la secuencia azul. 

 

4. Discusión 
Sin negar la posibilidad de que la expansión 
cromática pueda justificarse fisiológicamente, como 
afirman Hurvich y Jameson [13], por la existencia 
de unidades receptoras de distintos tamaños en la 
zona en que se forma  la imagen retiniana [14], 
creemos que puede explicarse psicológicamente 
dentro del marco de la teoría Gestaltiana [15], 
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 negro con 
cuadrados rojos o azules (Fig. 1), no solo se traduce 
en la percepción de una línea (principio de 
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 azules (secuencia de visión más luminosa). 

La expansión cromática disminuye al hacerlo la 
frecuencia de la red que forma el campo de 
adaptación, hasta llegar a una frecuencia límite en 
que desaparece (Fig. 2). 

 

5. Conclusiones 
Tomando como referencia la teoría de Gilchrist [8] 
donde el modelo de percepción de la luminosidad 
se basa en una combinación de valores de la 
luminosidad local y global; parece proporcionar una 
explicación al efecto Bezold. 

En relación a la orientación, debido a la teoría 
de la psicología Gestaltiana [5,6], la mayor o menor 
bondad en la percepción cromática (horizonal o 
vertical) de las secuencias ubicadas en la red de 
Ronchi, está dominada por la misma red. La 
secuencia se acomoda a la bondad de visión de la 
red, por estar incluida en el mismo escenario. 

En la visión de tres secuencias rectangulares 
intercaladas en una red de Ronchi con la razón de 
modulación rm=0,5 el efecto Bezold dado por la Ec. 
(1) es directamente proporcional a la frecuencia 
angular de la red. 

 

 


