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R e p o r t

De las fuentes luminosas, visualmente podemos percibir diferentes características 
que describimos empleando criterios como, por ejemplo, su luminosidad, extensión, 
uniformidad, divergencia o color. En lo que atañe al color de las fuentes, éstas pueden 
tener una clara cromaticidad o pueden parecernos blancas, aunque con diferentes tona-
lidades. Coloquialmente empleamos términos como luz cálida, luz fría, blanco neutro, 
o expresiones similares que cualitativamente nos aportan cierta información sobre la 
fuente, pero no la caracterizan con precisión. 

Las características cromáticas de una fuente de luz vienen definidas por su distribución 
espectral dentro del rango visible. A partir de los datos de esta distribución se pueden 
obtener las coordenadas cromáticas de la fuente, que nos permiten definirla inequívo-
camente. Estas coordenadas cromáticas pueden quedar definidas dentro de diferentes 
sistemas de referencia que resultan más o menos adecuados en función de los pará-
metros que nos interese analizar, pero en cualquier caso nos permiten identificar con 
precisión las características colorimétricas de la fuente luminosa. Cuando hablamos 
de fuentes de luz blanca, el parámetro que se suele emplear para caracterizarla es la 
temperatura de color correlacionada, pero por sí sola no aporta información suficiente 
acerca del color de la fuente, por lo que es necesario indicar también su distancia al 
cuerpo negro.

Adicionalmente hay otros parámetros que proporcionan información sobre diferen-
tes aspectos de la cromaticidad de una fuente luminosa, como la fidelidad con que 
nos permiten visualizar objetos de diferentes colores, siempre con relación a alguna 
referencia. Uno de estos parámetros es el Índice de rendimiento cromático (Ra), 
que evalúa la capacidad para reproducir un determinado número de colores bajo 
un iluminante de referencia comparándolo con el color reproducido con la fuente 
a analizar. Otro parámetro que amplía la información del anterior es el Índice de 
fidelidad del color (Rf), en el que se obtiene información similar al anterior, pero 
partiendo de un número mucho mayor de datos.

En los siguientes apartados se describen algunos de los sistemas de ordenación más 
conocidos, diferentes espacios de color definidos por la CIE con sus correspondientes 
sistemas de coordenadas colorimétricas y los principales parámetros que permiten 
definir las características cromáticas de una fuente de luz y su capacidad para repro-
ducir colores.

I n t r o d u c c i ó n

Report 01 
Leds y características 

cromáticas
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Si tenemos en cuenta que el ojo humano es un excelente instrumento de cero; es decir, es 
un magnífico detector de diferencias de color (se dice que el ojo puede distinguir hasta 
cinco millones de colores puestos unos junto a otros), esta habilidad del ojo se puede 
aprovechar para especificar el color de superficies comparando el color de la superficie 
en cuestión con un conjunto de colores de referencia bien definidos. Estas colecciones 
de colores se conocen como “atlas” de colores o sistemas de especificación del color.

Un sistema de ordenación del color intenta describir un sistema de referencia que 
muestre la relación entre los colores y que determine la posición de un color respecto 
al conjunto de todos los colores. Los sistemas de ordenación del color se diferencian 
entre sí en tres aspectos: el tipo de mezcla que se utiliza para generar las muestras, la 
geometría con la que se representa el orden y el plan de ordenación.

Se han desarrollado muchos sistemas de ordenación y algunos son ampliamente utili-
zados en diferentes ámbitos profesionales. Pantone o CMYK en imprentas o Munsell y 
el NCS, que se utiliza en diferentes campos.

El sistema Munsell, es uno de lo más estudiados y utilizados y se basa en la percepción 
del color. Está constituido por una serie de muestras en acabado brillo y mate, cada 
muestra viene identificada por 3 números: Value (valor, relacionado con la claridad 
percibida), Hue (tono o matiz) y Chroma (saturación). Las muestras están uniforme-
mente distribuidas en cada escala, aunque la diferencia visual entre ellas no es de la 
misma magnitud en cada escala. 

Especificación del Color 

Sistemas de 

ordenación de 

colores

Figura 1. Representac ión 
de escalas de co lor, s is tema 
Munsel l
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R e p o r t

Dado que los sistemas de ordenación de color tienen sus limitaciones como elementos 
para especificar el color y transmitir esta información a otros, se hacía necesario dis-
poner formas inequívocas de especificar un color y de este modo poder transmitir esta 
información a otros, con esta premisa aparece los espacios de representación del color. 
En estos espacios los colores se denotan mediante un conjunto de números que definen 
la posición (coordenadas) del color. Existen diferentes espacios de color desarrollados 
a lo largo de la historia, todos ellos se basan en las leyes de Grassmann, leyes obtenidas 
de forma experimental.

A mediados del siglo XIX Hermann Günther Grassmann publicó el artículo "Sobre la 
teoría de la mezcla de los colores" que constituyó la base sobre la que se podía cons-
truir matemáticamente una teoría del color y la síntesis aditiva de colores. Enunció 
unas leyes (que se cumplen en condiciones de iluminación fotópica), que establecen la 
aditividad y proporcionalidad de estímulos luminosos cromáticos. 

Como resultado de estas leyes se puede establecer que cualquier luz de color puede 
quedar determinada como una cierta composición de tres estímulos cromáticos pri-
marios, de forma que conociendo las distribuciones espectrales de dichos estímulos 
primarios y el coeficiente a aplicar a cada una de ellas (valores triestímulo) se puede 
determinar numéricamente la cromaticidad de la fuente, pudiendo darse el caso de 
que alguno de los valores aplicados a alguna función de mezcla sea negativo. 

La determinación numérica de un estímulo luminoso cromático está condicionada por 
los primarios elegidos y por el observador quien, mezclando diferentes cantidades de uno 
u otro primario, consigue igualar el estímulo con la mezcla ponderada de primarios. Por 
ello, para poder definir inequívocamente un color, en 1931 se definieron unas funciones 
de mezcla estándares que constituyen el Espacio CIE RGB y corresponden a la igualación 
del color de los estímulos luminosos producidos por luces de tres longitudes de onda con-
cretas sugeridas por la CIE en 1931. 

A partir de estas funciones de mezcla (r(λ), g(λ), b(λ)) se puede obtener cualquier estímu-
lo luminoso de color, aunque en algunos casos con coeficientes negativos, lo que resulta 
poco intuitivo. Por este motivo la CIE decidió definir una transformación del espacio de 
color CIE RGB al espacio CIE XYZ, en el que los coeficientes a aplicar a las funciones de 
mezcla tenían valores siempre positivos, aunque esas funciones de mezcla no correspon-
diesen a un estímulo luminoso real sino que eran valores tabulados que, además de ser 
siempre positivos, cumplían que las áreas de las tres funciones de mezcla eran iguales 
y que una de las funciones se corresponde con la curva de sensibilidad espectral del ojo 
humano, la curva V(λ).

Espacios de 

Color
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El espacio CIE XYZ es el espacio utilizado habitualmente cuando hablamos del color de 
fuentes primarias (emisores de luz), este espacio surge de la transformación del espacio 
CIE RGB 1931 al aplicar una serie de condiciones.

•  Los valores triestímulo espectrales han de ser siempre positivos. 

•  El segundo valor triestímulo (Y) debe ser proporcional a la luminancia del estímu-
lo, por lo que la función de mezcla ȳ (λ) será igual a la curva de eficiencia luminosa 
de la CIE V(λ)

•  Las áreas de las funciones de mezcla han de ser iguales.

Al aplicar estas condiciones se asume que:

•  Puesto que no existen estímulos de color reales que cumplan la primera condición 
los primarios de este espacio son ficticios. Primarios X, Y, Z

•  La segunda condición hace necesario indicar las condiciones de observación, 
que dependen del campo de visión subtendido por el observador. Obteniendo, 
el espacio correspondiente al observador de 2º (observador patrón de la CIE 
1931) conocido como CIE XYZ 1931 o CIE XYZ 2º y, por otro lado, el espacio co-
rrespondiente al observador de 10º, conocido como espacio CIE XYZ 1964 o CIE 
XYZ 10º.

Espacio CIE XYZ

Figura 2. Comparat i va ent re la 
aper tura de los campos v isuales 
de los obser vadores estándar 
def in idos por CIE .

Con todo ello, las funciones de igualación para los observadores 2º y 10º son las 
siguientes:
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Y se emplean para la determinación de cualquier estímulo luminoso cromático E(λ), 
mediante la expresión de los valores triestímulo (X, Y, Z), coeficientes que aplican 
respectivamente a las curvas x̅ , y̅ , z̅  (2º ó 10º) cuya suma ponderada nos proporciona 
el estímulo que queremos representar. Numéricamente, los valores triestímulo se ob-
tienen mediante las expresiones:

Figura 3 .Representac ión g ráf ica 
de las func iones de mezc la cor re -

spondientes a los obser vadores 
CIE 1931 y CIE 1964

Siendo Km la constante de eficiencia luminosa, que permite que Y equivalga a la 
luminancia. La suma se realiza en todo el espectro visible, desde 360 nm hasta 830 
nm, preferentemente cada 1 nm, aunque en la mayoría de los casos es suficiente con 
extender la suma hasta 780 nm.
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Para independizar la expresión del color del valor de la luminancia, estos valores X, Y, 
Z se normalizan, obteniendo sus equivalentes x, y, z, de forma que x + y + z = 1, y en la 
práctica es suficiente emplean solamente dos de estos valores que se pueden represen-
tar fácilmente en un diagrama en dos dimensiones. Este diagrama, para el observador 
CIE 1931, nos proporciona la siguiente figura: 

En ella, los valores que delimitan la representación gráfica en su zona curva, correspon-
den a los colores de estímulos luminosos monocromáticos. A cualquier otro estímulo 
luminoso le corresponderá un punto en esta gráfica, que representará sus característi-
cas colorimétricas.

En esta representación se puede calcular la diferencia de color de dos estímulos lumino-
sos, representado cada uno por su par de coordenadas (x, y), como la distancia geométrica 
entre esos dos pares de puntos. Con ello, además de poder expresar mediante coorde-
nadas inequívocamente el color de un estímulo luminoso, podemos calcular diferencias 
de color entre diferentes estímulos. Sin embargo, este espacio de color no uniforme, lo 
que quiere decir que diferencias de color numéricamente iguales, no se corresponden con 
diferencias de color visualmente iguales. Para solventar este problema, se requiere una 
nueva transformación geométrica.

Figura 4. Diagrama de c romat ic i -
dad CIE 1931 x ,y. Se representan 
(puntos b lancos) los est ímulos 
monocromát icos empleados para 
obtener las func iones de mezc la 
r (λ), g (λ), b (λ) .
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Para obtener un espacio de color uniforme (o cuasiuniforme) desde el punto de vista 
de la percepción visual de los colores, se pueden realizar diferentes transformaciones 
de coordenadas dando lugar a diferentes diagramas. En concreto, el espacio CIE 1976 
realiza una transformación, partiendo de los valores triestímulo X, Y, Z (2º ó 10º según 
sea el observador seleccionado), aplicando las siguientes fórmulas:

Figura 5. D iagrama UCS CIE 1976 
en el que se representan las 

coordenadas u’, v ’.

En este espacio diferencias de color numéricas iguales, corresponden con diferencias de 
color visuales muy similares, si tienen una luminancia parecida.

Tanto en este espacio como en el anteriormente descrito, se puede representar la cro-
maticidad de todos los estímulos luminosos. Tienen especial relevancia aquellos que 
corresponden a las fuentes de luz más habituales, que a menudo vemos descritas em-
pleando otros parámetros, en lugar de sus coordenadas cromáticas (x, y) o (u’, v’), como 
por ejemplo la temperatura de color, que correlaciona el aspecto visual de una fuente 
de luz con la temperatura de un cuerpo negro emitiendo radiación que proporcione un 
estímulo visual como el de la fuente a caracterizar.

La tercera coordenada sería w’, cumpliendo que 1 = u’ + v’ + w’. El resultado que se 
obtiene se muestra en la figura 5. 

Espacio CIE 1976
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La capacidad del sistema visual humano nos permite diferenciar una enorme canti-
dad de colores, especialmente por comparación directa. Por este motivo, es importante 
disponer de información que nos permita cuantificar la diferencia cromática entre dos 
estímulos luminosos. Como se ha comentado anteriormente, se puede obtener esta dife-
rencia de color a partir de las coordenadas cromáticas de ambas fuentes, calculando la 
distancia geométrica entre dichas coordenadas. Dependiendo del espacio de color en el 
que se expresen las coordenadas, podremos o no relacionar esa diferencia numérica con 
nuestra capacidad para diferenciar los colores de las luces que estamos comparando.

Esto se puede realizar tanto en espacios de color uniformes como no uniformes, aun-
que evidentemente, la información mostrada en los segundos resultará más intuitiva 
y fácil de interpretar. Para evaluar diferencias de color perceptibles, se hace referencia 
habitualmente a las elipses de MacAdam, que podemos definir como zonas del espacio de 
color que delimitan las coordenadas colorimétricas correspondientes a fuentes luminosas 
entre las que no podríamos apreciar diferencias. Si observamos una representación de 
estas elipses de MacAdam en los espacios CIE 1931 y CIE 1976 (ver figura 6) podemos 
apreciar que la diferencia en el tamaño de las elipses de la representación CIE 1931 es 
mucho mayor que la diferencia de tamaño en las elipses representadas en CIE 1976, que 
es un espacio aceptado como uniforme

Diferencias de color

Figura 6 . Representac ión de 
el ipses de MacAdam en los d ia -
g ramas CIE 1931 (x , y) ( i zquierda) 
y CIE 1976 (u’, v ’) (derecha). En 
la representac ión, para fac i l i tar 
la v isual izac ión, las d imensiones 
de las el ipses se muest ran d iez 
veces mayores de su d imensión 
real. Fuentes: MacAdam 1943; 
Wr ight 1943; MacAdam 1993; 
E . F. Schuber t , L ight - Emi t t ing 
D iodes (Cambr idge Univ. Press)

De manera que resulta importante cuantificar la distancia en el plano que equivale a 
una mínima diferencia de color perceptible. En la práctica, en lugar de una medida de 
distancia, es habitual ver definidas las tolerancias de diferencias de color expresadas 
en términos de “número de pasos en elipses de MacAdam”, y se ha establecido esta 
percepción de diferencias de color en términos de probabilidad de detección de dife-
rencias de color, dado que los sistemas visuales de diferentes personas no son iguales.
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Figura 7. Diferencias de color de 
un paso de elipses de MacAdam 

serían percibidas por el 68.3% de la 
población. Diferencias de dos pasos: 
las percibiría el 97.5%, diferencias de 

tres pasos: el 99.7%

Figura 8.  Representac ión de 
las el ipses MacAdam de c inco 

pasos (negro) y c í rcu los de radio 
0.0055 (ro jo) en el d iagrama CIE 

1976 u’ v ’. Los pasos se miden 
desde el cent ro del c í rcu lo, por lo 

que ent re ex t remos de cualquier 
d iámet ro habrá 10 pasos. Fuente: 

IEC 60081 ( IEC, 1997)

Sin embargo, esta forma de analizar diferencias de color no resulta adecuado para la tec-
nología actual, y en su lugar, la CIE propone el uso de los círculos u’v’. Si en el diagrama 
CIE 1976 (u’, v’) trazamos círculos de radio 0.0055, podemos ver que aproximadamente 
coinciden con elipses MacAdam de cinco pasos, al menos en la zona central del diagrama, 
la región donde se encuentran las “fuentes blancas”.

Por mantener la terminología que se empleaba al tratar con las elipses de MacAdam, se 
dice que “n-pasos en círculo u’v’” equivale a un círculo en este diagrama con un radio 
de n veces 0.0011. En la región de los blancos en el diagrama CIE 1976 u’ v’ se considera 
que una diferencia de color perceptible con una probabilidad del 50%, equivale a una 
distancia de 0.0013 unidades.
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Uno de los parámetros más habitualmente empleados para caracterizar el aspecto cromá-
tico de un estímulo luminoso es la temperatura de color. Este parámetro no puede des-
cribir el color de cualquier fuente luminosa, solamente de aquellas cuyas características 
cromáticas sean similares a las de un cuerpo radiante que se encuentre a una determina-
da temperatura, normalmente entre 1700K y 20000K, que visualmente relacionamos con 
un amplio rango de colores desde blancos anaranjados hasta azulados.

El cuerpo negro y
la temperatura de color

Figura 9 . I zquierda: Temperaturas 
de co lor representadas en el 
d iagrama CIE 1931 x , y.
Derecha: Temperaturas de co lor 
representadas en el d iagrama CIE 
1976 u’, v ’

Los cuerpos negros pueden aproximarse en la práctica por una cavidad cerrada casi 
por completo, dejando un pequeño orificio por el que puede entrar y salir radiación, 
que se encuentre en equilibrio térmico con su entorno. La temperatura de equilibrio 
condicionará la distribución espectral de la radiación que se emita por el orificio de la 
cavidad, y nuestra percepción visual de esa radiación podrá identificarse inequívoca-
mente mediante el valor de esa temperatura, que denominamos Temperatura de Color 
Correlacionada (CCT, o más habitualmente T), que expresamos en grados Kelvin.

Ahora bien, solamente podríamos identificar con un único parámetro el color de los 
cuerpos negros perfectos. Como no disponemos de ellos en la realidad, se necesita un 
parámetro adicional para identificar el color de una luz. Este parámetro nos identifica 
la distancia que hay desde las coordenadas cromáticas de la fuente real, a las coordena-
das cromáticas de un cuerpo negro ideal de la misma temperatura de color. En la figura 
11 se muestra la localización en el diagrama CIE 1931 de dos puntos que corresponden 
ambos a una temperatura de color de 3070K, uno de ellos se encuentra sobre la curva 
del cuerpo negro ideal (locus), el segundo se encuentra sobre la línea correspondiente a 
3070K, pero alejado (hacia arriba en este caso, sentido positivo) del locus. La distancia 
geométrica entre ambos puntos nos proporciona la distancia Duv que complementa la 
información que aporta el valor de la temperatura de color, para la determinación in-
equívoca del color de la fuente luminosa en la región de los blancos.
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Figura 10. Ubicación en el 
diagrama cromaticidad CIE 1931 x, 

y de once fuentes luminosas con 
temperaturas de color entre 1500K y 

6500K, a intervalos de 500K

Figura 11. Local ización en el dia -
grama CIE 1931 de dos fuentes de 

temperatura de color 3070K

Se puede establecer una equivalencia entre las dimensiones de las elipses de MacAdam 
descritas anteriormente y diferencias en temperaturas de color, para facilitar la cuanti-
ficación de esas diferencias de color en términos de temperatura de color. Por  ejemplo, 
para el rango cercano a 3000 K, un paso de elipse equivale a una diferencia de 30K.
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Hay varios factores que pueden hacer que una fuente LED cambie su aspecto visual en 
lo que respecta a su cromaticidad, además de su envejecimiento, que puede alterar las 
prestaciones del producto, hay dos factores que influyen directamente en la cromatici-
dad de la luz emitida: el primero tiene que ver con las condiciones de alimentación del 
LED, el segundo con los elementos ópticos a los que se acopla el LED para conformar los 
haces luminosos de un producto para iluminación o señalización luminosa.

Cuando una fuente LED se acopla a un elemento refractor, la luz que atraviesa el material 
(habitualmente un polímero) sufre dispersión cromática, es decir, las componentes de 
la luz de diferentes longitudes de onda son refractadas con ángulos ligeramente diferen-
tes. Este efecto puede ser mayor o menor dependiendo del material empleado, del propio 
diseño del elemento óptico y por supuesto del LED. En definitiva, lo que habitualmente 
encontramos es que la luz emitida por el producto cambia su cromaticidad de unas direc-
ciones a otras. Este cambio puede ser prácticamente imperceptible, o visualmente evidente, 
dependiendo de los factores indicados. 

Si se desea cuantificar el efecto, podemos realizar un cálculo sencillo a partir de las 
coordenadas cromáticas de la fuente en dos direcciones (típicamente en dirección 
frontal a la luminaria y en la dirección de máxima emisión), obteniendo la distancia 
entre las coordenadas colorimétricas en esas dos direcciones. Se muestran a continua-
ción dos ejemplos mostrando las diferencias obtenidas en las dos direcciones menciona-
das. Estos dos ejemplos corresponden a una misma luminaria alimentada en diferentes 
condiciones.

La variación del color
de las fuentes LED

Figura 12 . Rep resentac ión de las 
coordenadas co lo r imét r i cas en 
e l  d iag rama C IE 1976 u’v ’  co r re -
spond ientes a dos d i recc iones de 
emis ión de una misma luminar ia 
a l imentada en d i fe rentes cond i -
c iones, con mayor ampera je a la 
i zqu ie rda, y menor en e l  caso de 
la derecha.

En el caso de la luminaria conectada con un mayor amperaje (izquierda) se obtiene una 
distancia entre ambos puntos en el espacio u’v’ de 0.009071 unidades, correspondería a 
8.25 pasos de círculos u’v’, y resultaría claramente detectable visualmente.
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En el caso de la luminaria conectada con un menor amperaje (derecha) se obtiene una 
distancia entre ambos puntos en el espacio u’v’ de 0.007052 unidades, correspondería a 
6.41 pasos de círculos u’v’, y resultaría claramente detectable visualmente, al igual que 
en el caso anterior.

En los casos en los que la variación angular sea considerable, o bien porque se desee 
caracterizar un producto con mayor detalle, se puede obtener esta misma información 
para un cierto número de direcciones de emisión, de forma que se puede llegar a obtener 
la cromaticidad global del producto sabiendo además la variación local en diferentes 
direcciones.

Figura 13. Coordenadas colorimétri-
cas de una luminaria, medidas en 

diferentes direcciones de emisión, 
representadas en el diagrama CIE 

1931 x y
En negro: medidas desde gamma = 

0º (dirección frontal de emisión) has-
ta gamma = 90º, a intervalos de 10º
En rojo: coordenadas colorimétricas 

globales de la luminaria, consideran-
do la variación angular de color

Esta información no puede obtenerse a partir de la medida de coordenadas colorimé-
tricas en esfera integradora, puesto que en esos casos solamente se obtiene la medida 
global, y no direccional, del producto.
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Reproducción del color 

Índice general 

de rendimiento 

de color (Ra)

Índice general 

de fidelidad

del color (Rf)

El índice de rendimiento general de color, definido por la CIE en su publicación CIE 
13.3-1995, no es más que, un análisis del comportamiento de una fuente de luz (luz 
problema) frente a otra fuente de luz (iluminante de referencia). Asumiendo que, el 
iluminante tiene un comportamiento perfecto en cuanto su capacidad para reproducir 
del color. El iluminante de referencia seleccionado, dependerá de la temperatura de 
color correlacionada que tenga la fuente de luz a caracterizar (luz problema), es decir, 
en cada caso se selecciona un iluminante de referencia concreto.

Esta recomendación de la CIE, define la forma en la que se calcula el índice general de 
rendimiento del color (Ra) para fuentes de luz “blancas”. El método consiste en compa-
rar el comportamiento de la fuente de luz problema cuando ilumina diferentes muestras 
de color (8 muestras del sistema Munsell) con el comportamiento de una fuente de luz 
teórica (iluminante de referencia), este iluminante de referencia se selecciona bajo el 
siguiente criterio:

•  Cuerpo negro a la misma temperatura de color que la fuente problema por debajo 
de los 5000K.

•  Iluminante de la serie D de la misma temperatura de color que la fuente problema 
por encima de los 5000 K. 

Del análisis de las diferencias en el color de las muestras cuando son iluminadas bajo un 
tipo de luz de referencia y la luz problema se obtiene el Índice General de rendimiento 
del color (Ra). Debe quedar claro que la luz de referencia no es siempre la misma.

El índice de fidelidad de color general (Rf), definido por la CIE en su publicación 
CIE 224:2017 Colour Fidelity Index for for accurate scientific use, representa cómo 
la fuente de luz problema representa la apariencia de color de todo el conjunto de 
muestras (en promedio) en comparación con aquellas que se obtienen a partir de un 
iluminante de referencia. De forma similar a como se calcula el Índice de Rendimien-
to de Color General (Ra).

El Índice general de Fidelidad de Color (Rf), combina las diferencias de color calculadas 
para todas las muestras de prueba de color (99 muestras) en un único valor de índi-
ce promedio, y esto representa un aspecto de la calidad de color que no considera los 
efectos de percepción y la preferencia. Del mismo modo que el Ra, en el cálculo de Rf 
también se utilizan diferentes iluminantes de referencia.

La principal diferencia con el cálculo del Ra, es el uso de un mayor de número de muestras 
y el uso del observador a 10º de la CIE, en vez de usar el observador a 2º.
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Con el desarrollo de la tecnología LED y la evolución de instalaciones con esta tecno-
logía nos encontramos con que a pesar de que los datos nos indicaban que el índice de 
reproducción del color no era bueno, la percepción de los usuarios si lo era. A lo largo 
de los últimos años se han llevado a cabo diferentes investigaciones sobre la percepción 
de diferentes escenas y cómo influye la luz con la que son iluminadas. En los estudios 
llevados a cabo por el NIST, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Las personas indicaban que la luz “más natural” era aquella cuya distribución espectral 
daban lugar una Duv aproximadamente de -0.015. Y. Ohno, “Practical Use and Calcula-
tion of CCT an Duv” LEUKOS 10:1, 47-55, DOI: 10.1080/15502724.2014.839020 (2013)

Consideraciones 

sobre la 

reproducción de 

color

Figura 14. Desp lazamiento hacia 
valores negat i vos de Duv, para 
co lores perc ib idos como “más 

naturales”

Figura 15. Validez del IRC como 
parámetro que evalúe la capacidad 
para reproducir colores, en función 

de la mayor o menor saturación 
con que se ven los colores, con 
respecto a los percibidos con la 

fuente de referencia

La percepción de los usuarios y el valor de ín-
dice de reproducción del color coincidía en 
aquellos casos en los que la fuente problema 
permite ver los colores con igual o menor grado 
de saturación que la referencia, pero no coin-
cide, cuando la fuente problema, permite ver 
los colores con mayor grado de saturación. Y. 
Ohno, M. Fein, C. Miller, “Vision Experiment 
on Chroma Saturation for Color Quality Prefe-
rence” CIE 216:2015, pp 60-69 (2015)

La CIE determinó en su publicación CIE 224:2017 que, se necesitan mejores métodos de 
caracterización de la calidad del color: desarrollar un índice de fidelidad del color preci-
so desde el punto de vista científico (Rf), y desarrollar una o más medidas de calidad de 
color relacionadas con la percepción más allá de la fidelidad, todavía en estudio.
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En muchos casos, cuando se solicita a una empresa una propuesta de iluminación para 
una determinada instalación, se le pide que cumpla con los requisitos marcados por la 
normativa vigente, haciendo referencia al CTE (Código Técnico de Edificación) y a la 
norma UNE-EN 12464-1, para lugares de trabajo en interior, la norma UNE-en 12464-3 
para lugares de trabajo en exterior o el RD1890:2008 para instalaciones de alumbrado 
público. Se presta mucha atención a los niveles de iluminancia o luminancia y su unifor-
midad que proporciona la instalación, en algunos casos (cada vez más común) se analiza 
el control del deslumbramiento y por supuesto se tiene mucho en cuenta la eficacia de 
los productos a instalar. Cuando hablamos de los parámetros cromáticos del producto, 
nos quedamos con un dato o dos a lo sumo:

•  En las normativas de lugares de trabajo, define para cada tipo de instalación y 
trabajo a realizar que índice de rendimiento cromático exigimos a los productos y 
en algún caso también se especifica la temperatura de color.

•  En el RD1890, donde no se hace referencia ni a la temperatura de color ni al índice 
de rendimiento cromático de las instalaciones, y únicamente en sus IT-EA-03, 
limita el uso de fuentes de luz que emitan por debajo de los 440 nm, pudiendo ser 
utilizadas en cualquier zona, excepto en la zona E1.

Una instalación de alumbrado, debe cumplir con todas aquellas normas que le sean de 
aplicación, pero además se debería usar el sentido común para que la instalación sea 
adecuada.

Calidad cromática de productos 
e instalaciones

Temperatura de 

color, Duv, 

tolerancias y 

uniformidad 

angular cromática

Elección de la temperatura de color, es importante elegir bien la temperatura de color 
que se usará en una determinada instalación, pero como ya se ha visto anteriormente, 
no vale con solo definir la temperatura de color, ya que nos podríamos encontrar con 
diferentes productos, todos ellos con la misma temperatura de color y con un aspecto 
cromático totalmente diferente.

Como se puede apreciar en las imágenes 1 y 2 el aspecto cromático de las luminarias 
instaladas es muy diferentes entre sí, a pesar de que su temperatura de color global es 
la misma. Para evitar estos problemas, se debería especificar de forma inequívoca que 
aspecto cromático queremos y que tolerancia admitimos, como se ha explicado ante-
riormente. Además de la temperatura de color y su tolerancia, también hay que tener en 
cuenta, que algunos productos que incorporan tecnología LED, presentan una diferencia 
angular cromática, pudiéndonos encontrar productos cuya temperatura de color global 
es de 4000K, pero si la medimos direccionalmente encontraremos valores desde 3700K 
hasta 4400K, este efecto se traduce en una iluminación de diferentes tonos. Ver imagen 
3, tomada en el laboratorio.
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Imagen 1. Apliques con tecnología 
LED. De todos ellos se proporciona 

el mismo valor de temperatura de 
color

Imagen 2 .  Focos empot rab les 
con lámpara de descarga

Imagen 3.  Fotograf ía tomada en 
laborator io. Luminar ia de tem -

peratura de co lor g lobal 4000K 
y marcada var iac ión c romát ica 

angular
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Es importante conocer de antemano si los LEDs que vamos a adquirir presentan cambio 
angular cromático, y para ello debemos solicitar al proveedor el dato de la uniformidad 
angular del color (Δu’v’), que representa la máxima desviación cromática encontrada 
con respecto al dato promedio. Hay que tener en cuenta que, al incorporar lentes a este 
tipo de LEDs, el efecto del cambio cromático puede verse reducido o incrementado de 
forma considerable. Veamos un ejemplo en el que a un mismo tipo de LED se acoplan di-
ferentes lentes que dan lugar a distribuciones fotométricas y valores de Δu’v’ distintos.

Partimos de los datos de un LED con óptica primaria y realizamos un análisis cromáti-
co angular obteniendo los siguientes resultados:

  T (global) = 3981 K 

 Δu’v’ = 0.019

El mismo LED con una óptica asimétrica de tipo vial:

 T (global) = 4006 K 

 Δu’v’ = 0.021
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Figura 16. G rá f i co de compor -
t amiento de las coordenadas 

c romát icas en func ión de la 
a l imentac ión sumin is t r ada

De nuevo el mismo LED, en este caso con una óptica simétrica de cuadrante:

T (global) = 3979 K 

Δu’v’ = 0.021

Datos

cromáticos y 

alimentación

Es razonable pensar, que al igual que un producto cambia su potencia y emisión cuan-
do modificamos el amperaje que alimenta a los LEDs de un determinado producto, 
también lo hará su aspecto cromático.

En las propias fichas técnicas generadas por los fabricantes de LEDs, podemos ver infor-
mación como la que se muestra a continuación, donde podemos ver cómo cambian las 
coordenadas cromáticas x e y en función de la corriente suministrada a los LEDs.

Esto queda patente en el ejemplo mostrado anteriormente (ver figura 12).
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Reproducción 

del color
La reproducción del color y cómo el ojo percibe los colores no es algo trivial. Analizar la 
calidad de un producto basándonos exclusivamente en el índice de rendimiento de color 
o en el índice de fidelidad del color no es del todo adecuado. Como ya se ha explicado, 
tanto el índice de rendimiento de color (Ra), como el índice de fidelidad de color (Rf), 
son dos parámetros que determinan cómo se comporta una fuente de luz en compara-
ción con otra de referencia. Esto nos indica cómo se comporta una fuente con respecto 
a otra, pero nos falta información de cómo es percibida por el usuario.

En definitiva, una métrica de fidelidad de color por sí sola no es suficiente para evaluar 
todos los aspectos de la reproducción del color de las fuentes de luz, y se necesita otra 
medida para evaluar el aspecto relacionado con la preferencia de color, estos estudios se 
están abordando en el Comité Técnico TC1-91.

Por otro lado, el Rg (Gamut Index) definido por la TM-30 no parece ser suficiente para 
abordar los aspectos relacionados con la percepción y la preferencia.

En cualquier caso, debemos pensar en cada instalación de forma independiente, no 
es razonable pedirle a una instalación de alumbrado público que tenga un índice de 
rendimiento cromático alto, hemos pasado de iluminar nuestras calles con luminaria 
de vapor de sodio o con lámparas de descarga, cuya distribución espectral está for-
mada por numerosos picos a utilizar luminarias LED, con una distribución espectral 
continua, que hace pensar que nos permitirá ver los colores con suficiente detalle.

Figura 17 . G ráf ico del espect ro 
normal izado de 4 t ipos de fuentes
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Sin embargo, cuando hablamos de aplicaciones donde la visión del color o la compara-
ción de colores sea muy importante, será necesario evaluar bien el producto a elegir, 
elegiremos productos con una buena reproducción cromática, pero no solo eso, debería-
mos buscar también que la percepción sea buena, en estos casos evaluar el valor de Rg 
(Gamut Index), podría sernos de ayuda. En este tipo de instalaciones, podría también 
ser útil la utilización de diferentes fuentes con espectros de emisión distintos. Lo que 
es evidente es que todavía no disponemos de un parámetro absoluto que nos indique 
cómo una determinada fuente de luz reproduce los colores y por tanto se hace necesario 
disponer de nuevas métricas que nos aporten la información que nos falta.

Para finalizar, cabe destacar que a menudo en instalaciones de iluminación se requie-
re al fabricante que consiga productos con grandes eficacias e índices de rendimiento 
cromáticos altos, olvidando en ocasiones otras prestaciones de los productos que tam-
bién son muy importantes, como el aspecto cromático de la luz y sus uniformidades, 
así como las variaciones que tendrán con la alimentación o con el tiempo, que son 
aspectos a tener en cuenta para conseguir un buen producto y una buena instalación 
de iluminación.

Report 01 
Leds y características 

cromáticas
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