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Experiencia común …



Objetivo:
Estudiar la conexión entre los 2 conceptos siguientes:

1. Temperatura de color correlacionada (CCT)
2. Índice de inconstancia del color (CII)

Hipótesis: “Cuanto más cambia la CCT más 
cambia el color de los objetos iluminados” 

¿Verdadero o falso?

La respuesta quizá dependa de qué fuentes de luz y qué objetos consideremos…



Iluminantes LED de la CIE (CIE 015:2018)

§ Rango de CCTs de estos LEDs: 
2724 K (V1) - 6598 K (B5).

§ Número de pares de LEDs: 36.

§ Rango de ∆(CCT) de estos LEDs: 
9 K (B1 - V1) a 3874 K (B5 - V1).



Objetos usados: Farnsworth-Munsell 100-Hue Test y ColorChecker®

85 muestras de todos los tonos 
(claridad y croma ≈ constantes)

24 muestras: Colores usuales 
en la naturaleza, colores muy 
saturados, escala de grises)



Cálculo de CCT
La CCT se define como la temperatura de un radiador Planckiano

con la cromaticidad más próxima posible a la asociada a la

distribución de potencia espectral de la fuente de luz considerada,

empleando el diagrama de cromaticidad (u‘, 2/3v‘) con el

observador patrón colorimétrico CIE 1931 (E-ILV, 17-23-068).
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• C. Li, G. Cui, M. Melgosa, X. Ruan, Y. Zhang, L. Ma, K. Xiao, M. R. Luo. Accurate method

for computing correlated color temperature. Opt. Express 24, 14066-14078 (2016).

• S. Oh, Y. Kwak. A hue and warm-cool model for warm-cool based correlated color

temperature calculation. Color Res. Appl., First Published: 06 Dec 2021.

https://doi.org/10.1002/col.22764

CCT baja → Luz ‘rojiza‘ 

CCT alta → Luz ‘blanquecina‘ 



Cálculo de CII
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Para emplear una fórmula de diferencia de color, ∆E, los dos
objetos deben estar bajo las mismas condiciones de observación
(i.e. la misma fuente de luz y observador).

∆E

Nota: Diferencias de color (∆E) mayores de 1 unidad CIELAB son claramente perceptibles para
sujetos con visión normal del color bajo condiciones usuales de observación.



Resultados 36 pares de LEDs: Promedio 85 muestras  FM-100.

∆ CCT
similar

Conclusión:

Para diferencias de CCT
muy similares, tenemos
inconstancias de color
promedio que pueden
ser pequeñas, medianas
o grandes, según qué par
de LEDs consideremos.

O sea, la hipótesis inicial
es FALSA.



Resultados 36 pares de LEDs: Muestra #21 de ColorChecker®.

Conclusión:

Ahora la inconstancia de
color aumenta de forma casi
lineal con la diferencia de
CCT (i.e. la hipótesis inicial
parece VERDADERA).∆ CCT

similar
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Dos hipotéticos objetos con
reflectancias espectrales no
nulas sólo en las 5/3 λ que
están indicadas en el eje x
en rojo/verde, al pasar de
estar iluminados por B5 a
estar iluminados por V1 (o
sea, un mismo cambio de
CCT) sufrirán cambios de
color (CII) nulos/máximos.
Conclusión: En general, NO
hay correlación entre los
valores de cambio de CCT
y el CII (son cosas distintas)

Un ejemplo



• “Cuanto más cambia la CCT de la luz que ilumina más cambia
el color de los objetos iluminados”: Falso.

• “Si un objeto tiene una reflectancia espectral alta y plana,
cuanto más cambia la CCT de la luz que lo ilumina más
cambia su color: Verdadero.

• La CCT es una propiedad de las fuentes de luz ‘neutras’
(Duv<0.05), no de los objetos iluminados por ellas → Para
medir el cambio de color de un objeto iluminado por 2 luces
distintas cualesquiera debemos usar el CII (∆E), no la CCT.

Conclusiones

Curiosidad: En realidad las “personas de color” no son “los negros”, sino “los blancos”.



Trabajo financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, proyecto
PID2019-107816GB-I00, PID2019-107816GB-I00/SRA/10.13039/501100011033.

M. Melgosa                 D. Vázquez                     G. Cui                                C. Li

Agradecimientos


