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1. Científico y formación es aspectos generales de la iluminación: visión, 
color, fotometría, luminotecnia……. 
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1-Introducción 
 
El principal objetivo de este trabajo es estudiar la conexión entre el concepto de 
“temperatura de color correlacionada“ (CCT) y el concepto de “índice de inconstancia 
del color“ (CII). Mientras que la CCT, junto con el índice de rendimiento de color (CRI), 
son parámetros muy usados por los profesionales de la iluminación, no puede decirse 
lo mismo del CII, quizá porque su uso requiere más formación en ciencia del color. Por 
el momento podemos decir que la CCT es una propiedad de las fuentes de luz, mientras 
que el CII es una propiedad de los objetos iluminados por las fuentes de luz.  
 
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 [1,2]. El concepto de CCT no se debe usar cuando la 
distancia al lugar Planckiano en el diagrama de cromaticidad mencionado es superior a 
0.05 unidades. Dicho de otro modo, la CCT sólo se puede usar para fuentes de ‘luz 
blanca‘ o aproximadamente acromáticas. En iluminación, la CCT de una fuente de luz 
se suele asociar con el color de la misma: Por ejemplo, rojizo si la CCT es “baja“, 
blanquecino si es “alta“. Aunque el concepto de CCT está definido rigurosamente desde 
hace mucho tiempo, cabe indicar que la CIE aún no ha recomendado un método 
concreto para el cálculo exacto de la CCT [3], y también se sigue debatiendo sobre la 
conexión entre los valores de la CCT y la percepción visual [4].   
 
Por otro lado, la inconstancia de color es el cambio de color de un objeto cuando pasa 
de estar iluminado por una fuente de luz a estar iluminado por otra diferente. La 
inconstancia de color se calcula empleando in índice de inconstancia de color (CII). Un 
CII no es más que una fórmula de diferencia de color (e.g. CIELAB) [5], considerando el 
cambio de adaptación cromática del sistema visual humano asociado al cambio de la 
fuente de luz. Esto implica que, para calcular un CII debemos calcular previamente los 
llamados “colores correspondientes“, definidos como los valores triestimulo del objeto 
considerado bajo un cierto iluminante de referencia [6]. La inconstancia de color de un 
objeto se puede calcular para dos fuentes de luz cualesquiera, no es necesario que sean 
fuentes aproximadamente acromáticas, como se requiere el cálculo de la CCT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. El color de esta manzana cambia con la fuente de luz que la ilumina. Precise color 
communication: https://www.konicaminolta.com/instruments/knowledge/color/pdf/color_communication.pdf 
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La experiencia común nos dice que el color de los objetos cambia con el color de la 
fuente de luz que los ilumina (Figura 1). Por tanto, puede pensarse que hay una cierta  
conexión entre los conceptos de CCT y CII, de modo que quizá los valores de CII de 
objetos iluminados son proporcionales a los cambios de la CCT de las fuentes de luz 
que los iluminan. El objetivo de este trabajo es precisamente estudiar hasta qué punto 
esto es correcto o no. 
 
2-Metodología 
         
Para concretar nuestro estudio y poder responder a la pregunta que hemos planteado, 
elegimos como fuentes de luz los 9 iluminantes LED propuestos por la CIE [5] (Figura 
2), que pueden considerarse representativos de los LEDs blancos existentes en el 
mercado. Estos LEDs tienen CCTs comprendidas entre 2724 K y 6598 K, pudiendo 
establecerse con ellos un total de 36 pares de iluminantes LEDs con diferencias de CCT 
que oscilan entre 9 K (LEDs B1 y V1) y 3874 K (LEDs B5 y V1).  
 

 
Figura 2. Distribuciones de potencia espectral de cada uno de los 9 iluminantes LED 

propuestos por la CIE [5], normalizados a Y=100, con indicación de sus CCTs. 
 
Por su parte, respecto a objetos “representativos” iluminados por los iluminantes LED 
de la CIE, hemos elegido los 2 conjuntos siguientes: 1) Las 85 muestras del Farnsworth-
Munsell 100-Hue Test (FM100) [7]; 2) Las 24 muestras de la ColorChecker® (CC) [8]. 
La aplicación más usual de las muestras del FM100 es la detección de deficiencias de 
visión del color, mientras que la CC más bien se usa principalmente para la calibración 
de imágenes en color. Las 85 muestras del FM100 constituyen aproximadamente un 
“círculo de tonos” (Figura 3, izquierda), de modo que su uso implica tener en cuenta 
todos la gama de tonos existente. En cuanto a las 24 muestras de la CC, hay que decir 
que las elegimos porque son representativas de algunos de los objetos más habituales 
en la naturaleza (piel humana, cielo, césped, etc.), incluyen colores muy saturados, e 
incluyen también una escala con 6 muestras acromáticas (Figura 3, derecha). Como 
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veremos más adelante, esta última característica de la CC es particularmente 
importante para nuestro análisis, porque en el FM100 no hay muestras acromáticas. 
 

 
Figura 3. Círculo de tonos formado por las 85 muestras del Farnsworth-Munsell 100-Hue Test 

(izquierda); 24 muestras de la carta ColorChecker® (derecha). 
 
Obtenemos el índice de inconstancia del color en unidades CIELAB mediante el 
procedimiento descrito en [9], calculando para ello los colores correspondientes para 
iluminante D65, observador patrón CIE 1964, luminancia de adaptación LA=64 cd/m2 
(equivalente a una iluminancia de 1000 lx), fondo promedio (F=1) y adaptación completa 
(grado de adaptación D=1).  
 
3-Resultados 
 
Antes de entrar en el tema de la posible relación entre cambio de CCT y valores de CII, 
conviene hacer una estimación de la inconstancia de color obtenida al usar los 9 LEDs 
propuestos por la CIE. La Tabla 1 muestra los valores promedio de CII para las 24 
muestras de la CC, al considerar cada uno de los 9 LEDs respecto de los 8 restantes. 
Puede observarse que el LED más similar respecto a los demás es el B2 y el más 
diferente el RGB1, con valores CII promedio de 5.9 y 13.7 unidades CIELAB, 
respectivamente. Puesto que el ojo humano es capaz de detectar diferencias de color 
incluso menores de 1 unidad CIELAB, estos valores de CII son elevados, de modo que 
podemos decir que, en general, el ojo humano percibirá los cambios de color producidos 
por cambios entre los LED indicados. 
 

Tabla 1. Valores promedio de CII (unidades CIELAB), considerando cada uno de los 9 
iluminantes LED respecto a los 8 restantes, para las 24 muestras de la CC. 

 

B1 B2 B3 B4 B5 BH1 RGB1 V1 V2 
6,3 5,9 6,1 7,8 8,3 6,4 13,7 7,2 7,2 

 
La Figura 4 muestra la relación entre los cambios de CCT para los 9 LEDs considerados 
y los valores de CII (unidades CIELAB) promedio para las 85 muestras del FM-100. 
Puede observarse que hay como 4 rangos de cambio de CCT (aproximadamente 0-300 
K, 1000-1500 K, 2100-2500 K y 3600-3900 K) y que, en cualquiera de ellos, hay valores 
de CII en un rango muy amplio. Por ejemplo, para el rango 0-300 K la Figura 4 muestra 
valores del CII inferiores a 1 unidad CIELAB y también superiores a 8 unidades CIELAB. 
En conclusión, los resultados de la Figura 4 indican una muy baja correlación (r=0.234) 
entre cambios de CCT y valores del CII para las muestras del FM-100. Los resultados 
son similares (r=0.264) para las 18 muestras cromáticas de la CC. 
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Figura 4. Relación entre el cambio de CCT para 36 pares de iluminantes LED e inconstancia 

del color (unidades CIELAB) producida por dicho cambio en las 85 muestras del FM-100. 
 

En realidad, esta baja correlación entre cambios de CCT y los valores de CII no es 
sorprendente. La Figura 5, muestra un ejemplo de la inconstancia de color que se 
generaría al pasar del LED B5 (6598 K) al LED V1 (2724 K) (o sea, un cambio de CCT 
elevado, 3804 K) para 2 hipotéticos objetos con una única reflectancia espectral de 452 
nm (línea roja) y de 582 nm (línea verde). Al cambiar del LED B5 al LED V1, para uno 
de esos dos objetos (el de reflectancia en 582 nm), la inconstancia de color sería nula, 
mientras que para el otro la inconstancia sería muy elevada. Por tanto, parece que no 
es correcto decir que un cambio grande de CCT siempre produce una elevada 
inconstancia del color, pues perfectamente puede suceder todo lo contrario, como 
muestra este ejemplo. 

 
Figura 5. Distribuciones de potencia espectral de los LEDs B5 y V1 [5]. Las líneas verticales 
representan 2 hipotéticas reflectancias espectrales de objetos: La inconstancia de color sería 
máxima para el objeto con reflectancia en 452 nm y nula para el de reflectancia en 582 nm. 
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En realidad la intuición de que hay una correlación positiva entre el cambio de CCT y la 
magnitud de la inconstancia de color no es totalmente falsa. La Figura 6 muestra los 
resultados obtenidos para los 36 pares de LEDs de la CIE y una de las 6 muestras 
acromáticas de la CC (muestra 21). A diferencia de lo visto en la Figura 4, en la Figura 
6 observamos una alta correlación (r=0.971) entre cambio de la CCT e inconstancia del 
color, obteniéndose un resultado similar para las otras 5 muestras acromáticas de la 
CC. Podría decirse que cuando las muestras son acromáticas no se alteran las 
distribuciones espectrales de los LEDs que se comparan, puesto que se multiplican por 
valores aproximadamente constantes. Como consecuencia, para muestras acromáticas 
lo que mide el CII es aproximadamente el cambio de la distribución espectral de las 
fuentes LED, que viene medido también por el cambio de la CCT.    

 
Figura 6. Relación entre el cambio de CCT para 36 pares de iluminantes LED e inconstancia 
del color (unidades CIELAB) producida por dicho cambio para una muestra neutra de la CC. 

 
4-Conclusión 
 
En general los cambios de CCT de los LEDs propuestos por la CIE guardan una baja 
correlación con los cambios de color promedio de los objetos iluminados por ellos 
(inconstancia de color), salvo en el caso de que dichos objetos sean ‘acromáticos’ (e.g. 
muestras acromáticas 19-24 de la CC). Por tanto, en términos generales, para predecir 
el cambio de color de un objeto cualquiera cuando está iluminado por dos fuentes LED 
diferentes es mucho mejor usar el índice de inconstancia de color CIELAB que usar el 
cambio de CCT de esos LEDs. Dicho de otro modo, la CCT es una propiedad 
representativa de las fuentes de luz, pero no es una propiedad de los objetos iluminados 
por ellas, salvo en el caso concreto de que dichos objetos sean ‘acromáticos’ (o sea, 
tengan una reflectancia espectral constante). En resumen, el cambio de color de un 
objeto iluminado por dos fuentes de luz hay que predecirlo usando el CII, no las CCTs 
de las dos fuentes de luz que iluminan dicho objeto. Definitivamente, es necesario 
distinguir entre CCT y CII, pues son cosas diferentes: La CCT es una propiedad de las 
fuentes de luz, mientras que el CII es una propiedad de los objetos iluminados por 
distintas fuentes de luz. 
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