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Prólogo
“La tienda de las curiosidades sobre el color” surgió de un deseo por hacer algo diferente, por
contribuir a la ciencia de una manera distinta que nunca antes había explorado, y por crear un
proyecto interesante y divertido para poder ejecutarlo en un año sabático dentro de mis ocupaciones profesionales normales. Desafortunadamente, no pude obtener financiación suficiente
para ese año sabático, y terminar este proyecto (dentro de mi tiempo “libre”) me ha tenido ocupado más tiempo de lo inicialmente previsto. En lugar de mi objetivo inicial de acabar el
proyecto durante el curso académico 2006-07, finalmente he podido acabar el material online y
este libro en el verano de 2011. ¡Más vale tarde que nunca!
Conceptualmente mi objetivo era sencillo, pero difícil de llevar a la práctica. Simplemente
quería hacer algo que ayudara y motivara a estudiantes de todas las edades de modo que pensaran en la posibilidad de aumentar su formación y realizar sus carreras en el campo de las ciencias. Como científico del color, tenía experiencia técnica en un tema que es de interés relevante para la mayoría de las personas, nuestra percepción del color. Mi hipótesis fue que podía
utilizar la curiosidad innata sobre el color para crear material online que respondiera a preguntas sobre el color de estudiantes concretos, al mismo tiempo que discretamente los iba introduciendo en el ámbito de las disciplinas clásicas de la ciencia. Durante muchos años previos, había
estado llevando una sección muy popular titulada “pregunta a un científico del color” dentro de
la página web de nuestro laboratorio, por lo que sabía que había muchas preguntas que podían
ser respondidas, así como que había un gran interés innato y curiosidad sobre el tema. Así que
decidí ponerme manos a la obra, siendo el resultado el sitio web <whyiscolor.org> y este libro
para estudiantes y profesores. No sé bien hasta dónde llegará esto, pero ya he recibido opiniones de estudiantes que han valorado positivamente lo que han aprendido en esta página web y
que están ahora planteándose carreras de ciencias. Para mí, sólo una de estas historias es ya un
éxito!
Como escribió Henry David Thoreau en su último manuscrito:
Aunque no creo que una planta pueda crecer allí donde no se ha puesto una semilla, yo
tengo una gran fe en la semilla. Convénceme de que tú tienes una semilla, que yo estoy
listo para esperar cosas maravillosas.
Por último, expreso mi más profunda gratitud a todos aquéllos que han patrocinado y ayudado
en este proyecto, incluyendo el Rochester Institute of Technology, el RIT’s College of Science, el
Munsell Color Science Laboratory, el Chester F. Carlson Center for Imaging Science, la National
Science Foundation, Apple Inc., Bruce MacEvoy / handprint.com, el Rochester Museum and
Science Center, el SDC Colour Museum, el Inter-Society Color Council, y muchos grupos de
profesores y alumnos de educación infantil y secundaria (K-12), que me ayudaron a crear
preguntas y con sus comentarios. Mis más sinceras disculpas si me he olvidado de alguien.
Que disfrutes! Explora!
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-MDF, Honeoye Falls, Junio 2011

Nota del Traductor
Quizá fui uno de los primeros “clientes” de la “Tienda de las Curiosidades sobre el Color”
(www.whyiscolor.org), un apasionante proyecto de estimulación y divulgación del conocimiento científico sobre el color, liderado por el profesor Mark D. Fairchild (Munsell Color Science Latoratory, Rochester Institute of Technology, Rochester, NY, USA). En cuanto conocí este
proyecto, me apasionó la amenidad, precisión y claridad de las respuestas de Mark a algunas
preguntas sobre el color que él mismo eligió a modo de ejemplo. Rápidamente me animé a responder a su invitación de proponer preguntas nuevas que permitieran elaborar materiales para
el proyecto. Tras conocer una primera versión de las preguntas y respuestas que finalmente se
seleccionaron a partir de las sugerencias realizadas por muchas personas, en algún momento al
principio del año 2010, pensé que una parte de mi “pago” por los valiosos “productos” que
había adquirido en esta magnífica “tienda” podría ser dedicar algún tiempo a traducir al idioma
español los textos originales en inglés, de modo que el proyecto original fuera (por el momento,
y para empezar) bilingüe. No hay que olvidar que actualmente el español es la segunda lengua
más hablada del mundo, siendo usada por unos 500 millones de personas.
Al realizar la traducción al español mi prioridad ha sido mantener un escrupuloso respeto al
contenido original en inglés, y, a continuación, elaborar un texto claro, que pretende estar escrito
en un correcto español tradicional. Para avanzar en este sentido, he tenido que intercambiar
muchos correos electrónicos con el profesor Fairchild, siempre dispuesto a responder a mis
preguntas y a atender todas mis modestas sugerencias. Muchas gracias, Mark.
Con la divulgación científica, pretendemos que otras personas se sientan atraídas por el conocimiento, de modo que respondan positivamente y puedan aprender a partir de lo que otros
hemos logrado entender, muchas veces después de no pocos esfuerzos. Ojalá que esto se logre
en el caso del conocimiento científico sobre el color, por medio del despertar de una sana curiosidad, con la ayuda de contenidos rigurosos y amenos como los que se presentan en este innovador proyecto.
De forma especial, con el permiso del profesor Fairchild, quisiera dedicar mi trabajo en este
proyecto a los miembros del Comité del Color de la Sociedad Española de Óptica, del que actualmente tengo el honor de ser Presidente.
!

-Manuel Melgosa Latorre. Granada, 12 de Octubre de 2011, Día de la Hispanidad (Columbus Day)
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Dedico este libro con todo mi amor y cariño a mis maravillosas hijas, Acadia y Ellie, que me han proporcionado una
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Introducción
Bienvenido a “la tienda de las curiosidades sobre el color”, una introducción a la ciencia de
carácter multidisciplinar y con múltiples niveles, por medio de la exploración, a partir
de preguntas de estudiantes acerca del color.
Descripción: “La tienda de las curiosidades sobre el color” es una herramienta interactiva y
multimedia, que ilustra las relaciones entre el saber científico y las experiencias cotidianas. El tema es el color, una cuestión sobre la que casi todos tenemos experiencia y
que suscita nuestra fascinación. Se hace un tratamiento del color en términos científicos,
de modo que se supere cualquier posible miedo hacia la ciencia y la tecnología. Cuando
los interesados vayan explorando los diversos temas sobre el color, descubrirán que van
aprendiendo, sin tener que superar ningún tipo de ansiedad respecto a la ciencia. La curiosidad innata es la fuerza impulsora que subyace en esta modalidad de aprendizaje.
Los usuarios aumentarán considerablemente sus conocimientos sobre el color, a la vez
que apreciarán cómo la ciencia enriquece su vida cotidiana, e incluso se sentirán
atraídos a realizar actividades adicionales de búsqueda y de mejora de sus conocimientos. Esta herramienta se ha desarrollado sobe la base de una larga tradición de enseñanza e investigación sobre la ciencia del color en el Munsell Color Science Laboratory
(MCSL, mcsl.rit.edu), que forma parte del Chester F. Carlson Center for Imaging Science
(CIS, cis.rit.edu) del Rochester Institute of Technology (RIT, www.rit.edu).
El principal recurso que se ofrece es un sitio web abierto al público, que contiene 64
módulos en los que se responden preguntas sobre el color, procedentes de estudiantes
de 8 niveles, abarcando 8 disciplinas tradicionales. Cuando los usuarios naveguen por
los módulos descubrirán que, en última instancia, la ciencia da respuestas satisfactorias
a su lógica y natural curiosidad. Para una mejor difusión se ofrece también este libro
electrónico, descargable y navegable, un libro que se puede imprimir gratuitamente, y
material para el desarrollo de posibles exposiciones en museos de ciencia
Este sitio web recopila preguntas frecuentes sobre el color, sus respuestas, y también fotografías con sus correspondientes explicaciones. Los módulos están ordenados según
una tabla bidimensional que emplea un código de color, de modo que una de las dimensiones indica nivel (desde pre-escolar hasta post-graduado) y la otra disciplina
(matemáticas, psicología, etc.). Al considerarse 8 disciplinas, y 8 niveles dentro de cada
una de ellas, tenemos un total de 64 módulos, en cada uno de los cuales se da respuesta
a una pregunta diferente. De manera opcional, los usuarios pueden navegar en un
mismo nivel explorando distintas disciplinas, centrarse en una única disciplina e ir aumentando el nivel, o simplemente hacer una selección aleatoria de los temas que les interesen. El libro dispone también de estas mismas estrategias de navegación. El diseño
es sencillo y no está sobrecargado, lo que facilita la exploración sin distracciones. Los
M a r k D . F a i r c h i l d y M a n u e l M e l g o s a!
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Niveles (Edad
Aproximada)

D

temas se decidieron a partir de
encuestas a estudiantes de distintos niveles, con el fin de asegurar que las preguntas fueran
interesantes y estuviesen en un
nivel apropiado. Las disciplinas se han ido designando con
términos corrientes (por ejemplo, luz en lugar de física, objetos en lugar de química, números en lugar de matemáticas)
hasta que los usuarios están en
los máximos niveles, en los que
las diferentes disciplinas científicas se hacen explícitas,
con sus correspondientes fuentes para posterior investigación. Del mismo modo, los niveles se han denotado también
de forma sencilla, más que por
edad o nivel escolar.

1: 3-4 años
2: 5-7 años
3: 8-9 años
4: 10-11 años
5: 12-13 años
6: 14-18 años
7: 19-22 años
8: 23++ años

Ejemplo del icono de páginas
Cada módulo tiene un icono
único que muestra su
localización en el mapa global
mediante un área iluminada
con su correspondiente
sombra. Concretamente, éste
es el de “Números” nivel 3.

Objetivos: Uno de los principales objetivos es disipar algunos miedos a la ciencia. Nuestro planteamiento es de motivación y de despertar el interés. La ciencia es ampliamente reconocida como una de las
áreas profesionales más respetadas, y es la clave para la comprensión de nuestro
mundo, fundamental dentro de nuestras necesidades básicas como seres humanos. Los
científicos están entre las personas más satisfechas con sus carreras profesionales. Sin
embargo, los estudiantes de todos los niveles pueden sentirse disuadidos de seguir la
ciencia, ya que se percibe como algo difícil, aburrido, o poco práctico para su vida cotidiana. El resultado es que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América hay un
sistema de investigación científica y de formación universitaria sin precedentes, a la vez
que una falta de estudiantes motivados e interesados en hacer uso de esas oportunidades. Este proyecto pretende ayudar a resolver este problema, fomentando un interés
de por vida en torno a la ciencia entre estudiantes de todas las edades en todo el
mundo, dando satisfacción a algunas de sus curiosidades sobre el mundo que les rodea,
y más concretamente a sus percepciones del color, por medio de explicaciones científicas
profundas de los fenómenos, ilustradas con fotos bonitas e interesantes. La sobrecarga
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de las clases de ciencias o de los libros de texto está ausente aquí. Sólo después de disfrutar por sí mismos y de satisfacer su curiosidad, es posible que los usuarios descubran
que han estado aprendiendo un poco de ciencia, y tal vez mantengan su interés por esta
conexión.
Recursos online: La mejor forma de interactuar con “la tienda de las curiosidades sobre el
color” es online en <whyiscolor.org>. La finalidad de la versión en modo de libro del
material online es permitir que pueda usarse en lugares sin acceso a internet, y facilitar
una rápida interacción con todos los materiales (lo que se suele conocer también como
hojear las páginas de un libro!).
Presentación del libro: Este libro se estructura en tres secciones principales. La primera
discurre por el material en cada uno de los niveles, recorriendo en cada nivel los temas
de las distintas disciplinas (es decir, nos movemos fila a fila en el mapa). La segunda
sección repite el mismo material, pero ahora se presenta tema a tema, recorriéndose los
distintos niveles dentro de cada tema (es decir, nos movemos columna a columna en el
mapa). El mapa/icono situado en la parte inferior derecha de cada página par nos indica la localización en la que estamos dentro del conjunto. Como un regalo especial, podrás ver animado dicho mapa/icono si te fijas en la esquina inferior derecha y hojeas
rápidamente las páginas.
Nota respecto a los enlaces: En algunas partes del texto escrito se incluyen enlaces a otros sitios
web. Los enlaces están activos si usas una versión pdf del libro. En cambio, si lees una copia impresa, los enlaces simplemente están referenciados, pero no escritos explícitamente. En este caso,
para encontrar los enlaces lo mejor es remitirse al sitio web online. O explorar un poco para localizarlos!

Respuestas a las preguntas del “Desafío”: Nivel 1: (C); Nivel 2: (B); Nivel 3: (D); Nivel 4: (B);
Nivel 5: (C); Nivel 6: (C); Nivel 7: (A); Nivel 8: (B).
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Luz (Nivel 1) !

P: ¿Qué es el color?

Nuestros ojos detectan la luz del mundo que nos rodea y en ellos se inicia el proceso de la visión
del color. Puedes pensar que la luz que reciben tus ojos es coloreada, pero realmente son tus
propios ojos y tu cerebro los que crean el color a partir de la luz proveniente de esta imagen.
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R:
El color es una percepción humana.
Vemos el color porque nuestros ojos y cerebros responden a la luz presente en el mundo
que nos rodea. Esa luz proviene de fuentes tales como el sol, bombillas, o incluso televisiones. A veces la luz interacciona con los objetos antes de llegar a nuestros ojos, y los
objetos hacen que pueda llegar a nuestros ojos
más o menos cantidad de distintos tipos de luz.
Esto hace que cosas distintas muestren colores
distintos.
El color es parte de nuestro sentido de la vista.
Algo similar a cómo respondemos a otros aspectos del mundo con otros sentidos como el gusto,
el oído, el tacto, y el olfato.

Nuestros ojos son sólo uno de nuestros cinco sentidos. Todos ellos nos ayudan a vivir en el mundo que
nos rodea. Es divertido aprender sobre todos nuestros
sentidos.
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Objetos (Nivel 1) !

P: ¿Por qué son verdes las hojas de los árboles?

Las hojas de los árboles nos aparecen como tales debido a los materiales de que están hechas.
Cuando las hojas (como ésta procedente de un arce de azúcar) cambian en el otoño, podemos
apreciar que tienen distintos materiales, de modo que el color verde es reemplazado por amarillos
luminosos, naranjas y rojos.
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R:
Puesto que el color es una percepción, las hojas de los árboles son verdes simplemente
porque nosotros las vemos de esa manera.
Pero ¿por qué las vemos de esa manera? Sencillamente como consecuencia del material
de que están hechas las hojas, y de la forma en que dicho material interactúa con la luz
procedente del sol. La clorofila es un tipo de material en las hojas de los árboles. La clorofila es la
parte principal de las hojas y la que las hace tan
buenas para la naturaleza. La clorofila toma
dióxido de carbono (CO2) del aire y usa el agua y
la energía del sol para producir azúcar. Este
azúcar es alimento para el árbol y para los animales (como nosotros), que comen las hojas o
hacen cosas deliciosas, como el sirope de arce, a
partir de la savia del árbol.
La energía luminosa que usa la clorofila es principalmente de los tipos que nosotros veríamos
como rojo y azul. Esto permite que la energía
verde rebote en (o atraviese) las hojas de los árboles, llegando a continuación a nuestros ojos. Y
cuando esta luz llega a nuestros ojos vemos las
hojas como verdes.
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A veces las hojas de los árboles parecen muy, muy
verdes. Esto puede suceder cuando las hojas están
unas junto a otras, de modo que la luz que nosotros
vemos rebota en muchas hojas verdes antes de alcanzar nuestros ojos.
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Ojos (Nivel 1)!

P: ¿Por qué las personas tenemos los ojos de distintos
colores?

Los colores de muchas cosas provienen de la luz difundida. La leche es blanca porque difunde casi
toda la luz que le llega. Esta figura muestra un vaso de precipitados lleno de agua con un poco de
leche. El vaso estaba iluminado desde un lateral. En la foto de la izquierda la cámara estaba
situada encima del vaso de precipitados y la luz difundida lateralmente es azul. En la foto de la
derecha la cámara estaba puesta en la dirección de la luz al otro lado del vaso de precipitados y
podemos ver la luz roja que pasa a través de él sin ser difundida hacia los lados. Esto muestra por
qué el cielo es azul (luz difundida lateralmente) y en una puesta de sol es rojo (la luz viene de
forma directa a través del cielo).
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R:
Nuestra piel, cabello y ojos son de muy distintos colores. Sorprendentemente todos estos colores diferentes se producen a partir de exactamente el mismo material! Este material es un pigmento, o material coloreado, denominado melanina.
El color de nuestro cabello y piel se debe principalmente a la cantidad de melanina que
contienen (y también a la sangre y tejidos subyacentes, en el caso de la piel). Cuanta más melanina
contienen, más oscuro es el cabello o la piel. El
pelo negro contiene mucha melanina, mientras
que el rubio tiene poca, y el blanco ninguna.
Lo mismo sucede con los ojos. La cantidad de
melanina presente en nuestros iris (la parte coloreada de nuestros ojos) contribuye a determinar
su color. Pero, puesto que la melanina es en sí
misma negra o marrón muy oscura, ¿cómo puede
haber ojos azules? Los ojos con colores de tonalidades azules y verdes se producen por la presencia de pequeñas cantidades de melanina en forma
de muy pequeñas partículas que difunden la luz,
exactamente del mismo modo que pequeñas
Existen ojos de muchos colores. Aquí tenemos un ojo
partículas en el cielo difunden la luz haciendo que azul de un chico joven, un ojo gris bastante raro, y
un ojo color avellana que tiene también otros colores.
parezca azul (o el agua con leche de la figura anEs interesante saber que algunas personas usan lenterior). Es interesante saber que las formas que
tes de contacto coloreadas para cambiar el color de sus
podemos ver en cada iris se consideran absolutaojos.
mente únicas. Es decir, la probabilidad de encontrar una persona con un iris idéntico al de otra es
tan baja, que el número de personas que habitan
en toda la tierra es completamente insuficiente para que esto ocurra!
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Números (Nivel 1) !

P: ¿Cuántos lápices de colores diferentes puede haber?

Si fueras a comprar unos lápices de colores te encontrarías con que hay muchas opciones. Crayola
fabrica cientos de lápices de color de cera, marcadores, y lápices de color corrientes, así como otros
objetos de color graciosos. Si consideras las opciones de las distintas marcas comerciales, el
número de lápices de colores disponibles sería alucinante. De un modo u otro puedes conseguir
bastante bien cualquier color que quieras.
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R:
Según Crayola actualmente sus lápices de color de cera pueden ser de 120 colores. Sorprendentemente, a lo largo de los 100 años que Crayola lleva fabricando lápices de color
de cera, han producido más de 400 colores diferentes! Puedes leer más cosas sobre sus
colores en el sitio web de Crayola, donde además puedes encontrar otras informaciones
y actividades divertidas.
Ahora mismo la caja de lápices de color de cera
más grande que vende Crayola tiene 120 ceras de
diferentes colores. No hace mucho tiempo se
podía conseguir una “Torre Telescópica de Ceras”
con 150 ceras diferentes. Yo compré una hace un
par de años, y es posible que aún se pueda conseguir alguna otra.
Crayola es sólo una entre muchas otras marcas de
lápices de color de cera. Por lo menos hay 25 empresas distintas que fabrican este tipo de lápices,
que son vendidos con más de 100 nombres comerciales diferentes. Por supuesto, algunas de estas
empresas fabrican ceras cuyos colores son los
mismos que los de Crayola, pero estoy seguro de
que también hay otros de colores diferentes. Se
puede aventurar que en el mercado hay por lo
menos 200 lápices de color de cera de diferentes
colores, y quizá aún más.
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Puedes fabricar tus propias ceras derritiendo ceras
viejas y mezclándolas. Aquí he derretido a la vez unas
ceras cian, magenta y amarilla usando un fuego de mi
cocina (no hagas esto sin la presencia de alguno de
tus padres!), y se puede ver que allí donde las ceras
fundidas se mezclan aparecen otros colores.
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Viendo (Nivel 1)!

P: ¿Cuál es mi color favorito?

¡Azul! Cuando se le pregunta a mucha gente cuál es su color favorito, con mucho, la respuesta
más frecuente es: azul. Nadie sabe muy bien por qué. ¿Tienes tú alguna idea al respecto? Quizá
porque el cielo es azul, o porque el agua limpia de mar es azul. Por cierto, ¿cuál es tu color favorito?
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R:
¿Azul? Si yo tuviera que adivinar cuál es tu color favorito, mi primera suposición siempre sería decir que es el azul. ¿Por qué? Bueno, por alguna razón, ese es el color más
popular cuando a la gente se le pregunta sobre su color favorito. Por supuesto, tu color
preferido es una elección personal tuya, y puede ser cualquier color que te guste. Y,
aunque algunas personas intenten decirte otra
cosa, realmente tu elección de un color favorito no
indica nada sobre tu personalidad. Mi color favorito es el rojo.
Crayola ha hecho una encuesta en América sobre
cuál es el color del lápiz de cera favorito, y la respuesta número uno ha sido azul, seguida por
azul cerúleo, estando también otros matices del
azul en las primeras posiciones. Cuando les pido
a mis alumnos que me digan sus colores favoritos,
el azul siempre está entre los más citados.
Tu color favorito puede también cambiar a lo
largo de tu vida. Cuando yo era joven mi color
favorito era el verde. Cuando fui al instituto era el
naranja. Un poco más tarde pasó a ser el rojo, que
se mantiene como mi color favorito desde hace ya
algún tiempo.

¿Tienes un juguete, un peluche o una comida favorita? Me atrevería a decir que sí. Todos tenemos
cosas favoritas, y cada una de ellas es el resultado de
una decisión personal. Ninguna otra persona puede
cambiar tus preferencias, salvo que tú se lo permitas.

En este sitio de internet he encontrado una encuesta interesante sobre colores favoritos. Ahí tienes
más información sobre la popularidad de distintos colores para distintos grupos de personas. En
esta encuesta también se obtuvo que el azul era el color más popular.
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Fotografía (Nivel 1)!

P: ¿Cómo se mezclan los colores para obtener otros
colores?

Cuando distintos materiales coloreados son iluminados con luces de distintos colores, suceden
cosas divertidas. En este conjunto de tres imágenes, observa cómo cambian los colores de mi camiseta naranja del RIT (Rochester Institute of Technology) y de mi propia cara cuando me muevo
desde la luz roja, a la verde, y a la azul del espectro. ¿Por qué mi camiseta naranja parece gris
oscura cuando se ilumina con luz verde? Piensa sobre esto y explora un poquito más para entender las respuestas.
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R:
Bueno, hay que decir que en realidad los colores no se mezclan en absoluto! La luz, al
igual que otros materiales, como las pinturas, se mezclan para crear una cosa que puede
parecer nueva para nosotros, ya que puede tener un color diferente al de cualquiera de
las cosas que se mezclaron. Recuerda, el color es nuestra percepción de las cosas que
hay en el mundo.
Cuando se mezclan luces, como sucede en nuestras pantallas de televisión, todas las luces que
integran la mezcla resultante permanecen intactas. Sin embargo, nuestros ojos no son capaces de
ver las diferentes componentes de la luz resultante, sólo vemos un único color. La mezcla
ocurre en nuestros ojos! Quizá quieras jugar con
esta demostración online de la Universidad de
Boston para ver como se mezclan las luces roja,
verde y azul.
Cuando se mezclan otras cosas, como pinturas,
tintas, o cera de lápices de colores, etc., se obtienen diferentes colores que cuando se mezclan luces. Esto sucede porque cada material cambia la
luz que le llega de una determinada manera, y
cuando se mezclan diferentes materiales la forma
en que el material resultante cambia la luz puede
ser muy complicada. Puedes jugar con una forma
sencilla de este tipo de mezclas en otra demostración online de la Universidad de Boston. En ella
se observa cómo se mezclan diferentes colores de
tintas o de pigmentos para formar nuevos colores.

A veces se producen sorpresas cuando se mezclan dos
cosas. La mayoría de la gente se sorprende cuando ve
por primera vez que al mezclar una pintura azul con
otra amarilla aparece pintura verde. Esto es una sorpresa porque nuestros ojos son mucho más complicados de lo que a menudo pensamos. Mientras hacía
senderismo en Algonquin Provincial Park encontré la
sorprendente mezcla que ves en esta foto. Hay dos
tipos de árboles diferentes (un pino y un abedul) creciendo a la vez sobre un mismo conjunto de viejas
raíces (lo que se denomina un “tocón”) ¿Puedes
imaginarte cómo ha sucedido eso?

Los colores que vemos cuando mezclamos materiales de otros colores son, a veces, algo muy sorprendente. La mejor forma de aprender es jugar con diversos
colores y observar lo que sucede. Albert Einstein dijo una vez que
“jugar es la mejor forma de investigar”!
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Desafío (Nivel 1) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Qué es el color?

La carretera que rodea Otter Point en Acadia National Park… conduciendo a nuevas exploraciones.
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R:
(A) Algo de lo que está hecha la luz.
(B) Algo de lo que están hechos los objetos.
(C) Algo que vemos.
(D) ¡La chispa de la vida!

¿Te has dado cuenta ya del mensaje de estos iconos?
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Luz (Nivel 2) !

P: ¿Por qué se produce el arco iris?

Es fácil fabricar tu propio arco iris. En un día soleado, sitúate de espaldas al sol y busca la sombra de tu cabeza. Ahora rocía pequeñas gotas de agua (como de niebla) en torno a esa zona. Siempre el arco iris aparecerá sobre la sombra de tu cabeza a un ángulo de 41 grados (como a mitad de
camino entre las direcciones de tu nariz y tu oreja). Si pudieras echar agua en esa zona (y verla),
el arco iris formaría un círculo completo alrededor de la sombra de tu cabeza! Esto se cumple para
todos los arcos iris. Si quieres encontrar un arco iris en la naturaleza, busca agua en el cielo (lluvia) a aproximadamente ese ángulo de observación, cuando el sol se encuentra a tu espalda. Si
aparece un arco iris estará en la posición indicada. En esta foto puedes ver la sombra de mi pulverizador de agua y de mi cabeza en la parte más inferior, y observar cómo el arco iris forma una
curva alrededor de ella.
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R:
Los bonitos colores de un arco iris son percepciones, como todos los colores. Sin embargo, realmente el proceso que crea la luz que vemos como un arco iris está basado en
matemáticas bastante sencillas.
Esas matemáticas son lo que llamamos geometría. La luz procedente del sol es reflejada
por la superficie posterior de las gotas de agua
existentes en el cielo (como también se refleja en
una ventana o en la superficie del agua), y su dirección cambia también cuando entra y sale de la
gota de agua. La combinación de todos estos
cambios en la dirección de la luz hace que la
mayoría de la luz que sale de las gotas de agua lo
haga con un ángulo de alrededor de 41-42 grados
sobre la sombra de nuestra cabeza (o sea, aproximadamente en una dirección como a mitad de
camino entre las de nuestra nariz y nuestra oreja,
cuando miramos de espaldas al sol). Simplemente
esto lo que produciría es un círculo luminoso
blanco en el cielo. La razón por la que el arco iris
tiene colores, es que las diferentes longitudes de
He aquí un arco iris en la naturaleza. El sol está deonda de la luz, que producen la percepción de
trás de la cámara en el lado izquierdo e ilumina también las nubes de la izquierda de una forma muy bodiferentes colores, se reflejan hacia nuestros ojos
con ángulos ligeramente diferentes. Esto hace que nita. Por la forma de este arco iris se puede decir que
el sol está casi poniéndose.
la luz blanca del sol se distribuya por el cielo con
distintos colores y podamos ver un bonito arco
iris.
Puedes observar también que el cielo es siempre más luminoso en la parte interior de la
curva del arco iris que en la parte exterior. Esto es también debido al modo en que la luz
se refleja en las gotas de agua. Puedes incluso apreciarlo en el arco iris que he fabricado
con la manguera de mi jardín.
Puedes encontrar una explicación más detallada sobre los arcos
iris en la página web de Dartmouth. Recuerda que los arcos iris
sólo se ven en contadas ocasiones porque se necesita que haya
gotas de agua en el cielo en una zona algo alejada frente a ti, y
con el sol situado detrás de ti con poca elevación, todo ello al
mismo tiempo!
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Objetos (Nivel 2) !

P: ¿Por qué los colores de las vidrieras nos parecen tan bonitos y diferentes a los de los objetos?

Qué bonito es ver vidrieras! Las vemos resplandecientes cuando miramos desde dentro de un edificio a oscuras, porque en esa situación normalmente los vidrios de colores son los objetos más
luminosos que podemos ver. Esta imagen nos muestra una vidriera con el sol justamente detrás
de ella. Se tuvo que hacer un tipo de fotografía especial para conseguir esta imagen. Con la mayoría de las cámaras de fotos la vidriera de esta imagen aparecería con menor colorido y luminosidad.
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R:
Nos parecen colores bonitos porque son bonitos! Son nuestras propias preferencias las
que determinan lo que es bonito.
Aunque la belleza sea una elección personal, la mayoría de la gente está de acuerdo en
que los colores que vemos cuando miramos una vidriera desde el interior de un edificio
a oscuras son muy bonitos. Lo mismo sucede
cuando vemos las vidrieras desde fuera por la noche, estando el interior del edificio iluminado. Los
colores peculiares que vemos en las vidrieras
están causados por la forma en que nuestros ojos
y cerebros perciben el color. Nosotros siempre
juzgamos los colores en relación con otros colores
que están en sus proximidades. Esto nos permite
decir que un gato negro es negro, y un trozo de
papel blanco es blanco, aunque cambie la cantidad de luz que los ilumina.
Las vidrieras llevan estas comparaciones al extremo. A menudo las ventanas de la vidriera son
mucho más luminosas que lo que las rodea, y esto
hace que sus colores parezcan como resplandecientes, al igual que ocurre con las luces de colores
que vemos de noche en un árbol de Navidad, o
con los fuegos artificiales. Cuando los colores son
mucho más luminosos que lo que los rodea, nos
parecen aún más llenos de color. Por lo tanto, una
vez más, es el modo en el que operan nuestros
ojos y nuestro cerebro lo que hace que los colores
de las vidrieras nos parezcan tan especiales.
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Estas figuras ayudan a mostrar por qué los colores de
las vidrieras nos parecen diferentes de los de las cosas
normales. Las tres estrellas sobre fondo blanco son
idénticas a las que están sobre fondo negro. Puedes
ver que el cambio del fondo hace que los colores
parezcan diferentes. ¿Son las estrellas sobre fondo
negro un poco más luminosas y llenas de color, como
sucede con las vidrieras vistas desde el interior de un
edificio a oscuras?
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Ojos (Nivel 2)!

P: ¿Por qué cambia el tamaño de nuestra pupila?

La cantidad de luz que encontramos en nuestro entorno varía en un rango muy amplio, pero
nuestros ojos son capaces de adaptarse de modo que podamos ver bien. Esta imagen muestra el
rango de luminosidad existente en una determinada escena y lo difícil que es fotografiarlo, puesto
que las cámaras no se adaptan tan bien como nosotros a dicho rango de luminosidad. Cada porción de esta imagen muestra la misma escena fotografiada con un cambio de la exposición (cantidad de luz captada) en un factor dos respecto a la imagen precedente. En la primera imagen se
puede ver que la luz del sol ilumina la montaña, pero el bosque aparece oscuro. En la última imagen son visibles las zonas más oscuras del bosque, pero el cielo y la montaña son demasiado luminosos para la cámara. Nuestros ojos pueden ver al mismo tiempo ambas partes de esta escena!
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R:
Como muestra la imagen anterior, en nuestro mundo hay un rango de luminosidades
increíble, pero nuestros ojos son capaces de ver bien tanto a la luz de la luna como bajo
un sol muy luminoso. La pupila es una parte de nuestro sistema visual que ayuda a que
esto sea posible.
El iris (la parte coloreada de nuestros ojos) es un
músculo que controla el tamaño de nuestra pupila
(el agujero del iris que permite que la luz entre en
el ojo). Los músculos del iris responden con un
acto reflejo a la cantidad de luz en que nos encontramos. Cuando miramos una escena muy luminosa, las pupilas se hacen más pequeñas (se contraen) de modo que entre menos luz en el ojo.
Esto es algo bueno, puesto que cuando la escena
es muy luminosa no necesitamos recibir tanta luz
para poder ver bien. En cambio, cuando miramos
una escena muy oscura, la pupila se hace mas
grande (se dilata) permitiendo que entre más luz
en el ojo. Esto es necesario para ver bien cuando
hay poca luz en la escena, ya que en esta situación
tenemos que intentar capturar la mayor cantidad
de luz posible.

Los distintos animales tienen pupilas muy diferentes,
adaptadas a su entorno y a sus hábitos ¿Podrías adivinar a qué animales pertenecen cada una de estas
pupilas? Te daré algunas pistas. Una pertenece a una
cabra, otra es de mi hija, otra de mi gato, y la otra de
una lagartija.

El cambio del tamaño de la pupila es sólo una de
las características de nuestros ojos que nos ayuda
a ver bien en casi cualquier situación. Es parte de
nuestra adaptación al entorno visual. Curiosamente, el tamaño de nuestra pupila disminuye
con la edad. Probablemente esto ayuda a compensar otros cambios que se producen en
nuestros ojos cuando envejecemos, de forma que nuestra visión sea siempre la mejor
posible. En otros módulos se describen otros métodos de adaptación. Explora!
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Números (Nivel 2) !

P: ¿Cuáles son los colores primarios?

Casi cualquier color puede ser un color primario dependiendo de cómo se use y qué otros colores
se usen con él. Observa cómo puedo obtener pintura gris a partir de dos conjuntos de primarios
diferentes: el conjunto más tradicional, formado por rojo, amarillo y azul, y un conjunto en absoluto tradicional, formado por verde, violeta y naranja!
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R:
Rojo, amarillo y azul, por supuesto! Perdona, no vayas tan deprisa. Aunque a muchos
de nosotros nos hayan enseñado en la escuela que rojo, amarillo y azul son los colores
primarios, realmente nos engañaron un poquito. Rojo, amarillo y azul es un conjunto
habitual de colores primarios que se emplea frecuentemente en pintura. Sin embargo,
éste no es el único conjunto de colores primarios.
En la televisión y en las pantallas de ordenador
los colores primarios son rojo, verde y azul. En
fotografía, rojo, verde y azul son los colores primarios para captar la imagen, pero para su impresión los primarios son cian, magenta y amarillo.
En impresión, cian, magenta y amarillo con los
colores primarios habituales. Y cuando se generan
colores para otros fines, como pintura para casa,
plásticos o textiles, se usan a menudo muy distintos conjuntos de colores primarios. ¿Por qué hay
tantos conjuntos diferentes de colores primarios?
Hablando desde el punto de vista técnico, los colores primarios se definen como cualquier conjunto de tres (o más) colores, ninguno de los
Ésta es una foto muy de cerca de los primarios que se
cuáles se puede obtener a partir de la mezcla de
usan en las pantallas de cristal líquido (LCD) que
puede haber en tu ordenador, portátil o televisión.
los restantes colores del conjunto. Según esta deTodos los colores que ves en estas pantallas se obtiefinición, los mejores conjuntos de colores prinen con diferentes cantidades de los primarios rojo,
marios dependerán de lo que vayamos a hacer
verde y azul que aquí se muestran.
con ellos. Por esta razón se acaba concluyendo
que los conjuntos habituales de primarios son
rojo, amarillo y azul para los cuadros de los artistas; rojo, verde y azul para las televisiones; y cian, magenta y amarillo para la impresión.
Hay otro uso frecuente del término “colores primarios”. A veces la gente dice que algo
está decorado con colores primarios. En ese caso, suelen estar hablando de colores muy
luminosos y saturados de cualquiera de los tonos más básicos.
Entre ellos puede estar el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y
púrpura.
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Viendo (Nivel 2)!

P: ¿Por qué desaparecen los colores al anochecer?

Hice esta fotografía un día soleado de otoño en Adirondacks. Después cambié la parte derecha de
la foto para simular como veríamos esa misma escena bajo la débil luz de la luna. De noche, la
mayoría de los colores se apagarían, las zonas rojas aparecerían más oscuras que las azules (es el
llamado ‘efecto Purkinje’), la escena no sería ya tan nítida, y el contraste percibido (diferencia
entre las zonas de luz y oscuridad) se reduciría. Algunos artistas representan las escenas nocturnas como muy azuladas, porque de noche las zonas de color azul tienden a parecernos más luminosas. Fíjate en una noche muy oscura y decide por ti mismo si el color es más bien azul o gris.
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R:
Nuestros ojos tienen una capacidad increíble para ver bien en un rango de luminosidad
muy amplio, que va desde la luz bajo las estrellas a la luz con un sol resplandeciente. El
cambio del tamaño de nuestras pupilas nos ayuda a ver bien tanto con mucha luz como
con poca, pero hay además otras características de nuestros ojos que también nos ayudan. De hecho, tenemos realmente dos sistemas
visuales en cada ojo. Uno es el ideal cuando hay
mucha luz, nos permite ver los detalles pequeños
(por ejemplo, leer un libro), y también ver el color.
El otro no nos permite ver ningún color, pero es
mucho más sensible a la luz, de modo que funciona bien cuando disponemos de poca luz. Este
último sistema no nos permite apreciar bien los
detalles pequeños. Por esta razón no podemos
leer libros en la oscuridad!
En nuestros ojos hay dos tipos de células (técnicamente diríamos que hay dos tipos de fotorreceptores en nuestras retinas), que son las que
crean estos dos sistemas. Por una parte tenemos
los fotorreceptores llamados conos. Los conos
generan la visión en color, funcionan cuando hay
mucha luz, y distinguen detalles pequeños. Por
otra parte están los fotorreceptores llamados bastones. Los bastones no pueden detectar diferentes
colores, solamente luz y oscuridad, pero son muy
sensibles a la luz. Para conseguir esta mayor sensibilidad a la luz, los bastones captan la luz de
amplias zonas de la retina, lo que conlleva que no
puedan detectar los pequeños detalles de una escena.

Esta foto del rastro de las estrellas fue hecha por mi
hija usando una cámara digital con un tiempo de
exposición de 30 minutos. Con ese tiempo tan largo,
la cámara tuvo suficiente luz como para dar respuesta, y las estrellas se movieron en la imagen como
consecuencia de la rotación de la tierra. Observa
cómo las estrellas tienen diferentes colores, que nosotros normalmente no podemos apreciar porque su luz
es muy tenue. El color amarillo del cielo se debe a la
contaminación atmosférica de una ciudad cercana.

Cuando se va haciendo de noche y disminuye la cantidad de luz
en una escena, nuestro sistema visual automáticamente se transforma, pasando de usar los conos a usar los bastones… y nuestra
percepción de los colores va desapareciendo.
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Fotografía (Nivel 2)!

P: ¿Qué es una cámara de fotos?

La lente de una cámara de fotos capta la luz procedente de una escena (una manzana, en el caso
de la figura anterior) y la proyecta sobre una superficie sensible a la luz (la manzana del revés
que aparece en la pantalla de la figura anterior). En las primeras cámaras, la imagen se
proyectaba sobre un papel o lienzo, y era pintada o calcada por un artista. Más adelante, para poder recoger la imagen de la escena se empleó una película fotográfica dentro de la cámara. Actualmente, la superficie sensible a la luz suele ser un conjunto de detectores digitales hechos de silicio. Podemos también considerar nuestros ojos como cámaras fotográficas. ¿Cuál es en este caso
la superficie sensible a la luz?
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R:
La primera cámara de fotos hecha por el hombre se llamó camera obscura (cámara
oscura), término procedente del latín. La camera obscura era una habitación a oscuras, o
un habitáculo, con un pequeño agujero en uno de sus lados (quizá con una lente en el
agujero para poder captar más luz). Los observadores, o los artistas, podían entrar en la
cámara oscura y ver la imagen de una escena exterior, proyectada (e invertida) sobre una superficie
blanca situada en el otro lado de la habitación.
Podían así calcar o pintar esta imagen, si deseaban una reproducción permanente de la escena.
Hoy en día, las cámaras de fotos son aún cámaras
oscuras. Para captar a luz suele haber una lente
(llamada “objetivo”) en la parte delantera de la
cámara. En la actualidad los objetivos son sistemas con muchas lentes, con el fin de mejorar la
calidad de la imagen. La luz se proyecta sobre una
superficie situada en la parte de atrás de una pequeña cámara oscura (a veces increíblemente pequeña, como en el caso de las cámaras de los teléfonos móviles). En la parte de atrás de la cámara
se sitúa algún material sensible a la luz, a fin de
obtener una imagen de la escena que nos permita
verla tras algún tipo de procesado. Nuestros ojos
también son como cámaras de fotos, pudiendo
considerarse como cámaras oscuras.

Mi perra Mystic tiene dos cámaras en su cabeza. Sus
ojos son cámaras oscuras. La luz que atraviesa sus
pupilas, se focaliza por medio de la córnea y el cristalino, y es detectada por su retina. Aquí la perra está
usando su cámara para mirarme a mí y a mi cámara,
junto con mi hija, que trata de atraer su atención con
un regalo (puedes vernos reflejados en su ojo).

En esencia, una cámara de fotos es una cámara
oscura.
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Desafío (Nivel 2) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Pueden ver el mismo arco iris
distintas personas?

¿No te has preguntado nunca qué hay al final del arco iris, o por qué nunca puedes encontrar
dicho final?
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R:
(A) ¿Qué otra cosa podrían ver si no?
(B) No, realmente no.
(C) Si, existe un único arco iris en todo momento.
(D) ¿Quién sabe?

¿Te has dado cuenta ya del mensaje de estos iconos?
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Luz (Nivel 3) !

P: ¿Cuál es el mejor color para unas gafas de sol?

Estas imágenes muestran cómo cambia el color cuando la luz pasa a través de gafas de sol con
diferentes colores. La imagen de la parte superior izquierda es la escena original vista sin ningunas gafas. La imagen de la parte superior derecha nos muestra una escena no tan luminosa como
la anterior, aunque todos los colores son correctos, al haberse obtenido con unas gafas de sol
grises. La imagen de la parte inferior izquierda muestra lo que sucede con unas gafas de sol
amarillas (observa cómo el color del cielo cambia mucho). Por último, la imagen de la parte inferior derecha nos muestra lo que veríamos con unas gafas de sol de color rosadas. Estas últimas
gafas de color rosa hacen que el cielo tenga una cierta tonalidad púrpura, y que las hojas verdes
nos parezcan más oscuras.
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R:
La respuesta a esta pregunta depende de lo que pretendas conseguir con las gafas de sol. Normalmente, la respuesta sería gris. Pero a veces puede ser amarillo, y en ocasiones puede ser
también otro color. Intentaré explicar por qué gris y amarillo podrían ser dos buenas opciones.
Gris sería la mejor opción si quieres ver los colores de las cosas de la manera más natural y exacta posible. Lo que hacen las gafas de sol grises es
eliminar luz de todas las longitudes de onda (colores)
en una misma cantidad. Sería como hacer que la luz
que incide sobre los objetos fuese un poco menos luminosa. Esto nos ayuda a ver mejor en días muy
soleados, cuando realmente hay demasiada luz para
nuestros ojos. Por otro lado, esto hará también que
veamos las cosas con menor contraste. El contraste es
la diferencia que percibimos entre las zonas luminosas
y oscuras de una escena. Ésta es una de las razones
por las que no es buena idea llevar gafas de sol grises
cuando está oscuro. En esta situación, nuestros ojos
están ya esforzándose porque el contraste es bajo, y
poniéndonos unas gafas de sol grises tendríamos aún
más dificultades para distinguir las cosas.
Puedes ver en las imágenes del principio que las gafas
de sol grises hacen que las escenas sean menos luminosas y mantengan bastante bien los colores. Entonces Cuando miramos con unas gafas de sol coloreadas no
nos damos cuenta muy bien de cuánto cambian las
¿por qué algunas personas eligen gafas de sol amarilescenas, porque nos adaptamos. Observa como la
las? Lo que pasa es que las gafas amarillas pueden
parte izquierda de esta figura con flores parece basayudarnos a tener un mayor contraste y detalle de la
tante amarillenta. Fija tu mirada en el punto negro
escena observada, puesto que eliminan la luz azul. La
sobre fondo amarillo de la parte derecha, sin mover
luz azul es la que requiere más esfuerzo de enfoque
tus ojos durante unos 30 segundos. Si vuelves ahora
para nuestros ojos, lo que hace que algunas cosas
a mirar al centro de la figura de la izquierda, notarás
azules nos parezcan un poquito borrosas. Además la
cómo tus ojos se han adaptado al color amarillo, de
luz azul se difunde mucho en el aire y el agua de la
atmósfera, lo que reduce el contraste, o nuestra capacidad de distinguir las cosas. Por lo tanto, si eliminamos la luz azul con unas gafas amarillas
estamos evitando la luz que más se difunde y que peor enfocan nuestros ojos. El resultado es
una imagen más nítida y contrastada. A menudo esto es útil para los
atletas que deben actuar correctamente en ambientes luminosos.
Además, el aumento del contraste hace que las cosas nos parezcan más
luminosas, incluso a pesar de que las gafas han eliminado una parte de
la luz.
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Objetos (Nivel 3) !

P: ¿Por qué cambia el color de las hojas de los árboles en
otoño?

Los arces sacarinos proceden del noreste de los Estados Unidos y sureste de Canadá. En otoño
tienen bonitos y radiantes colores naranjas (como éste que se encuentra en las Montañas Adirondack de Nueva York). Además producen una savia azucarada que se recolecta en primavera
para hacer el sirope de arce. En esta fotografía contrastan los tonos naranjas de la luz que pasa a
través de las hojas de arce, con los colores verdes de los árboles próximos de hoja perenne, en los
que las hojas no cambian de color ni se mudan en el otoño.
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R:
Realmente son varias las razones por las que en otoño las hojas de los árboles cambian su color
y funciones. Una razón que a veces se pasa por alto es que, en los climas nórdicos con inviernos
nevados, a los árboles les resulta muy difícil soportar el peso de la nieve sobre sus hojas. Al perder sus hojas en invierno, se acumula menos nieve en los árboles, y de esta manera no necesitan
ser tan fuertes para aguantar hasta la llegada del tiempo cálido de la primavera.
Más a menudo, la gente se fija en los bonitos cambios
de color de las hojas de los árboles que se producen en
otoño en muchos lugares del mundo. ¿Por qué y cómo
se producen estos cambios de color?
Conforme los días se hacen más cortos y fríos, hay
menos luz y agua para que las usen las hojas de los
árboles (junto con el dióxido de carbono presente en el
aire) para producir el alimento que las plantas necesitan para sobrevivir. Las plantas empiezan entonces a
usar el alimento almacenado, y, cuando dejan de producir alimento mediante la clorofila y la fotosíntesis, el
verde de la clorofila empieza a desaparecer de las hojas. A menudo lo que nosotros vemos son los colores
que van quedando. Muchas veces estos colores son
simplemente marrones pálidos y tonos canela. Sin embargo, en las hojas de algunos tipos de árboles permanecen colores amarillos intensos y naranjas, que
podemos ver durante el otoño. En otras plantas,
cuando la clorofila desaparece en otoño, se producen
otros colores, como púrpuras y rojos. Finalmente, estos
colores desaparecen paulatinamente conforme las hojas van dejando de vivir y sus conexiones con los árboles se debilitan. Entonces, las hojas se caen de los
árboles por el viento o la lluvia, dejando así lugar para
las hojas nuevas de la próxima primavera.
En este sitio web puedes leer algunas cosas más sobre
la explicación anterior.
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Las hojas de los árboles son bonitas a lo largo de todo
el año. Un hecho interesante es que transmiten
mucha luz, de modo que no sólo reflejan hacia nuestros ojos la luz que reciben. Esta foto de una hoja de
arce sacarino a principios del otoño, se hizo solamente
con la luz transmitida o que pasa a través de la hoja.
Observa todos los colores verdes, amarillos, naranjas
y rojos de esta hoja. Una razón por la que las hojas
dejan pasar tanta luz es porque así la energía de la
luz del sol puede ser absorbida por todas las hojas del
árbol, y no sólo por aquéllas que se encuentran en su
superficie más exterior.

La tienda de las curiosidades sobre el color
32

Ojos (Nivel 3)!

P: ¿Hasta qué punto los ojos de los animales son distintos
de los ojos humanos?

Una manera de entender lo importantes que son los ojos para diferentes tipos de animales es ver cómo son
sus cráneos o calaveras. La foto principal de esta imagen muestra algunos cráneos de vaca. Una cosa que
observamos es que las vacas tienen sus ojos en los lados de la cabeza. Esto indica que las vacas pueden ver
las cosas que hay en todo su alrededor, si bien casi no hay zonas que puedan ver a la vez con los dos ojos.
En cambio, los humanos (calavera en la parte inferior derecha de la imagen) tenemos ambos ojos en la
parte frontal de nuestra cabeza. Esto hace que no podamos ver por detrás nuestro, pero nos permite percibir la profundidad (y las películas 3D) mucho mejor. Normalmente los animales que cazan tienen los ojos
en la parte frontal de sus cabezas (como los humanos), mientras que los que son cazados normalmente los
tienen en los laterales de sus cabezas, de forma que puedan ver a los cazadores que se acercan sigilosamente a ellos. En la parte inferior izquierda de esta imagen vemos el cráneo de un águila. Las águilas,
como cazadoras (depredadores), también tienen los ojos en la parte frontal de su cabeza, y además puedes
apreciar que sus ojos son muy grandes comparados con el tamaño de sus cabezas (y de sus cerebros!). Esto
indica lo importante que es la visión para las águilas, de modo que les permita poder encontrar su comida.
Observa cómo los ojos de las águilas son casi tan grandes como los nuestros! Las águilas ven muy bien;
por algo se dice que las personas con muy buena visión tienen “vista de águila”.
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R:
Los ojos de los distintos animales son diferentes de los ojos humanos en muchos aspectos. Tienen diferente tamaño, forma, estructura, sensibilidad a la luz y al color, finalidad y funciones. Mencionamos aquí
sólo unos pocos ejemplos de estas diferencias.
Color: Nosotros tenemos una visión del color que se describe muy bien mediante tres números. Así, los
colores que nosotros vemos pueden ser luminosos u oscuros, de diferentes tonalidades (e.g. rojo, amarillo,
verde, azul, púrpura, etc.), y con diferente grado de viveza
(intensidad de tono, o diferencia respecto a los colores neutros, como el blanco, negro o gris). Muy pocos otros animales tienen una visión del color semejante a la nuestra. De
hecho parece que sólo unas pocas especies de monos y peces ven el color como nosotros. Sin embargo, algunos pájaros, insectos y langostinos pueden ver realmente más tipos
de variaciones de color que nosotros. Pero la mayoría de los
animales no pueden ver el color tan bien como nosotros,
pues sólo ven grises con distintos matices, y quizá algún
tipo de cambio en tono; muy probablemente, algunos de
ellos no pueden ver ningún tipo de color. Los gatos, los perros, y otros mamíferos están dentro de esta categoría. Pero,
aunque algunos de estos animales no puedan ver bien el
color, de noche ellos ven mucho mejor que nosotros.
Finalidad: Algunos animales, como los gatos, son nocturnos
y sus ojos están preparados para ser mucho más sensibles a
la luz que los nuestros. Esto les ayuda a ver cuando para
nosotros todo está tan oscuro que no podemos ver nada.
Nuestra visión del color nos permite realizar tareas como la
de identificar la buena comida y alimentarnos de ella. Otros
animales necesitan ver lo que tienen por detrás, por si algún
depredador intenta acercarse a ellos con la intención de
comérselos. Otros animales pueden solapar la visión de sus
dos ojos, lo que les permite localizar mejor los objetos de su
entorno. Esto es muy importante para los animales que se
mueven rápidamente o son voladores.

Los insectos tienen ojos compuestos. Aquí tenemos
una imagen de parte del ojo de una mosca de la fruta,
visto con un microscopio muy potente. Cada zona del
ojo compuesto es algo así como un ojo individual que
mira a una pequeña parte de la escena. Entre esos
“ojos individuales” puedes ver pelos que sirven para
proteger el ojo del insecto.

Construcción: La estructura de nuestros ojos se asemeja bastante a la de una cámara de fotos, teniendo
una lente, la pupila, y células sensibles a la luz en la parte posterior. Este tipo de ojos van bien para
mamíferos terrestres y peces, pero son demasiado grandes y complicados para otras criaturas, como los
insectos, que tienen ojos compuestos. Los ojos compuestos tienen todo un conjunto de lentes individuales, enfocadas en diferentes partes de la escena. Cada
uno de esos sistemas posee sólo unos pocos receptores de luz, de modo que
estos animales no pueden obtener demasiada información sobre la escena.
Aún más extraño es el caso de algunas criaturas, como los bogavantes, cuyos
ojos no tienen ningún tipo de lente, sino espejos que reflejan la luz que hay
bajo el agua.
La visión animal es algo sumamente fascinante, y habría mucho que aprender
sobre cada uno de tus animales favoritos.
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Números (Nivel 3) !

P: ¿Por qué el tres es un número importante en la ciencia
del color?

Si intentamos ordenar algunos colores, como los de estos lápices, de un modo razonable, necesitamos tres descriptores. El primero es para indicar si tienen colorido (los que están en la periferia
en esta foto) o no lo tienen (el blanco, negro y gris en el centro de la foto). El segundo es la tonalidad, o nombre del color: o sea, el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y púrpura de los lápices
que vemos situados en círculo en esta foto. Y el tercer descriptor es cómo de luminosos u oscuros
son los distintos colores. Con las palabras de estos tres tipos de descriptores podemos describir
con precisión cualquier objeto coloreado que veamos.
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Vemos el color de la forma en que lo vemos porque en nuestros ojos hay tres tipos de células
sensibles a la luz, llamada fotorreceptores, que generan nuestras percepciones durante el día
(hay un cuarto tipo de fotorreceptores que funcionan por la noche, cuando hay muy poca luz
para ver). Estas células se llaman conos, porque algunos de los científicos que las vieron por
primera vez pensaron que tenían formas muy parecidas a un cono de helado. Cada uno de los
tres tipos de conos responde a distintos tipos de luz,
pudiendo considerarse grosso modo que son sensibles
a la luz roja, verde y azul. Los distintos colores tienen
distintas cantidades de rojo, verde y azul en sí mismos,
de modo que nuestros tres tipos de conos nos permiten descifrar qué cantidades de cada uno de ellos
están presentes en los mismos, y así es como podemos
percibir bonitos colores. Lo que hace tan importante al
número tres dentro de la ciencia del color, es el hecho
de que hay tres tipos de conos.
Esos tres tipos de conos dan lugar a percepciones que
pueden ser descritas con tres descriptores, que se denominan claridad (cómo de luminoso u oscuro es un
color), croma (cómo difiere un color del blanco, gris o
negro), y tono (los nombres de colores que damos a los
objetos, como, por ejemplo, rojo, verde, amarillo y
azul). Un coche deportivo rojo claro podría tener una
claridad intermedia, un croma muy alto, y un tono
rojo.
Debido también a los tres tipos de conos, podemos
generar otros muchos colores mezclando luces o sustancias de color. Basta con mezclar tres colores (o primarios) distintos para generar una amplia variedad de
colores. Como puedes ver, el tres es un número importante en el color, por muchas razones.
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Podemos mezclar tres colores (a veces llamados primarios) con el fin de obtener otros colores. Esta foto
muestra una máscara solar procedente de Nuevo
Méjico y repleta de colorido (está pintada en amarillo
y con otros colores claros), sobre la que se han proyectado unos círculos de luz roja, verde y azul, parcialmente superpuestos. ¿Puedes adivinar dónde se
proyectan las luces de los distintos colores, y por qué
las distintas partes de la máscara tienen el aspecto
que ves?
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Viendo (Nivel 3)!

P: ¿Por qué tienen las flores distintos colores?

Aquí tenemos arbustos de tojo de la costa de Oregón en plena floración. Son también muy conocidos por su presencia en los campos de golf de la costa de Escocia. Durante varias semanas al
año, estas luminosas flores amarillas llenan de color las dunas grises de la costa. El gran número
de flores permite que el tojo se reproduzca fácilmente y crezca de forma muy rápida en grandes
áreas. El proceso es tan efectivo que hace que algunas personas consideren esta bonita planta
como maleza. Si has leído Winnie the Pooh, te acordarás de que una vez se hizo daño cayéndose
entre las afiladas espinas de unos arbustos de tojo (esas espinas sirven para proteger al arbusto de
posibles depredadores, lo que facilita aún más el que pueda reproducirse y extenderse).
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Dicho de forma sencilla, las flores tienen color principalmente con una finalidad: sobrevivir. Las
flores son los sistemas reproductivos de las plantas, y, por lo tanto, las responsables de asegurar
que las plantas puedan sobrevivir de una generación a la siguiente. Los luminosos y variados
colores de las flores facilitan la reproducción de las plantas y permiten su subsistencia de forma
diversa. Una forma es atrayendo a los insectos, que transportan el polen de una flor a otra, haciendo posible que el proceso de la reproducción
continúe con la formación de frutos y semillas. La distribución de estas semillas puede también requerir de
la ayuda de otros animales, lo que se consigue haciendo que los frutos se presenten también como nutritivos y deliciosos. Los animales comen el fruto y después distribuyen las semillas que fertilizan gracias a
su estiércol. Las abejas son un ejemplo de insectos que
se benefician del color de las flores y, a su vez, benefician a las plantas con su trabajo.
Los colores luminosos de las flores (y los detalles observables con la energía reflejada en el ultravioleta,
UV) atraen a las abejas hacia ellas, incluso hacia zonas
específicas de las mismas. Las abejas buscan las flores
como fuente del dulce néctar, que ellas convierten en
miel para su alimento. Las flores atraen a las abejas de
modo que su polen puede pegarse a ellas y ser transNo todas las criaturas ven las flores de la misma
manera. La parte izquierda de esta fotografía muestra
portado así gratuitamente a otra flor. Esta transferencia de polen de una planta a otra es necesaria para que los colores de una rudbeckia (Rudbeckia hirta) tal
como nosotros los vemos. En cambio, la parte de la
la planta se reproduzca y sobreviva (o en algunos caderecha muestra detalles que se verían en esa misma
sos para que produzca deliciosos frutos). Por lo tanto,
flor con energía ultravioleta (UV). Las abejas pueden
los colores de las flores pueden ser responsable directos de la supervivencia de las plantas, de modo que las ver esta imagen ultravioleta, y se piensa que esos
detalles sirven para atraerlas hacia el néctar (aliplantas cuyas flores atraen más a las abejas tienen las
mento para las abejas) y el polen (útil para la supermáximas probabilidades de sobrevivir y evolucionar.
vivencia de las plantas) existentes en la flor.
En esta interesante página web puedes encontrar más
información sobre la apariencia de las flores en el ultravioleta e infrarrojo, incluidas fotos de muchas variedades de flores, a modo de ejemplo.
Se ha sugerido, y es probablemente cierto, que algunas flores han evolucionado simplemente para deleitar a las personas con su belleza. Estas bonitas flores aseguran su supervivencia, porque los seres humanos
se preocupan de que se reproduzcan y sobrevivan mediante su esmerado cultivo en jardinería. Michael Pollan describe esta co-evolución de
los seres humanos y las plantas en un libro fascinante titulado The Botany of Desire (la botánica del deseo).
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Fotografía (Nivel 3)!

P: ¿Cómo produce los colores una televisión en color?

Las televisiones funcionan descomponiendo una imagen en color en tres imágenes (primarias) de
color, una mostrando la cantidad de luz roja que hay en la escena, otra la cantidad de luz verde, y
una tercera la cantidad de luz azul. La imagen anterior muestra una escena a todo color en la
parte izquierda, y, en la derecha, zonas con las partes roja, verde y azul de esa escena. Donde los
tres colores se superponen (como en una pantalla de televisión normal) puedes ver la escena
original a todo color (obsérvalo en el centro en la imagen de la derecha). Si se superponen sólo dos
de los tres colores, puedes ver algunos colores, pero no todos. Esto sería como los colores que vería
alguien con visión defectiva del color.
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Los procesos de la televisión en color, que permiten que las imágenes de una cierta escena sean
captadas y transmitidas a nuestros hogares para ser visualizadas (a veces en directo, conforme
se van filmando, como sucede en algunos eventos deportivos), son muy complejos. Centrándonos en el aspecto del color, la televisión en color se fundamenta en el número tres, que es tan
importante en la ciencia del color. Puesto que nuestros sistemas visuales sólo pueden responder
a tres zonas de color usando nuestros tres tipos de
conos fotorreceptores, la televisión en color nos permite recrear bonitas imágenes a todo color a partir de
sólo tres imágenes en blanco y negro. Esto se hace captando tres imágenes que representan las cantidades de
luz roja, luz verde, y luz azul de la escena original, respectivamente. Después de la transmisión a la televisión de nuestro hogar (o a la pantalla de nuestro ordenador), esa información se pone de nuevo conjuntamente emitiéndose cantidades aproximadamente
equivalentes de luz roja, verde y azul en nuestra pantalla. Puesto que nuestros ojos sólo pueden apreciar las
cantidades relativas de los tres tipos de luces, conseguimos ver una imagen a todo color.
El proceso de obtención de colores que acabamos de
describir se conoce como mezcla aditiva de color. La
mezcla aditiva se produce cuando se superponen luces Aquí tienes un primer plano con los fósforos coloreade color para obtener otros colores. Esto se puede con- dos de una antigua pantalla de televisión de las de
tubo de rayos catódicos (CRT). Cada área de una imseguir proyectando diferentes luces de colores unas
agen de televisión está formada por diferentes cantisobre otras, de modo que, si se superponen rápidadades de luz roja, verde y azul, que se mezclan en
mente, no podremos ver los colores de las luces indinuestros ojos produciendo una amplia gama de coloviduales, lo que también sucede si se trata de zonas
res.
coloreadas adyacentes suficientemente pequeñas
cuyas imágenes se mezclan en nuestros ojos. Es esta
última técnica (pequeños puntos de luz) la que se usa más a menudo en la televisión en color.
No obstante, algunos sistemas usan otras técnicas.
También hay otras tareas importantes para que funcione la televisión en color. Entre ellas, podemos citar la descomposición de la imagen en pequeños puntos de luz, llamados píxeles, y la
codificación matemática de esa información de modo que pueda ser
procesada por los ordenadores. A continuación, los datos son comprimidos, para transmitirlos más fácilmente hasta nosotros vía satélite, por
cable, o por el aire. Seguidamente, la información de imagen y sonido
es transmitida y recibida, siendo decodificada por los sintonizadores y
procesadores de que dispone nuestra televisión. Finalmente, las imágenes se muestran de forma idónea para que podamos verlas.
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Desafío (Nivel 3) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Puede un perro ver el color lo
mismo que yo?

¿Te parece que estas manzanas del árbol están maduras? Si es así, probablemente tienes visión
defectiva del color!
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R:
(A) No, los perros no ven ningún color.
(B) ¡Por supuesto!
(C) Los perros son completamente ciegos, sólo usan su olfato.
(D) Quizá, si tú tienes una visión defectiva del
color.

¿Te has dado cuenta ya del mensaje de estos iconos?
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Luz (Nivel 4) !

P: ¿Por qué es azul el cielo?

Esta foto de un precioso cielo azul claro se hizo en una fría mañana de otoño con el sol situado
detrás de la cámara. La luz roja del sol se propaga desde la posición de la cámara (puedes ver
parte de ella reflejada en las nubes) y el intenso color azul del cielo se produce por la luz azul que
no se propaga hacia delante sino que se difunde hacia atrás, donde está situado el fotógrafo. También puedes ver este color azul claro en el agua. Principalmente esto se debe a la reflexión del cielo
azul en la superficie del agua, aunque las masas de agua frecuentemente parecen ser también
azules por sí mismas. En esta última situación percibimos un color azul porque la luz roja es absorbida por el agua, mientras que la luz azul puede propagarse por ella, siendo reflejada por las
partículas suspendidas en la misma hacia la posición en la que se sitúan nuestros ojos.
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La respuesta directa es que el cielo es azul porque así es como lo percibimos. Recuerda que el
color es una percepción y no una propiedad directa de los objetos. Sin embargo, la forma en que
los objetos interactúan con la luz proporciona la mayor parte de la información que nuestros
sistemas visuales usan para determinar el color que percibimos. Por lo tanto, hay algo en el cielo
que hace que la luz que llega a nuestros ojos nos parezca azul en la mayoría de las circunstancias.
Ese algo es el hecho de que la luz que vemos en el
cielo no ha llegado a nosotros directamente del sol,
sino que ha sido difundida por los gases y partículas
presentes en la atmósfera terrestre. Ten en cuenta que
desde el espacio el "cielo" se ve negro porque no hay
gases o partículas que difundan la luz, de modo que
los astronautas sólo pueden ver la luz procedente directamente del sol y los objetos que reflejan la luz del
sol. El tipo de difusión (scattering) que produce el azul
del cielo se llama difusión de Rayleigh. Recibe este
nombre en honor a un científico británico, Lord Rayleigh (su auténtico nombre era John William Strutt),
considerado como el primero que describió este tipo
de difusión de la luz.
La difusión de Rayleigh tiene la propiedad de que,
Una puesta de sol también nos ayuda a entender por
para partículas del tamaño de las que se encuentran
qué el cielo es normalmente azul. Al ponerse el sol,
típicamente en el cielo despejado, la luz azul se diestamos viendo la luz roja que pasa directamente a
funde mucho más que la luz roja. Cuando miramos al
través del cielo mientras la luz azul se propaga difucielo lejos de la posición donde se sitúa el sol, sólo posamente en otras direcciones. Esa es la luz azul que
demos ver luz difusa (luz que ha rebotado en todas
normalmente vemos en el cielo lejos de la posición del
direcciones en la atmósfera y no se propaga de forma
sol.
directa a través de ella), y, tal como Lord Rayleigh
descubrió y explicó, la luz azul es la que sufre la
máxima difusión en la atmósfera, por lo que vemos un color azul. Por esta misma razón el cielo
aparece rojo en los atardeceres. En el caso de las puestas de sol, estamos viendo la luz que pasa
directamente a través de la atmósfera y no la luz difundida azul. Las nubes parecen blancas (o
grises, cuando pasa poca luz a través de ellas) porque las partículas de agua condensada y hielo
de las nubes son mucho mayores que la longitud de onda de la luz, y
en ese caso se difunden todos los colores por igual.
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Objetos (Nivel 4) !

P: ¿Se fundiría más rápido un M&M oscuro que uno claro?

Una de las preguntas sobre el color que recibo con más frecuencia es respecto a la relación entre
los colores de los objetos y cómo de rápido, o cuánto, se calientan al sol. Una modalidad de esta
pregunta es con qué color se derretiría más rápido al sol un polo o un helado. El chocolate se derretirá más rápido que la vainilla, debido a su color. El chocolate con almendras se derretirá más
rápido todavía, debido a la sal de las almendras, que disminuye el punto de congelación del agua.
He hecho las fotos de arriba con dos termómetros idénticos, situados sobre cartones negro y
blanco, con cintas adhesivas de dichos colores sobre los depósitos de los termómetros. Después de
estar almacenados en un lugar fresco y oscuro, ambos termómetros marcan la misma temperatura de unos 20 grados Celsius cuando la luz se acaba de encender (foto de la izquierda, ligeramente más oscura que la de la derecha). En cambio, si la luz está encendida durante un buen
rato, se puede ver que el termómetro sobre fondo negro marca una temperatura de unos 40 grados
Celsius, considerablemente mayor que la del otro termómetro (foto de la derecha). Esto sucede
porque el fondo y la cinta adhesiva negros absorben una gran cantidad de la energía existente en
la luz (por eso se ven negros), y convierten dicha energía en calor. En cambio, el fondo y la cinta
adhesiva blancos reflejan la mayoría de la luz y no se calientan tanto.
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En primer lugar, para aquéllos lectores de fuera de los Estados Unidos de América, los M&Ms
son pequeños caramelos de chocolate con un caparazón duro y coloreado. En algunos lugares
de Europa existen caramelos similares llamados "Smarties", “Lacasitos”, etc. Los M&Ms están
diseñados para que puedas comer chocolate sin miedo a mancharte, pues se supone que la cubierta dura del caramelo no se derretirá en tus manos. Sin embargo, como cualquier otra cosa, se
derretirá si se calienta lo suficiente, o si se moja lo suficiente (de hecho se derriten en tu boca!).
Esta pregunta es sobre cómo el color de los M&Ms se
relaciona con la rapidez con la que el caramelo se derretirá. Si suponemos que los colorantes (productos
químicos que dan color a un material) de los distintos
M&Ms no tienen un impacto relevante sobre sus propiedades (véase en la imagen anterior cómo dicha
presunción no es cierta), entonces, en una habitación a
oscuras y en la oscuridad de la boca, los M&Ms de todos los colores se derretirán a una misma velocidad.
La diferencia surge cuando los M&Ms se exponen a la
luz, como los termómetros de la imagen de arriba. Los
M&Ms de color oscuro, son oscuros porque absorben
mucha luz. La luz es energía y esa energía tiene que ir
a parar a alguna parte. En la mayoría de los materiales
ese “alguna parte” es una conversión en calor; es decir, Un estudiante de primaria me envió una vez un correo electrónico preguntando por qué los M&Ms de
la luz absorbida hace que el objeto esté más caliente.
color azul pierden su color en el agua más lentamente
Por esta misma razón sentimos más calor bajo la luz
que los de otros colores. No tenía ni idea de por qué
directa del sol que en la sombra, y también preferimos
(incluso aún no lo sé), y ni siquiera si esto era cierto o
vestir con colores claros en los días calurosos y con
no. Así que realicé un experimento y esta imagen
colores oscuros en los días fríos. Por tanto, los M&Ms
ilustra los resultados obtenidos ¿Qué opinas?
expuestos a la luz se calientan a diferentes temperaturas y los más calientes se derretirán más rápido que los
más fríos. El resultado final es que los colores más
oscuros se corresponderán con los M&Ms más calientes, por lo que la respuesta a la pregunta inicial es "sí",
los M&Ms más oscuros se derretirán más rápido que los más claros, siempre que hayan sido
expuestos a una cantidad de luz suficiente.
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Ojos (Nivel 4)!

P: ¿Por qué son ciegas al color algunas personas?

Estas imágenes son unos bocetos del mosaico de conos de la retina humana. Cada círculo representa un fotorreceptor denominado cono. A la izquierda, los conos se han coloreado de rojo, verde
y azul para representar aproximadamente las longitudes de onda de la luz a las que es sensible
cada tipo de cono. El color nos permite también apreciar la población relativa de los distintos tipos de conos. La mayoría de los conos son sensibles al rojo, hay aproximadamente la mitad de
conos sensibles al verde que conos sensibles al rojo, y son muy pocos los conos sensibles al azul.
La parte derecha de la imagen muestra el mismo mosaico de conos, pero para una persona con un
determinado tipo de ceguera al color conocido como protanopia. En este caso, el observador protanope no tiene conos sensibles al rojo, siendo éstos reemplazados por conos sensibles al verde.
Éste es sólo un tipo de posible deficiencia en la visión del color. En otra deficiencia, llamada deuteranopia, todos los conos sensibles al verde son reemplazados por conos sensibles al rojo. En
otros casos de visión defectiva del color, un tipo de conos son reemplazados por otros que tienen
un funcionamiento anómalo. Por ejemplo, una persona podría tener conos sensibles al azul y dos
versiones ligeramente diferentes de conos sensibles al verde.
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Genética. Todos nosotros somos diferentes en muchos aspectos debido a la genética. La genética es el estudio de
cómo los rasgos se heredan de los padres y de las generaciones precedentes. Por ejemplo, tú podrías tener pelo rojo,
ojos azules, o un determinado gesto heredado de tus padres. También puede que tus hermanos y hermanas compartan contigo ciertos rasgos que habéis heredado de vuestros padres. La visión defectiva del color es uno de esos rasgos. Al igual que podemos ser altos o bajos, debido a los códigos genéticos que heredamos de nuestros padres, también podemos heredar diferentes tipos de visión del color.
Aunque no se conoce bien todo lo que se refiere a la visión del
color y a la ceguera al color, el carácter hereditario de la visión
defectiva del color sí que está bastante bien documentado. La
mayoría de los tipos de visión defectiva del color se consideran
como rasgos genéticos ligados al sexo. Genético significa que es
heredado (no adquirido del entorno), y ligado al sexo significa que
los genes que codifican la visión del color están en los mismos
cromosomas que determinan nuestro sexo. Estos genes se encuentran en el cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas X
(uno de la madre y otro del padre), mientras que los hombres tienen un cromosoma X (procedente de la madre) y un cromosoma Y
(procedente del padre). Puesto que gran parte de la información
sobre la visión del color se encuentra en el cromosoma X, las mujeres tienen dos posibilidades de heredar una visión normal del
color (para tener visión defectiva del color una mujer deberá de
heredar dos cromosomas X defectuosos; si sólo tiene un cromosoma X defectuoso, la mujer tendrá visión normal del color pero
podrá transmitir o será portadora del defecto existente en dicho
cromosoma). En cambio, los hombres, sólo tienen un cromosoma
X, y por lo tanto una única posibilidad de heredar visión normal
del color. Si el hombre hereda de la madre un cromosoma X con
visión defectiva del color, entonces presentará dicha deficiencia.
Lo anterior explica por qué la visión defectiva del color es tan rara
en las mujeres (menos del 0.5% de la población) y mucho más
común en los hombres (alrededor del 8% de la población). Las
mujeres pueden llevar la deficiencia sin expresar el rasgo, mientras
que los hombres que tienen la deficiencia también tienen el rasgo.
Vamos, que, tal como nos gusta recordar a nuestra hija adolescente, la vida no es justa!
Lo que sucede cuando uno hereda una deficiencia en la visión del
color es que no tiene los tres tipos de conos. Por ejemplo, sólo tiene
conos de dos tipos. Así, protanopia es la ausencia de conos sensibles al rojo, deuteranopia la ausencia de conos sensibles al verde, y
tritanopia la ausencia de conos sensibles al azul. Hay también sujetos anómalos que tienen una variante de uno de los tres tipos de
conos en lugar del tipo normal. Por último, hay también algunos
raros individuos llamados monocrómatas que sólo pueden ver en
tonos grises.
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En la mayor parte de los casos, la visión defectiva del
color es hereditaria, siendo propagada por las mujeres
y manifestada (expresada) por los hombres. Este árbol
genealógico muestra lo que puede ocurrir cuando una
abuela presenta visión defectiva del color (cosa poco
frecuente), y tiene una hija y un hijo, cada uno de los
cuales se casan con personas con visión normal del
color (y que no son portadoras del defecto). El hijo
tendrá visión defectiva del color, pero su hijo (o sea, el
nieto) no la tendrá. El hijo de la hija podría tener visión defectiva del color (hay una probabilidad del
50%). En este árbol el texto en letras rojas indica
existencia de visión defectiva del color. Explora las
leyes de la genética para obtener más información.
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Números (Nivel 4) !

P: ¿Cuántos colores hay en el mundo?

Los parhelios aparecen a cada lado del sol al amanecer y son causados por cristales de hielo existentes en el aire en mañanas muy frías. La palabra parhelio proviene del griego y significa “junto
al sol” o “compañero del sol”. La dispersión de la luz en los cristales de hielo también produce
arcos iris. Puesto que existen cristales de hielo en el aire que hay entre el establo y la cámara, el
arco iris es también visible frente al establo. En esta foto hay muchos colores, que además se generan de formas muy diferentes: luces, objetos, y espacios difusores de la luz. También puedes
apreciar los distintos colores de la nieve. Es amarilla en las zonas en que está iluminada directamente por el sol del amanecer, y azul en las sombras donde sólo la ilumina la luz azul difundida
por el cielo.
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R:
La mejor respuesta es: ¡infinitos!
Los psicofísicos (personas que estudian las respuestas humanas, como la visión del color, producidas por las cosas que nos rodean, como, por ejemplo, la luz) han realizado cuidadosas medidas sobre el comportamiento óptimo del sistema visual humano. Han obtenido que podemos
ver alrededor de 1000 niveles claro-oscuro, 100 niveles
de rojo-verde y 100 niveles de amarillo-azul, considerando estímulos estáticos observados en el laboratorio bajo un único conjunto de condiciones experimentales. Esto significa que el número total de colores que
podemos ver es alrededor de 1000 x 100 x 100 =
10000000 (10 millones). Un ordenador convencional
puede emplear alrededor de 16.8 millones al crear
imágenes a todo color, siendo esto realmente mucho
más de lo necesario en la mayoría de las ocasiones.
Sin embargo, la respuesta a la pregunta inicial no es
tan sencilla. La forma en que percibimos los colores
está muy influenciada por las condiciones de observación. Dichas condiciones incluyen el color de la luz
usada como iluminación, la intensidad de dicha luz, y
la presencia de otros colores en la escena. Los colores
también se aprecian de distinto modo según se asocien
con distintos tipos de objetos, como pueden ser superficies, fuentes de luz, o volúmenes. Además hay también ligeras diferencias entre la forma en que diferentes personas ven el color.

En esta caja hay exactamente 24 lápices de color de
cera, pero imagínate todos los colores que podrías
hacer con ellos, usando tu creatividad y diferentes
objetos para colorear. Y no sólo puedes generar en
teoría una infinita variedad de colores, además distintas personas pueden ver cada uno de esos colores
como ligeramente diferentes.

Puesto que podemos ver hasta 10 millones de colores
en unas determinadas condiciones de observación, y
además el número de condiciones de observación y de
observadores es ilimitado, la única respuesta verdaderamente correcta a la pregunta que se plantea en este módulo sería: infinitos. Así, si tenemos 10
millones de colores, multiplicados por 10 millones de tipos de iluminación, y, a su vez, multiplicados por 10 millones de intensidades de cada iluminación, y por 10 millones de colores circundantes, y por 6000 millones de personas que hay en el mundo, y por 3 tipos de modo de observación, obtenemos un número final realmente
enorme. El resultado de esta multiplicación es 18 seguido de 37 ceros:
(180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) o 180 sextillones.
Esto no es exactamente infinito, pero andamos cerca si consideramos
que probablemente todos los números que se han mencionado anteriormente son cifras a la baja. Y no hay forma de poder medir exactamente cada uno de dichos números. Para saber más sobre los nombres
de números tan grandes puedes visitar esta página web.
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Viendo (Nivel 4)!

P: ¿Cómo es el mundo para una persona con visión
defectiva del color?

Esta foto muestra unas hermosas manzanas maduras en un huerto. A la izquierda tenemos la
percepción de una persona con visión normal del color. Observa el bonito contraste entre el fruto
maduro y el follaje verde. Esto hace que sea fácil para los seres humanos encontrar (y comer) la
fruta madura. La identificación de fruta madura se piensa que es una de las situaciones ambientales que ha favorecido la evolución humana hacia la visión tricromática del color. A la derecha
tenemos una simulación de lo que podría ver una persona deuteranope. Un deuteranope no tiene
conos sensibles al verde, y por lo tanto pierde la capacidad de percibir diferencias de color rojoverde, como las que hay entre las manzanas maduras y las hojas.
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R:
Esta es una pregunta muy difícil, porque nunca se puede saber lo que otra persona está percibiendo realmente, y una persona con visión defectiva del color no puede describir los colores de
una manera que tenga sentido para las personas con visión normal del color. Sin embargo, podemos hacer algunas suposiciones razonables, y existe una página web interesante,
vischeck.com, que hace precisamente esto. La imagen anterior de las manzanas fue obtenida
usando el software de esta página.
Sabemos que las personas con visión defectiva del
color carecen de uno de los tipos de conos, por lo que
podemos tomar una imagen a todo color, transformar
su información a las respuestas normales de los tres
tipos de conos, eliminar una de esas respuestas, y
finalmente pasar de nuevo a RGB, para visualizar lo
que estas personas están dejando de percibir. Este procedimiento nos indica qué colores serían confundidos
por una persona con visión defectiva del color, pero no
nos dice en realidad lo que ve esa persona, puesto que
nosotros seguimos viendo esa imagen final con nuestro sistema normal de visión del color. Además esta
técnica olvida la adaptación visual. En una primera
etapa, el software de vischeck.com sigue el procedimiento descrito al principio de este párrafo, pero también añade una aproximación sobre la adaptación visual. Para ello, supone que respuestas iguales de los
conos producen percepciones de color neutras (blanco,
gris, negro) en las personas con visión defectiva del
color, como sucede en las personas con visión normal
del color. Esto define lo que la persona defectiva vería
como un color neutro, de modo que esos colores son
transformados a los grises que ve una persona con visión normal. De este modo logramos tener una idea
mejor de lo que puede estar percibiendo una persona
con visión defectiva del color.

Muy raramente las personas tienen visión acromática; es decir, ven en blanco y negro. Algunas de
estas personas sólo tienen un tipo de conos, mientras
que otras, conocidas como monocrómatas (o
acrómatas) de bastones, no tienen ningún tipo de
conos. Como su propio nombre indica, los monocrómatas (o acrómatas) de bastones sólo tienen fotorreceptores del tipo bastón, y no pueden ver bien
cuando hay mucha luz. Sin embargo, con luz tenue
estas personas ven como todo el mundo.

Sin embargo, todavía no podemos estar completamente seguros del resultado alcanzado. Realmente todo lo que podemos hacer es preguntar a una persona con visión defectiva del color si ve iguales la imagen original y la imagen
procesada (en el caso de un deuteranope, las partes izquierda y derecha
de la figura inicial). Si las ve iguales, entonces podemos decir que hemos eliminado la información correcta, pero aún así no podemos afirmar que nosotros estamos viendo la misma imagen que ve esa persona
con visión defectiva del color. Y nunca seremos capaces de poder hacer
dicha afirmación. Este asunto es en sí mismo un tema abierto a la reflexión!
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Fotografía (Nivel 4)!

P: ¿Cómo detectan los colores las cámaras digitales?

La estructura de colores de la parte izquierda de esta imagen representa un mosaico o filtro de
Bayer (en honor a un científico de Kodak, que fue una de las personas que desarrolló esta disposición particular de colores). Esta estructura de filtros se coloca encima de un sensor de imagen en
blanco y negro, de modo que cada elemento del sensor responda a la cantidad de luz roja, verde o
azul. Observa que hay más elementos o filtros verdes. Esto está relacionado con la mayor sensibilidad de nuestros ojos a los pequeños detalles en la región verde del espectro. La parte central de
la imagen muestra una escena del Parque Nacional Yosemite, mientras que la parte de la derecha
muestra cómo se muestrearía esa escena en una típica cámara digital con píxeles (o elementos de
imagen) rojos, verdes y azules. Hay que realizar una gran cantidad de procesamiento informático
para convertir estas imágenes detectadas en bruto en las imágenes que después nosotros disfrutamos viendo.
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El "corazón" de una cámara digital (o quizá más exactamente su "retina") es una matriz de sensores hechos de silicio.
Estas matrices tienen pequeños detectores individuales (generalmente varios millones en una sola matriz), que responden a la cantidad de luz que reciben. Lo que ocurre es que la energía de la luz produce una pequeña corriente
eléctrica en el detector situado en el lugar en que incide la luz. Esta corriente se mide por vía electrónica, y se convierte en valores digitales que representan la cantidad de luz detectada. Estos valores digitales, unidos a su ubicación
en la imagen, proporcionan la información necesaria para poder dibujar una imagen en un monitor de ordenador o
en una impresora. Sin embargo, el sensor en sí mismo responde a la
energía de todo el espectro visible de luz, e incluso también un
poco a la energía infrarroja, por lo que esta respuesta global sólo
puede producir imágenes en blanco y negro. Para producir imágenes en color, se necesitan múltiples sensores que detecten y discriminen el color de las diferentes regiones del espectro, como hacen
nuestros ojos. El primer paso para lograr esto es colocar un filtro
infrarrojo delante del sensor, a fin de deshacerse de esa energía que
nosotros no podemos ver en absoluto.
El siguiente paso es diseñar la forma de detectar por separado las
imágenes en rojo, verde, y azul, con el fin de tener toda la información necesaria para crear los diferentes colores que podemos ver.
Una forma de hacerlo es utilizar tres sensores de imagen y colocar
delante de cada uno de esos sensores filtros rojo, verde, azul, respectivamente. Esto nos proporcionas las necesarias imágenes en
rojo, verde, y azul, pero también hace que las cámaras sean muy
voluminosas y caras, puesto que se requieren tres sensores de imagen. Más bien en la mayoría de cámaras se utiliza una única matriz
de filtros, como se muestra en la imagen del principio. Esa matriz
de filtros permite usar un único sensor de imagen con píxeles que
responden a cada uno de los tres colores primarios, rojo, verde, y
azul. Puesto que realmente nosotros queremos información de
rojo, verde, y azul en cada punto de la imagen, se realiza un tratamiento por ordenador bastante complejo para convertir la imagen
detectada (con la información de la matriz de filtros superpuesta al
sensor) en una única imagen a todo color. Este proceso se conoce
como "demosaicking", puesto que la matriz de filtros puede considerarse como un mosaico de colores. También hay otros muchos
procesos de transformación que tienen lugar antes de que nosotros
veamos las imágenes finales, para ajustar el color, la exposición, el
contraste, la nitidez, los niveles de ruido, y otros atributos de las
mismas.

Fotografía del sensor de imagen de una cámara digital Nikon D3 réflex de lente única (SLR). Hay casi 13
millones de sensores (píxeles individuales) dentro de
la zona gris del centro, que se adapta fácilmente en el
interior de la cámara. El área del sensor es aproximadamente de 1.0 x 1.5 pulgadas (o 24 x 36 mm), por lo
que posiblemente no puedas ver en esta foto los píxeles individuales o el mosaico de Bayer.

En última instancia, la combinación del sensor de imagen, la matriz de filtros de color, y el tratamiento por ordenador
dan como resultado un conjunto de tres imágenes. Una representa la información de color rojo presente en la escena,
otra la información de verde, y la tercera la información de azul. Estas tres imágenes se pueden combinar en monitores o impresoras, dándonos las bellas imágenes a todo color que estamos acostumbrados a ver apretando simplemente un botón. Este proceso es teóricamente el mismo que desarrolló el científico escocés James Clerk Maxwell en la década de 1800, cuando se le atribuyó la invención de
la fotografía en color (en realidad él estaba tratando de demostrar que el sistema visual
humano detecta los colores separando la información en tan sólo tres imágenes, que
corresponden grosso modo a la información en rojo, verde, y azul).
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Desafío (Nivel 4) !

P: Tiempo de preguntas: Si en una habitación hay 50
hombres y 50 mujeres, aproximadamente ¿cuántos
tendrán una visión defectiva del color?

¿Sabías que también hay personas que son estéreo ciegas? Esto quiere decir que no pueden ver
imágenes y películas en 3D. De hecho las películas en 3D les pueden dar fuertes dolores de
cabeza. Probablemente en el mundo hay más personas estéreo ciegas que con visión defectiva del
color (¡yo soy uno de ellos!). Algunas estimaciones son tan altas que dicen que el 30% de la población tiene alguna deficiencia en la visión estereoscópica. Ésta es una foto de una pintura
egipcia en rojo, verde y azul de aproximadamente 1420 a.C., que se conserva prácticamente intacta y con todo su colorido (está ahora en el Museo de Arte de Cleveland ).
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R:
(A) 0 hombres y 8 mujeres.
(B) 4 hombres y 0 mujeres.
(C) 4 hombres y 4 mujeres.
(D) ¡Todos!

Estoy seguro de que a estas alturas ya
habrás entendido este icono.
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Luz (Nivel 5) !

P: ¿Cómo se produce la luz y el color en los fuegos
artificiales?

Quizá te estés preguntando qué tienen que ver anuncios de neón como éstos con los fuegos artificiales. Las luces de neón producen su color porque en los tubos hay gases excitados por la energía
eléctrica. Una vez que se excitan los átomos o moléculas de un gas, liberan la energía que han
recibido como luz de colores muy concretos. El neón puro produce luz de color naranja o roja.
Para fabricar anuncios “de neón” de diferentes colores se pueden utilizar otros gases como el
argón, helio, criptón, xenón, bien aisladamente, combinados entre sí, o en combinación con otros
gases. Algunos tubos también están recubiertos de fósforos que absorben energía de un cierto tipo
y emiten diferentes colores: así es como funcionan las luces fluorescentes. Los fuegos artificiales
también producen varios colores mediante el uso de la energía incandescente procedente de la explosión (la parte de fuego de los fuegos artificiales), que excita determinados átomos o moléculas
que, a su vez, emiten varios colores cuando liberan esa energía.
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En primer lugar, luz y color no son dos cosas separadas. Toda luz tiene algún color, siendo ese color producido por nuestra percepción de la luz. Por lo tanto, la luz y el color de los fuegos artificiales se producen exactamente de la misma manera. En los fuegos artificiales hay dos fuentes de luz. La primera es
una simple incandescencia, o luz y color que se producen porque el material se calienta a temperaturas
muy altas. Podemos considerar esto como “el fuego” de los fuegos artificiales. Del mismo modo que una
hoguera emite luz con colores amarillos, naranjas y rojos
debidos a la alta temperatura del material que se está quemando, los fuegos artificiales pueden producir colores similares debido a la explosión a alta temperatura y a la combustión de la carga explosiva. Estos colores rojos, naranjas,
amarillos y blancos producidos por la incandescencia son
los dominantes en la mayoría de los fuegos artificiales, aún
cuando a menudo son los colores a los que les prestamos
menos atención.
El segundo método que produce la luz y el color de los fuegos artificiales es la excitación atómica y/o molecular, seguida de emisión de luz. Éste es el mismo proceso que produce los atractivos colores que vemos en los anuncios de
neón, como se muestra en la imagen de arriba. Los distintos
elementos y moléculas emiten luz de colores específicos,
después de ser excitados por altos niveles de energía
eléctrica (como en los anuncios de neón), o por la energía
calorífica (como en los fuegos artificiales). Por ejemplo, el
sodio es un emisor muy fuerte de luz amarilla. A veces esto
se puede ver poniendo sal común de mesa (cloruro de sodio) en la llama de una vela. Las emisiones de sodio debidas
a la excitación eléctrica son también las que producen los
colores amarillos saturados que se observan en las farolas
de algunas calles, o en el alumbrado de algunas zonas de
estacionamiento de las grandes ciudades.

El "fuego" de los fuegos artificiales solamente puede
tener tonos rojos, naranjas, amarillos y blancos, como
cualquier fuego o fuente de luz incandescente. Las
bombillas incandescentes hacen esto usando electricidad para calentar un pequeño alambre (o filamento)
de tungsteno, que se pone luminoso como el fuego.
Los fuegos artificiales de esta imagen en particular,
nos muestran la parte incandescente de la explosión.
Los colores del castillo proceden de luces incandescentes con filtros que absorben diferentes colores o, más
recientemente, de diodos emisores de luz (LEDs).

Se utilizan diferentes átomos y moléculas para producir distintos colores en los fuegos artificiales. Entre otros ejemplos
podemos citar el sodio para el amarillo, el cloruro de calcio
para el naranja, el cloruro de estroncio para el rojo, el cloruro de bario para el verde, y el cloruro de cobre para el
azul. La próxima vez que veas un espectáculo de fuegos
artificiales, piensa en todos estos átomos y moléculas que se calientan por explosiones incandescentes y a continuación emiten sus bonitos colores!
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Objetos (Nivel 5) !

P: ¿Cómo funciona un “anillo del estado de ánimo”? ¿Qué
significado tienen sus colores?

Estos termómetros para acuarios están hechos con cristales líquidos termocrómicos. “Termocromismo” es la palabra que se usa para describir cambios de color debidos a cambios de temperatura, para temperaturas a las que el objeto no está ardiendo (es decir, no es incandescente!). En el
caso de estos termómetros, los cambios de color están correlacionados con la temperatura del
cristal líquido, a fin de crear un termómetro útil, barato y compacto. Los cristales líquidos de estos termómetros de tira cambian sus propiedades físicas con la temperatura, y esto da lugar a un
cambio en los colores de la luz que reflejan. En general, conforme se va calentando un cristal
líquido, la luz reflejada en él va pasando de roja a naranja, amarilla, verde, cian y azul. Se pueden
utilizar estos cambios de color, en combinación con filtros ópticos y mediante una calibración con
la temperatura, para construir un termómetro. Otra alternativa es fabricar termómetros con
cristales líquidos ligeramente diferentes para señalar cada temperatura concreta. He hecho esta
secuencia de fotos poniendo el termómetro en un vaso con agua caliente, y, a continuación, he ido
echando cubitos de hielo al agua para hacer descender su temperatura, a la vez que iba haciendo
las correspondientes fotos.
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R:
Si por "funcionamiento" estás entendiendo que esos anillos te indican tu estado de ánimo, entonces, simplemente no funcionan en absoluto! Son divertidos y cambian sus colores. Sin embargo, son simplemente
termómetros de cristal líquido que se colocan en el dedo. De esta manera indican un cambio en tu cuerpo,
aunque ese cambio es sólo en realidad la temperatura de la superficie de tu dedo. Los “anillos del estado
de ánimo” están rellenos con un cristal líquido, como los termómetros de acuario descritos anteriormente.
En concreto, estos materiales son conocidos como cristales
líquidos termotrópicos, y cambian con la temperatura de
forma muy similar a como lo hacen los cristales líquidos de
la pantalla LCD de un ordenador o televisión cuando se les
aplica una corriente eléctrica. En los “anillos del estado de
ánimo”, el sistema de vidrio y cristal líquido que constituye
el anillo está calibrado para ser verde con una temperatura
promedio de la superficie corporal de alrededor de 82° F
(28° C). Cuando aumenta la temperatura de la piel del
usuario, el cristal líquido se pone azul y, cuando disminuye,
el anillo tiende a ponerse negro.
Las interpretaciones típicas de los colores de los “anillos del
estado de ánimo” son:
!

• Azul oscuro: Feliz, romántico, apasionado.

!

• Azul: Relajado, tranquilo.

!

• Azul verdoso: Un poco tranquilo.

!

• Verde: Normal.

!

• Ámbar: Nervioso, ansioso.

!

• Gris: Muy nervioso.

!

• Negro: Estresado, tenso.

Puedes ver que estos estados de ánimo se correlacionan un
poco con la temperatura del cuerpo, aunque no siempre. Es
totalmente posible que una persona esté muy contenta y a la
vez su temperatura corporal sea muy baja, en cuyo caso el
mensaje del “anillo del estado de ánimo” sería completamente erróneo. Así que, en realidad, los colores no significan nada acerca de tu estado de ánimo, sólo indican la temperatura de tu dedo.
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Encontré este esmalte de uñas para mis hijas en una
tienda de Albuquerque, Nuevo México. Cambia de
color cuando se expone a la energía ultravioleta (UV)
de la luz del sol. La parte superior de las tiras fue
expuesta a la energía UV, mientras que la inferior se
mantuvo en la oscuridad. Es muy divertido tener un
esmalte de uñas que tiene un cierto color en interiores, y otro diferente en el exterior, bajo la luz del sol.
Esto se debe al fotocromismo, que es un cambio en el
color de un material debido a la exposición a la luz u
otra radiación óptica. ¿Conoces otros materiales que
sean fotocrómicos?
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Ojos (Nivel 5)!

P: ¿Por qué no podemos ver los colores de noche?

El estímulo que produce el color no desaparece cuando es de noche. Simplemente el problema es
que no hay suficiente luz como para que podamos percibir los colores. Hice esta foto de las cataratas de Yosemite de noche (hacia las 11:00 PM), a comienzos de primavera, con casi luna llena.
Puse el tiempo de exposición de mi cámara en unos dos minutos, con el fin de captar suficiente
luz para obtener la imagen. Puedes ver que la foto se hizo de noche porque hay estrellas en el cielo
y se han movido un poco (bueno, en realidad es la Tierra la que ha girado un poco) durante el
largo tiempo de exposición. Esta imagen nocturna a todo color muestra que todos los colores
están aún allí bajo la luz de la luna, aunque nosotros no podamos verlos. El cielo es azul, el agua
blanca, los árboles verdes y marrones, las rocas grises y ocres, etc. Cuando estaba en el sitio
original, yo sólo pude ver con mis ojos una versión en blanco y negro de esta imagen, porque sólo
había suficiente cantidad de luz como para que funcionaran mis bastones, pero no mis conos.
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No puedes ver colores de noche porque nuestros sistemas visuales no están diseñados para ver colores
cuando no hay mucha luz en una escena. En realidad, tenemos dos sistemas visuales que trabajan en
paralelo para ayudarnos a sobrevivir en el mundo. Cuando hay mucha luz, usamos nuestros fotorreceptores llamados conos. Hay tres tipos de conos, que grosso modo son sensibles a la luz roja, verde y azul,
de modo que podemos comparar las imágenes captadas con estos tres sistemas para percibir los colores
de una escena. También podemos ver los detalles pequeños
gracias a nuestros conos.
Sin embargo, la capacidad para ver colores y detalles con
nuestro sistema de conos conlleva el hecho de que los conos
no sean muy sensibles a la luz. Cuando disminuye el nivel
de luz por hacerse de noche, se llega a un punto en el que
nuestros conos ya no pueden funcionar, simplemente
porque no hay suficiente luz como para que puedan producir una respuesta. En esta situación, nuestro sistema visual
cambia automáticamente, pasando a utilizar un segundo
grupo de fotorreceptores llamados bastones. Sólo hay un
tipo de bastones, lo que significa que sólo podemos ver en
tonos grises cuando nuestros bastones están en funcionamiento y nuestros conos no. Además los bastones se
agrupan entre sí para captar la luz de áreas relativamente
grandes. Esto les ayuda a ser muy sensibles a las pequeñas
cantidades de luz disponibles de noche, aunque a su vez
hace que probablemente no se puedan distinguir los pequeños detalles.
Por tanto, lo que nos hace perder de noche nuestra visión
del color es nuestro cambio del sistema de conos sensible al
color y poco sensible a la luz, al sistema de bastones, insensible al color pero muy sensible a la luz. O como cantaba la
banda de rock The Moody Blues:
!

La gente desalmada que domina la noche

!

Quita los colores de nuestra vista

!

El rojo es gris y el amarillo blanco

!

Pero nosotros decidimos lo que es correcto

!

Y lo que es un espejismo
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Esta imagen muestra cómo era aproximadamente
ante mis ojos la escena fotografiada en la imagen del
principio. El contraste era bajo, los perfiles poco nítidos, y todas las cosas aparecían solamente en tonos
grises. Todo eso es debido a las limitaciones de nuestro sistema visual, no a la falta de color o detalles en
la escena original.

La tienda de las curiosidades sobre el color
62

Números (Nivel 5) !

P: ¿Cómo representa un ordenador los colores mediante
números?

En esta imagen sólo se han utilizado dieciséis números para representar diferentes cantidades de
rojo (R) o verde (G) y todas sus combinaciones posibles. El rectángulo de la parte inferior
izquierda (negro) tiene R=0 y G=0. El de la parte superior derecha (de color amarillo claro) tiene
R=15 y G=15. El de la parte superior izquierda es totalmente rojo (R=15) sin nada de verde
(G=0), y el de la parte inferior derecha es totalmente verde (G=15) sin nada de rojo (R=0). Los
restantes rectángulos muestran todas las combinaciones posibles de 16 niveles de color rojo y 16
niveles de color verde. Puedes pensar en esta imagen como en un gráfico a color, donde la cantidad de verde aumenta en el eje horizontal (X), y la cantidad de rojo aumenta en el eje vertical
(Y). En lugar de verse los números en ese gráfico, estamos viendo los colores correspondientes a
dichos números. En toda esta imagen el azul tiene un valor fijo de cero.

M a r k D . F a i r c h i l d y M a n u e l M e l g o s a!

La tienda de las curiosidades sobre el color
63

R:
Los ordenadores representan todo mediante números. De hecho, representan cualquier cosa usando únicamente dos
números, el cero y el uno. Expresar los números mediante ceros y unos se dice que es emplear números binarios. En
los ordenadores los números están representados por interruptores electrónicos. Un interruptor abierto representa un
cero y un interruptor cerrado representa un uno. Con suficientes interruptores, teóricamente se puede representar
cualquier cosa mediante números. Otro nombre de estos interruptores es "bits". Estos bits se almacenan en la memoria de nuestros ordenadores. Ocho bits juntos forman lo que llamamos un "byte" de datos. Probablemente hayas oído
hablar de la cantidad de megabytes (un megabyte es aproximadamente un millón de bytes) o de gigabytes (aproximadamente mil
millones de bytes) que puede almacenar tu ordenador. En última
instancia, la cantidad de memoria de tu ordenador determina
cuántos números se pueden representar. Por lo general, los colores
se representan en los ordenadores mediante números de 8-bits.
Esto quiere decir que para representar un determinado color se
utiliza un conjunto de ocho ceros y unos. Cada posible combinación de ocho ceros y unos significa uno de los 256 niveles de color
que se pueden representar. Por ejemplo, el número entero decimal
0 está representado en dígitos binarios de 8-bits como 00000000,
mientras que el número entero decimal 255 se representa como
11111111.
Hay muchas maneras de representar los colores mediante números. El método más usual en los ordenadores es representar la cantidad de las luces primarias roja, verde y azul que se deben
mezclar para crear los colores deseados. Esto es lo más tradicional
porque la mayoría de las pantallas de ordenador funcionan sumando cantidades de los primarios RGB, y los números se utilizan
para mostrar directamente los colores. Si se utilizan números de 8bits, entonces podemos tener valores que van desde 0 hasta 255
para cada uno de los primarios de color RGB. En ese caso, el negro
estaría representado por (R=0,G=0,B=0) y el blanco por
(255,255,255). Los primarios rojo, verde y azul estarían representados por (255,0,0), (0,255,0) y (0,0,255), respectivamente. Análogamente, los colores secundarios cian, magenta, y amarillo estarían
representados por (0,255,255), (255,0,255), y (255,255,0). Otros colores intermedios se representarían con números intermedios. Por
ejemplo, un gris medio podría ser (128,128,128), y un color amarillo pálido (200,180,120).

Esta foto muestra lo que sucede cuando se utilizan
diferentes valores numéricos para representar colores.
En la parte superior hay 256 niveles de gris (8-bits),
mientras que en la parte inferior sólo hay 8 niveles de
gris (3-bits). La mayoría de las fotografías digitales
contienen 256 niveles de rojo, verde y azul.

Como se ha dicho anteriormente, los ordenadores representan estos números como números binarios en lugar de
números enteros decimales. Algunos programas informáticos representan los colores con números hexadeximales. El
sistema hexadecimal no tiene diez números como el sistema decimal (0123456789), sino que cuenta con 16 números
que se designan con nuestros números decimales normales más las 6 primeras letras del alfabeto (0123456789ABCDEF). En última instancia lo que determina el color que tú ves es la pantalla o el decodificador de los números. Por
ejemplo, (200,180,120) no resulta ser exactamente el mismo color en todas las pantallas de ordenador o impresoras.
Esta dificultad es lo que hace de la reproducción precisa del color un serio desafío científico y técnico.
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Viendo (Nivel 5)!

P: ¿Por qué yo puedo ver bien en la calle mientras que mi
madre (que está en casa) piensa que hay poca luz para
estar ya en la calle?

Aquí tenemos dos puntos de vista del mismo lugar en el mismo instante de tiempo. Era el atardecer y, en la vista de la izquierda, yo estaba dentro de casa mirando hacia afuera por las ventanas.
La iluminación interior de mi habitación era con luz incandescente amarillenta, aunque a mi me
parecía una luz casi acromática, como consecuencia de la adaptación. Mirando por la ventana,
afuera todo parecía bastante oscuro y azulado, como se observa en la parte izquierda de esta imagen. Sin embargo, cuando salí fuera todas las cosas me parecieron bastante normales, porque mi
sistema visual se adaptó al bajo nivel de iluminación y al color azulado del cielo (el sol ya se había
puesto). En esta situación, cuando miré hacia el interior de casa, su iluminación me pareció muy
intensa y amarillenta, como se observa en la parte derecha de la imagen. Cuando estamos adaptados a la luz intensa y amarillenta del interior, el exterior nos parece oscuro y azulado. Cuando
estamos adaptados a la luz poco intensa y azulada del exterior, el interior nos parece más luminoso y amarillento. Lo único que cambia aquí es la forma en que nuestra sistema visual se adapta
a la escena (y yo tuve que conseguir que mi cámara de fotos imitase esa conducta!).
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La adaptación! Todo se reduce a la forma en que nuestros sistemas visuales se adaptan a su medio ambiente. A menudo a nosotros nos interesa identificar los objetos de nuestro entorno, y no tanto apreciar su
verdadero color y nivel de iluminación. Imagínate un trozo de papel blanco. Cuando vemos ese papel en
un día soleado y luminoso nos parece blanco. Cuando lo vemos al atardecer después de la puesta del sol
también nos parece blanco. Cuando lo vemos con la iluminación muy amarillenta de las bombillas incandescentes (o con la luz aún más amarillenta de una vela), el
papel aún nos sigue pareciendo blanco. Esto se debe a que
nuestro sistema visual se ha adaptado al color y nivel de
iluminación que prevalecen en cada caso, a fin de poder
juzgar mejor los colores relativos de los objetos de nuestro
entorno.
Cuando tu madre esté dentro de casa al atardecer, probablemente encenderá algunas luces y se adaptará gradualmente a ese nivel de iluminación. Cuando oscurece en el
exterior, ella no se adaptará a ese cambio, y cuando mire
hacia fuera le parecerá que está muy oscuro, de modo que
pedirá a los hijos que entren en casa. Por el contrario, los
hijos han estado fuera todo el tiempo y se han ido adaptando al cambio gradual del color y de la cantidad de luz.
Para los hijos todo se mantiene completamente normal, de
modo que pueden ver aún bien cuando su madre parece
decidir arbitrariamente que está ya demasiado oscuro para
dejarles seguir en la calle. Este cambio en la apariencia debido a la adaptación se ilustra en las imágenes anteriores.

No podemos adaptarnos completamente a todos los
cambios de iluminación. Cuando está muy oscuro,
nuestra visión se transforma, pasando de estar mediatizada por los conos (que permiten ver los colores) a
estar dominada por los bastones (que sólo permiten
ver en blanco y negro), de forma similar a lo que se
nos muestra en esta imagen, en la que unas mismas
flores aparecen como se verían a la luz del día y de
noche. Puesto que nuestros bastones no responden a
la luz amarilla, estas flores, que de día son luminosas
y amarillas, de noche parecen grises y oscuras.

La adaptación es una característica muy poderosa de nuestro sistema visual (y de otros sistemas de percepción), que
nos permite detectar fácilmente cambios en el mundo que
nos rodea. Por ejemplo, si comes azúcar te adaptarás a su
dulzura, y cuando pruebes agua normal te puede parecer
algo amarga o ácida. Cuando tienes mucho calor, un vaso
de agua fría te puede parecer que está muy fría, aunque ese
mismo vaso de agua te puede parecer incluso caliente si lo
bebes cuando llegas a casa en un día frío de invierno. Si
pasas tiempo en una habitación llena de humo de tabaco,
gradualmente te adaptarás a su olor, y no te parecerá tan
malo como cuando entras en la habitación procedente del aire fresco de la calle.
Si estás en una habitación con muchos ruidos, no podrás oír una voz normal,
mientras que si estás en una habitación silenciosa, podrás oírlo casi todo. Todos éstos son ejemplos de adaptación. Nuestro sistema visual tiene una gran
capacidad para adaptarse a cambios en el color y en la cantidad de luz.
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Fotografía (Nivel 5)!

P: ¿Por qué parece que la luna es más grande en el
horizonte, pero no sucede lo mismo en las fotos?

Aquí tenemos dos imágenes de mi peluche Kodama (“espíritu del árbol” en japonés) sentado en
una valla. En la foto de la derecha mi Kodama es aproximadamente del mismo tamaño que el arbusto con flores del fondo. En la foto de la izquierda, dicho arbusto es tan pequeño que casi no lo
puedes ver (es sólo un poco más grande que la boquita redonda de Kodama). Sin embargo, Kodama tiene aproximadamente el mismo tamaño en ambas fotos. ¿Cómo puede ser esto? Resulta
que los tamaños relativos de los objetos de una escena dependen de la lente usada para fotografiarla. La foto de la izquierda se hizo con una lente llamada gran angular, que hace que las cosas
del fondo parezcan muy alejadas. En cambio la foto de la derecha se hizo con una lente llamada
teleobjetivo, que tiende a hacer que los objetos muy lejanos del fondo aparezcan mucho más cercanos y grandes. El tema es sólo una cuestión de perspectiva y del campo abarcado por las dos
lentes. Que sepas que me tuve que poner mucho más lejos de Kodama cuando hice la foto con el
teleobjetivo, a fin de intentar que saliera con el mismo tamaño que en la foto con el gran angular.
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La respuesta a esta pregunta sigue siendo objeto de debate para los científicos. Se conoce como “ilusión lunar”. La
luna tiene siempre casi el mismo tamaño cuando la vemos en el cielo. Los científicos de la visión suelen medir el tamaño usando ángulos (tamaño angular), y así, el ángulo subtendido por la luna es de unos 0.5 grados. (Casualmente,
el ángulo subtendido por el sol es también casi exactamente de 0.5 grados, desde la superficie de la tierra. ¡Por esta
razón los eclipses lunares y solares se producen en la forma en que los conocemos!). Cuando la luna está en el horizonte, mide 0.5 grados de ancho (y de alto), y cuando está sobre nuestras cabezas mide también 0.5 grados de ancho
(y de alto). Una simple cámara de fotos puede servir para comprobar que la geometría y tamaño de la luna es la misma (como realmente ocurre), con independencia de que se encuentre en el horizonte o sobre nuestra cabeza, en el cénit.
Puesto que no hay ningún truco en las fotografías, debe ser que el
“error” está en nuestra percepción de la luna. Esto es exactamente
lo que pasa. El que la luna nos parezca más grande en el horizonte
aunque realmente no lo sea, es justamente lo que se denomina
ilusión lunar. Hay muchas teorías sobre cómo se produce la ilusión
lunar. Mi favorita tiene que ver con la distancia percibida, y con
otro fenómeno visual conocido como constancia del tamaño. La
constancia del tamaño se refiere a nuestra percepción de que el
tamaño de las cosas parece ser casi el mismo, con independencia
de que se encuentren cerca o lejos de nosotros. Por ejemplo, si tú
estás junto a mí, me verás como una persona de unos 6 pies (2
metros) de alto. Ahora bien, si me ves a unas 100 yardas (100 metros), como de un extremo a otro de un campo de fútbol, todavía te
seguiré pareciendo una persona de unos 6 pies (2 metros) de alto,
aunque ahora yo ocuparé sólo una pequeña parte de lo que ves. En
otras palabras, a pesar de que mi imagen en tu retina disminuye de
tamaño cuando yo estoy lejos de ti, tu sistema perceptivo tiene en
cuenta lo lejos que estoy, de modo que te parece que tengo el
mismo tamaño que cuando estoy más cerca (constancia del tamaño).

En esta imagen las dos líneas verticales son exactamente de la misma longitud. Sin embargo, no lo
parecen, debido a un efecto perceptivo conocido como
ilusión de Müller-Lyer. Algunos dicen que esta ilusión también está relacionada con la percepción de la
distancia, ya que dichas líneas están uniendo esquinas cóncavas o convexas.

Esto podría generar la ilusión lunar, porque la gente parece percibir la “distancia a la superficie imaginaria del cielo” en el que está
la luna, como mucho mayor cuando la luna está en el horizonte
que cuando está sobre sus cabezas (quizá por la presencia de objetos intermedios como árboles, casas, montañas, etc., que dan información adicional sobre la profundidad). Así, si la luna es siempre del mismo tamaño en nuestra retina (como realmente ocurre),
nuestra percepción de que la luna es mayor en el horizonte sería debida a que erróneamente nos parece que en esa
posición está más lejos de nosotros que cuando se encuentra sobre nuestras cabezas (cosa que es falsa). En todo caso,
hay otras posibles explicaciones de la ilusión lunar, por lo que te animo a leer más cosas sobre este tema.
Si todavía no me crees, compruébalo por ti mismo. La próxima vez que veas la luna, extiende tu brazo con el puño
cerrado, saca el dedo pulgar, y compara a ojo su grosor con el de la luna. La luna tendrá
algo así como la mitad del grosor de tu dedo pulgar (sí, compruébalo). Luego repite
este experimento cuando la luna esté a distintas alturas en el cielo, con distintos tamaños aparentes, y te darás cuenta de que siempre tiene un mismo tamaño como de la
mitad del grosor de tu dedo pulgar.
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Desafío (Nivel 5) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Cuál es la diferencia funcional
entre conos y bastones?

Aquí tienes unas imágenes de mi retina (la superficie posterior del globo ocular), concretamente
la correspondiente a mi ojo derecho. En la foto de la izquierda puedes ver los vasos sanguíneos, el
comienzo del nervio óptico (en el borde derecho de la foto), y mi fóvea (cerca del centro de la imagen, donde no hay vasos sanguíneos). La foto de la derecha es una sección transversal del área
indicada mediante la línea verde. En esta última foto puedes ver una sección que pasa por mi
fóvea (la zona deprimida en la que las fibras nerviosas se alejan para permitir una visión mejor),
y distinguir varias capas de células en mi retina. Los segmentos interiores de los conos y de los
bastones son el área gris oscura cerca del centro de la sección transversal.
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(A) Ninguna: son exactamente lo mismo.
(B) Los conos tienen más helado.
(C) Los conos son capaces de detectar color; los bastones no.
(D) Los conos responden a la luz; los bastones a la
oscuridad.

Estoy seguro de que a estas alturas ya
habrás entendido este icono.
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Luz (Nivel 6) !

P: ¿Cómo influye la luz en que los colores aparezcan más o
menos luminosos?

Estas fotos muestran cómo cambia la luminosidad y el colorido con la cantidad de luz. A la
izquierda se muestra cómo se vería la escena en un día bastante sombrío (tal vez brumoso). Algunos podrían llamar a esto un día gris. A la derecha tenemos la misma escena tal como podría
parecer en un día soleado. Date cuenta de que los colores son más luminosos y vivos cuando hay
más iluminación. Además, la escena parece tener un mayor contraste y nitidez cuando hay más
luz. Fíjate en cómo se ven las cosas a lo largo del día, por la mañana temprano, a la luz del sol del
mediodía, al anochecer, etc., y serás testigo de estos tipos de cambios en la apariencia del color.
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En general, la iluminación influye de dos formas en el color aparente de los objetos. Concretamente, influyen los cambios en el color de la luz que ilumina, y también los cambios en la cantidad de luz incidente. Los cambios de color de la luz que ilumina pueden producir efectos muy extraños. Por ejemplo, si
ilumináramos una escena con luz roja, los objetos rojos de dicha escena parecerían más luminosos, mientras que los objetos de color azul o verde pueden parecer más oscuros, o incluso negros. En general,
cuando cambia el color de la iluminación, los objetos de
color similar al de la iluminación se hacen más luminosos.
Más a menudo observamos cambios debidos a la cantidad
de luz incidene. Piensa en cómo nos parece una habitación
de tu casa a plena luz del día, al atardecer, y de noche con
las luces encendidas. Si no cambiara la apariencia de la
habitación, no seríamos capaces de averiguar en qué hora
del día estamos sin mirar al reloj! En general, cuando en una
escena hay más luz, nos parece más luminosa, más coloreada, más contrastada (las diferencias entre colores se ven
más), más nítida (mejor enfocada), y menos difusa (o granulada). Puedes observar todos estos cambios si te fijas con
atención.
Una parte de estos cambios se debe a la transición entre la
visión con los bastones y la visión con los conos. Usamos la
visión con los bastones cuando los niveles de iluminación
son muy bajos. Para aumentar su respuesta a la luz, los bastones recogen la luz procedente de zonas más extensas, y
Paul Bunyan y su buey azul Babe son personajes del
esto trae como consecuencia menor nitidez. En esa situafolklore americano. Estas estatuas están en Bemidji,
ción, las cosas nos parecen también más borrosas, porque
Minnesota. El cuerpo de color azul de Babe es todo
para los fotorreceptores bastones es difícil detectar esas pedel mismo material, pero su color aparente depende de
queñas cantidades de luz. En cambio, cuando usamos los
la iluminación. En las sombras, Babe no se ve tan
conos, recogemos la luz procedente de áreas más pequeñas,
colorido como en las zonas en que recibe luz directa
por lo que todo es más nítido. La imagen es también menos
del sol. Los científicos del color dirían que la imagen
borrosa porque se dispone de un montón de luz para su
de Babe tiene la misma saturación en todas partes, a
recepción. Los bastones sólo pueden producir visión en
pesar de los cambios colorido.
blanco y negro, por lo que, cuando empieza a aumentar la
cantidad de luz y entran en funcionamiento los conos, el
mundo comienza a parecernos más colorido. Conforme
aumenta aún más la cantidad de luz, se hace mucho más fácil distinguir las diferencias entre colores, y las
cosas parecen más contrastadas (luminosas y coloridas). Además, nuestras pupilas se cierran cuando hay más luz, y esto puede contribuir a que las cosas
que nos rodean se vean más nítidas o mejor enfocadas.
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Objetos (Nivel 6) !

P: ¿Por qué se usa a menudo el color verde para la ropa de
los quirófanos?

Bueno, mira al punto inferior del corazón rojo y mantén tu mirada fija en ese punto durante
unos 30 segundos. Transcurrido ese tiempo, pasa a mirar ese mismo en el corazón blanco superior de la parte derecha. ¿Qué ves? Si has hecho el experimento con cuidado, verás un corazón
verdoso pálido en la parte superior, y un corazón rojizo pálido en la parte inferior. Los colores han
intercambiado sus posiciones! Estos tenues colores se llaman post-imágenes, y son causados por
la adaptación (o fatiga) de los conos receptores de nuestros ojos. Cuando miras fija y continuadamente al corazón rojo, tu sistema visual se vuelve menos sensible a la luz roja en esa zona.
Cuando a continuación miras el área blanca, tu sistema visual responde menos a la luz roja, y
por eso ves un corazón de color verde azulado. Lo mismo ocurre con el corazón verde. Salvo que
en este caso tu sistema visual se cansa de ver el verde, y cuando te fijas en el corazón blanco, tu
máxima respuesta es a una luz rojiza-azulada, no a la luz verde. Estudiar las post-imágenes ha
permitido a los científicos aprender mucho sobre cómo funciona la visión.
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Aunque no te lo creas, este es otro caso de adaptación! Los cirujanos pasan mucho tiempo mirando los
colores rojizos de los órganos, músculos y sangre de sus pacientes, y sus ojos se pueden cansar de ver esos
tonos rojos. Cuando los cirujanos apartan la vista de su zona de trabajo para descansar y relajar los ojos,
podrían ver misteriosas post-imágenes verdosas de los objetos con los que han estado trabajando. Esto
puede ser desconcertante y perturbador, dos cosas en absoluto deseables para los cirujanos que están realizando una operación. El uso de ropas verdes o azul verdosas se ha hecho más popular en los quirófanos que la tradicional ropa blanca (símbolo de limpieza), porque esta
ropa resulta más cómoda para los ojos de los cirujanos. Por
“más cómoda” queremos decir que, mirando a un fondo
verde o azul verdoso, se evitan o son menos perceptibles las
desconcertantes post-imágenes de ese mismo color que el
cirujano vería en su trabajo. Esto hace que se estabilice la
adaptación visual del cirujano, pudiendo volver a su trabajo
con máxima sensibilidad hacia las diferencias sutiles de
tonos rojos que puede estar buscando.
Otra interacción interesante entre colores y objetos es el
efecto Stroop. Fíjate en las palabras de la lista siguiente, y ve
diciendo en voz alta el color de cada palabra. A continuación, intenta decir la palabra en lugar del color de sus letras.
Notarás que es mucho más fácil decir la palabra que el color
correcto de sus letras. Esto se debe a las interacciones en
nuestro cerebro cuando reconocemos las cosas. Las palabras
tienen precedencia sobre los colores de sus letras. En el reconocimiento de objetos, para nosotros el color no es tan
importante como la forma.

ROJO
VERDE
AMARILLO
AZUL
PÚRPURA
NARANJA
MARRÓN
NEGRO
ROSA

Dice la leyenda que los toreros utilizan capas rojas
para enfurecer a los toros y hacer que embistan. En
realidad, los toros son ciegos en el canal rojo-verde,
por lo que no es el color lo que les enfurece y les hace
embestir, sino más bien el engaño del movimiento de
las capas (y también las heridas sufridas en la lidia!).
Además, al principio de la lidia se usan capotes de
color magenta, como el que aparece en esta figura,
mientras que más tarde, durante la faena, se usa una
capa diferente, de color rojo intenso, que es de menor
tamaño que el capote y se llama muleta.

Hay muchas formas interesantes de interacción entre el color y otras percepciones; podríamos decir que nunca acabaríamos de explorar estas interacciones.
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Ojos (Nivel 6)!

P: ¿Por qué sale la gente con los ojos rojos en algunas fotografías?

Aquí tienes un ejemplo de dos fotografías de la misma persona hechas con la misma cámara y pocos minutos de diferencia. En ambos casos se utilizó el flash de la cámara. La foto de la izquierda
se hizo en las peores condiciones posibles para evitar los ojos rojos. La niña estaba en una habitación completamente a oscuras, de modo que sus pupilas estaban muy abiertas, y el fotógrafo estaba muy lejos, de forma que el objetivo de la cámara y el flash estaban relativamente muy cerca
uno del otro. Además la niña miraba directamente al objetivo de la cámara (y al flash). En cambio, la foto de la derecha se hizo en el exterior bajo la luz del sol. Esto hizo que las pupilas de la
niña se cerraran mucho. Además, la niña miraba a una posición ligeramente distinta a la de la
cámara, y el fotógrafo estaba más cerca (de modo que la distancia relativa entre el objetivo de la
cámara y el flash era un poco más grande). En la foto de la derecha el flash sólo sirvió para añadir
algo de luz en las sombras de la cara de la chica, y no salen los ojos rojos en absoluto.
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Una de las razones es porque están mirando directamente a la cámara! Esto hace que la imagen que el ojo
produce de la cámara de fotos esté enfocada en la retina de la persona (parte posterior del ojo). Lo que a
su vez conlleva que la parte posterior del ojo esté enfocada por la cámara, y toda la luz proveniente de
ella sea captada por el objetivo de la cámara, formándose así en el plano del detector de la cámara una
imagen luminosa (aunque no detallada) de la retina de la persona.
Puesto que la retina está cubierta por vasos sanguíneos, su
color reflejado dominante es rojo. Lo que vemos como ojos
rojos en la foto no es nada más que la imagen de dichos vasos sanguíneos. Aunque esa imagen siempre está ahí, se
vuelve mucho más evidente en determinadas circunstancias. Esas circunstancias son que el flash esté cerca del objetivo de la cámara (lo que ocurre en la mayoría de cámaras
pequeñas), y que las pupilas de la persona estén muy abiertas (lo que sucede cuando hay poca luz, que es cuando los
flash son más frecuentemente usados). La combinación de
flash y pupilas muy abiertas hace especialmente probable el
que obtengamos una foto con ojos rojos.
El efecto de ojos rojos puede minimizarse añadiendo alguna
otra luz a la cara del sujeto, de modo que sus pupilas se cierren (algunas cámaras hacen esto mediante el disparo de
un flash adicional antes de la toma de la fotografía), haciendo que la persona mire a un punto ligeramente alejado
del objetivo de la cámara, separando el flash del objetivo de
la cámara, o haciendo la foto un poco más de cerca, con el
fin de que la distancia relativa entre el flash y el objetivo de
la cámara sea así un poco más grande.
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En lugar de ojos rojos, estos gatos tienen ojos amarillos u ojos verdes en esta foto hecha con flash. Esto se
debe a que los animales nocturnos tienen una capa
reflectante en la parte posterior de sus ojos, para dar a
los fotorreceptores una segunda oportunidad de detectar la luz que rebota en el fondo del ojo, haciéndoles
así más capaces de ver de noche. En las fotos de animales nocturnos, la reflexión en esa capa predomina
sobre la reflexión en los vasos sanguíneos.
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Números (Nivel 6) !

P: ¿Puede mi ordenador mostrar realmente “millones” de
colores?

Esta imagen muestra cuatro fotografías en color cuantizadas (o codificadas) con distinto número
de niveles para cada uno de los canales primarios rojo, verde y azul. La foto de la parte superior
izquierda esta codificada con 24 bits; es decir, 8 bits para cada uno de los canales rojo, verde y
azul. Esto supone poder generar 256 niveles para cada uno de los canales R, G, B; o sea, un total
de más de 16.7 millones de posibles colores. La foto de la parte superior derecha esta codificada
con 12 bits (4 bits, o 16 niveles para cada uno de los canales R, G, B), pudiendo generase así un
total de 4096 colores. La foto de la parte inferior izquierda esta codificada con 6 bits (2 bits, o 4
niveles para cada uno de los canales R, G, B), lo que supone un total de 64 colores. Por último, la
foto de la parte inferior derecha esta codificada con solo 3 bits (1 bit, o 2 niveles para cada uno de
los canales R, G, B); es decir, un total de 8 posibles colores. Por cierto, estas fotos son de una ciruela de vidrio con un tipo de acabado denominado azul Aurene. El azul Aurene se obtiene mediante una aplicación de oro sobre la superficie de un vidrio (o cristal), produciendo un acabado
iridiscente azul. A principios del siglo pasado, Steuben Glass hizo famoso este tipo de acabado.
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En realidad, no. En teoría, la mayoría de los ordenadores pueden generar alrededor de 16.7 millones de
colores diferentes para su visualización en el monitor. Este número proviene del hecho de que cada uno
de los canales rojo, verde y azul que controlan el monitor lo hace mediante un número de 8 bits. Un
número de 8 bits equivale a 256 posibles niveles que van de 0 a 255. El 0 indica que el canal está completamente apagado, mientras que el 255 indica que está completamente encendido. Así, el color negro se
codifica mediante 0,0,0 para R,G,B, mientras que el blanco se
codifica como 255,255,255. Puesto que hay 256 posibles niveles de rojo, verde y azul, siendo esos canales independientes entre sí, en total hay 256 x 256 x 256 combinaciones de
colores diferentes que teóricamente el ordenador puede
mostrar. 256 x 256 x 256 = 16777216 y de ahí es de donde
viene el dicho de que se pueden mostrar en la pantalla de
un ordenador “millones de colores”.
Sin embargo, la teoría y la práctica son diferentes. En primer
lugar, no hay pantallas de ordenador con 16.7 millones de
píxeles, por lo que no es posible mostrar todos esos colores
al mismo tiempo. Los monitores usuales tienen alrededor de
uno o dos millones de píxeles, y por lo tanto es imposible
que muestren simultáneamente más de ese ya elevado
número de colores. En segundo lugar, muchos de los colores
que teóricamente se pueden generar no son colores que podamos distinguir. Por ejemplo, muchos de los códigos de
color próximos a cero nos parecerán simplemente un color
negro, de modo que no sería correcto decir que son colores
diferentes cuando en realidad nosotros no los podemos diferenciar. Recuerda que el color es una percepción.

Esta imagen muestra la misma cuantización que la
imagen anterior en color. De izquierda a derecha
tenemos 256 (8 bits), 16 (4 bits), 4 (2 bits) y 2 (1 bit)
niveles de gris. En la imagen en color del principio,
estos números de niveles (o bits) se usan para codificar cada uno de los primarios rojo, verde y azul.

Siendo realistas, en las condiciones de visualización más
usuales, una codificación de 5 o 6 bits por canal resulta indistinguible de una de 8 bits por canal, para la mayoría de
las imágenes. Esto quiere decir que una imagen obtenida
mediante una paleta de unos 33000 colores suele ser indistinguible de la obtenida mediante una paleta de
16.7 millones de colores. Por lo tanto, es más realista decir que nuestro ordenador puede mostrar miles de
colores, no millones.
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Viendo (Nivel 6)!

P: ¿Qué significado tienen los distintos colores?

La señal de stop es ampliamente reconocida en muchas culturas. Tanto es así que, a menudo, solamente su forma y color son suficientes para indicarnos el mensaje. Como tal, hemos aprendido a
asociar el color rojo con la acción de parar o con la presencia de un peligro. Pero, ¿hay algo intrínseco en el rojo como para crear esa asociación? Probablemente no, pues todos podríamos haber
aprendido a asociar los signos de stop con cualquier otro color usado de forma reiterada, aunque
también es cierto que el color rojo tiene cierta relación natural con el peligro, por ser el color de la
sangre y el del fuego. Por supuesto, en la naturaleza hay también estímulos rojos con un significado positivo (e.g., fruta madura, señalización de época de celo de algunos animales, etc.). El vestido de novia blanco es también otro ejemplo bastante común, aunque no universal, de la asociación de un cierto significado con un determinado color. Aunque el vestido de novia blanco se considera frecuentemente como un símbolo de la pureza, su origen está en realidad en los vestidos
usados por las mujeres al hacer votos religiosos en el seno de la iglesia católica (históricamente
para representar la pureza se usaba el color azul). En algunas culturas se usa el rojo para los vestidos de novia, como un color que simboliza la buena suerte. Claramente los colores por sí mismos no tienen ningún significado intrínseco, si bien las tradiciones culturales asociadas a algunos colores crean ciertas interpretaciones.
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En sí mismos, o a partir de sí mismos, los colores no tienen un significado psicológico intrínseco. Más
bien, la asociación de ciertos colores con determinados acontecimientos o tradiciones culturales es lo que
puede ocasionar que los colores parezcan tener significados en sí mismos. Pero incluso existiendo fuertes
tradiciones culturales y estrechas relaciones, es fácil mostrar que en realidad los colores no tienen un significado intrínseco, por medio de sencillos contraejemplos. Así, mientras que para ti el color rojo puede
significar peligro, para mi puede evocar sensación de alegría
o de buena suerte. El color rojo no tiene ningún significado,
más bien son las relaciones que establecemos en nuestros
procesos de aprendizaje las que pueden generar un cierto
significado.
A pesar de la clara falta de evidencia científica que permita
relacionar los colores con significados psicológicos o influencias concretas, existen muchas publicaciones que pretenden describir con exactitud dichas relaciones y establecer
principios sobre cómo decorar una habitación, cómo
vestirse, o cómo hacer un tipo de envase capaz de producir
la respuesta deseada en la incauta “víctima”. Es divertido
leer acerca de estas interpretaciones, pero debe hacerse con
sentido crítico y juzgando por uno mismo hasta qué punto
tienen o no sentido. Para un análisis crítico y equilibrado
sobre estos temas sugiero los libros de Faber Birren (Color
and Human Response) y de Jean Bourges (Color Bytes:
Blending the Art and Science of Color), que están referenciados en el tema 8 (Exploraciones) de “La tienda de las curiosidades sobre el color”.

Los colores de la señalización luminosa han llegado a
tener significados específicos, a veces transferidos a
otros contextos, debido a su uso familiar y común. En
muchas situaciones usamos el rojo para indicar advertencias o mandato de detención, el amarillo para
indicar precaución, y el verde para informar de
camino libre o seguro. Por cierto, observa esta imagen: ¿puedes imaginarte cómo conseguí sacar las tres
luces encendidas en una única foto?

Un tema relacionado es el test de los colores de Lüscher. En
este test se pide al sujeto que ordene por orden de preferencia una serie de estímulos de color, normalmente ocho. La
teoría es que la ordenación que uno realiza indica tendencias psicológicas profundas que no son entendidas necesariamente de manera consciente. Investigaciones recientes
tienden a desacreditar este test, mostrando que sus resultados no se correlacionan bien con otras evaluaciones completas y ampliamente aceptadas de la personalidad humana.
Puedes llegar a entender esta posición si lees los resultados de un test de Lüscher de manera crítica. En
efecto, los resultados que se dan suelen ser afirmaciones muy genéricas que podrían aplicarse a cualquiera, de forma muy similar a como hacen los horóscopos. Con independencia de su validez científica, este test y sus resultados
pueden resultar entretenidos.
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Fotografía (Nivel 6)!

P: ¿Por qué mis fotos no tienen los mismos colores que las
escenas originales que veo?

Vemos aquí cuatro imágenes de la fábrica de helados de Ben & Jerry en Vermont. Todas ellas se
han obtenido mediante un sistema de captura de imagen con un alto rango dinámico, que registró casi perfectamente toda la información de color presente en la escena. La imagen de la parte
superior izquierda es una reproducción bastante exacta de la apariencia de la escena. La imagen
de la parte superior derecha podría ser el resultado de una única exposición con una típica
cámara digital compacta. La imagen de la parte inferior izquierda presenta una reproducción de
la escena de tipo película o video, mientras que la de la parte inferior derecha es una reproducción
en blanco y negro. La idea de estas imágenes es mostrarte que la información de una única escena
se puede reproducir de muchas formas distintas usando los sistemas de diferentes cámaras. Y, por
cierto, es muy raro que el objetivo principal de dichos sistemas sea reproducir con exactitud los
colores que tú ves en la escena original.
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La respuesta más directa sería decir simplemente que las cámaras no funcionan como las personas, y no
responden al color de la misma manera. Más concretamente, las sensibilidades de los detectores rojo,
verde y azul de una cámara digital no son las mismas que las de los detectores del ojo humano, simplemente guardan alguna relación con las sensibilidades del sistema visual humano a las longitudes de onda
largas, medias y cortas. Si las sensibilidades fueran idénticas, se podrían diseñar procedimientos de cálculo que generasen imágenes en color muy próximas a las
que percibimos, partiendo de los datos registrados por la
cámara. Pero, incluso con estos datos de color ideales de la
cámara, aún podría haber diferencias en las imágenes finales, atribuibles a las variaciones existentes en las pantallas o
en las impresoras que usamos para reproducir nuestras
imágenes. Más aún, en última instancia, aunque todos los
sistemas mencionados fueran muy exactos, es posible que la
imagen resultante de la cámara no nos guste y prefiramos
ver otra distinta; quizá una imagen con colores más atractivos que los de la escena original (por ejemplo, un cielo más
azul, un césped más verde, o un bonito bronceado para el
color de la piel).
La reproducción de una imagen, o la conversión de los datos de la imagen captada en los colores que finalmente se
muestran, es un paso del proceso de fotografía digital en el
que caben distintos resultados finales (ver imágenes). Los
datos se procesan de muy distintas maneras a fin de corregir
las propiedades del sensor de imagen, reducir el ruido, aumentar la nitidez de los detalles, ajustarse a los cambios en
la iluminación, el color y la exposición para compensar supuestas propiedades de la pantalla, y, finalmente, se realizan
también otros ajustes, con los que el fabricante piensa que se
lograrán imágenes finales que nos resulten más atractivas.
Este objetivo de lograr los colores preferidos ha estado presente en la industria fotográfica desde sus comienzos, y es
una de las principales razones por las que la mayoría de los
sistemas no están diseñados para reproducir con exactitud
los colores que en realidad vemos; más bien, las cámaras se
diseñan para darnos el resultado que más nos gusta. ¿Crees
tú que siempre lo consiguen?

Conoce MetaCow! Estas imágenes son parte de una
imagen MetaCow más grande, que se creó para
evaluar la calidad de sistemas de imagen. Las dos
vacas de la izquierda son las que percibiría un sujeto
humano. A la derecha, se muestran las mismas dos
vacas tal y como “las vería” una cámara digital convencional. Las mitades delantera y trasera de las vacas tienen un aspecto diferente para esa cámara,
porque no responde al color de la misma manera que
lo hace un ser humano.

Las preferencias de color son difíciles de cuantificar y especificar, aunque generalmente la gente prefiere reproducciones en color con un tono exacto,
ligeramente más saturadas y con mayor contraste (razón del cambio de oscuro
a claro) que la escena original. Presta atención a las fotos que haces con tu
cámara y que imprimes, probablemente notarás estos tipos de cambios. Haz
algunos experimentos haciendo fotos de varios objetos, y después compara
dichos objetos con los obtenidos en tus fotografías.
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Desafío (Nivel 6) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Qué es la adaptación?

Otro tipo de adaptación, diferente a la que nos referimos en esta pregunta, es el modo en que los
animales se acoplan con el medio ambiente en que viven. Esta adaptación no es realmente lo
mismo que la adaptación perceptiva, pero, de forma análoga, lo que sucede es que se realiza un
ajuste a las condiciones ambientales imperantes. Sin embargo, las adaptaciones en el mundo de
los animales no ocurren en un determinado órgano como en la adaptación perceptiva, sino que se
realizan a lo largo de períodos de evolución. En estos cisnes existen al menos dos adaptaciones:
pies palmeados y aplanados que les sirven tanto nadar bien como poder escarbar en busca de alimentos.
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(A) Tu capacidad para ignorar a tus padres.
(B) Cuando una familia trae a casa una nueva mascota.
(C) La capacidad del sistema visual (y de todos los sistemas sensoriales) para ajustarse a
las condiciones reinantes.
(D) Quedarse dormido durante las clases aburridas.

Estoy seguro de que a estas alturas ya
habrás entendido este icono.
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Luz (Nivel 7) !

P: ¿Qué es la luz?

Durante una gran parte del siglo pasado, las bombillas más frecuentes eran lámparas de incandescencia. Por incandescencia entendemos la emisión de luz debida a un aumento de la temperatura. Las bombillas incandescentes funcionan haciendo pasar una corriente eléctrica por un filamento o alambre delgado, normalmente hecho de tungsteno. La corriente eléctrica calienta el
filamento (un fenómeno estudiado en los años 1840 por el físico James Prescott Joule), y cuando
llega a estar suficientemente caliente se ilumina. Al principio el filamento será de un color rojo
intenso, haciéndose más blanquecino y luminoso cuando aumenta el paso de corriente eléctrica, y
por lo tanto la temperatura del filamento. Las bombillas incandescentes son muy poco eficientes
energéticamente. Menos del 5% de la energía utilizada por la bombilla se convierte en luz, el resto produce calor. Por esta razón las bombillas incandescentes se están sustituyendo rápidamente
por fuentes fluorescentes compactas y LED, que son mucho más eficientes energéticamente. Por
cierto, si estás preocupado por el tema de la exposición al mercurio procedente de las lámparas
fluorescentes rotas, debes saber que has estado expuesto a mucho más mercurio por el consumo de
una sola lata de atún que por la limpieza de una lámpara rota!
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La definición técnica de luz dada por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE, la organización que define este
tipo de cosas) es "cualquier radiación capaz de provocar directamente una sensación visual". Haciendo una traducción libre, podríamos decir que la luz es la radiación electromagnética que podemos ver. Las energías ultravioleta e
infrarroja son también radiación electromagnética, pero no podemos verlas, por lo que es incorrecto llamarlas "luz".
No existe "luz ultravioleta" o "luz infrarroja". A pesar de que esos términos se usan coloquialmente (y a veces también
por los científicos dedicados a la óptica), los términos más apropiados son "radiación ultravioleta" y "radiación infrarroja". Desgraciadamente, a las personas muchas veces no les gusta
usar la palabra "radiación" porque la asocian con la radioactividad
y la radiación nuclear. Históricamente siempre se ha reconocido
que la luz era una forma de energía, pero han existido teorías
competidoras acerca de su naturaleza. Algunos consideraban que
la luz se componía de partículas, mientras que otros pensaban que
la luz estaba más bien compuesta por ondas.
La idea de que la luz está compuesta de partículas ganó adeptos en
los años 1600 con el apoyo de Sir Isaac Newton. Newton utilizó las
propiedades de la reflexión de la luz y el hecho de que la luz viaja
en línea recta (en medios homogéneos e isótropos) para apoyar su
teoría de partículas de luz, o corpúsculos. Sin embargo, Newton
tuvo dificultades para explicar la difracción de la luz (una especie
de curvatura de la luz alrededor de los objetos) mediante una teoría de partículas, lo que resultó ser una de las razones por las que
la teoría ondulatoria de la luz se hizo después más popular. Curiosamente, en cierta manera Albert Einstein trajo a cuento de nuevo
la teoría de las “partículas” con su observación y explicación del
efecto fotoeléctrico (la luz que incide sobre ciertas superficies
metálicas puede producir una corriente eléctrica). Esto ayudó a
que investigadores posteriores pudieran darse cuenta de que la luz
se comporta indistintamente como una partícula o como una onda.
El sonido viaja por el aire como ondas cuya energía puede percibirse con nuestro oído, y también podemos ver ondas propagándose por la superficie del agua cuya energía podemos sentir. La luz
también comparte algunas de estas propiedades. Por ejemplo, la
luz se difracta, o se curva en torno a los objetos, de la misma
manera que observamos que ocurre con las ondas en el agua.
Thomas Young observó esto, y también la interferencia de las ondas de luz (de nuevo, como sucede con la interferencia de las ondas en el agua), y fue uno de los que propuso la teoría ondulatoria.
Más tarde, James Clerk Maxwell y otros fueron capaces de explicar
la naturaleza de la luz en términos de la teoría electromagnética, lo
que nos resulta todavía muy útil en la tecnología moderna. Así, la
luz ha demostrado ser una forma de energía electromagnética, de
la misma manera que las ondas de radio, los rayos X, la energía
infrarroja y la ultravioleta.

Esto es lo que se podría observar con un puntero láser
verde en una habitación oscura (nunca mires directamente el haz producido por un láser, para evitar
daños en el ojo). El punto más luminoso es la fuente
de luz, y la trayectoria de la luz es visible por la difusión de ésta en las partículas de polvo que hay en el
aire existente entre el láser y la cámara. Los láseres
son fuentes de luz especiales con emisión de energía
altamente direccional, coherente y monocromática.
Los láseres permiten concentrar grandes cantidades
de energía en pequeñas superficies.

En última instancia, todas estas observaciones dieron como resultado el concepto de la
dualidad onda-corpúsculo, la idea de que la luz se comporta a veces como ondas (teoría electromagnética), y a veces como “partículas” definidas mediante paquetes discretos de energía (conocidos como fotones). Esta dualidad nos permite describir la luz
lo suficientemente bien como para poder utilizarla y controlarla en las modernas tecnologías de los sistemas de televisión, las cámaras digitales y las pantallas de ordenador.
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Objetos (Nivel 7) !

P: ¿De qué color es la luna?

He construido esta imagen de la tierra y de la luna, tal como las veríamos juntas desde el espacio.
Cuando se ven ambas simultáneamente bajo una misma iluminación, se hace evidente que la reflectancia (a veces llamada albedo) de la luna es similar a la de zonas continentales de la superficie terrestre, y significativamente menor que la reflectancia de las nubes. Sin embargo, si pudiéramos tener en nuestras manos aquí en la tierra un pedazo de la luna, nos parecería un objeto
gris oscuro o casi negro. Entonces ¿por qué se ve la luna tan luminosa y casi blanca en el cielo?
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Como cualquier otro objeto, el color de la luna depende de cómo la observemos. Normalmente nosotros
vemos la luna como uno de los objetos más luminosos del cielo (o al menos en su área del cielo), y nuestros sistemas visuales perciben este tipo de estímulos “no relacionados” como blancos (al igual que un
foco de luz), o con un color luminoso (al igual que las señales luminosas). El hecho de que la luna refleje
todas las longitudes de onda de la luz con una misma intensidad, unido al de que vemos la luna aisladamente, sin poder compararla con otros objetos iluminados
de forma similar, hace que no podamos percibir nuestro
satélite con otro color que no sea casi blanco (a veces con un
tinte un poco amarillento).
Sin embargo, si pudiéramos tomar la luna y ponerla junto a
otros objetos bajo la misma iluminación directa del sol, tendríamos una percepción muy diferente. La luna ya no sería
el único estímulo, y tampoco sería quizá el estímulo más
luminoso. De hecho, la superficie lunar sólo refleja alrededor de un 12% de la luz que incide sobre ella. Si comparásemos la luna con un trozo de papel blanco (o con el
traje blanco de los astronautas en el espacio), rápidamente
reconoceríamos la luna como un objeto de color gris oscuro.
En estas situaciones, estaríamos viendo la luna como lo que
se denomina un “color relacionado”, con lo que tendríamos
de ella una percepción más estable, menos dependiente de
los niveles y tipo de iluminación. Esto se ilustra en la imagen compuesta del principio, que construí basándome en la
reflectancia medida para la luna, así como en la imagen directa de la derecha, que fue tomada por la sonda Galileo de
la NASA. Puedes ver también esto en las fotos de los astronautas sobre la superficie de la luna.

Después de construir la imagen anterior, basada en
conocimientos teóricos de ciencia del color y en medidas de reflectancia de la superficie de la luna, he encontrado esta foto hecha por la sonda Galileo de la
NASA. Aquí podemos ver directamente lo oscura que
es la luna cuando se ve con la tierra iluminada.

Las percepciones de colores como el gris y el marrón sólo
existen para “colores relacionados” (o sea, cuando podemos
compararlos con otros objetos similarmente iluminados). Si
viésemos esos mismos estímulos como colores completamente no relacionados (o sea, aislados en un ambiente oscuro), entonces los veríamos blancos y naranjas,
respectivamente. Por esta razón no podemos ir a una tienda y comprar bombillas que produzcan en la
oscuridad luces grises o marrones. Otra curiosidad interesante sobre el color de la luna es que el polvo
lunar es retroreflectante. Esto quiere decir que, al igual que en una señal de tráfico, la luna tiende a reflejar
la luz en la misma dirección en que la recibe. Esto explica por qué la luna llena
nos parece bastante uniforme en luminosidad, en lugar de estar sombreada en
los bordes, como sucedería con una pelota iluminada en una sola dirección (es
decir, normalmente la luna nos parece un disco más que una esfera).
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Ojos (Nivel 7)!

P: ¿Por qué no podemos ver los distintos colores
(longitudes de onda) existentes en un color?

Aquí tienes una porción de la imagen de prueba de MetaCow. El panel de la izquierda muestra la
apariencia de 9 vacas para un observador humano promedio en unas determinadas condiciones de
observación. En realidad cada vaca se compone de dos partes, siendo sus distribuciones espectrales de potencia (cantidades de luz reflejada en las diferentes longitudes de onda) no distinguibles para el ojo humano. El panel de la derecha muestra las mismas 9 vacas anteriores tal como
aparecen al ser fotografiadas con una cámara digital convencional. Ahora sí que se distinguen las
mitades delanteras y traseras de las vacas, porque las diferencias en las distintas longitudes de
onda, que eran invisibles para nuestros ojos, aparecen claramente manifiestas al usar la cámara.
Esto sucede porque la cámara y nuestros ojos no tienen las mismas sensibilidades a las diferentes
longitudes de onda. Para el ojo humano hay una igualación metámera de color entre las mitades
delanteras y traseras de cada vaca (es decir, son estímulos que vemos del mismo color, pero tienen
diferentes distribuciones espectrales de potencia).

M a r k D . F a i r c h i l d y M a n u e l M e l g o s a!

La tienda de las curiosidades sobre el color
89

R:
Solamente debido a dos propiedades del sistema visual humano denominadas tricromaticidad y univarianza. La tricromaticidad se refiere al hecho de que tenemos tres tipos de fotorreceptores conos, cada uno
de ellos sensible a un rango diferente de longitudes de onda. Los científicos que trabajan en visión suelen
llamarlos conos sensibles a las largas, medias, y cortas longitudes de onda (o sencillamente conos L, M, y
S, usando las iniciales en inglés de los adjetivos largo, medio y corto), si bien a veces se les llama también
conos sensibles al rojo, verde y azul (R, G, B). Por su parte, la
univarianza se refiere al hecho de que, para un mismo tipo
de conos, no hay mecanismos que permitan distinguir entre
las diferentes longitudes de onda de la luz. Por ejemplo, los
conos L responden a un cierto rango de longitudes de onda,
pero la reacción producida por la absorción de un fotón de
luz es exactamente la misma cualquiera que sea su longitud
de onda. Es sólo la probabilidad de absorción del fotón lo
que define la respuesta del cono.
La consecuencia práctica de la univarianza es que hay
muchas formas distintas de producir una misma respuesta
en un tipo de cono. Nosotros percibimos el color mediante
la comparación de las respuestas de los tres tipos de conos y,
puesto que hay múltiples (realmente infinitas) distribuciones espectrales de energía que pueden producir una misma
respuesta en cada tipo de cono, hay también múltiples distribuciones espectrales de energía que producen la misma
combinación de respuestas de los conos y, por lo tanto, la
misma percepción de color. Esto se conoce como metamerismo: estímulos con diferentes distribuciones espectrales de
potencia pueden producir las mismas respuestas de conjunto de color.
Esta propiedad del metamerismo es la que nos permite disponer de métodos muy sencillos para la medida y generación de colores. Por ejemplo, gracias al metamerismo podemos tener televisores en color con sólo tres colores primarios, rojo, verde y azul.
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He aquí un vaso con caramelos tal como lo veríamos
normalmente (izquierda), y como lo veríamos si sólo
tuviéramos conos sensibles a las largas longitudes de
onda (derecha). Observa la luminosidad relativa de
los distintos colores. Si sólo tuviéramos un tipo de
conos, veríamos las cosas que nos rodean en una escala de tonos grises, puesto que un único tipo de cono
no puede distinguir qué longitud de onda es absorbida para producir una respuesta.
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Números (Nivel 7) !

P: ¿Cómo se miden los colores?

El primer espectrofotómetro foto-eléctrico de registro fue inventado por Arthur Hardy y fabricado
por General Electric. Antes de este instrumento, las medidas de reflectancia espectral de los materiales se realizaban mediante comparaciones visuales, siendo ésta una tarea muy tediosa y
lenta. Este instrumento está construido sobre una base de fundición de hierro y hacen falta cuatro individuos fuertes (uno en cada esquina!) para poder levantarlo y desplazarlo. Los espectrofotómetros modernos se pueden sostener con una mano, y transportar de un lugar a otro en una
simple mochila. En el panel de la izquierda de esta imagen, se muestra la fuente de luz del instrumento, que genera un haz de luz que incide sobre uno de los dos prismas, y, seguidamente,
una rendija que selecciona una longitud de onda verde para realizar la medida (puedes ver en la
imagen la luz azul, amarilla y roja reflejada en los bordes de la rendija, pero no la luz verde que
pasa por la rendija para ser usada en la medida). El panel de la derecha muestra mi mano abriendo el habitáculo en el que se sitúa el material que se va a medir, así como la luz verde que
ilumina dicho material. El instrumento mide la cantidad de luz reflejada por el material respecto
a la cantidad de luz reflejada por un blanco de referencia, con el fin de determinar la reflectancia
espectral para esa longitud de onda verde. El proceso se repite (automáticamente) para las distintas longitudes de onda del espectro visible, con el fin de obtener finalmente una curva de reflectancia espectral.
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Existe todo un campo científico denominado colorimetría, que significa medida del color. El procedimiento para la
medida del color seguido por la colorimetría se basa en el proceso de la visión humana. Suponiendo que queremos
medir el color de un objeto o material que refleja la luz, como, por ejemplo, una pintura, etc. (se aplican procedimientos similares para medir fuentes de luz o materiales transparentes), el primer paso es medir la reflectancia espectral
del objeto. La reflectancia espectral no es más que el porcentaje de luz de cada longitud de onda que se refleja en el
objeto, y se mide mediante un instrumento denominado espectrofotómetro. A continuación, debemos decidir con qué
fuente de luz se ilumina el objeto cuyo color se desea medir. Esto se
realiza matemáticamente, seleccionando una distribución espectral
de potencia estandarizada acorde con el tipo de iluminación (e.g.
luz día, luz incandescente, fluorescente, etc.), y multiplicando la
energía de dicha luz por el porcentaje de luz que refleja el objeto,
longitud de onda por longitud de onda. El resultado de esta operación define la energía del estímulo que llega a nuestros ojos. Por
último, usamos unas funciones estandarizadas de respuesta visual,
conocidas como funciones de mezcla de color, o funciones de igualación de color (en inglés, color-matching functions), para calcular
la cantidad de energía que es absorbida por cada uno de los tres
tipos de conos. Los tres números que se obtienen finalmente se
llaman valores triestímulo y definen las igualaciones de color. Un
conjunto de valores triestímulo estándar es el conocido como CIE
XYZ.
Los valores triestímulo XYZ caracterizan las igualaciones de color,
pero no nos dan información sobre la apariencia que tiene un
estímulo de color. Para saber esto, tenemos que tener en cuenta la
adaptación a las condiciones de observación, y el hecho de que el
sistema visual humano responde de forma no lineal a las cantidades de luz que recibe (e.g., una luz con doble de energía que otra
no nos parece que tenga realmente doble luminosidad). Un nuevo
conjunto de ecuaciones matemáticas definen un espacio de color
conocido como CIELAB, cuyas dimensiones se corresponden aproximadamente con nuestra percepción. Estas dimensiones son L*
para la claridad, a* para la sensación rojo-verde, y b* para la sensación amarillo-azul. Además, el espacio de color CIELAB se puede
expresar también mediante coordenadas cilíndricas, siendo de
nuevo la claridad L* la coordenada axial, el croma C*ab (relacionado con el colorido) la coordenada radial, y el ángulo de tono hab
(rojo, amarillo, verde, azul, etc.) la coordenada angular.

He construido un proyector de espectro para que los
alumnos vean en mis clases cómo funciona un espectrofotómetro. Esta figura muestra una pequeña parte
del mismo, en la que la luz procedente de una fuente
situada en la parte inferior de la imagen incide sobre
un espejo situado en la parte superior, y se proyecta a
continuación sobre una red de difracción (en la parte
inferior derecha), la cual descompone la luz incidente
en distintas longitudes de onda a distintos ángulos.
En esta foto la luz se hace visible gracias a la niebla
producida por hielo seco sobre agua templada.

El espacio de color CIELAB es ampliamente utilizado en todo el
mundo para especificar el color de los materiales, y para fijar las
tolerancias de color admisibles en el comercio. La mayoría de los
productos de color que puedes adquirir en el mercado han sido
evaluados mediante CIELAB, con el fin de estar seguros de que
tienen realmente el color que se desea. Sin embargo, en algunas situaciones se requieren
modelos matemáticos aún más complejos que CIELAB. Por ejemplo, a veces es importante considerar la cantidad absoluta de energía en una escena, o las propiedades visuales del entorno en el que se sitúa un objeto. En estos casos, para la especificación del
color se emplean unos tipos de modelos conocidos como “modelos de apariencia de
color”. CIECAM02 es un ejemplo de un reciente modelo de apariencia de color que ha
obtenido una amplia aceptación. Además de predecir la apariencia en claridad, croma
y tono, CIECAM02 también predice la luminosidad, el colorido y la saturación.
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Viendo (Nivel 7)!

P: ¿Puede un objeto tener color si no hay una luz que lo
ilumine?

“Si un árbol se cae en un bosque, y no hay nadie cerca que lo oiga, ¿hace ruido?” Ésta es una
pregunta filosófica interesante, que probablemente data de mediados del siglo XVIII en su versión
moderna en lengua inglesa. Sin duda se han hecho preguntas similares en otras culturas a lo
largo de los siglos, probablemente desde que el mundo civilizado existe. Para mi, la respuesta es
sencilla. Puesto que el sonido es una percepción y no había nadie cerca que pudiera oírlo, el árbol
no hizo ruido. Esta respuesta supone que tampoco había en los alrededores otros animales capaces
de percibir el sonido, lo cual es muy poco probable. El color es también una percepción, por lo que
me gusta preguntar a los alumnos si dicho árbol tendría color. La respuesta seguiría siendo “no”.
Esta imagen es de una sequoia gigante caída en el Sequoia National Park de California. Las sequoias gigantes son los árboles más grandes del mundo en términos de volumen total, y típicamente crecen hasta alturas de unos 165-280 pies (50-85 metros). A efectos prácticos es como si
las sequoias fueran eternas, ya que los especímenes más viejos que se han estudiado tienen una
antigüedad de más de 3500 años. Su madera es muy resistente a la descomposición y al fuego,
por lo que se piensa que la única forma de que una sequoia muera es talándola. Puesto que su
madera y su corteza son frágiles, las sequoias suelen hacerse añicos cuando se caen, como se
muestra en esta foto. Imagínate el sonido!
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Como en la pregunta filosófica sobre el sonido producido al caer un árbol sin que nadie lo oiga, ésta es también una
pregunta sobre una percepción. Puesto que el color es una percepción visual y la luz es el estímulo que genera la percepción visual de los objetos, hay que concluir que si no hay luz tampoco hay color. Por lo menos, no hay color que
pertenezca a ese objeto. No obstante, sí que podemos percibir algún color, como consecuencia del ruido de oscuridad
de nuestro sistema visual. Por ejemplo, si permanecemos en una habitación completamente oscura durante un largo
periodo de tiempo (de forma que podamos adaptarnos completamente), nuestra percepción final no es de un color
negro (que solamente existe como un color relacionado), sino de un
inestable (o granulado) gris oscuro.
Por supuesto, es posible percibir color en ausencia de estimulación
visual, pero estos colores no estarían asociados con objetos de
nuestro entorno, ya que no podríamos ver dichos objetos. Los
sueños son un ejemplo de esto. Podemos tener percepciones nítidas en color de objetos imaginarios cuando estamos soñando. Y,
claro que sí, la gente sueña en color. Aunque para alguna gente sea
difícil recordar lo que ha soñado, y aunque también haya personas
que sostienen que sus sueños son siempre en blanco y negro. Otra
forma de percepción de color no visual se produce aplicando una
presión en el ojo. Si presionas suavemente en un lado de tu ojo
verás algunos destellos luminosos producidos por la presión realizada. Estos destellos son conocidos como “fosfenos de presión”.
No es nada bueno para tus ojos que los presiones, por lo que no te
recomiendo que hagas este experimento más de una vez, y, aún
así, hazlo muy suavemente. También se pueden considerar las
post-imágenes como percepciones de color no visuales, ya que
éstas se producen al eliminar un estímulo luminoso, más que como
una consecuencia directa de la existencia de dicho estímulo. En
cualquier caso, las post-imágenes necesitan de una estimulación
visual inicial para poder producirse.

“Al aplaudir se oye un sonido, pero ¿cuál es el sonido
producido por una sola mano?” Este es un famoso
dicho Zen (algo así como una proposición o acertijo
filosófico), que los maestros Zen utilizan para ayudar
a razonar a sus aprendices. En muchos sentidos ésta
es una pregunta similar a la planteada al comienzo de
esta sección. Nota: Este dicho suele también enunciarse como “¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo?”, lo que claramente es una pregunta diferente.
Una historia de una respuesta correcta a esta
pregunta es simplemente la de que el aprendiz lance
su mano para golpear al maestro!

En realidad este tipo de preguntas nunca pueden responderse de
manera definitiva. Esto es lo que las hace más bien de naturaleza
filosófica. Es divertido pararse a reflexionar sobre ellas y también
dialogar sobre las posibles respuestas con otras personas. Estas
reflexiones y diálogos nos pueden llevar a tener un mayor conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. He aquí
otra cuestión más sobre la que pensar, extraída de “La Puerta sin
Barreras” (en inglés “The Gateless Gate”, una colección de 48 sentencias de Zen recopiladas a principios del siglo XIII por Wumen
Hui-k’ai, maestro Zen chino): “El viento ondea una bandera del
templo y dos monjes mantienen una discusión sobre ello. Uno de
los monjes dice ‘la bandera se mueve’. El otro monje dice ‘el aire se
mueve’. Ambos argumentan de modo diverso pero no se ponen de
acuerdo sobre la verdad. Entonces el sexto patriarca dijo: ‘No es el
aire lo que se mueve. No es la bandera lo que se mueve. Es vuestra
mente lo que se está moviendo’. Ambos monjes se quedaron muy sobrecogidos”.

M a r k D . F a i r c h i l d y M a n u e l M e l g o s a!

La tienda de las curiosidades sobre el color
94

Fotografía (Nivel 7)!

P: ¿Cómo genera los colores una impresora de chorro de
tinta?

He aquí una imagen de un árbol y las cuatro imágenes separadas que la componen: cian, magenta, amarilla, y negra (CMYK). Las imágenes separadas nos muestras las cantidades de cada
una de las cuatro tintas de color, o primarios, que se requieren para la impresión a color de ese
árbol frente al cielo azul. En la parte izquierda tenemos las separaciones cian (arriba) y magenta
(abajo). En la parte derecha tenemos las separaciones amarilla (arriba) y negra (abajo). Las
imágenes separadas muestran la cantidad o densidad de la tinta requerida (las áreas más oscuras
significan más tinta). Por ejemplo, el cielo es oscuro en la separación cian y claro en la separación
amarilla, porque se debe usar mucha tinta cian y ninguna amarilla para reproducir el azul del
cielo (¡que de hecho es casi del mismo color que la tinta cian!). En cuanto a las hojas verdes, vemos que requieren mucha tinta amarilla junto con una cantidad un poco menor de tinta cian. La
mezcla sustractiva de amarillo con un poco de cian produce un luminoso color verde amarillento.
La tinta negra sólo se usa en las áreas de sombra oscura.
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En el sentido más simple, podemos decir que una impresora de chorro de tinta produce colores mediante la colocación de pequeños puntos de tinta sobre el papel. Las impresoras tradicionales usan tintas de cuatro colores: cian, magenta, amarillo y negro. Las impresoras más modernas usan a menudo tintas adicionales como cian claro, magenta
claro, o gris, para intentar mejorar la calidad de la imagen reduciendo la visibilidad de los puntos. En cada posición
del papel se puede poner un punto de cada tipo de tinta. En cada posición, el color impreso depende del tamaño de
los puntos, o de la cantidad de cada tipo de tinta. Por ejemplo, para conseguir el color blanco no hay que añadir
ningún tipo de puntos, de modo que simplemente se muestre el
papel blanco sobre el que se imprime. Para generar el color negro,
a menudo se imprimen puntos grandes de los cuatro tipos de tintas. Para producir un color rojo saturado, se imprimen superpuestos puntos grandes de color magenta y amarillo. El magenta absorbe la luz verde, mientras que el amarillo absorbe la luz azul, por
lo que finalmente solo queda como color reflejado el rojo.
Análogamente, se pueden determinar las cantidades de cada tipo
de tinta necesarias para generar cualquier color que se desee.
Frecuentemente las impresoras de chorro de tinta se consideran
dispositivos de mezcla sustractiva del color. La mezcla sustractiva
de color se produce cuando se mezclan distintas cantidades de
distintos colorantes o pigmentos, de modo que cada uno absorbe
(o substrae) una determinada cantidad de un cierto color de la luz.
Por otro lado, la mezcla aditiva de color es la que ocurre en nuestras pantallas de ordenador y televisiones, cuando pequeños puntos emiten luces que se solapan (o adicionan), obteniéndose también una mezcla de luces. En realidad, resulta que la mayoría de
las impresoras funcionan usando una combinación de mezcla aditiva y sustractiva del color. La mezcla sustractiva se produce
cuando se superponen los colores de varias tintas, de modo que
cada una de ellas absorbe diferentes colores de la luz. Seguidamente se produce una mezcla aditiva cuando nuestros ojos
mezclan esos pequeños puntos, de modo que se suma la luz reflejada por cada una de esas áreas (algo así como si la microfotografía
de la imagen anterior se viese borrosa o a una larga distancia). Ten
en cuenta que normalmente el diámetro de esos puntos es del orden de milésimas de pulgada.

Esto es una microfotografía de un solo punto impreso
por una impresora de chorro de tinta. El color RGB
enviado desde el ordenador es un gris oscuro
(R=G=B=50). Puede verse como este color gris
oscuro se consigue a base de una gran cantidad de
tinta negra, y un poco de cada uno de los otros tres
primarios. También se puede ver cómo los colores
primarios se superponen y se mezclan generando
varios colores. Normalmente nosotros no vemos estos
detalles en un área impresa en gris, porque los puntos
son muy pequeños.

Entonces, ¿para qué se usa la tinta negra en las impresoras? En
realidad, se puede conseguir una amplia gama de colores mediante los primarios cian, magenta y amarillo. A fin de cuentas, para
el color hay sólo tres grados de libertad en el sistema visual, de
modo que en principio no necesitaríamos más que tres tintas. De
hecho, algunas tecnologías de impresión funcionan con éxito sobre
la base de tres primarios. Un ejemplo de ello es la impresión fotográfica, empleando simplemente colorantes cian, magenta y amarillo sobre papel. No obstante, hay que decir que en
numerosas tecnologías de impresión, la tinta negra se usa principalmente por dos razones. En primer lugar, porque permite imprimir colores mucho más oscuros. Es difícil
seleccionar tintas primarias cian, magenta y amarilla que produzcan un color negro
oscuro e intenso, y que a la vez permitan generar colores muy saturados. En segundo
lugar, la tinta negra se puede usar para generar colores neutros, en lugar de acudir a la
superposición de importantes cantidades de tintas cian, magenta y amarilla. Dichos
colores neutros se generan con la tercera parte de tinta, y además la tinta negra suele
ser más barata que la de colores. Una ventaja adicional del uso de la tinta negra es que
empleando principalmente dicha tinta es más fácil imprimir colores neutros (grises)
con una apariencia consistente (siempre la misma), lo que no es tan sencillo de lograr
mediante combinaciones de tres tipos de tintas en distintas proporciones.
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Desafío (Nivel 7) !

P: Tiempo de preguntas: ¿De qué modo difiere la percepción del color de la auditiva?

Los distintos animales perciben el mundo de forma diferente. Aunque tanto mi hija como su caballo tienen ojos y oídos que funcionan de forma similar, ambos tienen distintas aptitudes. Mi hija
puede ver los colores y los detalles pequeños mejor que su caballo. En cambio, con poca luz el
caballo probablemente puede ver un poco mejor que ella. En cuanto a su capacidad auditiva,
probablemente el caballo es sensible a diferentes frecuencias, y ambos sintonizan bien con diferentes sonidos importantes (por ejemplo, el zumbido de las moscas frente a la voz de su madre).
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(A) No podemos ver las frecuencias de la luz (longitudes de onda), aunque sí podemos
oír las frecuencias del sonido (notas).
(B) Podemos ver los espectros, pero sólo podemos oír ciertas combinaciones de notas
(acordes).
(C) Mientras que hay tres tipos de conos, sólo existen dos tipos de receptores auditivos.
(D) Podemos localizar los objetos por medio de la
visión, pero no por medio del oído.

Tanto el tono como el croma tienen un significado preciso.
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Luz (Nivel 8) !

P: ¿Por qué sólo podemos ver la radiación visible?

Aunque sólo podamos percibir directamente la luz mediante nuestros sistemas visuales, hay muchas otras
longitudes de onda de la radiación electromagnética (y otras formas de energía) que pueden ser empleadas
para conocer el entorno que nos rodea. Los datos de las imágenes registradas se pueden después trasladar a
pantallas, que manipulan la luz de modo que podamos percibir dichas imágenes (como las imágenes que
estás viendo aquí). Aquí tienes un montaje con 5 imágenes recogidas en diferentes longitudes de onda. En
el centro tenemos una imagen de un árbol con luz normal (abajo), y con luz reflejada infrarroja (arriba).
Esta imagen infrarroja se realizó con longitudes de onda ligeramente mayores de las que podemos percibir.
Observa cómo el cielo está muy oscuro (porque en el cielo no hay mucha energía infrarroja difundida),
mientras que las hojas y la hierba son muy luminosas (el follaje sano refleja una gran cantidad de energía
infrarroja). La imagen de la casa (izquierda) es una representación en pseudo coloración de la emisión en
el infrarrojo térmico. Ésta es una energía con longitud de onda aún mayor, que a veces consideramos como
"calor". Las zonas rojas son las partes donde hay una mayor cantidad de emisión térmica infrarroja, o
calor que se escapa de esta casa. A la derecha tenemos una placa de rayos X con la restauración de la rodilla de alguna persona. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas con muy alta energía (corta longitud de onda corta), que pueden pasar fácilmente a través de nuestros tejidos blandos, pero no tan fácilmente a través de los huesos, y absolutamente nada a través de los clavos de metal. Esta imagen de rayos
X es un negativo, y por eso aparecen más oscuras las zonas por donde pasa más energía a través de la materia. Por último, la imagen superior izquierda es una imagen con ultrasonidos de mi primera hija, 5 meses antes de que naciera. Esta imagen se hizo con ondas de sonido de muy alta frecuencia (vibraciones de
la materia), que no son realmente en modo alguno energía electromagnética.
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R:
En cierto modo, la respuesta a esta pregunta es simplemente una definición. La radiación visible electromagnética, o
luz, se define como las longitudes de onda que podemos percibir directamente con nuestros sistemas visuales. La
cuestión más peliaguda es por qué nuestros sistemas visuales han evolucionado para responder precisamente a esas
longitudes de onda de la radiación electromagnética, cuando existe una gama más amplia de longitudes de onda en
el espectro completo. Por ejemplo, ¿por qué no vemos los rayos X, o las ondas de radio, o la energía ultravioleta o
infrarroja? De hecho, sabemos que algunos insectos responden a la energía ultravioleta, por lo que obviamente esto es
algo posible.
La verdadera respuesta es que probablemente hay muchas razones, actuando de forma combinada, que en total dan como resultado el que nuestros sistemas visuales funcionen de la forma en
que lo hacen, y respondan a la gama de longitudes de onda que
responden. Entre ellas cabría citar tanto razones de tipo fisiológico
como ecológico. Fisiológicamente, la radiación ultravioleta (UV) es
potencialmente muy peligrosa (y mortal) para los tejidos biológicos. Por lo tanto, no nos sería muy útil contar con la detección de
radiaciones peligrosas para desenvolvernos en el día a día. La radiación ultravioleta se utiliza a veces para matar bacterias y otros
organismos. Por tanto, puede dañar nuestras células de forma
similar. La radiación UV del sol puede causar quemaduras y también contribuye al desarrollo de cataratas (opacidades) en los
cristalinos de nuestros ojos. Las longitudes de onda más cortas que
el UV, tienen todavía mayores energías, y potencialmente pueden
causar aún más daño y/o atravesar nuestro cuerpo (como hacen
los rayos X). Por lo tanto, la cota UV del espectro parece ser un
factor limitante razonable en el extremo de las cortas longitudes de
onda del espectro visual. En cuanto a las longitudes de onda más
largas, tenemos la radiación infrarroja. Resulta que nuestro cuerpo
emite energía infrarroja simplemente porque estamos calientes, y
esta radiación de fondo haría difícil poder detectar otras radiaciones infrarrojas provenientes del medio ambiente (los sensores de
las cámaras de infrarrojos se enfrían a temperaturas muy bajas
precisamente por esta razón). Por lo tanto, el añadido de ruido
visual podría ser muy bien la razón de nuestra limitación en el
extremo de las largas longitudes de onda del espectro visible. Longitudes de onda aún más largas, como las ondas de radio, pasan a
través de nosotros (o quizás más correctamente alrededor de nosotros) de forma que no podemos detectarlas.

El espectro visible, o luz, es radiación electromagnética que crea las sensaciones visuales y percepciones
de los seres humanos. Aquí tenemos una fotografía de
un espectro real, en el que la luz se ha dispersado de
forma lineal. ¿Te parece que esta foto se diferencia de
las representaciones artísticas del espectro visible en
aspectos importantes?

Ecológicamente, hay otras razones que limitan el rango de longitudes de onda a las que podemos responder visualmente. Por un lado, el pico de la energía emitida por el sol tiene una alta correlación con las longitudes de onda a las
que nosotros podemos responder. Así pues, disponemos de una fuente inmediata y abundante de energía para ayudar a nuestra percepción visual. Por otro lado, muchas de las interacciones importantes que se producen entre la energía electromagnética y los elementos y compuestos de que estamos hechos (al igual que todas las plantas, los animales, y los objetos que estamos interesados en percibir) ocurren en las longitudes de
onda visibles.
En definitiva, respondemos a las longitudes de onda que lo hacemos porque nuestros
sistemas visuales así lo permiten fisiológicamente, y porque la información que nos
suministran de este modo dichos sistemas es tremendamente útil para nuestra supervivencia.
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Objetos (Nivel 8) !

P: ¿Por qué dos objetos pueden parecer iguales bajo una
iluminación y diferentes bajo otra?

He aquí un ejemplo obtenido con la imagen de prueba de MetaCow. Hay una igualación
metámera entre la mitad anterior y posterior de cada vaca, cuando la ve una persona con visión
normal del color y con una fuente de luz convencional del tipo luz día. Esto es lo que se muestra
en la parte izquierda de la imagen. En las igualaciones metámeras tenemos dos estímulos que se
ven del mismo color, pero que difieren en su distribución de potencia espectral (o, en este caso, en
sus reflectancias espectrales). Cuando esas mismas vacas son vistas por la misma persona usando
como iluminación una fuente de luz incandescente (parte derecha de la imagen), desaparece la
igualdad de color de las dos mitades de las vacas. Las diferencias de las reflectancias espectrales,
que eran invisibles con luz día, se hacen evidentes inmediatamente con luz incandescente. En
otras palabras, las igualaciones metámeras con luz día no se mantienen con iluminación incandescente.
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Metamerismo. Una respuesta simple, de una sola palabra. El metamerismo explica el fenómeno de las
igualaciones de color metámeras. Las igualaciones de color llamadas isómeras se producen cuando dos
estímulos tienen las mismas distribuciones espectrales de potencia (es decir, tienen la misma emisión o
reflexión de luz en cada una de las longitudes de onda visibles). Sin embargo, puesto que sólo tenemos
tres tipos de conos fotorreceptores, es posible que dos estímulos presenten el mismo color sin tener las
mismas distribuciones espectrales de potencia. Mientras las
respuestas integradas de los tres tipos de conos sean
iguales, los dos estímulos presentarán el mismo color. De
forma elemental, podríamos decir que un poco menos de
energía en una longitud de onda puede ser compensada en
otras longitudes de onda. Cuando se producen igualaciones
de color a pesar de que existen diferencias en la distribución
espectral de potencia (o en la reflectancia espectral de los
objetos), se habla de igualaciones metámeras de color, y el
fenómeno involucrado se denomina metamerismo.
Las igualaciones de color isómeras se mantienen al cambiar
el observador o las condiciones de observación. En este
caso, los dos objetos son físicamente idénticos, y no podemos percibir ninguna diferencia entre ellos, siempre y
cuando ambos se vean en unas mismas condiciones de observación. Sin embargo, las igualaciones de color metámeras
(a veces llamadas igualaciones condicionales) dependen
tanto de la iluminación como del observador. En las igualaciones metámeras los cambios en la iluminación pueden
resaltar o enmascarar determinadas diferencias en las reflectancias espectrales, haciendo dichas diferencias más o menos pronunciadas. Del mismo modo, diferentes observadores tienen sensibilidades visuales ligeramente diferentes,
de modo que una buena igualación metámera para mí podría ser vista por ti como una desigualdad importante.
Además de esto, nuestros sistemas visuales cambian con la
edad, de modo que es posible que lo que para mí es hoy una
igualación visual, pudiera no haberme parecido igual hace
30 años.

Los códigos secretos de juguete, que sólo se ven
cuando se mira a través de un filtro de un determinado color, se basan en las propiedades espectrales
de los materiales. Esta imagen tiene un mensaje que
sólo es visible usando un filtro de color azul (o iluminando con luz azul). El filtro o luz azules hacen que
el texto oculto que está en amarillo pase a ser muy
oscuro, mientras que el fondo blanco y la máscara
cian del resto de la imagen siguen siendo bastante
luminosos.

El concepto de metamerismo es uno de los más fundamentales dentro de la ciencia del color, y nos ofrece
múltiples ventajas (por ejemplo, la elaboración de sistemas tricromáticos de reproducción del color) a la vez que problemas (por ejemplo, materiales que
cambian de apariencia al cambiar la iluminación o el observador). Es un tema
infinitamente fascinante, y es interesante reflexionar sobre su importancia en
el mundo natural. ¿O quizá el metamerismo es un artilugio exclusivo de los
sistemas de color construidos por el hombre?
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Ojos (Nivel 8)!

P: ¿Atribuirías la enorme complejidad del funcionamiento
del ojo humano a la evolución o a la creación?

Estas dos pitones birmanas viven en el zoológico de Rochester (Nueva York). Una de ellas es
normal y tiene en su piel las típicas marcas marrones. La otra es lo que se conoce como una pitón
albina. Albino quiere decir sin melanina. Recordemos que la melanina es el pigmento oscuro que
da color a nuestra piel, cabello y ojos. También es el pigmento responsable de la coloración de
muchos animales, como la pitón normal. La coloración amarilla se debe a la presencia de otros
pigmentos, llamados carotenoides, que de hecho están presentes en ambas serpientes. El albinismo es una anomalía que puede afectar a una gran variedad de animales, como peces, anfibios,
aves, reptiles y mamíferos. Si la ausencia de melanina fuera una ventaja para la supervivencia o
el apareamiento, entonces ese rasgo podría muy bien terminar dominando las especies, y con el
tiempo los nuevos animales albinos podrían considerarse los normales, habiendo evolucionado a
partir de las especies pigmentadas originales. Por desgracia para los animales albinos, probablemente ese rasgo no es beneficioso, ya que los hace más visibles para los depredadores y presas, y
quizá no sea demasiado atractivo para las potenciales parejas.
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Esta pregunta es una de las más fascinantes, y quizá la más importante que he recibido entre miles de preguntas que
me han sido remitidas por estudiantes de este proyecto y por otras personas. Para mí, no hay duda de que la evidencia científica preponderante apunta a la evolución como el origen de nuestras especies y de nuestro sistema visual.
Digo esto con el máximo respeto a lo que algunas tradiciones religiosas enseñan y creen en sentido contrario. Ese es
su derecho y privilegio, pero no es ciencia. La ciencia y la religión no se deben confundir, y ambas tienen un lugar en
la sociedad y en la educación. Esta página web trata de ciencia.
Por distintas razones (por ejemplo, para poder desarrollar tecnología que nos ayude en nuestra vida diaria), los científicos usan
un método bien establecido y auto-regulado para observar la naturaleza y tratar de averiguar cómo funciona. El proceso consiste en
primer lugar en hacer observaciones cuidadosas de la naturaleza y
de su comportamiento. Seguidamente, el científico hace una
hipótesis acerca de cómo podrían explicarse los fenómenos observados. A continuación, se diseñan y realizan cuidadosos experimentos, con el fin de comprobar la hipótesis por medio de observaciones más detalladas y de medidas objetivas. Este proceso se
reitera para refinar la hipótesis original y con la realización de más
experimentos. Una vez que se obtienen resultados consistentes y
repetibles, los científicos formulan una teoría, que puede conseguir
apoyo con el consenso de la comunidad científica. Las teorías son
comprobadas y ampliadas continuamente, empleando el método
científico, y casi todas ellas son susceptibles de mejora. De vez en
cuando las teorías están tan sólidamente establecidas y aceptadas
que se denominan leyes científicas (por ejemplo, la ley de la conservación de la energía).
En el procedimiento científico cada paso tiene asociada una incertidumbre o margen de error, y los buenos científicos no dudan en
Las bacterias y otros organismos se reproducen
dar a conocer dicho grado de incertidumbre. Por desgracia, alguasexualmente mediante procesos tales como la fisión
nas personas con determinadas agendas políticas o comerciales, al
(división) binaria que se muestra en esta animación.
ver estas declaraciones de la incertidumbre, las utilizan para su
beneficio personal. En los últimos tiempos esto ha llevado a alguEste tipo de reproducción permite una evolución muy
nos ataques a la ciencia carentes de fundamento. Por ejemplo, hay
rápida, ya que una mutación en una sola célula se
algunos que afirman que no ha habido un calentamiento climático
propaga con un factor dos en cada reproducción y, si
en las últimas décadas, a pesar de que los datos al respecto son
la versión mutada se adapta mejor al medio ambiente,
inequívocos. Entonces, esas personas consideran incertidumbres
la versión original puede extinguirse muy rápidapequeñas en los resultados, y dicen que esas mínimas probabilidades prueban que no hay cambio climático y que, aún cuando
mente.
fuera así, éste no está causado por el impacto humano sobre el
medio ambiente. Bueno, llevan razón sólo en una cosa: hay un
margen de error. Sin embargo, el margen de error es tan pequeño y el consenso científico es tan fuerte que yo no
tengo ninguna duda de que existe un calentamiento climático, y que se debe a actividades humanas. Animo a todos a
estudiar por sí mismos, buscando los resultados y análisis originales, para sacar conclusiones personales. Al mismo
tiempo se deben investigar las motivaciones (y las fuentes de financiación) de los que
escriben las cosas que leemos, incluyendo este sitio web.
Desafortunadamente el mismo tipo de ataques han ocurrido en el campo de la ciencia
de la evolución. Hay pocas dudas científicas de que en la tierra ha tenido lugar una
evolución (tanto a escala microscópica como macroscópica), y las conclusiones correspondientes están respaldadas por un sin número de teorías y observaciones.
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Números (Nivel 8) !

P: ¿Cuántas dimensiones se requieren para describir la
apariencia de color?

Esta foto del tigre del Rochester Institute of Technology (RIT) proporciona toda la información
necesaria para responder a esta pregunta. En sí misma esta imagen se representa con información
en tres dimensiones (valores digitales R,G,B), lo que podría sugerir que sólo son necesarias tres
dimensiones. Sin embargo, un examen de esta imagen nos muestra también que por lo menos hay
dos ambientes distintos en esa foto, el de iluminación con luz directa del sol y el de las áreas en
sombra. De hecho vemos que algunos objetos de la imagen están situados tanto bajo la luz del sol
como a la sombra. Por lo tanto, necesitaríamos más de tres dimensiones para describir sus correspondientes apariencias (valores R,G,B bajo luz solar y valores R,G,B en las sombras). Sin embargo, debido a la correlación perceptual y física existente entre un objeto bajo la luz del sol y en
la sombra, no se requieren seis dimensiones. Más bien, es suficiente con solo cinco dimensiones.
Dichas dimensiones son la claridad, el croma y el tono, que describen las propiedades del objeto, y
la luminosidad y el colorido, que describen además el entorno de iluminación.
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La mayoría de la gente respondería a esta pregunta diciendo que “tres”. A fin de cuentas, incluso en este mismo sitio
web se dice que el número más importante en la ciencia del color es “tres”. El sistema visual humano tiene tres tipos
de fotorreceptores conos, podemos describir el color de los objetos mediante tres atributos de apariencia (claridad,
croma y tono), podemos obtener igualaciones metámeras de objetos de color mediante el uso de sólo tres colores primarios (como ocurre en la televisión en color). Además, hay también una multitud de espacios de color tridimensionales empleados en distintas áreas de la ciencia del color y la tecnología. Por tanto, ¿cómo podría ser la respuesta correcta distinta de “tres”? Pues bien, la respuesta correcta es que
realmente hacen falta más de tres dimensiones para describir de
forma completa la apariencia de color, e incluso que el número
más probable de dimensiones necesarias es de cinco.
En realidad, hay seis términos distintos que se usan para describir
la apariencia de color. Dichos términos son: luminosidad, claridad,
colorido, croma, saturación y tono. Por tanto, si estos seis términos
o conceptos fueran totalmente independientes, se necesitarían seis
dimensiones para describir la apariencia de color. Pero, en realidad, colorido, croma y saturación están inter-relacionados, de
modo que sólo se requieren dos de estos tres términos para una
descripción completa de la apariencia de color. Es decir, la respuesta final es que para describir la apariencia de color se requieren cinco dimensiones. Hay un tipo de espacios de color, denominados “modelos de apariencia de color”, que en algunas ocasiones incluyen las seis dimensiones antes mencionadas. Aunque
puede haber diversas teorías viables sobre la percepción del color,
en todo caso está claro que la descripción completa de la apariencia de color requiere de más de tres dimensiones, y que esto se
debe a nuestra capacidad de percibir atributos de la iluminación
ambiente, además de los atributos de color relativos de los objetos.
Las definiciones de las seis dimensiones perceptivas del color se
dan en el párrafo siguiente.

Aquí tenemos una imagen de un gráfico por ordenador correspondiente al libro Munsell del color
(Munsell Book of Color). El sistema Munsell supone
que en el color hay tres dimensiones perceptivas:
claridad, croma y tono. Esta suposición funciona bien
al considerar objetos de color (apariencia relativa),
pero no da cuenta de las dimensiones adicionales de
luminosidad y colorido.

Todas las dimensiones que se indican a continuación son atributos
de la percepción visual (recuerda que el color es una percepción,
no una cantidad física). La luminosidad es nuestra percepción de
la cantidad de luz procedente de un estímulo. La claridad es la
luminosidad de un estímulo con respecto a la luminosidad de un
estímulo que nos parece blanco bajo esa misma iluminación (o sea,
la claridad es una luminosidad relativa). El colorido es nuestra
percepción de la cantidad de tono (definido como diferencia respecto a un gris neutro, blanco, o negro) presente en un estímulo.
La saturación es el colorido relativo a la luminosidad del estímulo (del mismo modo que la claridad es una luminosidad relativa, la saturación es un colorido relativo). Por su parte, el croma es el colorido de un estímulo respecto a la
luminosidad de un estímulo blanco iluminado de la misma manera (de nuevo el croma es también un colorido relativo, pero en un sentido diferente al de la saturación). La saturación y el croma describen dimensiones similares de la
apariencia, pero de formas diferentes. Para los aficionados a las matemáticas, se puede
considerar el croma como la expresión del colorido en coordenadas cilíndricas, mientras que la saturación expresa esa misma información pero en coordenadas cónicas.
Finalmente, el tono es el atributo de la apariencia que a menudo se designa coloquialmente como “el color” de un estímulo. El tono es la similitud con rojo, verde, amarillo o
azul, que son todos ellos ejemplos de nombres de tonos.
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Viendo (Nivel 8)!

P: ¿Por qué existe el color?

La ciencia del color se puede explicar mediante un triángulo, que a veces se ha utilizado para responder a la pregunta “¿qué es el color?”. Dicho triángulo está simbolizado en esta imagen,
conectando la fuente de luz (bombilla) con el objeto que se está observando (rotuladores), y con el
sistema visual del observador (ojos y cerebro). Es también importante el tercer lado del triángulo,
que conecta al observador con la fuente de luz. Las percepciones de color se producen cuando la
luz que proviene de una fuente luminosa interacciona con los objetos, de modo que la luz reflejada llega a los ojos de los observadores, que a su vez envían al cerebro señales que pueden ser interpretadas como color. El color percibido también se ve influenciado por el estado de adaptación
del observador a la fuente de luz (el tercer lado del triángulo). En la ciencia del color, se usa la
física para poder describir las fuentes de luz, la física y la química para describir los materiales, y
la anatomía, la fisiología y la psicología para describir las respuestas de los observadores.
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Esta pregunta parece extraña. Sin embargo, es tan importante que realmente da nombre a nuestro sitio web:
whyiscolor.org. Generalmente la gente se pregunta (y responde) sobre la cuestión “¿qué es el color?”. En realidad, esta
pregunta es fácil de responder: el color es una percepción humana! Sin embargo, responder a la pregunta “¿por qué
existe el color?” es bastante más difícil, y así es como hemos preferido formular la pregunta en nuestro Laboratorio
Munsell de Ciencia del Color (en inglés, The Munsell Color Science Laboratory). Al responder sobre el porqué, se
puede reflexionar sobre las razones por las que disfrutamos de la percepción del color, así como sobre las causas que
producen dicha percepción. En la explicación de la foto anterior, se
describe por qué se producen las percepciones de color, lo que es
bastante distinto de poder explicar “para qué” existe el color. A fin
de cuentas, el “para qué” es una gran parte del “porqué”. Por
ejemplo, podríamos decir sencillamente que tenemos percepciones
de color porque nuestros ojos tienen tres tipos de fotorreceptores,
llamados conos; los conos responden a los estímulos que se producen en las interacciones entre las fuentes de luz y los objetos,
generándose unas señales en nuestro sistema nervioso que nuestro
cerebro puede interpretar como color.
Un análisis más profundo sobre el porqué de la pregunta inicial,
nos lleva en parte fuera de los dominios de ciencias objetivas como
la física, la química, la anatomía, la fisiología, y la psicología, así
como del lenguaje matemático empleado por todas estas disciplinas. Rápidamente nos introducimos en cuestiones más bien de tipo
filosófico. Sin embargo, no es necesario que fijemos sólo nuestra
atención en la filosofía. Para satisfacer la pregunta filosófica, quizá
podría bastar la sencilla respuesta de que el color hace que nuestro
mundo sea un lugar más bello para nosotros mismos (la mayoría
de las veces). A continuación, podemos usar los conocimientos de
la biología para examinar la cuestión de por qué la especie humana
ha evolucionado hasta tener percepción del color, e incluso, más
concretamente, por qué los humanos somos tricrómatas.

El cerebro humano es asombroso, tanto por su funcionamiento como por su complejidad. Es totalmente
posible que la ciencia nunca llegue a entender completamente cómo funciona el cerebro humano. En
última instancia, es en el cerebro humano donde reside el color. El color es una percepción, no una propiedad de los objetos.

Las teorías más ampliamente aceptadas sobre la evolución de la
visión del color indican que es una ayuda para la supervivencia de
la especie humana, fundamentalmente de tres maneras determinadas: nos ayuda a encontrar compañeros sanos y sexualmente
aptos, nos permite buscar comida saludable y madura, y nos advierte de posibles peligros. Otras criaturas han evolucionado y
sobreviven perfectamente con otros tipos de sistemas visuales muy
distintos al nuestro. Algunos animales tienen más de tres tipos de
fotorreceptores (por ejemplo, determinados pájaros, peces, insectos, o las famosas mantis marinas de la familia de los
llamados “estomatópodos”). Otros sobreviven bastante bien con una visión dicrómata del color (e.g., la mayoría de
los mamíferos). Por lo tanto, la respuesta no es la misma para todas las especies, lo que no está carente de sentido. No
todas las especies tienen alas, o agallas, o aguijones, o colmillos. Otro aspecto importante de nuestro sistema de visión
del color es lo bien que consigue adaptarse a nuestro medio ambiente. Así, por ejemplo, nuestros ojos responden a la
energía de las longitudes de onda más abundantes en nuestra principal fuente luminosa, el sol. Los análisis estadísticos han puesto de manifiesto que tres tipos de fotorreceptores conos son una solución adecuada para describir la variabilidad existente en
los espectros de los objetos que encontramos en la naturaleza (cuatro fotorreceptores
también nos ayudaría, pero tener exactamente tres tipos de fotorreceptores es mucho
más útil que tener sólo dos).
Por cierto, en tu opinión ¿por qué existe el color?
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Fotografía (Nivel 8)!

P: ¿Por qué la televisión digital es mejor que la analógica?
¿Realmente la televisión de alta definición es mejor que la
televisión normal?

En esta imagen se compara la resolución espacial (capacidad de reproducir los más pequeños
detalles) de un sistema de televisión de alta definición (HDTV) y de otro con definición estándar
(SDTV), en las fotos a la izquierda y la derecha, respectivamente. La diferencia es evidente, como
también se puede apreciar en un sistema HDTV al cambiar la señal de entrada de un canal de
alta definición (HD) a estándar (SD). Esta demostración no tiene en cuenta las diferencias
atribuibles al entrelazado (o a la técnica alternativa denominada escaneo progresivo). La mariposa es una Morpho azul, y sus luminosos y saturados colores azules se producen por fenómenos
ópticos de interferencia, más que como consecuencia de la absorción de la luz que ocurre en la
mayoría de los materiales convencionales. Debido a estos fenómenos estas mariposas presentan
esos colores especiales, en los que la luz reflejada es casi de una sola longitud de onda (en realidad
de un pequeño rango de longitudes de onda).
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Empecemos por la segunda pregunta. La calidad de imagen de la HDTV es claramente superior a la de la
SDTV. También hay que señalar que se pueden lograr diversos niveles de definición tanto en los sistemas
de televisión analógica como digital. No obstante, en los Estados Unidos de América la HDTV es un
sistema estrictamente digital. El anterior sistema de SDTV era analógico y hoy en día está obsoleto. Actualmente las señales de SDTV son también digitales. Si la HDTV es realmente mejor o no que la SDTV es,
en última instancia, una opinión personal. Si en tu pantalla
de televisión y en tu entorno de visualización sólo se detecta
una pequeña diferencia, resulta difícil decir que la HDTV es
mejor. Además, el contenido es el mismo. ¡No hay ninguna
cosa en la HDTV que haga que su contenido sea superior!
La primera pregunta puede ser también una cuestión de
preferencia personal. En los Estados Unidos de América ya
no hay ningún sistema de televisión analógica, por lo que
esta pregunta es más bien sólo de interés académico. En
todo caso, comparar los sistemas de televisión aún tiene
interés técnico. La transmisión en televisión digital no se ve
afectada por las artimañas y degradaciones que frecuentemente se apreciaban en la transmisión analógica. Generalmente, con los sistemas digitales o se tiene o no se tiene
señal. En los sistemas analógicos se producían artimañas
debidas al entrelazado, aliasing cromático por la interacción
entre las dimensiones de luminancia y color, así como ruido
en la transmisión y decodificación. En los sistemas digitales,
la mayoría de estas artimañas han desaparecido, aunque en
ocasiones podemos percibir el bloqueo de artimañas producidas por la compresión de datos. No obstante, globalmente,
gracias a los sistemas de televisión digital, ahora tenemos
opciones de HDTV (mayor resolución espacial), gamas de
color más amplias, transmisión y reproducción sin entrelazado (o con escaneo progresivo), colores más exactos,
sonido ambiental, y la transmisión de metadatos. Parece
que todas estas mejoras muestran claramente que los sistemas de televisión digital son mejores que los sistemas analógicos precedentes.

En video, el entrelazado es un proceso mediante el
que se transmiten en primer lugar una serie de líneas
alternativas de una imagen completa, y, a continuación, el otro conjunto de líneas alternativas de la
misma imagen completa. Puede dar lugar a artimañas (ruptura) cuando hay objetos en movimiento,
como se muestra en esta imagen. En los primeros
sistemas de video, el entrelazado era necesario para
superar problemas relacionados con la velocidad de
refresco y el ancho de banda de la transmisión. Actualmente el entrelazado ya no es necesario.

Aunque la transición al formato digital y a la HDTV ha tardado mucho tiempo, actualmente ya se ha logrado un punto en que las pantallas digitales HDTV de gran formato son productos muy asequibles. Yo mismo
veía recientemente (Agosto 2010) en las estanterías de un supermercado distintas pantallas planas de HDTV, del mismo modo que piezas de pan. Los clientes podían ponerlas fácilmente en sus carritos y llevarlas a las cajas de salida. Me parece que esto es una clara señal de que la HDTV ha llegado ya por
fin, al menos en los Estados Unidos de América.
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Desafío (Nivel 8) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Qué es el metamerismo?

¿Existen igualaciones de color metámeras en la naturaleza, o éste es estrictamente un fenómeno
creado por el hombre? A menudo he pensado sobre este asunto, pero nunca he tenido tiempo (ni
instrumentación disponible) para hacer una búsqueda detenida de colores metámeros en la naturaleza. Una de mis teorías es que la piel de la ardilla gris es metámera con la corteza de los árboles. ¿Tú qué opinas? Las ardillas y los árboles no tienen los mismos pigmentos. Las ardillas se
combinan bien con los árboles. ¿Es esto metamerismo, o se trata más bien de un buen camuflaje
mediante distribuciones de colores similares?
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(A) Un proceso para decidir si tomaremos vino tinto o blanco en la cena.
(B) Dos estímulos con un mismo color, a pesar de sus diferencias espectrales.
(C) Una información amorosa relacionada con las sirenas.
(D) La combinación de luz y objeto que logra igualar un cierto estímulo.

Hay distintos tonos para las distintas disciplinas (temas), y distintos cromas para los
distintos niveles (el croma disminuye
cuando el nivel aumenta).
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Las preguntas anteriores están ordenadas por nivel.
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Las preguntas siguientes están ordenadas por tema.
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Luz (Nivel 1) !

P: ¿Qué es el color?

Nuestros ojos detectan la luz del mundo que nos rodea y en ellos se inicia el proceso de la visión
del color. Puedes pensar que la luz que reciben tus ojos es coloreada, pero realmente son tus
propios ojos y tu cerebro los que crean el color a partir de la luz proveniente de esta imagen.
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El color es una percepción humana.
Vemos el color porque nuestros ojos y cerebros responden a la luz presente en el mundo
que nos rodea. Esa luz proviene de fuentes tales como el sol, bombillas, o incluso televisiones. A veces la luz interacciona con los objetos antes de llegar a nuestros ojos, y los
objetos hacen que pueda llegar a nuestros ojos
más o menos cantidad de distintos tipos de luz.
Esto hace que cosas distintas muestren colores
distintos.
El color es parte de nuestro sentido de la vista.
Algo similar a cómo respondemos a otros aspectos del mundo con otros sentidos como el gusto,
el oído, el tacto, y el olfato.

Nuestros ojos son sólo uno de nuestros cinco sentidos. Todos ellos nos ayudan a vivir en el mundo que
nos rodea. Es divertido aprender sobre todos nuestros
sentidos.
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Luz (Nivel 2) !

P: ¿Por qué se produce el arco iris?

Es fácil fabricar tu propio arco iris. En un día soleado, sitúate de espaldas al sol y busca la sombra de tu cabeza. Ahora rocía pequeñas gotas de agua (como de niebla) en torno a esa zona. Siempre el arco iris aparecerá sobre la sombra de tu cabeza a un ángulo de 41 grados (como a mitad de
camino entre las direcciones de tu nariz y tu oreja). Si pudieras echar agua en esa zona (y verla),
el arco iris formaría un círculo completo alrededor de la sombra de tu cabeza! Esto se cumple para
todos los arcos iris. Si quieres encontrar un arco iris en la naturaleza, busca agua en el cielo (lluvia) a aproximadamente ese ángulo de observación, cuando el sol se encuentra a tu espalda. Si
aparece un arco iris estará en la posición indicada. En esta foto puedes ver la sombra de mi pulverizador de agua y de mi cabeza en la parte más inferior, y observar cómo el arco iris forma una
curva alrededor de ella.
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Los bonitos colores de un arco iris son percepciones, como todos los colores. Sin embargo, realmente el proceso que crea la luz que vemos como un arco iris está basado en
matemáticas bastante sencillas.
Esas matemáticas son lo que llamamos geometría. La luz procedente del sol es reflejada
por la superficie posterior de las gotas de agua
existentes en el cielo (como también se refleja en
una ventana o en la superficie del agua), y su dirección cambia también cuando entra y sale de la
gota de agua. La combinación de todos estos
cambios en la dirección de la luz hace que la
mayoría de la luz que sale de las gotas de agua lo
haga con un ángulo de alrededor de 41-42 grados
sobre la sombra de nuestra cabeza (o sea, aproximadamente en una dirección como a mitad de
camino entre las de nuestra nariz y nuestra oreja,
cuando miramos de espaldas al sol). Simplemente
esto lo que produciría es un círculo luminoso
blanco en el cielo. La razón por la que el arco iris
tiene colores, es que las diferentes longitudes de
He aquí un arco iris en la naturaleza. El sol está deonda de la luz, que producen la percepción de
trás de la cámara en el lado izquierdo e ilumina también las nubes de la izquierda de una forma muy bodiferentes colores, se reflejan hacia nuestros ojos
con ángulos ligeramente diferentes. Esto hace que nita. Por la forma de este arco iris se puede decir que
el sol está casi poniéndose.
la luz blanca del sol se distribuya por el cielo con
distintos colores y podamos ver un bonito arco
iris.
Puedes observar también que el cielo es siempre más luminoso en la parte interior de la
curva del arco iris que en la parte exterior. Esto es también debido al modo en que la luz
se refleja en las gotas de agua. Puedes incluso apreciarlo en el arco iris que he fabricado
con la manguera de mi jardín.
Puedes encontrar una explicación más detallada sobre los arcos
iris en la página web de Dartmouth. Recuerda que los arcos iris
sólo se ven en contadas ocasiones porque se necesita que haya
gotas de agua en el cielo en una zona algo alejada frente a ti, y
con el sol situado detrás de ti con poca elevación, todo ello al
mismo tiempo!
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Luz (Nivel 3) !

P: ¿Cuál es el mejor color para unas gafas de sol?

Estas imágenes muestran cómo cambia el color cuando la luz pasa a través de gafas de sol con
diferentes colores. La imagen de la parte superior izquierda es la escena original vista sin ningunas gafas. La imagen de la parte superior derecha nos muestra una escena no tan luminosa como
la anterior, aunque todos los colores son correctos, al haberse obtenido con unas gafas de sol
grises. La imagen de la parte inferior izquierda muestra lo que sucede con unas gafas de sol
amarillas (observa cómo el color del cielo cambia mucho). Por último, la imagen de la parte inferior derecha nos muestra lo que veríamos con unas gafas de sol de color rosadas. Estas últimas
gafas de color rosa hacen que el cielo tenga una cierta tonalidad púrpura, y que las hojas verdes
nos parezcan más oscuras.
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La respuesta a esta pregunta depende de lo que pretendas conseguir con las gafas de sol. Normalmente, la respuesta sería gris. Pero a veces puede ser amarillo, y en ocasiones puede ser
también otro color. Intentaré explicar por qué gris y amarillo podrían ser dos buenas opciones.
Gris sería la mejor opción si quieres ver los colores de las cosas de la manera más natural y exacta posible. Lo que hacen las gafas de sol grises es
eliminar luz de todas las longitudes de onda (colores)
en una misma cantidad. Sería como hacer que la luz
que incide sobre los objetos fuese un poco menos luminosa. Esto nos ayuda a ver mejor en días muy
soleados, cuando realmente hay demasiada luz para
nuestros ojos. Por otro lado, esto hará también que
veamos las cosas con menor contraste. El contraste es
la diferencia que percibimos entre las zonas luminosas
y oscuras de una escena. Ésta es una de las razones
por las que no es buena idea llevar gafas de sol grises
cuando está oscuro. En esta situación, nuestros ojos
están ya esforzándose porque el contraste es bajo, y
poniéndonos unas gafas de sol grises tendríamos aún
más dificultades para distinguir las cosas.
Puedes ver en las imágenes del principio que las gafas
de sol grises hacen que las escenas sean menos luminosas y mantengan bastante bien los colores. Entonces Cuando miramos con unas gafas de sol coloreadas no
nos damos cuenta muy bien de cuánto cambian las
¿por qué algunas personas eligen gafas de sol amarilescenas, porque nos adaptamos. Observa como la
las? Lo que pasa es que las gafas amarillas pueden
parte izquierda de esta figura con flores parece basayudarnos a tener un mayor contraste y detalle de la
tante amarillenta. Fija tu mirada en el punto negro
escena observada, puesto que eliminan la luz azul. La
sobre fondo amarillo de la parte derecha, sin mover
luz azul es la que requiere más esfuerzo de enfoque
tus ojos durante unos 30 segundos. Si vuelves ahora
para nuestros ojos, lo que hace que algunas cosas
a mirar al centro de la figura de la izquierda, notarás
azules nos parezcan un poquito borrosas. Además la
cómo tus ojos se han adaptado al color amarillo, de
luz azul se difunde mucho en el aire y el agua de la
atmósfera, lo que reduce el contraste, o nuestra capacidad de distinguir las cosas. Por lo tanto, si eliminamos la luz azul con unas gafas amarillas
estamos evitando la luz que más se difunde y que peor enfocan nuestros ojos. El resultado es
una imagen más nítida y contrastada. A menudo esto es útil para los
atletas que deben actuar correctamente en ambientes luminosos.
Además, el aumento del contraste hace que las cosas nos parezcan más
luminosas, incluso a pesar de que las gafas han eliminado una parte de
la luz.
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Luz (Nivel 4) !

P: ¿Por qué es azul el cielo?

Esta foto de un precioso cielo azul claro se hizo en una fría mañana de otoño con el sol situado
detrás de la cámara. La luz roja del sol se propaga desde la posición de la cámara (puedes ver
parte de ella reflejada en las nubes) y el intenso color azul del cielo se produce por la luz azul que
no se propaga hacia delante sino que se difunde hacia atrás, donde está situado el fotógrafo. También puedes ver este color azul claro en el agua. Principalmente esto se debe a la reflexión del cielo
azul en la superficie del agua, aunque las masas de agua frecuentemente parecen ser también
azules por sí mismas. En esta última situación percibimos un color azul porque la luz roja es absorbida por el agua, mientras que la luz azul puede propagarse por ella, siendo reflejada por las
partículas suspendidas en la misma hacia la posición en la que se sitúan nuestros ojos.
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La respuesta directa es que el cielo es azul porque así es como lo percibimos. Recuerda que el
color es una percepción y no una propiedad directa de los objetos. Sin embargo, la forma en que
los objetos interactúan con la luz proporciona la mayor parte de la información que nuestros
sistemas visuales usan para determinar el color que percibimos. Por lo tanto, hay algo en el cielo
que hace que la luz que llega a nuestros ojos nos parezca azul en la mayoría de las circunstancias.
Ese algo es el hecho de que la luz que vemos en el
cielo no ha llegado a nosotros directamente del sol,
sino que ha sido difundida por los gases y partículas
presentes en la atmósfera terrestre. Ten en cuenta que
desde el espacio el "cielo" se ve negro porque no hay
gases o partículas que difundan la luz, de modo que
los astronautas sólo pueden ver la luz procedente directamente del sol y los objetos que reflejan la luz del
sol. El tipo de difusión (scattering) que produce el azul
del cielo se llama difusión de Rayleigh. Recibe este
nombre en honor a un científico británico, Lord Rayleigh (su auténtico nombre era John William Strutt),
considerado como el primero que describió este tipo
de difusión de la luz.
La difusión de Rayleigh tiene la propiedad de que,
Una puesta de sol también nos ayuda a entender por
para partículas del tamaño de las que se encuentran
qué el cielo es normalmente azul. Al ponerse el sol,
típicamente en el cielo despejado, la luz azul se diestamos viendo la luz roja que pasa directamente a
funde mucho más que la luz roja. Cuando miramos al
través del cielo mientras la luz azul se propaga difucielo lejos de la posición donde se sitúa el sol, sólo posamente en otras direcciones. Esa es la luz azul que
demos ver luz difusa (luz que ha rebotado en todas
normalmente vemos en el cielo lejos de la posición del
direcciones en la atmósfera y no se propaga de forma
sol.
directa a través de ella), y, tal como Lord Rayleigh
descubrió y explicó, la luz azul es la que sufre la
máxima difusión en la atmósfera, por lo que vemos un color azul. Por esta misma razón el cielo
aparece rojo en los atardeceres. En el caso de las puestas de sol, estamos viendo la luz que pasa
directamente a través de la atmósfera y no la luz difundida azul. Las nubes parecen blancas (o
grises, cuando pasa poca luz a través de ellas) porque las partículas de agua condensada y hielo
de las nubes son mucho mayores que la longitud de onda de la luz, y
en ese caso se difunden todos los colores por igual.
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Luz (Nivel 5) !

P: ¿Cómo se produce la luz y el color en los fuegos
artificiales?

Quizá te estés preguntando qué tienen que ver anuncios de neón como éstos con los fuegos artificiales. Las luces de neón producen su color porque en los tubos hay gases excitados por la energía
eléctrica. Una vez que se excitan los átomos o moléculas de un gas, liberan la energía que han
recibido como luz de colores muy concretos. El neón puro produce luz de color naranja o roja.
Para fabricar anuncios “de neón” de diferentes colores se pueden utilizar otros gases como el
argón, helio, criptón, xenón, bien aisladamente, combinados entre sí, o en combinación con otros
gases. Algunos tubos también están recubiertos de fósforos que absorben energía de un cierto tipo
y emiten diferentes colores: así es como funcionan las luces fluorescentes. Los fuegos artificiales
también producen varios colores mediante el uso de la energía incandescente procedente de la explosión (la parte de fuego de los fuegos artificiales), que excita determinados átomos o moléculas
que, a su vez, emiten varios colores cuando liberan esa energía.
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En primer lugar, luz y color no son dos cosas separadas. Toda luz tiene algún color, siendo ese color producido por nuestra percepción de la luz. Por lo tanto, la luz y el color de los fuegos artificiales se producen exactamente de la misma manera. En los fuegos artificiales hay dos fuentes de luz. La primera es
una simple incandescencia, o luz y color que se producen porque el material se calienta a temperaturas
muy altas. Podemos considerar esto como “el fuego” de los fuegos artificiales. Del mismo modo que una
hoguera emite luz con colores amarillos, naranjas y rojos
debidos a la alta temperatura del material que se está quemando, los fuegos artificiales pueden producir colores similares debido a la explosión a alta temperatura y a la combustión de la carga explosiva. Estos colores rojos, naranjas,
amarillos y blancos producidos por la incandescencia son
los dominantes en la mayoría de los fuegos artificiales, aún
cuando a menudo son los colores a los que les prestamos
menos atención.
El segundo método que produce la luz y el color de los fuegos artificiales es la excitación atómica y/o molecular, seguida de emisión de luz. Éste es el mismo proceso que produce los atractivos colores que vemos en los anuncios de
neón, como se muestra en la imagen de arriba. Los distintos
elementos y moléculas emiten luz de colores específicos,
después de ser excitados por altos niveles de energía
eléctrica (como en los anuncios de neón), o por la energía
calorífica (como en los fuegos artificiales). Por ejemplo, el
sodio es un emisor muy fuerte de luz amarilla. A veces esto
se puede ver poniendo sal común de mesa (cloruro de sodio) en la llama de una vela. Las emisiones de sodio debidas
a la excitación eléctrica son también las que producen los
colores amarillos saturados que se observan en las farolas
de algunas calles, o en el alumbrado de algunas zonas de
estacionamiento de las grandes ciudades.

El "fuego" de los fuegos artificiales solamente puede
tener tonos rojos, naranjas, amarillos y blancos, como
cualquier fuego o fuente de luz incandescente. Las
bombillas incandescentes hacen esto usando electricidad para calentar un pequeño alambre (o filamento)
de tungsteno, que se pone luminoso como el fuego.
Los fuegos artificiales de esta imagen en particular,
nos muestran la parte incandescente de la explosión.
Los colores del castillo proceden de luces incandescentes con filtros que absorben diferentes colores o, más
recientemente, de diodos emisores de luz (LEDs).

Se utilizan diferentes átomos y moléculas para producir distintos colores en los fuegos artificiales. Entre otros ejemplos
podemos citar el sodio para el amarillo, el cloruro de calcio
para el naranja, el cloruro de estroncio para el rojo, el cloruro de bario para el verde, y el cloruro de cobre para el
azul. La próxima vez que veas un espectáculo de fuegos
artificiales, piensa en todos estos átomos y moléculas que se calientan por explosiones incandescentes y a continuación emiten sus bonitos colores!
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Luz (Nivel 6) !

P: ¿Cómo influye la luz en que los colores aparezcan más o
menos luminosos?

Estas fotos muestran cómo cambia la luminosidad y el colorido con la cantidad de luz. A la
izquierda se muestra cómo se vería la escena en un día bastante sombrío (tal vez brumoso). Algunos podrían llamar a esto un día gris. A la derecha tenemos la misma escena tal como podría
parecer en un día soleado. Date cuenta de que los colores son más luminosos y vivos cuando hay
más iluminación. Además, la escena parece tener un mayor contraste y nitidez cuando hay más
luz. Fíjate en cómo se ven las cosas a lo largo del día, por la mañana temprano, a la luz del sol del
mediodía, al anochecer, etc., y serás testigo de estos tipos de cambios en la apariencia del color.
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En general, la iluminación influye de dos formas en el color aparente de los objetos. Concretamente, influyen los cambios en el color de la luz que ilumina, y también los cambios en la cantidad de luz incidente. Los cambios de color de la luz que ilumina pueden producir efectos muy extraños. Por ejemplo, si
ilumináramos una escena con luz roja, los objetos rojos de dicha escena parecerían más luminosos, mientras que los objetos de color azul o verde pueden parecer más oscuros, o incluso negros. En general,
cuando cambia el color de la iluminación, los objetos de
color similar al de la iluminación se hacen más luminosos.
Más a menudo observamos cambios debidos a la cantidad
de luz incidene. Piensa en cómo nos parece una habitación
de tu casa a plena luz del día, al atardecer, y de noche con
las luces encendidas. Si no cambiara la apariencia de la
habitación, no seríamos capaces de averiguar en qué hora
del día estamos sin mirar al reloj! En general, cuando en una
escena hay más luz, nos parece más luminosa, más coloreada, más contrastada (las diferencias entre colores se ven
más), más nítida (mejor enfocada), y menos difusa (o granulada). Puedes observar todos estos cambios si te fijas con
atención.
Una parte de estos cambios se debe a la transición entre la
visión con los bastones y la visión con los conos. Usamos la
visión con los bastones cuando los niveles de iluminación
son muy bajos. Para aumentar su respuesta a la luz, los bastones recogen la luz procedente de zonas más extensas, y
Paul Bunyan y su buey azul Babe son personajes del
esto trae como consecuencia menor nitidez. En esa situafolklore americano. Estas estatuas están en Bemidji,
ción, las cosas nos parecen también más borrosas, porque
Minnesota. El cuerpo de color azul de Babe es todo
para los fotorreceptores bastones es difícil detectar esas pedel mismo material, pero su color aparente depende de
queñas cantidades de luz. En cambio, cuando usamos los
la iluminación. En las sombras, Babe no se ve tan
conos, recogemos la luz procedente de áreas más pequeñas,
colorido como en las zonas en que recibe luz directa
por lo que todo es más nítido. La imagen es también menos
del sol. Los científicos del color dirían que la imagen
borrosa porque se dispone de un montón de luz para su
de Babe tiene la misma saturación en todas partes, a
recepción. Los bastones sólo pueden producir visión en
pesar de los cambios colorido.
blanco y negro, por lo que, cuando empieza a aumentar la
cantidad de luz y entran en funcionamiento los conos, el
mundo comienza a parecernos más colorido. Conforme
aumenta aún más la cantidad de luz, se hace mucho más fácil distinguir las diferencias entre colores, y las
cosas parecen más contrastadas (luminosas y coloridas). Además, nuestras pupilas se cierran cuando hay más luz, y esto puede contribuir a que las cosas
que nos rodean se vean más nítidas o mejor enfocadas.
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Luz (Nivel 7) !

P: ¿Qué es la luz?

Durante una gran parte del siglo pasado, las bombillas más frecuentes eran lámparas de incandescencia. Por incandescencia entendemos la emisión de luz debida a un aumento de la temperatura. Las bombillas incandescentes funcionan haciendo pasar una corriente eléctrica por un filamento o alambre delgado, normalmente hecho de tungsteno. La corriente eléctrica calienta el
filamento (un fenómeno estudiado en los años 1840 por el físico James Prescott Joule), y cuando
llega a estar suficientemente caliente se ilumina. Al principio el filamento será de un color rojo
intenso, haciéndose más blanquecino y luminoso cuando aumenta el paso de corriente eléctrica, y
por lo tanto la temperatura del filamento. Las bombillas incandescentes son muy poco eficientes
energéticamente. Menos del 5% de la energía utilizada por la bombilla se convierte en luz, el resto produce calor. Por esta razón las bombillas incandescentes se están sustituyendo rápidamente
por fuentes fluorescentes compactas y LED, que son mucho más eficientes energéticamente. Por
cierto, si estás preocupado por el tema de la exposición al mercurio procedente de las lámparas
fluorescentes rotas, debes saber que has estado expuesto a mucho más mercurio por el consumo de
una sola lata de atún que por la limpieza de una lámpara rota!
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La definición técnica de luz dada por la Comisión Internacional de Iluminación (CIE, la organización que define este
tipo de cosas) es "cualquier radiación capaz de provocar directamente una sensación visual". Haciendo una traducción libre, podríamos decir que la luz es la radiación electromagnética que podemos ver. Las energías ultravioleta e
infrarroja son también radiación electromagnética, pero no podemos verlas, por lo que es incorrecto llamarlas "luz".
No existe "luz ultravioleta" o "luz infrarroja". A pesar de que esos términos se usan coloquialmente (y a veces también
por los científicos dedicados a la óptica), los términos más apropiados son "radiación ultravioleta" y "radiación infrarroja". Desgraciadamente, a las personas muchas veces no les gusta
usar la palabra "radiación" porque la asocian con la radioactividad
y la radiación nuclear. Históricamente siempre se ha reconocido
que la luz era una forma de energía, pero han existido teorías
competidoras acerca de su naturaleza. Algunos consideraban que
la luz se componía de partículas, mientras que otros pensaban que
la luz estaba más bien compuesta por ondas.
La idea de que la luz está compuesta de partículas ganó adeptos en
los años 1600 con el apoyo de Sir Isaac Newton. Newton utilizó las
propiedades de la reflexión de la luz y el hecho de que la luz viaja
en línea recta (en medios homogéneos e isótropos) para apoyar su
teoría de partículas de luz, o corpúsculos. Sin embargo, Newton
tuvo dificultades para explicar la difracción de la luz (una especie
de curvatura de la luz alrededor de los objetos) mediante una teoría de partículas, lo que resultó ser una de las razones por las que
la teoría ondulatoria de la luz se hizo después más popular. Curiosamente, en cierta manera Albert Einstein trajo a cuento de nuevo
la teoría de las “partículas” con su observación y explicación del
efecto fotoeléctrico (la luz que incide sobre ciertas superficies
metálicas puede producir una corriente eléctrica). Esto ayudó a
que investigadores posteriores pudieran darse cuenta de que la luz
se comporta indistintamente como una partícula o como una onda.
El sonido viaja por el aire como ondas cuya energía puede percibirse con nuestro oído, y también podemos ver ondas propagándose por la superficie del agua cuya energía podemos sentir. La luz
también comparte algunas de estas propiedades. Por ejemplo, la
luz se difracta, o se curva en torno a los objetos, de la misma
manera que observamos que ocurre con las ondas en el agua.
Thomas Young observó esto, y también la interferencia de las ondas de luz (de nuevo, como sucede con la interferencia de las ondas en el agua), y fue uno de los que propuso la teoría ondulatoria.
Más tarde, James Clerk Maxwell y otros fueron capaces de explicar
la naturaleza de la luz en términos de la teoría electromagnética, lo
que nos resulta todavía muy útil en la tecnología moderna. Así, la
luz ha demostrado ser una forma de energía electromagnética, de
la misma manera que las ondas de radio, los rayos X, la energía
infrarroja y la ultravioleta.

Esto es lo que se podría observar con un puntero láser
verde en una habitación oscura (nunca mires directamente el haz producido por un láser, para evitar
daños en el ojo). El punto más luminoso es la fuente
de luz, y la trayectoria de la luz es visible por la difusión de ésta en las partículas de polvo que hay en el
aire existente entre el láser y la cámara. Los láseres
son fuentes de luz especiales con emisión de energía
altamente direccional, coherente y monocromática.
Los láseres permiten concentrar grandes cantidades
de energía en pequeñas superficies.

En última instancia, todas estas observaciones dieron como resultado el concepto de la
dualidad onda-corpúsculo, la idea de que la luz se comporta a veces como ondas (teoría electromagnética), y a veces como “partículas” definidas mediante paquetes discretos de energía (conocidos como fotones). Esta dualidad nos permite describir la luz
lo suficientemente bien como para poder utilizarla y controlarla en las modernas tecnologías de los sistemas de televisión, las cámaras digitales y las pantallas de ordenador.
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Luz (Nivel 8) !

P: ¿Por qué sólo podemos ver la radiación visible?

Aunque sólo podamos percibir directamente la luz mediante nuestros sistemas visuales, hay muchas otras
longitudes de onda de la radiación electromagnética (y otras formas de energía) que pueden ser empleadas
para conocer el entorno que nos rodea. Los datos de las imágenes registradas se pueden después trasladar a
pantallas, que manipulan la luz de modo que podamos percibir dichas imágenes (como las imágenes que
estás viendo aquí). Aquí tienes un montaje con 5 imágenes recogidas en diferentes longitudes de onda. En
el centro tenemos una imagen de un árbol con luz normal (abajo), y con luz reflejada infrarroja (arriba).
Esta imagen infrarroja se realizó con longitudes de onda ligeramente mayores de las que podemos percibir.
Observa cómo el cielo está muy oscuro (porque en el cielo no hay mucha energía infrarroja difundida),
mientras que las hojas y la hierba son muy luminosas (el follaje sano refleja una gran cantidad de energía
infrarroja). La imagen de la casa (izquierda) es una representación en pseudo coloración de la emisión en
el infrarrojo térmico. Ésta es una energía con longitud de onda aún mayor, que a veces consideramos como
"calor". Las zonas rojas son las partes donde hay una mayor cantidad de emisión térmica infrarroja, o
calor que se escapa de esta casa. A la derecha tenemos una placa de rayos X con la restauración de la rodilla de alguna persona. Los rayos X son radiaciones electromagnéticas con muy alta energía (corta longitud de onda corta), que pueden pasar fácilmente a través de nuestros tejidos blandos, pero no tan fácilmente a través de los huesos, y absolutamente nada a través de los clavos de metal. Esta imagen de rayos
X es un negativo, y por eso aparecen más oscuras las zonas por donde pasa más energía a través de la materia. Por último, la imagen superior izquierda es una imagen con ultrasonidos de mi primera hija, 5 meses antes de que naciera. Esta imagen se hizo con ondas de sonido de muy alta frecuencia (vibraciones de
la materia), que no son realmente en modo alguno energía electromagnética.
M a r k D . F a i r c h i l d y M a n u e l M e l g o s a!
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En cierto modo, la respuesta a esta pregunta es simplemente una definición. La radiación visible electromagnética, o
luz, se define como las longitudes de onda que podemos percibir directamente con nuestros sistemas visuales. La
cuestión más peliaguda es por qué nuestros sistemas visuales han evolucionado para responder precisamente a esas
longitudes de onda de la radiación electromagnética, cuando existe una gama más amplia de longitudes de onda en
el espectro completo. Por ejemplo, ¿por qué no vemos los rayos X, o las ondas de radio, o la energía ultravioleta o
infrarroja? De hecho, sabemos que algunos insectos responden a la energía ultravioleta, por lo que obviamente esto es
algo posible.
La verdadera respuesta es que probablemente hay muchas razones, actuando de forma combinada, que en total dan como resultado el que nuestros sistemas visuales funcionen de la forma en
que lo hacen, y respondan a la gama de longitudes de onda que
responden. Entre ellas cabría citar tanto razones de tipo fisiológico
como ecológico. Fisiológicamente, la radiación ultravioleta (UV) es
potencialmente muy peligrosa (y mortal) para los tejidos biológicos. Por lo tanto, no nos sería muy útil contar con la detección de
radiaciones peligrosas para desenvolvernos en el día a día. La radiación ultravioleta se utiliza a veces para matar bacterias y otros
organismos. Por tanto, puede dañar nuestras células de forma
similar. La radiación UV del sol puede causar quemaduras y también contribuye al desarrollo de cataratas (opacidades) en los
cristalinos de nuestros ojos. Las longitudes de onda más cortas que
el UV, tienen todavía mayores energías, y potencialmente pueden
causar aún más daño y/o atravesar nuestro cuerpo (como hacen
los rayos X). Por lo tanto, la cota UV del espectro parece ser un
factor limitante razonable en el extremo de las cortas longitudes de
onda del espectro visual. En cuanto a las longitudes de onda más
largas, tenemos la radiación infrarroja. Resulta que nuestro cuerpo
emite energía infrarroja simplemente porque estamos calientes, y
esta radiación de fondo haría difícil poder detectar otras radiaciones infrarrojas provenientes del medio ambiente (los sensores de
las cámaras de infrarrojos se enfrían a temperaturas muy bajas
precisamente por esta razón). Por lo tanto, el añadido de ruido
visual podría ser muy bien la razón de nuestra limitación en el
extremo de las largas longitudes de onda del espectro visible. Longitudes de onda aún más largas, como las ondas de radio, pasan a
través de nosotros (o quizás más correctamente alrededor de nosotros) de forma que no podemos detectarlas.

El espectro visible, o luz, es radiación electromagnética que crea las sensaciones visuales y percepciones
de los seres humanos. Aquí tenemos una fotografía de
un espectro real, en el que la luz se ha dispersado de
forma lineal. ¿Te parece que esta foto se diferencia de
las representaciones artísticas del espectro visible en
aspectos importantes?

Ecológicamente, hay otras razones que limitan el rango de longitudes de onda a las que podemos responder visualmente. Por un lado, el pico de la energía emitida por el sol tiene una alta correlación con las longitudes de onda a las
que nosotros podemos responder. Así pues, disponemos de una fuente inmediata y abundante de energía para ayudar a nuestra percepción visual. Por otro lado, muchas de las interacciones importantes que se producen entre la energía electromagnética y los elementos y compuestos de que estamos hechos (al igual que todas las plantas, los animales, y los objetos que estamos interesados en percibir) ocurren en las longitudes de
onda visibles.
En definitiva, respondemos a las longitudes de onda que lo hacemos porque nuestros
sistemas visuales así lo permiten fisiológicamente, y porque la información que nos
suministran de este modo dichos sistemas es tremendamente útil para nuestra supervivencia.
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Objetos (Nivel 1) !

P: ¿Por qué son verdes las hojas de los árboles?

Las hojas de los árboles nos aparecen como tales debido a los materiales de que están hechas.
Cuando las hojas (como ésta procedente de un arce de azúcar) cambian en el otoño, podemos
apreciar que tienen distintos materiales, de modo que el color verde es reemplazado por amarillos
luminosos, naranjas y rojos.
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Puesto que el color es una percepción, las hojas de los árboles son verdes simplemente
porque nosotros las vemos de esa manera.
Pero ¿por qué las vemos de esa manera? Sencillamente como consecuencia del material
de que están hechas las hojas, y de la forma en que dicho material interactúa con la luz
procedente del sol. La clorofila es un tipo de material en las hojas de los árboles. La clorofila es la
parte principal de las hojas y la que las hace tan
buenas para la naturaleza. La clorofila toma
dióxido de carbono (CO2) del aire y usa el agua y
la energía del sol para producir azúcar. Este
azúcar es alimento para el árbol y para los animales (como nosotros), que comen las hojas o
hacen cosas deliciosas, como el sirope de arce, a
partir de la savia del árbol.
La energía luminosa que usa la clorofila es principalmente de los tipos que nosotros veríamos
como rojo y azul. Esto permite que la energía
verde rebote en (o atraviese) las hojas de los árboles, llegando a continuación a nuestros ojos. Y
cuando esta luz llega a nuestros ojos vemos las
hojas como verdes.
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A veces las hojas de los árboles parecen muy, muy
verdes. Esto puede suceder cuando las hojas están
unas junto a otras, de modo que la luz que nosotros
vemos rebota en muchas hojas verdes antes de alcanzar nuestros ojos.
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Objetos (Nivel 2) !

P: ¿Por qué los colores de las vidrieras nos parecen tan bonitos y diferentes a los de los objetos?

Qué bonito es ver vidrieras! Las vemos resplandecientes cuando miramos desde dentro de un edificio a oscuras, porque en esa situación normalmente los vidrios de colores son los objetos más
luminosos que podemos ver. Esta imagen nos muestra una vidriera con el sol justamente detrás
de ella. Se tuvo que hacer un tipo de fotografía especial para conseguir esta imagen. Con la mayoría de las cámaras de fotos la vidriera de esta imagen aparecería con menor colorido y luminosidad.
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Nos parecen colores bonitos porque son bonitos! Son nuestras propias preferencias las
que determinan lo que es bonito.
Aunque la belleza sea una elección personal, la mayoría de la gente está de acuerdo en
que los colores que vemos cuando miramos una vidriera desde el interior de un edificio
a oscuras son muy bonitos. Lo mismo sucede
cuando vemos las vidrieras desde fuera por la noche, estando el interior del edificio iluminado. Los
colores peculiares que vemos en las vidrieras
están causados por la forma en que nuestros ojos
y cerebros perciben el color. Nosotros siempre
juzgamos los colores en relación con otros colores
que están en sus proximidades. Esto nos permite
decir que un gato negro es negro, y un trozo de
papel blanco es blanco, aunque cambie la cantidad de luz que los ilumina.
Las vidrieras llevan estas comparaciones al extremo. A menudo las ventanas de la vidriera son
mucho más luminosas que lo que las rodea, y esto
hace que sus colores parezcan como resplandecientes, al igual que ocurre con las luces de colores
que vemos de noche en un árbol de Navidad, o
con los fuegos artificiales. Cuando los colores son
mucho más luminosos que lo que los rodea, nos
parecen aún más llenos de color. Por lo tanto, una
vez más, es el modo en el que operan nuestros
ojos y nuestro cerebro lo que hace que los colores
de las vidrieras nos parezcan tan especiales.
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Estas figuras ayudan a mostrar por qué los colores de
las vidrieras nos parecen diferentes de los de las cosas
normales. Las tres estrellas sobre fondo blanco son
idénticas a las que están sobre fondo negro. Puedes
ver que el cambio del fondo hace que los colores
parezcan diferentes. ¿Son las estrellas sobre fondo
negro un poco más luminosas y llenas de color, como
sucede con las vidrieras vistas desde el interior de un
edificio a oscuras?
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Objetos (Nivel 3) !

P: ¿Por qué cambia el color de las hojas de los árboles en
otoño?

Los arces sacarinos proceden del noreste de los Estados Unidos y sureste de Canadá. En otoño
tienen bonitos y radiantes colores naranjas (como éste que se encuentra en las Montañas Adirondack de Nueva York). Además producen una savia azucarada que se recolecta en primavera
para hacer el sirope de arce. En esta fotografía contrastan los tonos naranjas de la luz que pasa a
través de las hojas de arce, con los colores verdes de los árboles próximos de hoja perenne, en los
que las hojas no cambian de color ni se mudan en el otoño.
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Realmente son varias las razones por las que en otoño las hojas de los árboles cambian su color
y funciones. Una razón que a veces se pasa por alto es que, en los climas nórdicos con inviernos
nevados, a los árboles les resulta muy difícil soportar el peso de la nieve sobre sus hojas. Al perder sus hojas en invierno, se acumula menos nieve en los árboles, y de esta manera no necesitan
ser tan fuertes para aguantar hasta la llegada del tiempo cálido de la primavera.
Más a menudo, la gente se fija en los bonitos cambios
de color de las hojas de los árboles que se producen en
otoño en muchos lugares del mundo. ¿Por qué y cómo
se producen estos cambios de color?
Conforme los días se hacen más cortos y fríos, hay
menos luz y agua para que las usen las hojas de los
árboles (junto con el dióxido de carbono presente en el
aire) para producir el alimento que las plantas necesitan para sobrevivir. Las plantas empiezan entonces a
usar el alimento almacenado, y, cuando dejan de producir alimento mediante la clorofila y la fotosíntesis, el
verde de la clorofila empieza a desaparecer de las hojas. A menudo lo que nosotros vemos son los colores
que van quedando. Muchas veces estos colores son
simplemente marrones pálidos y tonos canela. Sin embargo, en las hojas de algunos tipos de árboles permanecen colores amarillos intensos y naranjas, que
podemos ver durante el otoño. En otras plantas,
cuando la clorofila desaparece en otoño, se producen
otros colores, como púrpuras y rojos. Finalmente, estos
colores desaparecen paulatinamente conforme las hojas van dejando de vivir y sus conexiones con los árboles se debilitan. Entonces, las hojas se caen de los
árboles por el viento o la lluvia, dejando así lugar para
las hojas nuevas de la próxima primavera.
En este sitio web puedes leer algunas cosas más sobre
la explicación anterior.
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Las hojas de los árboles son bonitas a lo largo de todo
el año. Un hecho interesante es que transmiten
mucha luz, de modo que no sólo reflejan hacia nuestros ojos la luz que reciben. Esta foto de una hoja de
arce sacarino a principios del otoño, se hizo solamente
con la luz transmitida o que pasa a través de la hoja.
Observa todos los colores verdes, amarillos, naranjas
y rojos de esta hoja. Una razón por la que las hojas
dejan pasar tanta luz es porque así la energía de la
luz del sol puede ser absorbida por todas las hojas del
árbol, y no sólo por aquéllas que se encuentran en su
superficie más exterior.
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Objetos (Nivel 4) !

P: ¿Se fundiría más rápido un M&M oscuro que uno claro?

Una de las preguntas sobre el color que recibo con más frecuencia es respecto a la relación entre
los colores de los objetos y cómo de rápido, o cuánto, se calientan al sol. Una modalidad de esta
pregunta es con qué color se derretiría más rápido al sol un polo o un helado. El chocolate se derretirá más rápido que la vainilla, debido a su color. El chocolate con almendras se derretirá más
rápido todavía, debido a la sal de las almendras, que disminuye el punto de congelación del agua.
He hecho las fotos de arriba con dos termómetros idénticos, situados sobre cartones negro y
blanco, con cintas adhesivas de dichos colores sobre los depósitos de los termómetros. Después de
estar almacenados en un lugar fresco y oscuro, ambos termómetros marcan la misma temperatura de unos 20 grados Celsius cuando la luz se acaba de encender (foto de la izquierda, ligeramente más oscura que la de la derecha). En cambio, si la luz está encendida durante un buen
rato, se puede ver que el termómetro sobre fondo negro marca una temperatura de unos 40 grados
Celsius, considerablemente mayor que la del otro termómetro (foto de la derecha). Esto sucede
porque el fondo y la cinta adhesiva negros absorben una gran cantidad de la energía existente en
la luz (por eso se ven negros), y convierten dicha energía en calor. En cambio, el fondo y la cinta
adhesiva blancos reflejan la mayoría de la luz y no se calientan tanto.
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R:
En primer lugar, para aquéllos lectores de fuera de los Estados Unidos de América, los M&Ms
son pequeños caramelos de chocolate con un caparazón duro y coloreado. En algunos lugares
de Europa existen caramelos similares llamados "Smarties", “Lacasitos”, etc. Los M&Ms están
diseñados para que puedas comer chocolate sin miedo a mancharte, pues se supone que la cubierta dura del caramelo no se derretirá en tus manos. Sin embargo, como cualquier otra cosa, se
derretirá si se calienta lo suficiente, o si se moja lo suficiente (de hecho se derriten en tu boca!).
Esta pregunta es sobre cómo el color de los M&Ms se
relaciona con la rapidez con la que el caramelo se derretirá. Si suponemos que los colorantes (productos
químicos que dan color a un material) de los distintos
M&Ms no tienen un impacto relevante sobre sus propiedades (véase en la imagen anterior cómo dicha
presunción no es cierta), entonces, en una habitación a
oscuras y en la oscuridad de la boca, los M&Ms de todos los colores se derretirán a una misma velocidad.
La diferencia surge cuando los M&Ms se exponen a la
luz, como los termómetros de la imagen de arriba. Los
M&Ms de color oscuro, son oscuros porque absorben
mucha luz. La luz es energía y esa energía tiene que ir
a parar a alguna parte. En la mayoría de los materiales
ese “alguna parte” es una conversión en calor; es decir, Un estudiante de primaria me envió una vez un correo electrónico preguntando por qué los M&Ms de
la luz absorbida hace que el objeto esté más caliente.
color azul pierden su color en el agua más lentamente
Por esta misma razón sentimos más calor bajo la luz
que los de otros colores. No tenía ni idea de por qué
directa del sol que en la sombra, y también preferimos
(incluso aún no lo sé), y ni siquiera si esto era cierto o
vestir con colores claros en los días calurosos y con
no. Así que realicé un experimento y esta imagen
colores oscuros en los días fríos. Por tanto, los M&Ms
ilustra los resultados obtenidos ¿Qué opinas?
expuestos a la luz se calientan a diferentes temperaturas y los más calientes se derretirán más rápido que los
más fríos. El resultado final es que los colores más
oscuros se corresponderán con los M&Ms más calientes, por lo que la respuesta a la pregunta inicial es "sí",
los M&Ms más oscuros se derretirán más rápido que los más claros, siempre que hayan sido
expuestos a una cantidad de luz suficiente.
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Objetos (Nivel 5) !

P: ¿Cómo funciona un “anillo del estado de ánimo”? ¿Qué
significado tienen sus colores?

Estos termómetros para acuarios están hechos con cristales líquidos termocrómicos. “Termocromismo” es la palabra que se usa para describir cambios de color debidos a cambios de temperatura, para temperaturas a las que el objeto no está ardiendo (es decir, no es incandescente!). En el
caso de estos termómetros, los cambios de color están correlacionados con la temperatura del
cristal líquido, a fin de crear un termómetro útil, barato y compacto. Los cristales líquidos de estos termómetros de tira cambian sus propiedades físicas con la temperatura, y esto da lugar a un
cambio en los colores de la luz que reflejan. En general, conforme se va calentando un cristal
líquido, la luz reflejada en él va pasando de roja a naranja, amarilla, verde, cian y azul. Se pueden
utilizar estos cambios de color, en combinación con filtros ópticos y mediante una calibración con
la temperatura, para construir un termómetro. Otra alternativa es fabricar termómetros con
cristales líquidos ligeramente diferentes para señalar cada temperatura concreta. He hecho esta
secuencia de fotos poniendo el termómetro en un vaso con agua caliente, y, a continuación, he ido
echando cubitos de hielo al agua para hacer descender su temperatura, a la vez que iba haciendo
las correspondientes fotos.
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R:
Si por "funcionamiento" estás entendiendo que esos anillos te indican tu estado de ánimo, entonces, simplemente no funcionan en absoluto! Son divertidos y cambian sus colores. Sin embargo, son simplemente
termómetros de cristal líquido que se colocan en el dedo. De esta manera indican un cambio en tu cuerpo,
aunque ese cambio es sólo en realidad la temperatura de la superficie de tu dedo. Los “anillos del estado
de ánimo” están rellenos con un cristal líquido, como los termómetros de acuario descritos anteriormente.
En concreto, estos materiales son conocidos como cristales
líquidos termotrópicos, y cambian con la temperatura de
forma muy similar a como lo hacen los cristales líquidos de
la pantalla LCD de un ordenador o televisión cuando se les
aplica una corriente eléctrica. En los “anillos del estado de
ánimo”, el sistema de vidrio y cristal líquido que constituye
el anillo está calibrado para ser verde con una temperatura
promedio de la superficie corporal de alrededor de 82° F
(28° C). Cuando aumenta la temperatura de la piel del
usuario, el cristal líquido se pone azul y, cuando disminuye,
el anillo tiende a ponerse negro.
Las interpretaciones típicas de los colores de los “anillos del
estado de ánimo” son:
!

• Azul oscuro: Feliz, romántico, apasionado.

!

• Azul: Relajado, tranquilo.

!

• Azul verdoso: Un poco tranquilo.

!

• Verde: Normal.

!

• Ámbar: Nervioso, ansioso.

!

• Gris: Muy nervioso.

!

• Negro: Estresado, tenso.

Puedes ver que estos estados de ánimo se correlacionan un
poco con la temperatura del cuerpo, aunque no siempre. Es
totalmente posible que una persona esté muy contenta y a la
vez su temperatura corporal sea muy baja, en cuyo caso el
mensaje del “anillo del estado de ánimo” sería completamente erróneo. Así que, en realidad, los colores no significan nada acerca de tu estado de ánimo, sólo indican la temperatura de tu dedo.
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Encontré este esmalte de uñas para mis hijas en una
tienda de Albuquerque, Nuevo México. Cambia de
color cuando se expone a la energía ultravioleta (UV)
de la luz del sol. La parte superior de las tiras fue
expuesta a la energía UV, mientras que la inferior se
mantuvo en la oscuridad. Es muy divertido tener un
esmalte de uñas que tiene un cierto color en interiores, y otro diferente en el exterior, bajo la luz del sol.
Esto se debe al fotocromismo, que es un cambio en el
color de un material debido a la exposición a la luz u
otra radiación óptica. ¿Conoces otros materiales que
sean fotocrómicos?
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Objetos (Nivel 6) !

P: ¿Por qué se usa a menudo el color verde para la ropa de
los quirófanos?

Bueno, mira al punto inferior del corazón rojo y mantén tu mirada fija en ese punto durante
unos 30 segundos. Transcurrido ese tiempo, pasa a mirar ese mismo en el corazón blanco superior de la parte derecha. ¿Qué ves? Si has hecho el experimento con cuidado, verás un corazón
verdoso pálido en la parte superior, y un corazón rojizo pálido en la parte inferior. Los colores han
intercambiado sus posiciones! Estos tenues colores se llaman post-imágenes, y son causados por
la adaptación (o fatiga) de los conos receptores de nuestros ojos. Cuando miras fija y continuadamente al corazón rojo, tu sistema visual se vuelve menos sensible a la luz roja en esa zona.
Cuando a continuación miras el área blanca, tu sistema visual responde menos a la luz roja, y
por eso ves un corazón de color verde azulado. Lo mismo ocurre con el corazón verde. Salvo que
en este caso tu sistema visual se cansa de ver el verde, y cuando te fijas en el corazón blanco, tu
máxima respuesta es a una luz rojiza-azulada, no a la luz verde. Estudiar las post-imágenes ha
permitido a los científicos aprender mucho sobre cómo funciona la visión.
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R:
Aunque no te lo creas, este es otro caso de adaptación! Los cirujanos pasan mucho tiempo mirando los
colores rojizos de los órganos, músculos y sangre de sus pacientes, y sus ojos se pueden cansar de ver esos
tonos rojos. Cuando los cirujanos apartan la vista de su zona de trabajo para descansar y relajar los ojos,
podrían ver misteriosas post-imágenes verdosas de los objetos con los que han estado trabajando. Esto
puede ser desconcertante y perturbador, dos cosas en absoluto deseables para los cirujanos que están realizando una operación. El uso de ropas verdes o azul verdosas se ha hecho más popular en los quirófanos que la tradicional ropa blanca (símbolo de limpieza), porque esta
ropa resulta más cómoda para los ojos de los cirujanos. Por
“más cómoda” queremos decir que, mirando a un fondo
verde o azul verdoso, se evitan o son menos perceptibles las
desconcertantes post-imágenes de ese mismo color que el
cirujano vería en su trabajo. Esto hace que se estabilice la
adaptación visual del cirujano, pudiendo volver a su trabajo
con máxima sensibilidad hacia las diferencias sutiles de
tonos rojos que puede estar buscando.
Otra interacción interesante entre colores y objetos es el
efecto Stroop. Fíjate en las palabras de la lista siguiente, y ve
diciendo en voz alta el color de cada palabra. A continuación, intenta decir la palabra en lugar del color de sus letras.
Notarás que es mucho más fácil decir la palabra que el color
correcto de sus letras. Esto se debe a las interacciones en
nuestro cerebro cuando reconocemos las cosas. Las palabras
tienen precedencia sobre los colores de sus letras. En el reconocimiento de objetos, para nosotros el color no es tan
importante como la forma.

ROJO
VERDE
AMARILLO
AZUL
PÚRPURA
NARANJA
MARRÓN
NEGRO
ROSA

Dice la leyenda que los toreros utilizan capas rojas
para enfurecer a los toros y hacer que embistan. En
realidad, los toros son ciegos en el canal rojo-verde,
por lo que no es el color lo que les enfurece y les hace
embestir, sino más bien el engaño del movimiento de
las capas (y también las heridas sufridas en la lidia!).
Además, al principio de la lidia se usan capotes de
color magenta, como el que aparece en esta figura,
mientras que más tarde, durante la faena, se usa una
capa diferente, de color rojo intenso, que es de menor
tamaño que el capote y se llama muleta.

Hay muchas formas interesantes de interacción entre el color y otras percepciones; podríamos decir que nunca acabaríamos de explorar estas interacciones.
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Objetos (Nivel 7) !

P: ¿De qué color es la luna?

He construido esta imagen de la tierra y de la luna, tal como las veríamos juntas desde el espacio.
Cuando se ven ambas simultáneamente bajo una misma iluminación, se hace evidente que la reflectancia (a veces llamada albedo) de la luna es similar a la de zonas continentales de la superficie terrestre, y significativamente menor que la reflectancia de las nubes. Sin embargo, si pudiéramos tener en nuestras manos aquí en la tierra un pedazo de la luna, nos parecería un objeto
gris oscuro o casi negro. Entonces ¿por qué se ve la luna tan luminosa y casi blanca en el cielo?
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R:
Como cualquier otro objeto, el color de la luna depende de cómo la observemos. Normalmente nosotros
vemos la luna como uno de los objetos más luminosos del cielo (o al menos en su área del cielo), y nuestros sistemas visuales perciben este tipo de estímulos “no relacionados” como blancos (al igual que un
foco de luz), o con un color luminoso (al igual que las señales luminosas). El hecho de que la luna refleje
todas las longitudes de onda de la luz con una misma intensidad, unido al de que vemos la luna aisladamente, sin poder compararla con otros objetos iluminados
de forma similar, hace que no podamos percibir nuestro
satélite con otro color que no sea casi blanco (a veces con un
tinte un poco amarillento).
Sin embargo, si pudiéramos tomar la luna y ponerla junto a
otros objetos bajo la misma iluminación directa del sol, tendríamos una percepción muy diferente. La luna ya no sería
el único estímulo, y tampoco sería quizá el estímulo más
luminoso. De hecho, la superficie lunar sólo refleja alrededor de un 12% de la luz que incide sobre ella. Si comparásemos la luna con un trozo de papel blanco (o con el
traje blanco de los astronautas en el espacio), rápidamente
reconoceríamos la luna como un objeto de color gris oscuro.
En estas situaciones, estaríamos viendo la luna como lo que
se denomina un “color relacionado”, con lo que tendríamos
de ella una percepción más estable, menos dependiente de
los niveles y tipo de iluminación. Esto se ilustra en la imagen compuesta del principio, que construí basándome en la
reflectancia medida para la luna, así como en la imagen directa de la derecha, que fue tomada por la sonda Galileo de
la NASA. Puedes ver también esto en las fotos de los astronautas sobre la superficie de la luna.

Después de construir la imagen anterior, basada en
conocimientos teóricos de ciencia del color y en medidas de reflectancia de la superficie de la luna, he encontrado esta foto hecha por la sonda Galileo de la
NASA. Aquí podemos ver directamente lo oscura que
es la luna cuando se ve con la tierra iluminada.

Las percepciones de colores como el gris y el marrón sólo
existen para “colores relacionados” (o sea, cuando podemos
compararlos con otros objetos similarmente iluminados). Si
viésemos esos mismos estímulos como colores completamente no relacionados (o sea, aislados en un ambiente oscuro), entonces los veríamos blancos y naranjas,
respectivamente. Por esta razón no podemos ir a una tienda y comprar bombillas que produzcan en la
oscuridad luces grises o marrones. Otra curiosidad interesante sobre el color de la luna es que el polvo
lunar es retroreflectante. Esto quiere decir que, al igual que en una señal de tráfico, la luna tiende a reflejar
la luz en la misma dirección en que la recibe. Esto explica por qué la luna llena
nos parece bastante uniforme en luminosidad, en lugar de estar sombreada en
los bordes, como sucedería con una pelota iluminada en una sola dirección (es
decir, normalmente la luna nos parece un disco más que una esfera).
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Objetos (Nivel 8) !

P: ¿Por qué dos objetos pueden parecer iguales bajo una
iluminación y diferentes bajo otra?

He aquí un ejemplo obtenido con la imagen de prueba de MetaCow. Hay una igualación
metámera entre la mitad anterior y posterior de cada vaca, cuando la ve una persona con visión
normal del color y con una fuente de luz convencional del tipo luz día. Esto es lo que se muestra
en la parte izquierda de la imagen. En las igualaciones metámeras tenemos dos estímulos que se
ven del mismo color, pero que difieren en su distribución de potencia espectral (o, en este caso, en
sus reflectancias espectrales). Cuando esas mismas vacas son vistas por la misma persona usando
como iluminación una fuente de luz incandescente (parte derecha de la imagen), desaparece la
igualdad de color de las dos mitades de las vacas. Las diferencias de las reflectancias espectrales,
que eran invisibles con luz día, se hacen evidentes inmediatamente con luz incandescente. En
otras palabras, las igualaciones metámeras con luz día no se mantienen con iluminación incandescente.
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R:
Metamerismo. Una respuesta simple, de una sola palabra. El metamerismo explica el fenómeno de las
igualaciones de color metámeras. Las igualaciones de color llamadas isómeras se producen cuando dos
estímulos tienen las mismas distribuciones espectrales de potencia (es decir, tienen la misma emisión o
reflexión de luz en cada una de las longitudes de onda visibles). Sin embargo, puesto que sólo tenemos
tres tipos de conos fotorreceptores, es posible que dos estímulos presenten el mismo color sin tener las
mismas distribuciones espectrales de potencia. Mientras las
respuestas integradas de los tres tipos de conos sean
iguales, los dos estímulos presentarán el mismo color. De
forma elemental, podríamos decir que un poco menos de
energía en una longitud de onda puede ser compensada en
otras longitudes de onda. Cuando se producen igualaciones
de color a pesar de que existen diferencias en la distribución
espectral de potencia (o en la reflectancia espectral de los
objetos), se habla de igualaciones metámeras de color, y el
fenómeno involucrado se denomina metamerismo.
Las igualaciones de color isómeras se mantienen al cambiar
el observador o las condiciones de observación. En este
caso, los dos objetos son físicamente idénticos, y no podemos percibir ninguna diferencia entre ellos, siempre y
cuando ambos se vean en unas mismas condiciones de observación. Sin embargo, las igualaciones de color metámeras
(a veces llamadas igualaciones condicionales) dependen
tanto de la iluminación como del observador. En las igualaciones metámeras los cambios en la iluminación pueden
resaltar o enmascarar determinadas diferencias en las reflectancias espectrales, haciendo dichas diferencias más o menos pronunciadas. Del mismo modo, diferentes observadores tienen sensibilidades visuales ligeramente diferentes,
de modo que una buena igualación metámera para mí podría ser vista por ti como una desigualdad importante.
Además de esto, nuestros sistemas visuales cambian con la
edad, de modo que es posible que lo que para mí es hoy una
igualación visual, pudiera no haberme parecido igual hace
30 años.

Los códigos secretos de juguete, que sólo se ven
cuando se mira a través de un filtro de un determinado color, se basan en las propiedades espectrales
de los materiales. Esta imagen tiene un mensaje que
sólo es visible usando un filtro de color azul (o iluminando con luz azul). El filtro o luz azules hacen que
el texto oculto que está en amarillo pase a ser muy
oscuro, mientras que el fondo blanco y la máscara
cian del resto de la imagen siguen siendo bastante
luminosos.

El concepto de metamerismo es uno de los más fundamentales dentro de la ciencia del color, y nos ofrece
múltiples ventajas (por ejemplo, la elaboración de sistemas tricromáticos de reproducción del color) a la vez que problemas (por ejemplo, materiales que
cambian de apariencia al cambiar la iluminación o el observador). Es un tema
infinitamente fascinante, y es interesante reflexionar sobre su importancia en
el mundo natural. ¿O quizá el metamerismo es un artilugio exclusivo de los
sistemas de color construidos por el hombre?
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Ojos (Nivel 1)!

P: ¿Por qué las personas tenemos los ojos de distintos
colores?

Los colores de muchas cosas provienen de la luz difundida. La leche es blanca porque difunde casi
toda la luz que le llega. Esta figura muestra un vaso de precipitados lleno de agua con un poco de
leche. El vaso estaba iluminado desde un lateral. En la foto de la izquierda la cámara estaba
situada encima del vaso de precipitados y la luz difundida lateralmente es azul. En la foto de la
derecha la cámara estaba puesta en la dirección de la luz al otro lado del vaso de precipitados y
podemos ver la luz roja que pasa a través de él sin ser difundida hacia los lados. Esto muestra por
qué el cielo es azul (luz difundida lateralmente) y en una puesta de sol es rojo (la luz viene de
forma directa a través del cielo).
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R:
Nuestra piel, cabello y ojos son de muy distintos colores. Sorprendentemente todos estos colores diferentes se producen a partir de exactamente el mismo material! Este material es un pigmento, o material coloreado, denominado melanina.
El color de nuestro cabello y piel se debe principalmente a la cantidad de melanina que
contienen (y también a la sangre y tejidos subyacentes, en el caso de la piel). Cuanta más melanina
contienen, más oscuro es el cabello o la piel. El
pelo negro contiene mucha melanina, mientras
que el rubio tiene poca, y el blanco ninguna.
Lo mismo sucede con los ojos. La cantidad de
melanina presente en nuestros iris (la parte coloreada de nuestros ojos) contribuye a determinar
su color. Pero, puesto que la melanina es en sí
misma negra o marrón muy oscura, ¿cómo puede
haber ojos azules? Los ojos con colores de tonalidades azules y verdes se producen por la presencia de pequeñas cantidades de melanina en forma
de muy pequeñas partículas que difunden la luz,
exactamente del mismo modo que pequeñas
Existen ojos de muchos colores. Aquí tenemos un ojo
partículas en el cielo difunden la luz haciendo que azul de un chico joven, un ojo gris bastante raro, y
un ojo color avellana que tiene también otros colores.
parezca azul (o el agua con leche de la figura anEs interesante saber que algunas personas usan lenterior). Es interesante saber que las formas que
tes de contacto coloreadas para cambiar el color de sus
podemos ver en cada iris se consideran absolutaojos.
mente únicas. Es decir, la probabilidad de encontrar una persona con un iris idéntico al de otra es
tan baja, que el número de personas que habitan
en toda la tierra es completamente insuficiente para que esto ocurra!
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Ojos (Nivel 2)!

P: ¿Por qué cambia el tamaño de nuestra pupila?

La cantidad de luz que encontramos en nuestro entorno varía en un rango muy amplio, pero
nuestros ojos son capaces de adaptarse de modo que podamos ver bien. Esta imagen muestra el
rango de luminosidad existente en una determinada escena y lo difícil que es fotografiarlo, puesto
que las cámaras no se adaptan tan bien como nosotros a dicho rango de luminosidad. Cada porción de esta imagen muestra la misma escena fotografiada con un cambio de la exposición (cantidad de luz captada) en un factor dos respecto a la imagen precedente. En la primera imagen se
puede ver que la luz del sol ilumina la montaña, pero el bosque aparece oscuro. En la última imagen son visibles las zonas más oscuras del bosque, pero el cielo y la montaña son demasiado luminosos para la cámara. Nuestros ojos pueden ver al mismo tiempo ambas partes de esta escena!
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R:
Como muestra la imagen anterior, en nuestro mundo hay un rango de luminosidades
increíble, pero nuestros ojos son capaces de ver bien tanto a la luz de la luna como bajo
un sol muy luminoso. La pupila es una parte de nuestro sistema visual que ayuda a que
esto sea posible.
El iris (la parte coloreada de nuestros ojos) es un
músculo que controla el tamaño de nuestra pupila
(el agujero del iris que permite que la luz entre en
el ojo). Los músculos del iris responden con un
acto reflejo a la cantidad de luz en que nos encontramos. Cuando miramos una escena muy luminosa, las pupilas se hacen más pequeñas (se contraen) de modo que entre menos luz en el ojo.
Esto es algo bueno, puesto que cuando la escena
es muy luminosa no necesitamos recibir tanta luz
para poder ver bien. En cambio, cuando miramos
una escena muy oscura, la pupila se hace mas
grande (se dilata) permitiendo que entre más luz
en el ojo. Esto es necesario para ver bien cuando
hay poca luz en la escena, ya que en esta situación
tenemos que intentar capturar la mayor cantidad
de luz posible.

Los distintos animales tienen pupilas muy diferentes,
adaptadas a su entorno y a sus hábitos ¿Podrías adivinar a qué animales pertenecen cada una de estas
pupilas? Te daré algunas pistas. Una pertenece a una
cabra, otra es de mi hija, otra de mi gato, y la otra de
una lagartija.

El cambio del tamaño de la pupila es sólo una de
las características de nuestros ojos que nos ayuda
a ver bien en casi cualquier situación. Es parte de
nuestra adaptación al entorno visual. Curiosamente, el tamaño de nuestra pupila disminuye
con la edad. Probablemente esto ayuda a compensar otros cambios que se producen en
nuestros ojos cuando envejecemos, de forma que nuestra visión sea siempre la mejor
posible. En otros módulos se describen otros métodos de adaptación. Explora!
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Ojos (Nivel 3)!

P: ¿Hasta qué punto los ojos de los animales son distintos
de los ojos humanos?

Una manera de entender lo importantes que son los ojos para diferentes tipos de animales es ver cómo son
sus cráneos o calaveras. La foto principal de esta imagen muestra algunos cráneos de vaca. Una cosa que
observamos es que las vacas tienen sus ojos en los lados de la cabeza. Esto indica que las vacas pueden ver
las cosas que hay en todo su alrededor, si bien casi no hay zonas que puedan ver a la vez con los dos ojos.
En cambio, los humanos (calavera en la parte inferior derecha de la imagen) tenemos ambos ojos en la
parte frontal de nuestra cabeza. Esto hace que no podamos ver por detrás nuestro, pero nos permite percibir la profundidad (y las películas 3D) mucho mejor. Normalmente los animales que cazan tienen los ojos
en la parte frontal de sus cabezas (como los humanos), mientras que los que son cazados normalmente los
tienen en los laterales de sus cabezas, de forma que puedan ver a los cazadores que se acercan sigilosamente a ellos. En la parte inferior izquierda de esta imagen vemos el cráneo de un águila. Las águilas,
como cazadoras (depredadores), también tienen los ojos en la parte frontal de su cabeza, y además puedes
apreciar que sus ojos son muy grandes comparados con el tamaño de sus cabezas (y de sus cerebros!). Esto
indica lo importante que es la visión para las águilas, de modo que les permita poder encontrar su comida.
Observa cómo los ojos de las águilas son casi tan grandes como los nuestros! Las águilas ven muy bien;
por algo se dice que las personas con muy buena visión tienen “vista de águila”.
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Los ojos de los distintos animales son diferentes de los ojos humanos en muchos aspectos. Tienen diferente tamaño, forma, estructura, sensibilidad a la luz y al color, finalidad y funciones. Mencionamos aquí
sólo unos pocos ejemplos de estas diferencias.
Color: Nosotros tenemos una visión del color que se describe muy bien mediante tres números. Así, los
colores que nosotros vemos pueden ser luminosos u oscuros, de diferentes tonalidades (e.g. rojo, amarillo,
verde, azul, púrpura, etc.), y con diferente grado de viveza
(intensidad de tono, o diferencia respecto a los colores neutros, como el blanco, negro o gris). Muy pocos otros animales tienen una visión del color semejante a la nuestra. De
hecho parece que sólo unas pocas especies de monos y peces ven el color como nosotros. Sin embargo, algunos pájaros, insectos y langostinos pueden ver realmente más tipos
de variaciones de color que nosotros. Pero la mayoría de los
animales no pueden ver el color tan bien como nosotros,
pues sólo ven grises con distintos matices, y quizá algún
tipo de cambio en tono; muy probablemente, algunos de
ellos no pueden ver ningún tipo de color. Los gatos, los perros, y otros mamíferos están dentro de esta categoría. Pero,
aunque algunos de estos animales no puedan ver bien el
color, de noche ellos ven mucho mejor que nosotros.
Finalidad: Algunos animales, como los gatos, son nocturnos
y sus ojos están preparados para ser mucho más sensibles a
la luz que los nuestros. Esto les ayuda a ver cuando para
nosotros todo está tan oscuro que no podemos ver nada.
Nuestra visión del color nos permite realizar tareas como la
de identificar la buena comida y alimentarnos de ella. Otros
animales necesitan ver lo que tienen por detrás, por si algún
depredador intenta acercarse a ellos con la intención de
comérselos. Otros animales pueden solapar la visión de sus
dos ojos, lo que les permite localizar mejor los objetos de su
entorno. Esto es muy importante para los animales que se
mueven rápidamente o son voladores.

Los insectos tienen ojos compuestos. Aquí tenemos
una imagen de parte del ojo de una mosca de la fruta,
visto con un microscopio muy potente. Cada zona del
ojo compuesto es algo así como un ojo individual que
mira a una pequeña parte de la escena. Entre esos
“ojos individuales” puedes ver pelos que sirven para
proteger el ojo del insecto.

Construcción: La estructura de nuestros ojos se asemeja bastante a la de una cámara de fotos, teniendo
una lente, la pupila, y células sensibles a la luz en la parte posterior. Este tipo de ojos van bien para
mamíferos terrestres y peces, pero son demasiado grandes y complicados para otras criaturas, como los
insectos, que tienen ojos compuestos. Los ojos compuestos tienen todo un conjunto de lentes individuales, enfocadas en diferentes partes de la escena. Cada
uno de esos sistemas posee sólo unos pocos receptores de luz, de modo que
estos animales no pueden obtener demasiada información sobre la escena.
Aún más extraño es el caso de algunas criaturas, como los bogavantes, cuyos
ojos no tienen ningún tipo de lente, sino espejos que reflejan la luz que hay
bajo el agua.
La visión animal es algo sumamente fascinante, y habría mucho que aprender
sobre cada uno de tus animales favoritos.
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Ojos (Nivel 4)!

P: ¿Por qué son ciegas al color algunas personas?

Estas imágenes son unos bocetos del mosaico de conos de la retina humana. Cada círculo representa un fotorreceptor denominado cono. A la izquierda, los conos se han coloreado de rojo, verde
y azul para representar aproximadamente las longitudes de onda de la luz a las que es sensible
cada tipo de cono. El color nos permite también apreciar la población relativa de los distintos tipos de conos. La mayoría de los conos son sensibles al rojo, hay aproximadamente la mitad de
conos sensibles al verde que conos sensibles al rojo, y son muy pocos los conos sensibles al azul.
La parte derecha de la imagen muestra el mismo mosaico de conos, pero para una persona con un
determinado tipo de ceguera al color conocido como protanopia. En este caso, el observador protanope no tiene conos sensibles al rojo, siendo éstos reemplazados por conos sensibles al verde.
Éste es sólo un tipo de posible deficiencia en la visión del color. En otra deficiencia, llamada deuteranopia, todos los conos sensibles al verde son reemplazados por conos sensibles al rojo. En
otros casos de visión defectiva del color, un tipo de conos son reemplazados por otros que tienen
un funcionamiento anómalo. Por ejemplo, una persona podría tener conos sensibles al azul y dos
versiones ligeramente diferentes de conos sensibles al verde.
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Genética. Todos nosotros somos diferentes en muchos aspectos debido a la genética. La genética es el estudio de
cómo los rasgos se heredan de los padres y de las generaciones precedentes. Por ejemplo, tú podrías tener pelo rojo,
ojos azules, o un determinado gesto heredado de tus padres. También puede que tus hermanos y hermanas compartan contigo ciertos rasgos que habéis heredado de vuestros padres. La visión defectiva del color es uno de esos rasgos. Al igual que podemos ser altos o bajos, debido a los códigos genéticos que heredamos de nuestros padres, también podemos heredar diferentes tipos de visión del color.
Aunque no se conoce bien todo lo que se refiere a la visión del
color y a la ceguera al color, el carácter hereditario de la visión
defectiva del color sí que está bastante bien documentado. La
mayoría de los tipos de visión defectiva del color se consideran
como rasgos genéticos ligados al sexo. Genético significa que es
heredado (no adquirido del entorno), y ligado al sexo significa que
los genes que codifican la visión del color están en los mismos
cromosomas que determinan nuestro sexo. Estos genes se encuentran en el cromosoma X. Las mujeres tienen dos cromosomas X
(uno de la madre y otro del padre), mientras que los hombres tienen un cromosoma X (procedente de la madre) y un cromosoma Y
(procedente del padre). Puesto que gran parte de la información
sobre la visión del color se encuentra en el cromosoma X, las mujeres tienen dos posibilidades de heredar una visión normal del
color (para tener visión defectiva del color una mujer deberá de
heredar dos cromosomas X defectuosos; si sólo tiene un cromosoma X defectuoso, la mujer tendrá visión normal del color pero
podrá transmitir o será portadora del defecto existente en dicho
cromosoma). En cambio, los hombres, sólo tienen un cromosoma
X, y por lo tanto una única posibilidad de heredar visión normal
del color. Si el hombre hereda de la madre un cromosoma X con
visión defectiva del color, entonces presentará dicha deficiencia.
Lo anterior explica por qué la visión defectiva del color es tan rara
en las mujeres (menos del 0.5% de la población) y mucho más
común en los hombres (alrededor del 8% de la población). Las
mujeres pueden llevar la deficiencia sin expresar el rasgo, mientras
que los hombres que tienen la deficiencia también tienen el rasgo.
Vamos, que, tal como nos gusta recordar a nuestra hija adolescente, la vida no es justa!
Lo que sucede cuando uno hereda una deficiencia en la visión del
color es que no tiene los tres tipos de conos. Por ejemplo, sólo tiene
conos de dos tipos. Así, protanopia es la ausencia de conos sensibles al rojo, deuteranopia la ausencia de conos sensibles al verde, y
tritanopia la ausencia de conos sensibles al azul. Hay también sujetos anómalos que tienen una variante de uno de los tres tipos de
conos en lugar del tipo normal. Por último, hay también algunos
raros individuos llamados monocrómatas que sólo pueden ver en
tonos grises.
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En la mayor parte de los casos, la visión defectiva del
color es hereditaria, siendo propagada por las mujeres
y manifestada (expresada) por los hombres. Este árbol
genealógico muestra lo que puede ocurrir cuando una
abuela presenta visión defectiva del color (cosa poco
frecuente), y tiene una hija y un hijo, cada uno de los
cuales se casan con personas con visión normal del
color (y que no son portadoras del defecto). El hijo
tendrá visión defectiva del color, pero su hijo (o sea, el
nieto) no la tendrá. El hijo de la hija podría tener visión defectiva del color (hay una probabilidad del
50%). En este árbol el texto en letras rojas indica
existencia de visión defectiva del color. Explora las
leyes de la genética para obtener más información.
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Ojos (Nivel 5)!

P: ¿Por qué no podemos ver los colores de noche?

El estímulo que produce el color no desaparece cuando es de noche. Simplemente el problema es
que no hay suficiente luz como para que podamos percibir los colores. Hice esta foto de las cataratas de Yosemite de noche (hacia las 11:00 PM), a comienzos de primavera, con casi luna llena.
Puse el tiempo de exposición de mi cámara en unos dos minutos, con el fin de captar suficiente
luz para obtener la imagen. Puedes ver que la foto se hizo de noche porque hay estrellas en el cielo
y se han movido un poco (bueno, en realidad es la Tierra la que ha girado un poco) durante el
largo tiempo de exposición. Esta imagen nocturna a todo color muestra que todos los colores
están aún allí bajo la luz de la luna, aunque nosotros no podamos verlos. El cielo es azul, el agua
blanca, los árboles verdes y marrones, las rocas grises y ocres, etc. Cuando estaba en el sitio
original, yo sólo pude ver con mis ojos una versión en blanco y negro de esta imagen, porque sólo
había suficiente cantidad de luz como para que funcionaran mis bastones, pero no mis conos.
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No puedes ver colores de noche porque nuestros sistemas visuales no están diseñados para ver colores
cuando no hay mucha luz en una escena. En realidad, tenemos dos sistemas visuales que trabajan en
paralelo para ayudarnos a sobrevivir en el mundo. Cuando hay mucha luz, usamos nuestros fotorreceptores llamados conos. Hay tres tipos de conos, que grosso modo son sensibles a la luz roja, verde y azul,
de modo que podemos comparar las imágenes captadas con estos tres sistemas para percibir los colores
de una escena. También podemos ver los detalles pequeños
gracias a nuestros conos.
Sin embargo, la capacidad para ver colores y detalles con
nuestro sistema de conos conlleva el hecho de que los conos
no sean muy sensibles a la luz. Cuando disminuye el nivel
de luz por hacerse de noche, se llega a un punto en el que
nuestros conos ya no pueden funcionar, simplemente
porque no hay suficiente luz como para que puedan producir una respuesta. En esta situación, nuestro sistema visual
cambia automáticamente, pasando a utilizar un segundo
grupo de fotorreceptores llamados bastones. Sólo hay un
tipo de bastones, lo que significa que sólo podemos ver en
tonos grises cuando nuestros bastones están en funcionamiento y nuestros conos no. Además los bastones se
agrupan entre sí para captar la luz de áreas relativamente
grandes. Esto les ayuda a ser muy sensibles a las pequeñas
cantidades de luz disponibles de noche, aunque a su vez
hace que probablemente no se puedan distinguir los pequeños detalles.
Por tanto, lo que nos hace perder de noche nuestra visión
del color es nuestro cambio del sistema de conos sensible al
color y poco sensible a la luz, al sistema de bastones, insensible al color pero muy sensible a la luz. O como cantaba la
banda de rock The Moody Blues:
!

La gente desalmada que domina la noche

!

Quita los colores de nuestra vista

!

El rojo es gris y el amarillo blanco

!

Pero nosotros decidimos lo que es correcto

!

Y lo que es un espejismo
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Esta imagen muestra cómo era aproximadamente
ante mis ojos la escena fotografiada en la imagen del
principio. El contraste era bajo, los perfiles poco nítidos, y todas las cosas aparecían solamente en tonos
grises. Todo eso es debido a las limitaciones de nuestro sistema visual, no a la falta de color o detalles en
la escena original.
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Ojos (Nivel 6)!

P: ¿Por qué sale la gente con los ojos rojos en algunas fotografías?

Aquí tienes un ejemplo de dos fotografías de la misma persona hechas con la misma cámara y pocos minutos de diferencia. En ambos casos se utilizó el flash de la cámara. La foto de la izquierda
se hizo en las peores condiciones posibles para evitar los ojos rojos. La niña estaba en una habitación completamente a oscuras, de modo que sus pupilas estaban muy abiertas, y el fotógrafo estaba muy lejos, de forma que el objetivo de la cámara y el flash estaban relativamente muy cerca
uno del otro. Además la niña miraba directamente al objetivo de la cámara (y al flash). En cambio, la foto de la derecha se hizo en el exterior bajo la luz del sol. Esto hizo que las pupilas de la
niña se cerraran mucho. Además, la niña miraba a una posición ligeramente distinta a la de la
cámara, y el fotógrafo estaba más cerca (de modo que la distancia relativa entre el objetivo de la
cámara y el flash era un poco más grande). En la foto de la derecha el flash sólo sirvió para añadir
algo de luz en las sombras de la cara de la chica, y no salen los ojos rojos en absoluto.
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Una de las razones es porque están mirando directamente a la cámara! Esto hace que la imagen que el ojo
produce de la cámara de fotos esté enfocada en la retina de la persona (parte posterior del ojo). Lo que a
su vez conlleva que la parte posterior del ojo esté enfocada por la cámara, y toda la luz proveniente de
ella sea captada por el objetivo de la cámara, formándose así en el plano del detector de la cámara una
imagen luminosa (aunque no detallada) de la retina de la persona.
Puesto que la retina está cubierta por vasos sanguíneos, su
color reflejado dominante es rojo. Lo que vemos como ojos
rojos en la foto no es nada más que la imagen de dichos vasos sanguíneos. Aunque esa imagen siempre está ahí, se
vuelve mucho más evidente en determinadas circunstancias. Esas circunstancias son que el flash esté cerca del objetivo de la cámara (lo que ocurre en la mayoría de cámaras
pequeñas), y que las pupilas de la persona estén muy abiertas (lo que sucede cuando hay poca luz, que es cuando los
flash son más frecuentemente usados). La combinación de
flash y pupilas muy abiertas hace especialmente probable el
que obtengamos una foto con ojos rojos.
El efecto de ojos rojos puede minimizarse añadiendo alguna
otra luz a la cara del sujeto, de modo que sus pupilas se cierren (algunas cámaras hacen esto mediante el disparo de
un flash adicional antes de la toma de la fotografía), haciendo que la persona mire a un punto ligeramente alejado
del objetivo de la cámara, separando el flash del objetivo de
la cámara, o haciendo la foto un poco más de cerca, con el
fin de que la distancia relativa entre el flash y el objetivo de
la cámara sea así un poco más grande.
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En lugar de ojos rojos, estos gatos tienen ojos amarillos u ojos verdes en esta foto hecha con flash. Esto se
debe a que los animales nocturnos tienen una capa
reflectante en la parte posterior de sus ojos, para dar a
los fotorreceptores una segunda oportunidad de detectar la luz que rebota en el fondo del ojo, haciéndoles
así más capaces de ver de noche. En las fotos de animales nocturnos, la reflexión en esa capa predomina
sobre la reflexión en los vasos sanguíneos.
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Ojos (Nivel 7)!

P: ¿Por qué no podemos ver los distintos colores
(longitudes de onda) existentes en un color?

Aquí tienes una porción de la imagen de prueba de MetaCow. El panel de la izquierda muestra la
apariencia de 9 vacas para un observador humano promedio en unas determinadas condiciones de
observación. En realidad cada vaca se compone de dos partes, siendo sus distribuciones espectrales de potencia (cantidades de luz reflejada en las diferentes longitudes de onda) no distinguibles para el ojo humano. El panel de la derecha muestra las mismas 9 vacas anteriores tal como
aparecen al ser fotografiadas con una cámara digital convencional. Ahora sí que se distinguen las
mitades delanteras y traseras de las vacas, porque las diferencias en las distintas longitudes de
onda, que eran invisibles para nuestros ojos, aparecen claramente manifiestas al usar la cámara.
Esto sucede porque la cámara y nuestros ojos no tienen las mismas sensibilidades a las diferentes
longitudes de onda. Para el ojo humano hay una igualación metámera de color entre las mitades
delanteras y traseras de cada vaca (es decir, son estímulos que vemos del mismo color, pero tienen
diferentes distribuciones espectrales de potencia).
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Solamente debido a dos propiedades del sistema visual humano denominadas tricromaticidad y univarianza. La tricromaticidad se refiere al hecho de que tenemos tres tipos de fotorreceptores conos, cada uno
de ellos sensible a un rango diferente de longitudes de onda. Los científicos que trabajan en visión suelen
llamarlos conos sensibles a las largas, medias, y cortas longitudes de onda (o sencillamente conos L, M, y
S, usando las iniciales en inglés de los adjetivos largo, medio y corto), si bien a veces se les llama también
conos sensibles al rojo, verde y azul (R, G, B). Por su parte, la
univarianza se refiere al hecho de que, para un mismo tipo
de conos, no hay mecanismos que permitan distinguir entre
las diferentes longitudes de onda de la luz. Por ejemplo, los
conos L responden a un cierto rango de longitudes de onda,
pero la reacción producida por la absorción de un fotón de
luz es exactamente la misma cualquiera que sea su longitud
de onda. Es sólo la probabilidad de absorción del fotón lo
que define la respuesta del cono.
La consecuencia práctica de la univarianza es que hay
muchas formas distintas de producir una misma respuesta
en un tipo de cono. Nosotros percibimos el color mediante
la comparación de las respuestas de los tres tipos de conos y,
puesto que hay múltiples (realmente infinitas) distribuciones espectrales de energía que pueden producir una misma
respuesta en cada tipo de cono, hay también múltiples distribuciones espectrales de energía que producen la misma
combinación de respuestas de los conos y, por lo tanto, la
misma percepción de color. Esto se conoce como metamerismo: estímulos con diferentes distribuciones espectrales de
potencia pueden producir las mismas respuestas de conjunto de color.
Esta propiedad del metamerismo es la que nos permite disponer de métodos muy sencillos para la medida y generación de colores. Por ejemplo, gracias al metamerismo podemos tener televisores en color con sólo tres colores primarios, rojo, verde y azul.
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He aquí un vaso con caramelos tal como lo veríamos
normalmente (izquierda), y como lo veríamos si sólo
tuviéramos conos sensibles a las largas longitudes de
onda (derecha). Observa la luminosidad relativa de
los distintos colores. Si sólo tuviéramos un tipo de
conos, veríamos las cosas que nos rodean en una escala de tonos grises, puesto que un único tipo de cono
no puede distinguir qué longitud de onda es absorbida para producir una respuesta.
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P: ¿Atribuirías la enorme complejidad del funcionamiento
del ojo humano a la evolución o a la creación?

Estas dos pitones birmanas viven en el zoológico de Rochester (Nueva York). Una de ellas es
normal y tiene en su piel las típicas marcas marrones. La otra es lo que se conoce como una pitón
albina. Albino quiere decir sin melanina. Recordemos que la melanina es el pigmento oscuro que
da color a nuestra piel, cabello y ojos. También es el pigmento responsable de la coloración de
muchos animales, como la pitón normal. La coloración amarilla se debe a la presencia de otros
pigmentos, llamados carotenoides, que de hecho están presentes en ambas serpientes. El albinismo es una anomalía que puede afectar a una gran variedad de animales, como peces, anfibios,
aves, reptiles y mamíferos. Si la ausencia de melanina fuera una ventaja para la supervivencia o
el apareamiento, entonces ese rasgo podría muy bien terminar dominando las especies, y con el
tiempo los nuevos animales albinos podrían considerarse los normales, habiendo evolucionado a
partir de las especies pigmentadas originales. Por desgracia para los animales albinos, probablemente ese rasgo no es beneficioso, ya que los hace más visibles para los depredadores y presas, y
quizá no sea demasiado atractivo para las potenciales parejas.
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R:
Esta pregunta es una de las más fascinantes, y quizá la más importante que he recibido entre miles de preguntas que
me han sido remitidas por estudiantes de este proyecto y por otras personas. Para mí, no hay duda de que la evidencia científica preponderante apunta a la evolución como el origen de nuestras especies y de nuestro sistema visual.
Digo esto con el máximo respeto a lo que algunas tradiciones religiosas enseñan y creen en sentido contrario. Ese es
su derecho y privilegio, pero no es ciencia. La ciencia y la religión no se deben confundir, y ambas tienen un lugar en
la sociedad y en la educación. Esta página web trata de ciencia.
Por distintas razones (por ejemplo, para poder desarrollar tecnología que nos ayude en nuestra vida diaria), los científicos usan
un método bien establecido y auto-regulado para observar la naturaleza y tratar de averiguar cómo funciona. El proceso consiste en
primer lugar en hacer observaciones cuidadosas de la naturaleza y
de su comportamiento. Seguidamente, el científico hace una
hipótesis acerca de cómo podrían explicarse los fenómenos observados. A continuación, se diseñan y realizan cuidadosos experimentos, con el fin de comprobar la hipótesis por medio de observaciones más detalladas y de medidas objetivas. Este proceso se
reitera para refinar la hipótesis original y con la realización de más
experimentos. Una vez que se obtienen resultados consistentes y
repetibles, los científicos formulan una teoría, que puede conseguir
apoyo con el consenso de la comunidad científica. Las teorías son
comprobadas y ampliadas continuamente, empleando el método
científico, y casi todas ellas son susceptibles de mejora. De vez en
cuando las teorías están tan sólidamente establecidas y aceptadas
que se denominan leyes científicas (por ejemplo, la ley de la conservación de la energía).
En el procedimiento científico cada paso tiene asociada una incertidumbre o margen de error, y los buenos científicos no dudan en
Las bacterias y otros organismos se reproducen
dar a conocer dicho grado de incertidumbre. Por desgracia, alguasexualmente mediante procesos tales como la fisión
nas personas con determinadas agendas políticas o comerciales, al
(división) binaria que se muestra en esta animación.
ver estas declaraciones de la incertidumbre, las utilizan para su
beneficio personal. En los últimos tiempos esto ha llevado a alguEste tipo de reproducción permite una evolución muy
nos ataques a la ciencia carentes de fundamento. Por ejemplo, hay
rápida, ya que una mutación en una sola célula se
algunos que afirman que no ha habido un calentamiento climático
propaga con un factor dos en cada reproducción y, si
en las últimas décadas, a pesar de que los datos al respecto son
la versión mutada se adapta mejor al medio ambiente,
inequívocos. Entonces, esas personas consideran incertidumbres
la versión original puede extinguirse muy rápidapequeñas en los resultados, y dicen que esas mínimas probabilidades prueban que no hay cambio climático y que, aún cuando
mente.
fuera así, éste no está causado por el impacto humano sobre el
medio ambiente. Bueno, llevan razón sólo en una cosa: hay un
margen de error. Sin embargo, el margen de error es tan pequeño y el consenso científico es tan fuerte que yo no
tengo ninguna duda de que existe un calentamiento climático, y que se debe a actividades humanas. Animo a todos a
estudiar por sí mismos, buscando los resultados y análisis originales, para sacar conclusiones personales. Al mismo
tiempo se deben investigar las motivaciones (y las fuentes de financiación) de los que
escriben las cosas que leemos, incluyendo este sitio web.
Desafortunadamente el mismo tipo de ataques han ocurrido en el campo de la ciencia
de la evolución. Hay pocas dudas científicas de que en la tierra ha tenido lugar una
evolución (tanto a escala microscópica como macroscópica), y las conclusiones correspondientes están respaldadas por un sin número de teorías y observaciones.
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Números (Nivel 1) !

P: ¿Cuántos lápices de colores diferentes puede haber?

Si fueras a comprar unos lápices de colores te encontrarías con que hay muchas opciones. Crayola
fabrica cientos de lápices de color de cera, marcadores, y lápices de color corrientes, así como otros
objetos de color graciosos. Si consideras las opciones de las distintas marcas comerciales, el
número de lápices de colores disponibles sería alucinante. De un modo u otro puedes conseguir
bastante bien cualquier color que quieras.
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R:
Según Crayola actualmente sus lápices de color de cera pueden ser de 120 colores. Sorprendentemente, a lo largo de los 100 años que Crayola lleva fabricando lápices de color
de cera, han producido más de 400 colores diferentes! Puedes leer más cosas sobre sus
colores en el sitio web de Crayola, donde además puedes encontrar otras informaciones
y actividades divertidas.
Ahora mismo la caja de lápices de color de cera
más grande que vende Crayola tiene 120 ceras de
diferentes colores. No hace mucho tiempo se
podía conseguir una “Torre Telescópica de Ceras”
con 150 ceras diferentes. Yo compré una hace un
par de años, y es posible que aún se pueda conseguir alguna otra.
Crayola es sólo una entre muchas otras marcas de
lápices de color de cera. Por lo menos hay 25 empresas distintas que fabrican este tipo de lápices,
que son vendidos con más de 100 nombres comerciales diferentes. Por supuesto, algunas de estas
empresas fabrican ceras cuyos colores son los
mismos que los de Crayola, pero estoy seguro de
que también hay otros de colores diferentes. Se
puede aventurar que en el mercado hay por lo
menos 200 lápices de color de cera de diferentes
colores, y quizá aún más.
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Puedes fabricar tus propias ceras derritiendo ceras
viejas y mezclándolas. Aquí he derretido a la vez unas
ceras cian, magenta y amarilla usando un fuego de mi
cocina (no hagas esto sin la presencia de alguno de
tus padres!), y se puede ver que allí donde las ceras
fundidas se mezclan aparecen otros colores.
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Números (Nivel 2) !

P: ¿Cuáles son los colores primarios?

Casi cualquier color puede ser un color primario dependiendo de cómo se use y qué otros colores
se usen con él. Observa cómo puedo obtener pintura gris a partir de dos conjuntos de primarios
diferentes: el conjunto más tradicional, formado por rojo, amarillo y azul, y un conjunto en absoluto tradicional, formado por verde, violeta y naranja!
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R:
Rojo, amarillo y azul, por supuesto! Perdona, no vayas tan deprisa. Aunque a muchos
de nosotros nos hayan enseñado en la escuela que rojo, amarillo y azul son los colores
primarios, realmente nos engañaron un poquito. Rojo, amarillo y azul es un conjunto
habitual de colores primarios que se emplea frecuentemente en pintura. Sin embargo,
éste no es el único conjunto de colores primarios.
En la televisión y en las pantallas de ordenador
los colores primarios son rojo, verde y azul. En
fotografía, rojo, verde y azul son los colores primarios para captar la imagen, pero para su impresión los primarios son cian, magenta y amarillo.
En impresión, cian, magenta y amarillo con los
colores primarios habituales. Y cuando se generan
colores para otros fines, como pintura para casa,
plásticos o textiles, se usan a menudo muy distintos conjuntos de colores primarios. ¿Por qué hay
tantos conjuntos diferentes de colores primarios?
Hablando desde el punto de vista técnico, los colores primarios se definen como cualquier conjunto de tres (o más) colores, ninguno de los
Ésta es una foto muy de cerca de los primarios que se
cuáles se puede obtener a partir de la mezcla de
usan en las pantallas de cristal líquido (LCD) que
puede haber en tu ordenador, portátil o televisión.
los restantes colores del conjunto. Según esta deTodos los colores que ves en estas pantallas se obtiefinición, los mejores conjuntos de colores prinen con diferentes cantidades de los primarios rojo,
marios dependerán de lo que vayamos a hacer
verde y azul que aquí se muestran.
con ellos. Por esta razón se acaba concluyendo
que los conjuntos habituales de primarios son
rojo, amarillo y azul para los cuadros de los artistas; rojo, verde y azul para las televisiones; y cian, magenta y amarillo para la impresión.
Hay otro uso frecuente del término “colores primarios”. A veces la gente dice que algo
está decorado con colores primarios. En ese caso, suelen estar hablando de colores muy
luminosos y saturados de cualquiera de los tonos más básicos.
Entre ellos puede estar el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y
púrpura.
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Números (Nivel 3) !

P: ¿Por qué el tres es un número importante en la ciencia
del color?

Si intentamos ordenar algunos colores, como los de estos lápices, de un modo razonable, necesitamos tres descriptores. El primero es para indicar si tienen colorido (los que están en la periferia
en esta foto) o no lo tienen (el blanco, negro y gris en el centro de la foto). El segundo es la tonalidad, o nombre del color: o sea, el rojo, naranja, amarillo, verde, azul y púrpura de los lápices
que vemos situados en círculo en esta foto. Y el tercer descriptor es cómo de luminosos u oscuros
son los distintos colores. Con las palabras de estos tres tipos de descriptores podemos describir
con precisión cualquier objeto coloreado que veamos.
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Vemos el color de la forma en que lo vemos porque en nuestros ojos hay tres tipos de células
sensibles a la luz, llamada fotorreceptores, que generan nuestras percepciones durante el día
(hay un cuarto tipo de fotorreceptores que funcionan por la noche, cuando hay muy poca luz
para ver). Estas células se llaman conos, porque algunos de los científicos que las vieron por
primera vez pensaron que tenían formas muy parecidas a un cono de helado. Cada uno de los
tres tipos de conos responde a distintos tipos de luz,
pudiendo considerarse grosso modo que son sensibles
a la luz roja, verde y azul. Los distintos colores tienen
distintas cantidades de rojo, verde y azul en sí mismos,
de modo que nuestros tres tipos de conos nos permiten descifrar qué cantidades de cada uno de ellos
están presentes en los mismos, y así es como podemos
percibir bonitos colores. Lo que hace tan importante al
número tres dentro de la ciencia del color, es el hecho
de que hay tres tipos de conos.
Esos tres tipos de conos dan lugar a percepciones que
pueden ser descritas con tres descriptores, que se denominan claridad (cómo de luminoso u oscuro es un
color), croma (cómo difiere un color del blanco, gris o
negro), y tono (los nombres de colores que damos a los
objetos, como, por ejemplo, rojo, verde, amarillo y
azul). Un coche deportivo rojo claro podría tener una
claridad intermedia, un croma muy alto, y un tono
rojo.
Debido también a los tres tipos de conos, podemos
generar otros muchos colores mezclando luces o sustancias de color. Basta con mezclar tres colores (o primarios) distintos para generar una amplia variedad de
colores. Como puedes ver, el tres es un número importante en el color, por muchas razones.
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Podemos mezclar tres colores (a veces llamados primarios) con el fin de obtener otros colores. Esta foto
muestra una máscara solar procedente de Nuevo
Méjico y repleta de colorido (está pintada en amarillo
y con otros colores claros), sobre la que se han proyectado unos círculos de luz roja, verde y azul, parcialmente superpuestos. ¿Puedes adivinar dónde se
proyectan las luces de los distintos colores, y por qué
las distintas partes de la máscara tienen el aspecto
que ves?
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Números (Nivel 4) !

P: ¿Cuántos colores hay en el mundo?

Los parhelios aparecen a cada lado del sol al amanecer y son causados por cristales de hielo existentes en el aire en mañanas muy frías. La palabra parhelio proviene del griego y significa “junto
al sol” o “compañero del sol”. La dispersión de la luz en los cristales de hielo también produce
arcos iris. Puesto que existen cristales de hielo en el aire que hay entre el establo y la cámara, el
arco iris es también visible frente al establo. En esta foto hay muchos colores, que además se generan de formas muy diferentes: luces, objetos, y espacios difusores de la luz. También puedes
apreciar los distintos colores de la nieve. Es amarilla en las zonas en que está iluminada directamente por el sol del amanecer, y azul en las sombras donde sólo la ilumina la luz azul difundida
por el cielo.
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R:
La mejor respuesta es: ¡infinitos!
Los psicofísicos (personas que estudian las respuestas humanas, como la visión del color, producidas por las cosas que nos rodean, como, por ejemplo, la luz) han realizado cuidadosas medidas sobre el comportamiento óptimo del sistema visual humano. Han obtenido que podemos
ver alrededor de 1000 niveles claro-oscuro, 100 niveles
de rojo-verde y 100 niveles de amarillo-azul, considerando estímulos estáticos observados en el laboratorio bajo un único conjunto de condiciones experimentales. Esto significa que el número total de colores que
podemos ver es alrededor de 1000 x 100 x 100 =
10000000 (10 millones). Un ordenador convencional
puede emplear alrededor de 16.8 millones al crear
imágenes a todo color, siendo esto realmente mucho
más de lo necesario en la mayoría de las ocasiones.
Sin embargo, la respuesta a la pregunta inicial no es
tan sencilla. La forma en que percibimos los colores
está muy influenciada por las condiciones de observación. Dichas condiciones incluyen el color de la luz
usada como iluminación, la intensidad de dicha luz, y
la presencia de otros colores en la escena. Los colores
también se aprecian de distinto modo según se asocien
con distintos tipos de objetos, como pueden ser superficies, fuentes de luz, o volúmenes. Además hay también ligeras diferencias entre la forma en que diferentes personas ven el color.

En esta caja hay exactamente 24 lápices de color de
cera, pero imagínate todos los colores que podrías
hacer con ellos, usando tu creatividad y diferentes
objetos para colorear. Y no sólo puedes generar en
teoría una infinita variedad de colores, además distintas personas pueden ver cada uno de esos colores
como ligeramente diferentes.

Puesto que podemos ver hasta 10 millones de colores
en unas determinadas condiciones de observación, y
además el número de condiciones de observación y de
observadores es ilimitado, la única respuesta verdaderamente correcta a la pregunta que se plantea en este módulo sería: infinitos. Así, si tenemos 10
millones de colores, multiplicados por 10 millones de tipos de iluminación, y, a su vez, multiplicados por 10 millones de intensidades de cada iluminación, y por 10 millones de colores circundantes, y por 6000 millones de personas que hay en el mundo, y por 3 tipos de modo de observación, obtenemos un número final realmente
enorme. El resultado de esta multiplicación es 18 seguido de 37 ceros:
(180.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000) o 180 sextillones.
Esto no es exactamente infinito, pero andamos cerca si consideramos
que probablemente todos los números que se han mencionado anteriormente son cifras a la baja. Y no hay forma de poder medir exactamente cada uno de dichos números. Para saber más sobre los nombres
de números tan grandes puedes visitar esta página web.
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Números (Nivel 5) !

P: ¿Cómo representa un ordenador los colores mediante
números?

En esta imagen sólo se han utilizado dieciséis números para representar diferentes cantidades de
rojo (R) o verde (G) y todas sus combinaciones posibles. El rectángulo de la parte inferior
izquierda (negro) tiene R=0 y G=0. El de la parte superior derecha (de color amarillo claro) tiene
R=15 y G=15. El de la parte superior izquierda es totalmente rojo (R=15) sin nada de verde
(G=0), y el de la parte inferior derecha es totalmente verde (G=15) sin nada de rojo (R=0). Los
restantes rectángulos muestran todas las combinaciones posibles de 16 niveles de color rojo y 16
niveles de color verde. Puedes pensar en esta imagen como en un gráfico a color, donde la cantidad de verde aumenta en el eje horizontal (X), y la cantidad de rojo aumenta en el eje vertical
(Y). En lugar de verse los números en ese gráfico, estamos viendo los colores correspondientes a
dichos números. En toda esta imagen el azul tiene un valor fijo de cero.
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Los ordenadores representan todo mediante números. De hecho, representan cualquier cosa usando únicamente dos
números, el cero y el uno. Expresar los números mediante ceros y unos se dice que es emplear números binarios. En
los ordenadores los números están representados por interruptores electrónicos. Un interruptor abierto representa un
cero y un interruptor cerrado representa un uno. Con suficientes interruptores, teóricamente se puede representar
cualquier cosa mediante números. Otro nombre de estos interruptores es "bits". Estos bits se almacenan en la memoria de nuestros ordenadores. Ocho bits juntos forman lo que llamamos un "byte" de datos. Probablemente hayas oído
hablar de la cantidad de megabytes (un megabyte es aproximadamente un millón de bytes) o de gigabytes (aproximadamente mil
millones de bytes) que puede almacenar tu ordenador. En última
instancia, la cantidad de memoria de tu ordenador determina
cuántos números se pueden representar. Por lo general, los colores
se representan en los ordenadores mediante números de 8-bits.
Esto quiere decir que para representar un determinado color se
utiliza un conjunto de ocho ceros y unos. Cada posible combinación de ocho ceros y unos significa uno de los 256 niveles de color
que se pueden representar. Por ejemplo, el número entero decimal
0 está representado en dígitos binarios de 8-bits como 00000000,
mientras que el número entero decimal 255 se representa como
11111111.
Hay muchas maneras de representar los colores mediante números. El método más usual en los ordenadores es representar la cantidad de las luces primarias roja, verde y azul que se deben
mezclar para crear los colores deseados. Esto es lo más tradicional
porque la mayoría de las pantallas de ordenador funcionan sumando cantidades de los primarios RGB, y los números se utilizan
para mostrar directamente los colores. Si se utilizan números de 8bits, entonces podemos tener valores que van desde 0 hasta 255
para cada uno de los primarios de color RGB. En ese caso, el negro
estaría representado por (R=0,G=0,B=0) y el blanco por
(255,255,255). Los primarios rojo, verde y azul estarían representados por (255,0,0), (0,255,0) y (0,0,255), respectivamente. Análogamente, los colores secundarios cian, magenta, y amarillo estarían
representados por (0,255,255), (255,0,255), y (255,255,0). Otros colores intermedios se representarían con números intermedios. Por
ejemplo, un gris medio podría ser (128,128,128), y un color amarillo pálido (200,180,120).

Esta foto muestra lo que sucede cuando se utilizan
diferentes valores numéricos para representar colores.
En la parte superior hay 256 niveles de gris (8-bits),
mientras que en la parte inferior sólo hay 8 niveles de
gris (3-bits). La mayoría de las fotografías digitales
contienen 256 niveles de rojo, verde y azul.

Como se ha dicho anteriormente, los ordenadores representan estos números como números binarios en lugar de
números enteros decimales. Algunos programas informáticos representan los colores con números hexadeximales. El
sistema hexadecimal no tiene diez números como el sistema decimal (0123456789), sino que cuenta con 16 números
que se designan con nuestros números decimales normales más las 6 primeras letras del alfabeto (0123456789ABCDEF). En última instancia lo que determina el color que tú ves es la pantalla o el decodificador de los números. Por
ejemplo, (200,180,120) no resulta ser exactamente el mismo color en todas las pantallas de ordenador o impresoras.
Esta dificultad es lo que hace de la reproducción precisa del color un serio desafío científico y técnico.
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Números (Nivel 6) !

P: ¿Puede mi ordenador mostrar realmente “millones” de
colores?

Esta imagen muestra cuatro fotografías en color cuantizadas (o codificadas) con distinto número
de niveles para cada uno de los canales primarios rojo, verde y azul. La foto de la parte superior
izquierda esta codificada con 24 bits; es decir, 8 bits para cada uno de los canales rojo, verde y
azul. Esto supone poder generar 256 niveles para cada uno de los canales R, G, B; o sea, un total
de más de 16.7 millones de posibles colores. La foto de la parte superior derecha esta codificada
con 12 bits (4 bits, o 16 niveles para cada uno de los canales R, G, B), pudiendo generase así un
total de 4096 colores. La foto de la parte inferior izquierda esta codificada con 6 bits (2 bits, o 4
niveles para cada uno de los canales R, G, B), lo que supone un total de 64 colores. Por último, la
foto de la parte inferior derecha esta codificada con solo 3 bits (1 bit, o 2 niveles para cada uno de
los canales R, G, B); es decir, un total de 8 posibles colores. Por cierto, estas fotos son de una ciruela de vidrio con un tipo de acabado denominado azul Aurene. El azul Aurene se obtiene mediante una aplicación de oro sobre la superficie de un vidrio (o cristal), produciendo un acabado
iridiscente azul. A principios del siglo pasado, Steuben Glass hizo famoso este tipo de acabado.
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R:
En realidad, no. En teoría, la mayoría de los ordenadores pueden generar alrededor de 16.7 millones de
colores diferentes para su visualización en el monitor. Este número proviene del hecho de que cada uno
de los canales rojo, verde y azul que controlan el monitor lo hace mediante un número de 8 bits. Un
número de 8 bits equivale a 256 posibles niveles que van de 0 a 255. El 0 indica que el canal está completamente apagado, mientras que el 255 indica que está completamente encendido. Así, el color negro se
codifica mediante 0,0,0 para R,G,B, mientras que el blanco se
codifica como 255,255,255. Puesto que hay 256 posibles niveles de rojo, verde y azul, siendo esos canales independientes entre sí, en total hay 256 x 256 x 256 combinaciones de
colores diferentes que teóricamente el ordenador puede
mostrar. 256 x 256 x 256 = 16777216 y de ahí es de donde
viene el dicho de que se pueden mostrar en la pantalla de
un ordenador “millones de colores”.
Sin embargo, la teoría y la práctica son diferentes. En primer
lugar, no hay pantallas de ordenador con 16.7 millones de
píxeles, por lo que no es posible mostrar todos esos colores
al mismo tiempo. Los monitores usuales tienen alrededor de
uno o dos millones de píxeles, y por lo tanto es imposible
que muestren simultáneamente más de ese ya elevado
número de colores. En segundo lugar, muchos de los colores
que teóricamente se pueden generar no son colores que podamos distinguir. Por ejemplo, muchos de los códigos de
color próximos a cero nos parecerán simplemente un color
negro, de modo que no sería correcto decir que son colores
diferentes cuando en realidad nosotros no los podemos diferenciar. Recuerda que el color es una percepción.

Esta imagen muestra la misma cuantización que la
imagen anterior en color. De izquierda a derecha
tenemos 256 (8 bits), 16 (4 bits), 4 (2 bits) y 2 (1 bit)
niveles de gris. En la imagen en color del principio,
estos números de niveles (o bits) se usan para codificar cada uno de los primarios rojo, verde y azul.

Siendo realistas, en las condiciones de visualización más
usuales, una codificación de 5 o 6 bits por canal resulta indistinguible de una de 8 bits por canal, para la mayoría de
las imágenes. Esto quiere decir que una imagen obtenida
mediante una paleta de unos 33000 colores suele ser indistinguible de la obtenida mediante una paleta de
16.7 millones de colores. Por lo tanto, es más realista decir que nuestro ordenador puede mostrar miles de
colores, no millones.
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Números (Nivel 7) !

P: ¿Cómo se miden los colores?

El primer espectrofotómetro foto-eléctrico de registro fue inventado por Arthur Hardy y fabricado
por General Electric. Antes de este instrumento, las medidas de reflectancia espectral de los materiales se realizaban mediante comparaciones visuales, siendo ésta una tarea muy tediosa y
lenta. Este instrumento está construido sobre una base de fundición de hierro y hacen falta cuatro individuos fuertes (uno en cada esquina!) para poder levantarlo y desplazarlo. Los espectrofotómetros modernos se pueden sostener con una mano, y transportar de un lugar a otro en una
simple mochila. En el panel de la izquierda de esta imagen, se muestra la fuente de luz del instrumento, que genera un haz de luz que incide sobre uno de los dos prismas, y, seguidamente,
una rendija que selecciona una longitud de onda verde para realizar la medida (puedes ver en la
imagen la luz azul, amarilla y roja reflejada en los bordes de la rendija, pero no la luz verde que
pasa por la rendija para ser usada en la medida). El panel de la derecha muestra mi mano abriendo el habitáculo en el que se sitúa el material que se va a medir, así como la luz verde que
ilumina dicho material. El instrumento mide la cantidad de luz reflejada por el material respecto
a la cantidad de luz reflejada por un blanco de referencia, con el fin de determinar la reflectancia
espectral para esa longitud de onda verde. El proceso se repite (automáticamente) para las distintas longitudes de onda del espectro visible, con el fin de obtener finalmente una curva de reflectancia espectral.
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R:
Existe todo un campo científico denominado colorimetría, que significa medida del color. El procedimiento para la
medida del color seguido por la colorimetría se basa en el proceso de la visión humana. Suponiendo que queremos
medir el color de un objeto o material que refleja la luz, como, por ejemplo, una pintura, etc. (se aplican procedimientos similares para medir fuentes de luz o materiales transparentes), el primer paso es medir la reflectancia espectral
del objeto. La reflectancia espectral no es más que el porcentaje de luz de cada longitud de onda que se refleja en el
objeto, y se mide mediante un instrumento denominado espectrofotómetro. A continuación, debemos decidir con qué
fuente de luz se ilumina el objeto cuyo color se desea medir. Esto se
realiza matemáticamente, seleccionando una distribución espectral
de potencia estandarizada acorde con el tipo de iluminación (e.g.
luz día, luz incandescente, fluorescente, etc.), y multiplicando la
energía de dicha luz por el porcentaje de luz que refleja el objeto,
longitud de onda por longitud de onda. El resultado de esta operación define la energía del estímulo que llega a nuestros ojos. Por
último, usamos unas funciones estandarizadas de respuesta visual,
conocidas como funciones de mezcla de color, o funciones de igualación de color (en inglés, color-matching functions), para calcular
la cantidad de energía que es absorbida por cada uno de los tres
tipos de conos. Los tres números que se obtienen finalmente se
llaman valores triestímulo y definen las igualaciones de color. Un
conjunto de valores triestímulo estándar es el conocido como CIE
XYZ.
Los valores triestímulo XYZ caracterizan las igualaciones de color,
pero no nos dan información sobre la apariencia que tiene un
estímulo de color. Para saber esto, tenemos que tener en cuenta la
adaptación a las condiciones de observación, y el hecho de que el
sistema visual humano responde de forma no lineal a las cantidades de luz que recibe (e.g., una luz con doble de energía que otra
no nos parece que tenga realmente doble luminosidad). Un nuevo
conjunto de ecuaciones matemáticas definen un espacio de color
conocido como CIELAB, cuyas dimensiones se corresponden aproximadamente con nuestra percepción. Estas dimensiones son L*
para la claridad, a* para la sensación rojo-verde, y b* para la sensación amarillo-azul. Además, el espacio de color CIELAB se puede
expresar también mediante coordenadas cilíndricas, siendo de
nuevo la claridad L* la coordenada axial, el croma C*ab (relacionado con el colorido) la coordenada radial, y el ángulo de tono hab
(rojo, amarillo, verde, azul, etc.) la coordenada angular.

He construido un proyector de espectro para que los
alumnos vean en mis clases cómo funciona un espectrofotómetro. Esta figura muestra una pequeña parte
del mismo, en la que la luz procedente de una fuente
situada en la parte inferior de la imagen incide sobre
un espejo situado en la parte superior, y se proyecta a
continuación sobre una red de difracción (en la parte
inferior derecha), la cual descompone la luz incidente
en distintas longitudes de onda a distintos ángulos.
En esta foto la luz se hace visible gracias a la niebla
producida por hielo seco sobre agua templada.

El espacio de color CIELAB es ampliamente utilizado en todo el
mundo para especificar el color de los materiales, y para fijar las
tolerancias de color admisibles en el comercio. La mayoría de los
productos de color que puedes adquirir en el mercado han sido
evaluados mediante CIELAB, con el fin de estar seguros de que
tienen realmente el color que se desea. Sin embargo, en algunas situaciones se requieren
modelos matemáticos aún más complejos que CIELAB. Por ejemplo, a veces es importante considerar la cantidad absoluta de energía en una escena, o las propiedades visuales del entorno en el que se sitúa un objeto. En estos casos, para la especificación del
color se emplean unos tipos de modelos conocidos como “modelos de apariencia de
color”. CIECAM02 es un ejemplo de un reciente modelo de apariencia de color que ha
obtenido una amplia aceptación. Además de predecir la apariencia en claridad, croma
y tono, CIECAM02 también predice la luminosidad, el colorido y la saturación.
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Números (Nivel 8) !

P: ¿Cuántas dimensiones se requieren para describir la
apariencia de color?

Esta foto del tigre del Rochester Institute of Technology (RIT) proporciona toda la información
necesaria para responder a esta pregunta. En sí misma esta imagen se representa con información
en tres dimensiones (valores digitales R,G,B), lo que podría sugerir que sólo son necesarias tres
dimensiones. Sin embargo, un examen de esta imagen nos muestra también que por lo menos hay
dos ambientes distintos en esa foto, el de iluminación con luz directa del sol y el de las áreas en
sombra. De hecho vemos que algunos objetos de la imagen están situados tanto bajo la luz del sol
como a la sombra. Por lo tanto, necesitaríamos más de tres dimensiones para describir sus correspondientes apariencias (valores R,G,B bajo luz solar y valores R,G,B en las sombras). Sin embargo, debido a la correlación perceptual y física existente entre un objeto bajo la luz del sol y en
la sombra, no se requieren seis dimensiones. Más bien, es suficiente con solo cinco dimensiones.
Dichas dimensiones son la claridad, el croma y el tono, que describen las propiedades del objeto, y
la luminosidad y el colorido, que describen además el entorno de iluminación.
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R:
La mayoría de la gente respondería a esta pregunta diciendo que “tres”. A fin de cuentas, incluso en este mismo sitio
web se dice que el número más importante en la ciencia del color es “tres”. El sistema visual humano tiene tres tipos
de fotorreceptores conos, podemos describir el color de los objetos mediante tres atributos de apariencia (claridad,
croma y tono), podemos obtener igualaciones metámeras de objetos de color mediante el uso de sólo tres colores primarios (como ocurre en la televisión en color). Además, hay también una multitud de espacios de color tridimensionales empleados en distintas áreas de la ciencia del color y la tecnología. Por tanto, ¿cómo podría ser la respuesta correcta distinta de “tres”? Pues bien, la respuesta correcta es que
realmente hacen falta más de tres dimensiones para describir de
forma completa la apariencia de color, e incluso que el número
más probable de dimensiones necesarias es de cinco.
En realidad, hay seis términos distintos que se usan para describir
la apariencia de color. Dichos términos son: luminosidad, claridad,
colorido, croma, saturación y tono. Por tanto, si estos seis términos
o conceptos fueran totalmente independientes, se necesitarían seis
dimensiones para describir la apariencia de color. Pero, en realidad, colorido, croma y saturación están inter-relacionados, de
modo que sólo se requieren dos de estos tres términos para una
descripción completa de la apariencia de color. Es decir, la respuesta final es que para describir la apariencia de color se requieren cinco dimensiones. Hay un tipo de espacios de color, denominados “modelos de apariencia de color”, que en algunas ocasiones incluyen las seis dimensiones antes mencionadas. Aunque
puede haber diversas teorías viables sobre la percepción del color,
en todo caso está claro que la descripción completa de la apariencia de color requiere de más de tres dimensiones, y que esto se
debe a nuestra capacidad de percibir atributos de la iluminación
ambiente, además de los atributos de color relativos de los objetos.
Las definiciones de las seis dimensiones perceptivas del color se
dan en el párrafo siguiente.

Aquí tenemos una imagen de un gráfico por ordenador correspondiente al libro Munsell del color
(Munsell Book of Color). El sistema Munsell supone
que en el color hay tres dimensiones perceptivas:
claridad, croma y tono. Esta suposición funciona bien
al considerar objetos de color (apariencia relativa),
pero no da cuenta de las dimensiones adicionales de
luminosidad y colorido.

Todas las dimensiones que se indican a continuación son atributos
de la percepción visual (recuerda que el color es una percepción,
no una cantidad física). La luminosidad es nuestra percepción de
la cantidad de luz procedente de un estímulo. La claridad es la
luminosidad de un estímulo con respecto a la luminosidad de un
estímulo que nos parece blanco bajo esa misma iluminación (o sea,
la claridad es una luminosidad relativa). El colorido es nuestra
percepción de la cantidad de tono (definido como diferencia respecto a un gris neutro, blanco, o negro) presente en un estímulo.
La saturación es el colorido relativo a la luminosidad del estímulo (del mismo modo que la claridad es una luminosidad relativa, la saturación es un colorido relativo). Por su parte, el croma es el colorido de un estímulo respecto a la
luminosidad de un estímulo blanco iluminado de la misma manera (de nuevo el croma es también un colorido relativo, pero en un sentido diferente al de la saturación). La saturación y el croma describen dimensiones similares de la
apariencia, pero de formas diferentes. Para los aficionados a las matemáticas, se puede
considerar el croma como la expresión del colorido en coordenadas cilíndricas, mientras que la saturación expresa esa misma información pero en coordenadas cónicas.
Finalmente, el tono es el atributo de la apariencia que a menudo se designa coloquialmente como “el color” de un estímulo. El tono es la similitud con rojo, verde, amarillo o
azul, que son todos ellos ejemplos de nombres de tonos.
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Viendo (Nivel 1)!

P: ¿Cuál es mi color favorito?

¡Azul! Cuando se le pregunta a mucha gente cuál es su color favorito, con mucho, la respuesta
más frecuente es: azul. Nadie sabe muy bien por qué. ¿Tienes tú alguna idea al respecto? Quizá
porque el cielo es azul, o porque el agua limpia de mar es azul. Por cierto, ¿cuál es tu color favorito?
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R:
¿Azul? Si yo tuviera que adivinar cuál es tu color favorito, mi primera suposición siempre sería decir que es el azul. ¿Por qué? Bueno, por alguna razón, ese es el color más
popular cuando a la gente se le pregunta sobre su color favorito. Por supuesto, tu color
preferido es una elección personal tuya, y puede ser cualquier color que te guste. Y,
aunque algunas personas intenten decirte otra
cosa, realmente tu elección de un color favorito no
indica nada sobre tu personalidad. Mi color favorito es el rojo.
Crayola ha hecho una encuesta en América sobre
cuál es el color del lápiz de cera favorito, y la respuesta número uno ha sido azul, seguida por
azul cerúleo, estando también otros matices del
azul en las primeras posiciones. Cuando les pido
a mis alumnos que me digan sus colores favoritos,
el azul siempre está entre los más citados.
Tu color favorito puede también cambiar a lo
largo de tu vida. Cuando yo era joven mi color
favorito era el verde. Cuando fui al instituto era el
naranja. Un poco más tarde pasó a ser el rojo, que
se mantiene como mi color favorito desde hace ya
algún tiempo.

¿Tienes un juguete, un peluche o una comida favorita? Me atrevería a decir que sí. Todos tenemos
cosas favoritas, y cada una de ellas es el resultado de
una decisión personal. Ninguna otra persona puede
cambiar tus preferencias, salvo que tú se lo permitas.

En este sitio de internet he encontrado una encuesta interesante sobre colores favoritos. Ahí tienes
más información sobre la popularidad de distintos colores para distintos grupos de personas. En
esta encuesta también se obtuvo que el azul era el color más popular.
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Viendo (Nivel 2)!

P: ¿Por qué desaparecen los colores al anochecer?

Hice esta fotografía un día soleado de otoño en Adirondacks. Después cambié la parte derecha de
la foto para simular como veríamos esa misma escena bajo la débil luz de la luna. De noche, la
mayoría de los colores se apagarían, las zonas rojas aparecerían más oscuras que las azules (es el
llamado ‘efecto Purkinje’), la escena no sería ya tan nítida, y el contraste percibido (diferencia
entre las zonas de luz y oscuridad) se reduciría. Algunos artistas representan las escenas nocturnas como muy azuladas, porque de noche las zonas de color azul tienden a parecernos más luminosas. Fíjate en una noche muy oscura y decide por ti mismo si el color es más bien azul o gris.
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Nuestros ojos tienen una capacidad increíble para ver bien en un rango de luminosidad
muy amplio, que va desde la luz bajo las estrellas a la luz con un sol resplandeciente. El
cambio del tamaño de nuestras pupilas nos ayuda a ver bien tanto con mucha luz como
con poca, pero hay además otras características de nuestros ojos que también nos ayudan. De hecho, tenemos realmente dos sistemas
visuales en cada ojo. Uno es el ideal cuando hay
mucha luz, nos permite ver los detalles pequeños
(por ejemplo, leer un libro), y también ver el color.
El otro no nos permite ver ningún color, pero es
mucho más sensible a la luz, de modo que funciona bien cuando disponemos de poca luz. Este
último sistema no nos permite apreciar bien los
detalles pequeños. Por esta razón no podemos
leer libros en la oscuridad!
En nuestros ojos hay dos tipos de células (técnicamente diríamos que hay dos tipos de fotorreceptores en nuestras retinas), que son las que
crean estos dos sistemas. Por una parte tenemos
los fotorreceptores llamados conos. Los conos
generan la visión en color, funcionan cuando hay
mucha luz, y distinguen detalles pequeños. Por
otra parte están los fotorreceptores llamados bastones. Los bastones no pueden detectar diferentes
colores, solamente luz y oscuridad, pero son muy
sensibles a la luz. Para conseguir esta mayor sensibilidad a la luz, los bastones captan la luz de
amplias zonas de la retina, lo que conlleva que no
puedan detectar los pequeños detalles de una escena.

Esta foto del rastro de las estrellas fue hecha por mi
hija usando una cámara digital con un tiempo de
exposición de 30 minutos. Con ese tiempo tan largo,
la cámara tuvo suficiente luz como para dar respuesta, y las estrellas se movieron en la imagen como
consecuencia de la rotación de la tierra. Observa
cómo las estrellas tienen diferentes colores, que nosotros normalmente no podemos apreciar porque su luz
es muy tenue. El color amarillo del cielo se debe a la
contaminación atmosférica de una ciudad cercana.

Cuando se va haciendo de noche y disminuye la cantidad de luz
en una escena, nuestro sistema visual automáticamente se transforma, pasando de usar los conos a usar los bastones… y nuestra
percepción de los colores va desapareciendo.
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Viendo (Nivel 3)!

P: ¿Por qué tienen las flores distintos colores?

Aquí tenemos arbustos de tojo de la costa de Oregón en plena floración. Son también muy conocidos por su presencia en los campos de golf de la costa de Escocia. Durante varias semanas al
año, estas luminosas flores amarillas llenan de color las dunas grises de la costa. El gran número
de flores permite que el tojo se reproduzca fácilmente y crezca de forma muy rápida en grandes
áreas. El proceso es tan efectivo que hace que algunas personas consideren esta bonita planta
como maleza. Si has leído Winnie the Pooh, te acordarás de que una vez se hizo daño cayéndose
entre las afiladas espinas de unos arbustos de tojo (esas espinas sirven para proteger al arbusto de
posibles depredadores, lo que facilita aún más el que pueda reproducirse y extenderse).
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Dicho de forma sencilla, las flores tienen color principalmente con una finalidad: sobrevivir. Las
flores son los sistemas reproductivos de las plantas, y, por lo tanto, las responsables de asegurar
que las plantas puedan sobrevivir de una generación a la siguiente. Los luminosos y variados
colores de las flores facilitan la reproducción de las plantas y permiten su subsistencia de forma
diversa. Una forma es atrayendo a los insectos, que transportan el polen de una flor a otra, haciendo posible que el proceso de la reproducción
continúe con la formación de frutos y semillas. La distribución de estas semillas puede también requerir de
la ayuda de otros animales, lo que se consigue haciendo que los frutos se presenten también como nutritivos y deliciosos. Los animales comen el fruto y después distribuyen las semillas que fertilizan gracias a
su estiércol. Las abejas son un ejemplo de insectos que
se benefician del color de las flores y, a su vez, benefician a las plantas con su trabajo.
Los colores luminosos de las flores (y los detalles observables con la energía reflejada en el ultravioleta,
UV) atraen a las abejas hacia ellas, incluso hacia zonas
específicas de las mismas. Las abejas buscan las flores
como fuente del dulce néctar, que ellas convierten en
miel para su alimento. Las flores atraen a las abejas de
modo que su polen puede pegarse a ellas y ser transNo todas las criaturas ven las flores de la misma
manera. La parte izquierda de esta fotografía muestra
portado así gratuitamente a otra flor. Esta transferencia de polen de una planta a otra es necesaria para que los colores de una rudbeckia (Rudbeckia hirta) tal
como nosotros los vemos. En cambio, la parte de la
la planta se reproduzca y sobreviva (o en algunos caderecha muestra detalles que se verían en esa misma
sos para que produzca deliciosos frutos). Por lo tanto,
flor con energía ultravioleta (UV). Las abejas pueden
los colores de las flores pueden ser responsable directos de la supervivencia de las plantas, de modo que las ver esta imagen ultravioleta, y se piensa que esos
detalles sirven para atraerlas hacia el néctar (aliplantas cuyas flores atraen más a las abejas tienen las
mento para las abejas) y el polen (útil para la supermáximas probabilidades de sobrevivir y evolucionar.
vivencia de las plantas) existentes en la flor.
En esta interesante página web puedes encontrar más
información sobre la apariencia de las flores en el ultravioleta e infrarrojo, incluidas fotos de muchas variedades de flores, a modo de ejemplo.
Se ha sugerido, y es probablemente cierto, que algunas flores han evolucionado simplemente para deleitar a las personas con su belleza. Estas bonitas flores aseguran su supervivencia, porque los seres humanos
se preocupan de que se reproduzcan y sobrevivan mediante su esmerado cultivo en jardinería. Michael Pollan describe esta co-evolución de
los seres humanos y las plantas en un libro fascinante titulado The Botany of Desire (la botánica del deseo).
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P: ¿Cómo es el mundo para una persona con visión
defectiva del color?

Esta foto muestra unas hermosas manzanas maduras en un huerto. A la izquierda tenemos la
percepción de una persona con visión normal del color. Observa el bonito contraste entre el fruto
maduro y el follaje verde. Esto hace que sea fácil para los seres humanos encontrar (y comer) la
fruta madura. La identificación de fruta madura se piensa que es una de las situaciones ambientales que ha favorecido la evolución humana hacia la visión tricromática del color. A la derecha
tenemos una simulación de lo que podría ver una persona deuteranope. Un deuteranope no tiene
conos sensibles al verde, y por lo tanto pierde la capacidad de percibir diferencias de color rojoverde, como las que hay entre las manzanas maduras y las hojas.
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Esta es una pregunta muy difícil, porque nunca se puede saber lo que otra persona está percibiendo realmente, y una persona con visión defectiva del color no puede describir los colores de
una manera que tenga sentido para las personas con visión normal del color. Sin embargo, podemos hacer algunas suposiciones razonables, y existe una página web interesante,
vischeck.com, que hace precisamente esto. La imagen anterior de las manzanas fue obtenida
usando el software de esta página.
Sabemos que las personas con visión defectiva del
color carecen de uno de los tipos de conos, por lo que
podemos tomar una imagen a todo color, transformar
su información a las respuestas normales de los tres
tipos de conos, eliminar una de esas respuestas, y
finalmente pasar de nuevo a RGB, para visualizar lo
que estas personas están dejando de percibir. Este procedimiento nos indica qué colores serían confundidos
por una persona con visión defectiva del color, pero no
nos dice en realidad lo que ve esa persona, puesto que
nosotros seguimos viendo esa imagen final con nuestro sistema normal de visión del color. Además esta
técnica olvida la adaptación visual. En una primera
etapa, el software de vischeck.com sigue el procedimiento descrito al principio de este párrafo, pero también añade una aproximación sobre la adaptación visual. Para ello, supone que respuestas iguales de los
conos producen percepciones de color neutras (blanco,
gris, negro) en las personas con visión defectiva del
color, como sucede en las personas con visión normal
del color. Esto define lo que la persona defectiva vería
como un color neutro, de modo que esos colores son
transformados a los grises que ve una persona con visión normal. De este modo logramos tener una idea
mejor de lo que puede estar percibiendo una persona
con visión defectiva del color.

Muy raramente las personas tienen visión acromática; es decir, ven en blanco y negro. Algunas de
estas personas sólo tienen un tipo de conos, mientras
que otras, conocidas como monocrómatas (o
acrómatas) de bastones, no tienen ningún tipo de
conos. Como su propio nombre indica, los monocrómatas (o acrómatas) de bastones sólo tienen fotorreceptores del tipo bastón, y no pueden ver bien
cuando hay mucha luz. Sin embargo, con luz tenue
estas personas ven como todo el mundo.

Sin embargo, todavía no podemos estar completamente seguros del resultado alcanzado. Realmente todo lo que podemos hacer es preguntar a una persona con visión defectiva del color si ve iguales la imagen original y la imagen
procesada (en el caso de un deuteranope, las partes izquierda y derecha
de la figura inicial). Si las ve iguales, entonces podemos decir que hemos eliminado la información correcta, pero aún así no podemos afirmar que nosotros estamos viendo la misma imagen que ve esa persona
con visión defectiva del color. Y nunca seremos capaces de poder hacer
dicha afirmación. Este asunto es en sí mismo un tema abierto a la reflexión!
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Viendo (Nivel 5)!

P: ¿Por qué yo puedo ver bien en la calle mientras que mi
madre (que está en casa) piensa que hay poca luz para
estar ya en la calle?

Aquí tenemos dos puntos de vista del mismo lugar en el mismo instante de tiempo. Era el atardecer y, en la vista de la izquierda, yo estaba dentro de casa mirando hacia afuera por las ventanas.
La iluminación interior de mi habitación era con luz incandescente amarillenta, aunque a mi me
parecía una luz casi acromática, como consecuencia de la adaptación. Mirando por la ventana,
afuera todo parecía bastante oscuro y azulado, como se observa en la parte izquierda de esta imagen. Sin embargo, cuando salí fuera todas las cosas me parecieron bastante normales, porque mi
sistema visual se adaptó al bajo nivel de iluminación y al color azulado del cielo (el sol ya se había
puesto). En esta situación, cuando miré hacia el interior de casa, su iluminación me pareció muy
intensa y amarillenta, como se observa en la parte derecha de la imagen. Cuando estamos adaptados a la luz intensa y amarillenta del interior, el exterior nos parece oscuro y azulado. Cuando
estamos adaptados a la luz poco intensa y azulada del exterior, el interior nos parece más luminoso y amarillento. Lo único que cambia aquí es la forma en que nuestra sistema visual se adapta
a la escena (y yo tuve que conseguir que mi cámara de fotos imitase esa conducta!).
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La adaptación! Todo se reduce a la forma en que nuestros sistemas visuales se adaptan a su medio ambiente. A menudo a nosotros nos interesa identificar los objetos de nuestro entorno, y no tanto apreciar su
verdadero color y nivel de iluminación. Imagínate un trozo de papel blanco. Cuando vemos ese papel en
un día soleado y luminoso nos parece blanco. Cuando lo vemos al atardecer después de la puesta del sol
también nos parece blanco. Cuando lo vemos con la iluminación muy amarillenta de las bombillas incandescentes (o con la luz aún más amarillenta de una vela), el
papel aún nos sigue pareciendo blanco. Esto se debe a que
nuestro sistema visual se ha adaptado al color y nivel de
iluminación que prevalecen en cada caso, a fin de poder
juzgar mejor los colores relativos de los objetos de nuestro
entorno.
Cuando tu madre esté dentro de casa al atardecer, probablemente encenderá algunas luces y se adaptará gradualmente a ese nivel de iluminación. Cuando oscurece en el
exterior, ella no se adaptará a ese cambio, y cuando mire
hacia fuera le parecerá que está muy oscuro, de modo que
pedirá a los hijos que entren en casa. Por el contrario, los
hijos han estado fuera todo el tiempo y se han ido adaptando al cambio gradual del color y de la cantidad de luz.
Para los hijos todo se mantiene completamente normal, de
modo que pueden ver aún bien cuando su madre parece
decidir arbitrariamente que está ya demasiado oscuro para
dejarles seguir en la calle. Este cambio en la apariencia debido a la adaptación se ilustra en las imágenes anteriores.

No podemos adaptarnos completamente a todos los
cambios de iluminación. Cuando está muy oscuro,
nuestra visión se transforma, pasando de estar mediatizada por los conos (que permiten ver los colores) a
estar dominada por los bastones (que sólo permiten
ver en blanco y negro), de forma similar a lo que se
nos muestra en esta imagen, en la que unas mismas
flores aparecen como se verían a la luz del día y de
noche. Puesto que nuestros bastones no responden a
la luz amarilla, estas flores, que de día son luminosas
y amarillas, de noche parecen grises y oscuras.

La adaptación es una característica muy poderosa de nuestro sistema visual (y de otros sistemas de percepción), que
nos permite detectar fácilmente cambios en el mundo que
nos rodea. Por ejemplo, si comes azúcar te adaptarás a su
dulzura, y cuando pruebes agua normal te puede parecer
algo amarga o ácida. Cuando tienes mucho calor, un vaso
de agua fría te puede parecer que está muy fría, aunque ese
mismo vaso de agua te puede parecer incluso caliente si lo
bebes cuando llegas a casa en un día frío de invierno. Si
pasas tiempo en una habitación llena de humo de tabaco,
gradualmente te adaptarás a su olor, y no te parecerá tan
malo como cuando entras en la habitación procedente del aire fresco de la calle.
Si estás en una habitación con muchos ruidos, no podrás oír una voz normal,
mientras que si estás en una habitación silenciosa, podrás oírlo casi todo. Todos éstos son ejemplos de adaptación. Nuestro sistema visual tiene una gran
capacidad para adaptarse a cambios en el color y en la cantidad de luz.
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Viendo (Nivel 6)!

P: ¿Qué significado tienen los distintos colores?

La señal de stop es ampliamente reconocida en muchas culturas. Tanto es así que, a menudo, solamente su forma y color son suficientes para indicarnos el mensaje. Como tal, hemos aprendido a
asociar el color rojo con la acción de parar o con la presencia de un peligro. Pero, ¿hay algo intrínseco en el rojo como para crear esa asociación? Probablemente no, pues todos podríamos haber
aprendido a asociar los signos de stop con cualquier otro color usado de forma reiterada, aunque
también es cierto que el color rojo tiene cierta relación natural con el peligro, por ser el color de la
sangre y el del fuego. Por supuesto, en la naturaleza hay también estímulos rojos con un significado positivo (e.g., fruta madura, señalización de época de celo de algunos animales, etc.). El vestido de novia blanco es también otro ejemplo bastante común, aunque no universal, de la asociación de un cierto significado con un determinado color. Aunque el vestido de novia blanco se considera frecuentemente como un símbolo de la pureza, su origen está en realidad en los vestidos
usados por las mujeres al hacer votos religiosos en el seno de la iglesia católica (históricamente
para representar la pureza se usaba el color azul). En algunas culturas se usa el rojo para los vestidos de novia, como un color que simboliza la buena suerte. Claramente los colores por sí mismos no tienen ningún significado intrínseco, si bien las tradiciones culturales asociadas a algunos colores crean ciertas interpretaciones.
M a r k D . F a i r c h i l d y M a n u e l M e l g o s a!

La tienda de las curiosidades sobre el color
75

R:
En sí mismos, o a partir de sí mismos, los colores no tienen un significado psicológico intrínseco. Más
bien, la asociación de ciertos colores con determinados acontecimientos o tradiciones culturales es lo que
puede ocasionar que los colores parezcan tener significados en sí mismos. Pero incluso existiendo fuertes
tradiciones culturales y estrechas relaciones, es fácil mostrar que en realidad los colores no tienen un significado intrínseco, por medio de sencillos contraejemplos. Así, mientras que para ti el color rojo puede
significar peligro, para mi puede evocar sensación de alegría
o de buena suerte. El color rojo no tiene ningún significado,
más bien son las relaciones que establecemos en nuestros
procesos de aprendizaje las que pueden generar un cierto
significado.
A pesar de la clara falta de evidencia científica que permita
relacionar los colores con significados psicológicos o influencias concretas, existen muchas publicaciones que pretenden describir con exactitud dichas relaciones y establecer
principios sobre cómo decorar una habitación, cómo
vestirse, o cómo hacer un tipo de envase capaz de producir
la respuesta deseada en la incauta “víctima”. Es divertido
leer acerca de estas interpretaciones, pero debe hacerse con
sentido crítico y juzgando por uno mismo hasta qué punto
tienen o no sentido. Para un análisis crítico y equilibrado
sobre estos temas sugiero los libros de Faber Birren (Color
and Human Response) y de Jean Bourges (Color Bytes:
Blending the Art and Science of Color), que están referenciados en el tema 8 (Exploraciones) de “La tienda de las curiosidades sobre el color”.

Los colores de la señalización luminosa han llegado a
tener significados específicos, a veces transferidos a
otros contextos, debido a su uso familiar y común. En
muchas situaciones usamos el rojo para indicar advertencias o mandato de detención, el amarillo para
indicar precaución, y el verde para informar de
camino libre o seguro. Por cierto, observa esta imagen: ¿puedes imaginarte cómo conseguí sacar las tres
luces encendidas en una única foto?

Un tema relacionado es el test de los colores de Lüscher. En
este test se pide al sujeto que ordene por orden de preferencia una serie de estímulos de color, normalmente ocho. La
teoría es que la ordenación que uno realiza indica tendencias psicológicas profundas que no son entendidas necesariamente de manera consciente. Investigaciones recientes
tienden a desacreditar este test, mostrando que sus resultados no se correlacionan bien con otras evaluaciones completas y ampliamente aceptadas de la personalidad humana.
Puedes llegar a entender esta posición si lees los resultados de un test de Lüscher de manera crítica. En
efecto, los resultados que se dan suelen ser afirmaciones muy genéricas que podrían aplicarse a cualquiera, de forma muy similar a como hacen los horóscopos. Con independencia de su validez científica, este test y sus resultados
pueden resultar entretenidos.
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Viendo (Nivel 7)!

P: ¿Puede un objeto tener color si no hay una luz que lo
ilumine?

“Si un árbol se cae en un bosque, y no hay nadie cerca que lo oiga, ¿hace ruido?” Ésta es una
pregunta filosófica interesante, que probablemente data de mediados del siglo XVIII en su versión
moderna en lengua inglesa. Sin duda se han hecho preguntas similares en otras culturas a lo
largo de los siglos, probablemente desde que el mundo civilizado existe. Para mi, la respuesta es
sencilla. Puesto que el sonido es una percepción y no había nadie cerca que pudiera oírlo, el árbol
no hizo ruido. Esta respuesta supone que tampoco había en los alrededores otros animales capaces
de percibir el sonido, lo cual es muy poco probable. El color es también una percepción, por lo que
me gusta preguntar a los alumnos si dicho árbol tendría color. La respuesta seguiría siendo “no”.
Esta imagen es de una sequoia gigante caída en el Sequoia National Park de California. Las sequoias gigantes son los árboles más grandes del mundo en términos de volumen total, y típicamente crecen hasta alturas de unos 165-280 pies (50-85 metros). A efectos prácticos es como si
las sequoias fueran eternas, ya que los especímenes más viejos que se han estudiado tienen una
antigüedad de más de 3500 años. Su madera es muy resistente a la descomposición y al fuego,
por lo que se piensa que la única forma de que una sequoia muera es talándola. Puesto que su
madera y su corteza son frágiles, las sequoias suelen hacerse añicos cuando se caen, como se
muestra en esta foto. Imagínate el sonido!
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R:
Como en la pregunta filosófica sobre el sonido producido al caer un árbol sin que nadie lo oiga, ésta es también una
pregunta sobre una percepción. Puesto que el color es una percepción visual y la luz es el estímulo que genera la percepción visual de los objetos, hay que concluir que si no hay luz tampoco hay color. Por lo menos, no hay color que
pertenezca a ese objeto. No obstante, sí que podemos percibir algún color, como consecuencia del ruido de oscuridad
de nuestro sistema visual. Por ejemplo, si permanecemos en una habitación completamente oscura durante un largo
periodo de tiempo (de forma que podamos adaptarnos completamente), nuestra percepción final no es de un color
negro (que solamente existe como un color relacionado), sino de un
inestable (o granulado) gris oscuro.
Por supuesto, es posible percibir color en ausencia de estimulación
visual, pero estos colores no estarían asociados con objetos de
nuestro entorno, ya que no podríamos ver dichos objetos. Los
sueños son un ejemplo de esto. Podemos tener percepciones nítidas en color de objetos imaginarios cuando estamos soñando. Y,
claro que sí, la gente sueña en color. Aunque para alguna gente sea
difícil recordar lo que ha soñado, y aunque también haya personas
que sostienen que sus sueños son siempre en blanco y negro. Otra
forma de percepción de color no visual se produce aplicando una
presión en el ojo. Si presionas suavemente en un lado de tu ojo
verás algunos destellos luminosos producidos por la presión realizada. Estos destellos son conocidos como “fosfenos de presión”.
No es nada bueno para tus ojos que los presiones, por lo que no te
recomiendo que hagas este experimento más de una vez, y, aún
así, hazlo muy suavemente. También se pueden considerar las
post-imágenes como percepciones de color no visuales, ya que
éstas se producen al eliminar un estímulo luminoso, más que como
una consecuencia directa de la existencia de dicho estímulo. En
cualquier caso, las post-imágenes necesitan de una estimulación
visual inicial para poder producirse.

“Al aplaudir se oye un sonido, pero ¿cuál es el sonido
producido por una sola mano?” Este es un famoso
dicho Zen (algo así como una proposición o acertijo
filosófico), que los maestros Zen utilizan para ayudar
a razonar a sus aprendices. En muchos sentidos ésta
es una pregunta similar a la planteada al comienzo de
esta sección. Nota: Este dicho suele también enunciarse como “¿cuál es el sonido de una mano aplaudiendo?”, lo que claramente es una pregunta diferente.
Una historia de una respuesta correcta a esta
pregunta es simplemente la de que el aprendiz lance
su mano para golpear al maestro!

En realidad este tipo de preguntas nunca pueden responderse de
manera definitiva. Esto es lo que las hace más bien de naturaleza
filosófica. Es divertido pararse a reflexionar sobre ellas y también
dialogar sobre las posibles respuestas con otras personas. Estas
reflexiones y diálogos nos pueden llevar a tener un mayor conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. He aquí
otra cuestión más sobre la que pensar, extraída de “La Puerta sin
Barreras” (en inglés “The Gateless Gate”, una colección de 48 sentencias de Zen recopiladas a principios del siglo XIII por Wumen
Hui-k’ai, maestro Zen chino): “El viento ondea una bandera del
templo y dos monjes mantienen una discusión sobre ello. Uno de
los monjes dice ‘la bandera se mueve’. El otro monje dice ‘el aire se
mueve’. Ambos argumentan de modo diverso pero no se ponen de
acuerdo sobre la verdad. Entonces el sexto patriarca dijo: ‘No es el
aire lo que se mueve. No es la bandera lo que se mueve. Es vuestra
mente lo que se está moviendo’. Ambos monjes se quedaron muy sobrecogidos”.
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Viendo (Nivel 8)!

P: ¿Por qué existe el color?

La ciencia del color se puede explicar mediante un triángulo, que a veces se ha utilizado para responder a la pregunta “¿qué es el color?”. Dicho triángulo está simbolizado en esta imagen,
conectando la fuente de luz (bombilla) con el objeto que se está observando (rotuladores), y con el
sistema visual del observador (ojos y cerebro). Es también importante el tercer lado del triángulo,
que conecta al observador con la fuente de luz. Las percepciones de color se producen cuando la
luz que proviene de una fuente luminosa interacciona con los objetos, de modo que la luz reflejada llega a los ojos de los observadores, que a su vez envían al cerebro señales que pueden ser interpretadas como color. El color percibido también se ve influenciado por el estado de adaptación
del observador a la fuente de luz (el tercer lado del triángulo). En la ciencia del color, se usa la
física para poder describir las fuentes de luz, la física y la química para describir los materiales, y
la anatomía, la fisiología y la psicología para describir las respuestas de los observadores.
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Esta pregunta parece extraña. Sin embargo, es tan importante que realmente da nombre a nuestro sitio web:
whyiscolor.org. Generalmente la gente se pregunta (y responde) sobre la cuestión “¿qué es el color?”. En realidad, esta
pregunta es fácil de responder: el color es una percepción humana! Sin embargo, responder a la pregunta “¿por qué
existe el color?” es bastante más difícil, y así es como hemos preferido formular la pregunta en nuestro Laboratorio
Munsell de Ciencia del Color (en inglés, The Munsell Color Science Laboratory). Al responder sobre el porqué, se
puede reflexionar sobre las razones por las que disfrutamos de la percepción del color, así como sobre las causas que
producen dicha percepción. En la explicación de la foto anterior, se
describe por qué se producen las percepciones de color, lo que es
bastante distinto de poder explicar “para qué” existe el color. A fin
de cuentas, el “para qué” es una gran parte del “porqué”. Por
ejemplo, podríamos decir sencillamente que tenemos percepciones
de color porque nuestros ojos tienen tres tipos de fotorreceptores,
llamados conos; los conos responden a los estímulos que se producen en las interacciones entre las fuentes de luz y los objetos,
generándose unas señales en nuestro sistema nervioso que nuestro
cerebro puede interpretar como color.
Un análisis más profundo sobre el porqué de la pregunta inicial,
nos lleva en parte fuera de los dominios de ciencias objetivas como
la física, la química, la anatomía, la fisiología, y la psicología, así
como del lenguaje matemático empleado por todas estas disciplinas. Rápidamente nos introducimos en cuestiones más bien de tipo
filosófico. Sin embargo, no es necesario que fijemos sólo nuestra
atención en la filosofía. Para satisfacer la pregunta filosófica, quizá
podría bastar la sencilla respuesta de que el color hace que nuestro
mundo sea un lugar más bello para nosotros mismos (la mayoría
de las veces). A continuación, podemos usar los conocimientos de
la biología para examinar la cuestión de por qué la especie humana
ha evolucionado hasta tener percepción del color, e incluso, más
concretamente, por qué los humanos somos tricrómatas.

El cerebro humano es asombroso, tanto por su funcionamiento como por su complejidad. Es totalmente
posible que la ciencia nunca llegue a entender completamente cómo funciona el cerebro humano. En
última instancia, es en el cerebro humano donde reside el color. El color es una percepción, no una propiedad de los objetos.

Las teorías más ampliamente aceptadas sobre la evolución de la
visión del color indican que es una ayuda para la supervivencia de
la especie humana, fundamentalmente de tres maneras determinadas: nos ayuda a encontrar compañeros sanos y sexualmente
aptos, nos permite buscar comida saludable y madura, y nos advierte de posibles peligros. Otras criaturas han evolucionado y
sobreviven perfectamente con otros tipos de sistemas visuales muy
distintos al nuestro. Algunos animales tienen más de tres tipos de
fotorreceptores (por ejemplo, determinados pájaros, peces, insectos, o las famosas mantis marinas de la familia de los
llamados “estomatópodos”). Otros sobreviven bastante bien con una visión dicrómata del color (e.g., la mayoría de
los mamíferos). Por lo tanto, la respuesta no es la misma para todas las especies, lo que no está carente de sentido. No
todas las especies tienen alas, o agallas, o aguijones, o colmillos. Otro aspecto importante de nuestro sistema de visión
del color es lo bien que consigue adaptarse a nuestro medio ambiente. Así, por ejemplo, nuestros ojos responden a la
energía de las longitudes de onda más abundantes en nuestra principal fuente luminosa, el sol. Los análisis estadísticos han puesto de manifiesto que tres tipos de fotorreceptores conos son una solución adecuada para describir la variabilidad existente en
los espectros de los objetos que encontramos en la naturaleza (cuatro fotorreceptores
también nos ayudaría, pero tener exactamente tres tipos de fotorreceptores es mucho
más útil que tener sólo dos).
Por cierto, en tu opinión ¿por qué existe el color?
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Fotografía (Nivel 1)!

P: ¿Cómo se mezclan los colores para obtener otros
colores?

Cuando distintos materiales coloreados son iluminados con luces de distintos colores, suceden
cosas divertidas. En este conjunto de tres imágenes, observa cómo cambian los colores de mi camiseta naranja del RIT (Rochester Institute of Technology) y de mi propia cara cuando me muevo
desde la luz roja, a la verde, y a la azul del espectro. ¿Por qué mi camiseta naranja parece gris
oscura cuando se ilumina con luz verde? Piensa sobre esto y explora un poquito más para entender las respuestas.
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Bueno, hay que decir que en realidad los colores no se mezclan en absoluto! La luz, al
igual que otros materiales, como las pinturas, se mezclan para crear una cosa que puede
parecer nueva para nosotros, ya que puede tener un color diferente al de cualquiera de
las cosas que se mezclaron. Recuerda, el color es nuestra percepción de las cosas que
hay en el mundo.
Cuando se mezclan luces, como sucede en nuestras pantallas de televisión, todas las luces que
integran la mezcla resultante permanecen intactas. Sin embargo, nuestros ojos no son capaces de
ver las diferentes componentes de la luz resultante, sólo vemos un único color. La mezcla
ocurre en nuestros ojos! Quizá quieras jugar con
esta demostración online de la Universidad de
Boston para ver como se mezclan las luces roja,
verde y azul.
Cuando se mezclan otras cosas, como pinturas,
tintas, o cera de lápices de colores, etc., se obtienen diferentes colores que cuando se mezclan luces. Esto sucede porque cada material cambia la
luz que le llega de una determinada manera, y
cuando se mezclan diferentes materiales la forma
en que el material resultante cambia la luz puede
ser muy complicada. Puedes jugar con una forma
sencilla de este tipo de mezclas en otra demostración online de la Universidad de Boston. En ella
se observa cómo se mezclan diferentes colores de
tintas o de pigmentos para formar nuevos colores.

A veces se producen sorpresas cuando se mezclan dos
cosas. La mayoría de la gente se sorprende cuando ve
por primera vez que al mezclar una pintura azul con
otra amarilla aparece pintura verde. Esto es una sorpresa porque nuestros ojos son mucho más complicados de lo que a menudo pensamos. Mientras hacía
senderismo en Algonquin Provincial Park encontré la
sorprendente mezcla que ves en esta foto. Hay dos
tipos de árboles diferentes (un pino y un abedul) creciendo a la vez sobre un mismo conjunto de viejas
raíces (lo que se denomina un “tocón”) ¿Puedes
imaginarte cómo ha sucedido eso?

Los colores que vemos cuando mezclamos materiales de otros colores son, a veces, algo muy sorprendente. La mejor forma de aprender es jugar con diversos
colores y observar lo que sucede. Albert Einstein dijo una vez que
“jugar es la mejor forma de investigar”!
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Fotografía (Nivel 2)!

P: ¿Qué es una cámara de fotos?

La lente de una cámara de fotos capta la luz procedente de una escena (una manzana, en el caso
de la figura anterior) y la proyecta sobre una superficie sensible a la luz (la manzana del revés
que aparece en la pantalla de la figura anterior). En las primeras cámaras, la imagen se
proyectaba sobre un papel o lienzo, y era pintada o calcada por un artista. Más adelante, para poder recoger la imagen de la escena se empleó una película fotográfica dentro de la cámara. Actualmente, la superficie sensible a la luz suele ser un conjunto de detectores digitales hechos de silicio. Podemos también considerar nuestros ojos como cámaras fotográficas. ¿Cuál es en este caso
la superficie sensible a la luz?
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La primera cámara de fotos hecha por el hombre se llamó camera obscura (cámara
oscura), término procedente del latín. La camera obscura era una habitación a oscuras, o
un habitáculo, con un pequeño agujero en uno de sus lados (quizá con una lente en el
agujero para poder captar más luz). Los observadores, o los artistas, podían entrar en la
cámara oscura y ver la imagen de una escena exterior, proyectada (e invertida) sobre una superficie
blanca situada en el otro lado de la habitación.
Podían así calcar o pintar esta imagen, si deseaban una reproducción permanente de la escena.
Hoy en día, las cámaras de fotos son aún cámaras
oscuras. Para captar a luz suele haber una lente
(llamada “objetivo”) en la parte delantera de la
cámara. En la actualidad los objetivos son sistemas con muchas lentes, con el fin de mejorar la
calidad de la imagen. La luz se proyecta sobre una
superficie situada en la parte de atrás de una pequeña cámara oscura (a veces increíblemente pequeña, como en el caso de las cámaras de los teléfonos móviles). En la parte de atrás de la cámara
se sitúa algún material sensible a la luz, a fin de
obtener una imagen de la escena que nos permita
verla tras algún tipo de procesado. Nuestros ojos
también son como cámaras de fotos, pudiendo
considerarse como cámaras oscuras.

Mi perra Mystic tiene dos cámaras en su cabeza. Sus
ojos son cámaras oscuras. La luz que atraviesa sus
pupilas, se focaliza por medio de la córnea y el cristalino, y es detectada por su retina. Aquí la perra está
usando su cámara para mirarme a mí y a mi cámara,
junto con mi hija, que trata de atraer su atención con
un regalo (puedes vernos reflejados en su ojo).

En esencia, una cámara de fotos es una cámara
oscura.

M a r k D . F a i r c h i l d y M a n u e l M e l g o s a!

La tienda de las curiosidades sobre el color
84

Fotografía (Nivel 3)!

P: ¿Cómo produce los colores una televisión en color?

Las televisiones funcionan descomponiendo una imagen en color en tres imágenes (primarias) de
color, una mostrando la cantidad de luz roja que hay en la escena, otra la cantidad de luz verde, y
una tercera la cantidad de luz azul. La imagen anterior muestra una escena a todo color en la
parte izquierda, y, en la derecha, zonas con las partes roja, verde y azul de esa escena. Donde los
tres colores se superponen (como en una pantalla de televisión normal) puedes ver la escena
original a todo color (obsérvalo en el centro en la imagen de la derecha). Si se superponen sólo dos
de los tres colores, puedes ver algunos colores, pero no todos. Esto sería como los colores que vería
alguien con visión defectiva del color.
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Los procesos de la televisión en color, que permiten que las imágenes de una cierta escena sean
captadas y transmitidas a nuestros hogares para ser visualizadas (a veces en directo, conforme
se van filmando, como sucede en algunos eventos deportivos), son muy complejos. Centrándonos en el aspecto del color, la televisión en color se fundamenta en el número tres, que es tan
importante en la ciencia del color. Puesto que nuestros sistemas visuales sólo pueden responder
a tres zonas de color usando nuestros tres tipos de
conos fotorreceptores, la televisión en color nos permite recrear bonitas imágenes a todo color a partir de
sólo tres imágenes en blanco y negro. Esto se hace captando tres imágenes que representan las cantidades de
luz roja, luz verde, y luz azul de la escena original, respectivamente. Después de la transmisión a la televisión de nuestro hogar (o a la pantalla de nuestro ordenador), esa información se pone de nuevo conjuntamente emitiéndose cantidades aproximadamente
equivalentes de luz roja, verde y azul en nuestra pantalla. Puesto que nuestros ojos sólo pueden apreciar las
cantidades relativas de los tres tipos de luces, conseguimos ver una imagen a todo color.
El proceso de obtención de colores que acabamos de
describir se conoce como mezcla aditiva de color. La
mezcla aditiva se produce cuando se superponen luces Aquí tienes un primer plano con los fósforos coloreade color para obtener otros colores. Esto se puede con- dos de una antigua pantalla de televisión de las de
tubo de rayos catódicos (CRT). Cada área de una imseguir proyectando diferentes luces de colores unas
agen de televisión está formada por diferentes cantisobre otras, de modo que, si se superponen rápidadades de luz roja, verde y azul, que se mezclan en
mente, no podremos ver los colores de las luces indinuestros ojos produciendo una amplia gama de coloviduales, lo que también sucede si se trata de zonas
res.
coloreadas adyacentes suficientemente pequeñas
cuyas imágenes se mezclan en nuestros ojos. Es esta
última técnica (pequeños puntos de luz) la que se usa más a menudo en la televisión en color.
No obstante, algunos sistemas usan otras técnicas.
También hay otras tareas importantes para que funcione la televisión en color. Entre ellas, podemos citar la descomposición de la imagen en pequeños puntos de luz, llamados píxeles, y la
codificación matemática de esa información de modo que pueda ser
procesada por los ordenadores. A continuación, los datos son comprimidos, para transmitirlos más fácilmente hasta nosotros vía satélite, por
cable, o por el aire. Seguidamente, la información de imagen y sonido
es transmitida y recibida, siendo decodificada por los sintonizadores y
procesadores de que dispone nuestra televisión. Finalmente, las imágenes se muestran de forma idónea para que podamos verlas.
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Fotografía (Nivel 4)!

P: ¿Cómo detectan los colores las cámaras digitales?

La estructura de colores de la parte izquierda de esta imagen representa un mosaico o filtro de
Bayer (en honor a un científico de Kodak, que fue una de las personas que desarrolló esta disposición particular de colores). Esta estructura de filtros se coloca encima de un sensor de imagen en
blanco y negro, de modo que cada elemento del sensor responda a la cantidad de luz roja, verde o
azul. Observa que hay más elementos o filtros verdes. Esto está relacionado con la mayor sensibilidad de nuestros ojos a los pequeños detalles en la región verde del espectro. La parte central de
la imagen muestra una escena del Parque Nacional Yosemite, mientras que la parte de la derecha
muestra cómo se muestrearía esa escena en una típica cámara digital con píxeles (o elementos de
imagen) rojos, verdes y azules. Hay que realizar una gran cantidad de procesamiento informático
para convertir estas imágenes detectadas en bruto en las imágenes que después nosotros disfrutamos viendo.
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El "corazón" de una cámara digital (o quizá más exactamente su "retina") es una matriz de sensores hechos de silicio.
Estas matrices tienen pequeños detectores individuales (generalmente varios millones en una sola matriz), que responden a la cantidad de luz que reciben. Lo que ocurre es que la energía de la luz produce una pequeña corriente
eléctrica en el detector situado en el lugar en que incide la luz. Esta corriente se mide por vía electrónica, y se convierte en valores digitales que representan la cantidad de luz detectada. Estos valores digitales, unidos a su ubicación
en la imagen, proporcionan la información necesaria para poder dibujar una imagen en un monitor de ordenador o
en una impresora. Sin embargo, el sensor en sí mismo responde a la
energía de todo el espectro visible de luz, e incluso también un
poco a la energía infrarroja, por lo que esta respuesta global sólo
puede producir imágenes en blanco y negro. Para producir imágenes en color, se necesitan múltiples sensores que detecten y discriminen el color de las diferentes regiones del espectro, como hacen
nuestros ojos. El primer paso para lograr esto es colocar un filtro
infrarrojo delante del sensor, a fin de deshacerse de esa energía que
nosotros no podemos ver en absoluto.
El siguiente paso es diseñar la forma de detectar por separado las
imágenes en rojo, verde, y azul, con el fin de tener toda la información necesaria para crear los diferentes colores que podemos ver.
Una forma de hacerlo es utilizar tres sensores de imagen y colocar
delante de cada uno de esos sensores filtros rojo, verde, azul, respectivamente. Esto nos proporcionas las necesarias imágenes en
rojo, verde, y azul, pero también hace que las cámaras sean muy
voluminosas y caras, puesto que se requieren tres sensores de imagen. Más bien en la mayoría de cámaras se utiliza una única matriz
de filtros, como se muestra en la imagen del principio. Esa matriz
de filtros permite usar un único sensor de imagen con píxeles que
responden a cada uno de los tres colores primarios, rojo, verde, y
azul. Puesto que realmente nosotros queremos información de
rojo, verde, y azul en cada punto de la imagen, se realiza un tratamiento por ordenador bastante complejo para convertir la imagen
detectada (con la información de la matriz de filtros superpuesta al
sensor) en una única imagen a todo color. Este proceso se conoce
como "demosaicking", puesto que la matriz de filtros puede considerarse como un mosaico de colores. También hay otros muchos
procesos de transformación que tienen lugar antes de que nosotros
veamos las imágenes finales, para ajustar el color, la exposición, el
contraste, la nitidez, los niveles de ruido, y otros atributos de las
mismas.

Fotografía del sensor de imagen de una cámara digital Nikon D3 réflex de lente única (SLR). Hay casi 13
millones de sensores (píxeles individuales) dentro de
la zona gris del centro, que se adapta fácilmente en el
interior de la cámara. El área del sensor es aproximadamente de 1.0 x 1.5 pulgadas (o 24 x 36 mm), por lo
que posiblemente no puedas ver en esta foto los píxeles individuales o el mosaico de Bayer.

En última instancia, la combinación del sensor de imagen, la matriz de filtros de color, y el tratamiento por ordenador
dan como resultado un conjunto de tres imágenes. Una representa la información de color rojo presente en la escena,
otra la información de verde, y la tercera la información de azul. Estas tres imágenes se pueden combinar en monitores o impresoras, dándonos las bellas imágenes a todo color que estamos acostumbrados a ver apretando simplemente un botón. Este proceso es teóricamente el mismo que desarrolló el científico escocés James Clerk Maxwell en la década de 1800, cuando se le atribuyó la invención de
la fotografía en color (en realidad él estaba tratando de demostrar que el sistema visual
humano detecta los colores separando la información en tan sólo tres imágenes, que
corresponden grosso modo a la información en rojo, verde, y azul).
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Fotografía (Nivel 5)!

P: ¿Por qué parece que la luna es más grande en el
horizonte, pero no sucede lo mismo en las fotos?

Aquí tenemos dos imágenes de mi peluche Kodama (“espíritu del árbol” en japonés) sentado en
una valla. En la foto de la derecha mi Kodama es aproximadamente del mismo tamaño que el arbusto con flores del fondo. En la foto de la izquierda, dicho arbusto es tan pequeño que casi no lo
puedes ver (es sólo un poco más grande que la boquita redonda de Kodama). Sin embargo, Kodama tiene aproximadamente el mismo tamaño en ambas fotos. ¿Cómo puede ser esto? Resulta
que los tamaños relativos de los objetos de una escena dependen de la lente usada para fotografiarla. La foto de la izquierda se hizo con una lente llamada gran angular, que hace que las cosas
del fondo parezcan muy alejadas. En cambio la foto de la derecha se hizo con una lente llamada
teleobjetivo, que tiende a hacer que los objetos muy lejanos del fondo aparezcan mucho más cercanos y grandes. El tema es sólo una cuestión de perspectiva y del campo abarcado por las dos
lentes. Que sepas que me tuve que poner mucho más lejos de Kodama cuando hice la foto con el
teleobjetivo, a fin de intentar que saliera con el mismo tamaño que en la foto con el gran angular.
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La respuesta a esta pregunta sigue siendo objeto de debate para los científicos. Se conoce como “ilusión lunar”. La
luna tiene siempre casi el mismo tamaño cuando la vemos en el cielo. Los científicos de la visión suelen medir el tamaño usando ángulos (tamaño angular), y así, el ángulo subtendido por la luna es de unos 0.5 grados. (Casualmente,
el ángulo subtendido por el sol es también casi exactamente de 0.5 grados, desde la superficie de la tierra. ¡Por esta
razón los eclipses lunares y solares se producen en la forma en que los conocemos!). Cuando la luna está en el horizonte, mide 0.5 grados de ancho (y de alto), y cuando está sobre nuestras cabezas mide también 0.5 grados de ancho
(y de alto). Una simple cámara de fotos puede servir para comprobar que la geometría y tamaño de la luna es la misma (como realmente ocurre), con independencia de que se encuentre en el horizonte o sobre nuestra cabeza, en el cénit.
Puesto que no hay ningún truco en las fotografías, debe ser que el
“error” está en nuestra percepción de la luna. Esto es exactamente
lo que pasa. El que la luna nos parezca más grande en el horizonte
aunque realmente no lo sea, es justamente lo que se denomina
ilusión lunar. Hay muchas teorías sobre cómo se produce la ilusión
lunar. Mi favorita tiene que ver con la distancia percibida, y con
otro fenómeno visual conocido como constancia del tamaño. La
constancia del tamaño se refiere a nuestra percepción de que el
tamaño de las cosas parece ser casi el mismo, con independencia
de que se encuentren cerca o lejos de nosotros. Por ejemplo, si tú
estás junto a mí, me verás como una persona de unos 6 pies (2
metros) de alto. Ahora bien, si me ves a unas 100 yardas (100 metros), como de un extremo a otro de un campo de fútbol, todavía te
seguiré pareciendo una persona de unos 6 pies (2 metros) de alto,
aunque ahora yo ocuparé sólo una pequeña parte de lo que ves. En
otras palabras, a pesar de que mi imagen en tu retina disminuye de
tamaño cuando yo estoy lejos de ti, tu sistema perceptivo tiene en
cuenta lo lejos que estoy, de modo que te parece que tengo el
mismo tamaño que cuando estoy más cerca (constancia del tamaño).

En esta imagen las dos líneas verticales son exactamente de la misma longitud. Sin embargo, no lo
parecen, debido a un efecto perceptivo conocido como
ilusión de Müller-Lyer. Algunos dicen que esta ilusión también está relacionada con la percepción de la
distancia, ya que dichas líneas están uniendo esquinas cóncavas o convexas.

Esto podría generar la ilusión lunar, porque la gente parece percibir la “distancia a la superficie imaginaria del cielo” en el que está
la luna, como mucho mayor cuando la luna está en el horizonte
que cuando está sobre sus cabezas (quizá por la presencia de objetos intermedios como árboles, casas, montañas, etc., que dan información adicional sobre la profundidad). Así, si la luna es siempre del mismo tamaño en nuestra retina (como realmente ocurre),
nuestra percepción de que la luna es mayor en el horizonte sería debida a que erróneamente nos parece que en esa
posición está más lejos de nosotros que cuando se encuentra sobre nuestras cabezas (cosa que es falsa). En todo caso,
hay otras posibles explicaciones de la ilusión lunar, por lo que te animo a leer más cosas sobre este tema.
Si todavía no me crees, compruébalo por ti mismo. La próxima vez que veas la luna, extiende tu brazo con el puño
cerrado, saca el dedo pulgar, y compara a ojo su grosor con el de la luna. La luna tendrá
algo así como la mitad del grosor de tu dedo pulgar (sí, compruébalo). Luego repite
este experimento cuando la luna esté a distintas alturas en el cielo, con distintos tamaños aparentes, y te darás cuenta de que siempre tiene un mismo tamaño como de la
mitad del grosor de tu dedo pulgar.

M a r k D . F a i r c h i l d y M a n u e l M e l g o s a!

La tienda de las curiosidades sobre el color
90

Fotografía (Nivel 6)!

P: ¿Por qué mis fotos no tienen los mismos colores que las
escenas originales que veo?

Vemos aquí cuatro imágenes de la fábrica de helados de Ben & Jerry en Vermont. Todas ellas se
han obtenido mediante un sistema de captura de imagen con un alto rango dinámico, que registró casi perfectamente toda la información de color presente en la escena. La imagen de la parte
superior izquierda es una reproducción bastante exacta de la apariencia de la escena. La imagen
de la parte superior derecha podría ser el resultado de una única exposición con una típica
cámara digital compacta. La imagen de la parte inferior izquierda presenta una reproducción de
la escena de tipo película o video, mientras que la de la parte inferior derecha es una reproducción
en blanco y negro. La idea de estas imágenes es mostrarte que la información de una única escena
se puede reproducir de muchas formas distintas usando los sistemas de diferentes cámaras. Y, por
cierto, es muy raro que el objetivo principal de dichos sistemas sea reproducir con exactitud los
colores que tú ves en la escena original.
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La respuesta más directa sería decir simplemente que las cámaras no funcionan como las personas, y no
responden al color de la misma manera. Más concretamente, las sensibilidades de los detectores rojo,
verde y azul de una cámara digital no son las mismas que las de los detectores del ojo humano, simplemente guardan alguna relación con las sensibilidades del sistema visual humano a las longitudes de onda
largas, medias y cortas. Si las sensibilidades fueran idénticas, se podrían diseñar procedimientos de cálculo que generasen imágenes en color muy próximas a las
que percibimos, partiendo de los datos registrados por la
cámara. Pero, incluso con estos datos de color ideales de la
cámara, aún podría haber diferencias en las imágenes finales, atribuibles a las variaciones existentes en las pantallas o
en las impresoras que usamos para reproducir nuestras
imágenes. Más aún, en última instancia, aunque todos los
sistemas mencionados fueran muy exactos, es posible que la
imagen resultante de la cámara no nos guste y prefiramos
ver otra distinta; quizá una imagen con colores más atractivos que los de la escena original (por ejemplo, un cielo más
azul, un césped más verde, o un bonito bronceado para el
color de la piel).
La reproducción de una imagen, o la conversión de los datos de la imagen captada en los colores que finalmente se
muestran, es un paso del proceso de fotografía digital en el
que caben distintos resultados finales (ver imágenes). Los
datos se procesan de muy distintas maneras a fin de corregir
las propiedades del sensor de imagen, reducir el ruido, aumentar la nitidez de los detalles, ajustarse a los cambios en
la iluminación, el color y la exposición para compensar supuestas propiedades de la pantalla, y, finalmente, se realizan
también otros ajustes, con los que el fabricante piensa que se
lograrán imágenes finales que nos resulten más atractivas.
Este objetivo de lograr los colores preferidos ha estado presente en la industria fotográfica desde sus comienzos, y es
una de las principales razones por las que la mayoría de los
sistemas no están diseñados para reproducir con exactitud
los colores que en realidad vemos; más bien, las cámaras se
diseñan para darnos el resultado que más nos gusta. ¿Crees
tú que siempre lo consiguen?

Conoce MetaCow! Estas imágenes son parte de una
imagen MetaCow más grande, que se creó para
evaluar la calidad de sistemas de imagen. Las dos
vacas de la izquierda son las que percibiría un sujeto
humano. A la derecha, se muestran las mismas dos
vacas tal y como “las vería” una cámara digital convencional. Las mitades delantera y trasera de las vacas tienen un aspecto diferente para esa cámara,
porque no responde al color de la misma manera que
lo hace un ser humano.

Las preferencias de color son difíciles de cuantificar y especificar, aunque generalmente la gente prefiere reproducciones en color con un tono exacto,
ligeramente más saturadas y con mayor contraste (razón del cambio de oscuro
a claro) que la escena original. Presta atención a las fotos que haces con tu
cámara y que imprimes, probablemente notarás estos tipos de cambios. Haz
algunos experimentos haciendo fotos de varios objetos, y después compara
dichos objetos con los obtenidos en tus fotografías.
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Fotografía (Nivel 7)!

P: ¿Cómo genera los colores una impresora de chorro de
tinta?

He aquí una imagen de un árbol y las cuatro imágenes separadas que la componen: cian, magenta, amarilla, y negra (CMYK). Las imágenes separadas nos muestras las cantidades de cada
una de las cuatro tintas de color, o primarios, que se requieren para la impresión a color de ese
árbol frente al cielo azul. En la parte izquierda tenemos las separaciones cian (arriba) y magenta
(abajo). En la parte derecha tenemos las separaciones amarilla (arriba) y negra (abajo). Las
imágenes separadas muestran la cantidad o densidad de la tinta requerida (las áreas más oscuras
significan más tinta). Por ejemplo, el cielo es oscuro en la separación cian y claro en la separación
amarilla, porque se debe usar mucha tinta cian y ninguna amarilla para reproducir el azul del
cielo (¡que de hecho es casi del mismo color que la tinta cian!). En cuanto a las hojas verdes, vemos que requieren mucha tinta amarilla junto con una cantidad un poco menor de tinta cian. La
mezcla sustractiva de amarillo con un poco de cian produce un luminoso color verde amarillento.
La tinta negra sólo se usa en las áreas de sombra oscura.
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En el sentido más simple, podemos decir que una impresora de chorro de tinta produce colores mediante la colocación de pequeños puntos de tinta sobre el papel. Las impresoras tradicionales usan tintas de cuatro colores: cian, magenta, amarillo y negro. Las impresoras más modernas usan a menudo tintas adicionales como cian claro, magenta
claro, o gris, para intentar mejorar la calidad de la imagen reduciendo la visibilidad de los puntos. En cada posición
del papel se puede poner un punto de cada tipo de tinta. En cada posición, el color impreso depende del tamaño de
los puntos, o de la cantidad de cada tipo de tinta. Por ejemplo, para conseguir el color blanco no hay que añadir
ningún tipo de puntos, de modo que simplemente se muestre el
papel blanco sobre el que se imprime. Para generar el color negro,
a menudo se imprimen puntos grandes de los cuatro tipos de tintas. Para producir un color rojo saturado, se imprimen superpuestos puntos grandes de color magenta y amarillo. El magenta absorbe la luz verde, mientras que el amarillo absorbe la luz azul, por
lo que finalmente solo queda como color reflejado el rojo.
Análogamente, se pueden determinar las cantidades de cada tipo
de tinta necesarias para generar cualquier color que se desee.
Frecuentemente las impresoras de chorro de tinta se consideran
dispositivos de mezcla sustractiva del color. La mezcla sustractiva
de color se produce cuando se mezclan distintas cantidades de
distintos colorantes o pigmentos, de modo que cada uno absorbe
(o substrae) una determinada cantidad de un cierto color de la luz.
Por otro lado, la mezcla aditiva de color es la que ocurre en nuestras pantallas de ordenador y televisiones, cuando pequeños puntos emiten luces que se solapan (o adicionan), obteniéndose también una mezcla de luces. En realidad, resulta que la mayoría de
las impresoras funcionan usando una combinación de mezcla aditiva y sustractiva del color. La mezcla sustractiva se produce
cuando se superponen los colores de varias tintas, de modo que
cada una de ellas absorbe diferentes colores de la luz. Seguidamente se produce una mezcla aditiva cuando nuestros ojos
mezclan esos pequeños puntos, de modo que se suma la luz reflejada por cada una de esas áreas (algo así como si la microfotografía
de la imagen anterior se viese borrosa o a una larga distancia). Ten
en cuenta que normalmente el diámetro de esos puntos es del orden de milésimas de pulgada.

Esto es una microfotografía de un solo punto impreso
por una impresora de chorro de tinta. El color RGB
enviado desde el ordenador es un gris oscuro
(R=G=B=50). Puede verse como este color gris
oscuro se consigue a base de una gran cantidad de
tinta negra, y un poco de cada uno de los otros tres
primarios. También se puede ver cómo los colores
primarios se superponen y se mezclan generando
varios colores. Normalmente nosotros no vemos estos
detalles en un área impresa en gris, porque los puntos
son muy pequeños.

Entonces, ¿para qué se usa la tinta negra en las impresoras? En
realidad, se puede conseguir una amplia gama de colores mediante los primarios cian, magenta y amarillo. A fin de cuentas, para
el color hay sólo tres grados de libertad en el sistema visual, de
modo que en principio no necesitaríamos más que tres tintas. De
hecho, algunas tecnologías de impresión funcionan con éxito sobre
la base de tres primarios. Un ejemplo de ello es la impresión fotográfica, empleando simplemente colorantes cian, magenta y amarillo sobre papel. No obstante, hay que decir que en
numerosas tecnologías de impresión, la tinta negra se usa principalmente por dos razones. En primer lugar, porque permite imprimir colores mucho más oscuros. Es difícil
seleccionar tintas primarias cian, magenta y amarilla que produzcan un color negro
oscuro e intenso, y que a la vez permitan generar colores muy saturados. En segundo
lugar, la tinta negra se puede usar para generar colores neutros, en lugar de acudir a la
superposición de importantes cantidades de tintas cian, magenta y amarilla. Dichos
colores neutros se generan con la tercera parte de tinta, y además la tinta negra suele
ser más barata que la de colores. Una ventaja adicional del uso de la tinta negra es que
empleando principalmente dicha tinta es más fácil imprimir colores neutros (grises)
con una apariencia consistente (siempre la misma), lo que no es tan sencillo de lograr
mediante combinaciones de tres tipos de tintas en distintas proporciones.
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Fotografía (Nivel 8)!

P: ¿Por qué la televisión digital es mejor que la analógica?
¿Realmente la televisión de alta definición es mejor que la
televisión normal?

En esta imagen se compara la resolución espacial (capacidad de reproducir los más pequeños
detalles) de un sistema de televisión de alta definición (HDTV) y de otro con definición estándar
(SDTV), en las fotos a la izquierda y la derecha, respectivamente. La diferencia es evidente, como
también se puede apreciar en un sistema HDTV al cambiar la señal de entrada de un canal de
alta definición (HD) a estándar (SD). Esta demostración no tiene en cuenta las diferencias
atribuibles al entrelazado (o a la técnica alternativa denominada escaneo progresivo). La mariposa es una Morpho azul, y sus luminosos y saturados colores azules se producen por fenómenos
ópticos de interferencia, más que como consecuencia de la absorción de la luz que ocurre en la
mayoría de los materiales convencionales. Debido a estos fenómenos estas mariposas presentan
esos colores especiales, en los que la luz reflejada es casi de una sola longitud de onda (en realidad
de un pequeño rango de longitudes de onda).
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R:
Empecemos por la segunda pregunta. La calidad de imagen de la HDTV es claramente superior a la de la
SDTV. También hay que señalar que se pueden lograr diversos niveles de definición tanto en los sistemas
de televisión analógica como digital. No obstante, en los Estados Unidos de América la HDTV es un
sistema estrictamente digital. El anterior sistema de SDTV era analógico y hoy en día está obsoleto. Actualmente las señales de SDTV son también digitales. Si la HDTV es realmente mejor o no que la SDTV es,
en última instancia, una opinión personal. Si en tu pantalla
de televisión y en tu entorno de visualización sólo se detecta
una pequeña diferencia, resulta difícil decir que la HDTV es
mejor. Además, el contenido es el mismo. ¡No hay ninguna
cosa en la HDTV que haga que su contenido sea superior!
La primera pregunta puede ser también una cuestión de
preferencia personal. En los Estados Unidos de América ya
no hay ningún sistema de televisión analógica, por lo que
esta pregunta es más bien sólo de interés académico. En
todo caso, comparar los sistemas de televisión aún tiene
interés técnico. La transmisión en televisión digital no se ve
afectada por las artimañas y degradaciones que frecuentemente se apreciaban en la transmisión analógica. Generalmente, con los sistemas digitales o se tiene o no se tiene
señal. En los sistemas analógicos se producían artimañas
debidas al entrelazado, aliasing cromático por la interacción
entre las dimensiones de luminancia y color, así como ruido
en la transmisión y decodificación. En los sistemas digitales,
la mayoría de estas artimañas han desaparecido, aunque en
ocasiones podemos percibir el bloqueo de artimañas producidas por la compresión de datos. No obstante, globalmente,
gracias a los sistemas de televisión digital, ahora tenemos
opciones de HDTV (mayor resolución espacial), gamas de
color más amplias, transmisión y reproducción sin entrelazado (o con escaneo progresivo), colores más exactos,
sonido ambiental, y la transmisión de metadatos. Parece
que todas estas mejoras muestran claramente que los sistemas de televisión digital son mejores que los sistemas analógicos precedentes.

En video, el entrelazado es un proceso mediante el
que se transmiten en primer lugar una serie de líneas
alternativas de una imagen completa, y, a continuación, el otro conjunto de líneas alternativas de la
misma imagen completa. Puede dar lugar a artimañas (ruptura) cuando hay objetos en movimiento,
como se muestra en esta imagen. En los primeros
sistemas de video, el entrelazado era necesario para
superar problemas relacionados con la velocidad de
refresco y el ancho de banda de la transmisión. Actualmente el entrelazado ya no es necesario.

Aunque la transición al formato digital y a la HDTV ha tardado mucho tiempo, actualmente ya se ha logrado un punto en que las pantallas digitales HDTV de gran formato son productos muy asequibles. Yo mismo
veía recientemente (Agosto 2010) en las estanterías de un supermercado distintas pantallas planas de HDTV, del mismo modo que piezas de pan. Los clientes podían ponerlas fácilmente en sus carritos y llevarlas a las cajas de salida. Me parece que esto es una clara señal de que la HDTV ha llegado ya por
fin, al menos en los Estados Unidos de América.
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Desafío (Nivel 1) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Qué es el color?

La carretera que rodea Otter Point en Acadia National Park… conduciendo a nuevas exploraciones.
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R:
(A) Algo de lo que está hecha la luz.
(B) Algo de lo que están hechos los objetos.
(C) Algo que vemos.
(D) ¡La chispa de la vida!

¿Te has dado cuenta ya del mensaje de estos iconos?
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Desafío (Nivel 2) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Pueden ver el mismo arco iris
distintas personas?

¿No te has preguntado nunca qué hay al final del arco iris, o por qué nunca puedes encontrar
dicho final?
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R:
(A) ¿Qué otra cosa podrían ver si no?
(B) No, realmente no.
(C) Si, existe un único arco iris en todo momento.
(D) ¿Quién sabe?

¿Te has dado cuenta ya del mensaje de estos iconos?
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Desafío (Nivel 3) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Puede un perro ver el color lo
mismo que yo?

¿Te parece que estas manzanas del árbol están maduras? Si es así, probablemente tienes visión
defectiva del color!
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R:
(A) No, los perros no ven ningún color.
(B) ¡Por supuesto!
(C) Los perros son completamente ciegos, sólo usan su olfato.
(D) Quizá, si tú tienes una visión defectiva del
color.

¿Te has dado cuenta ya del mensaje de estos iconos?
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Desafío (Nivel 4) !

P: Tiempo de preguntas: Si en una habitación hay 50
hombres y 50 mujeres, aproximadamente ¿cuántos
tendrán una visión defectiva del color?

¿Sabías que también hay personas que son estéreo ciegas? Esto quiere decir que no pueden ver
imágenes y películas en 3D. De hecho las películas en 3D les pueden dar fuertes dolores de
cabeza. Probablemente en el mundo hay más personas estéreo ciegas que con visión defectiva del
color (¡yo soy uno de ellos!). Algunas estimaciones son tan altas que dicen que el 30% de la población tiene alguna deficiencia en la visión estereoscópica. Ésta es una foto de una pintura
egipcia en rojo, verde y azul de aproximadamente 1420 a.C., que se conserva prácticamente intacta y con todo su colorido (está ahora en el Museo de Arte de Cleveland ).
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R:
(A) 0 hombres y 8 mujeres.
(B) 4 hombres y 0 mujeres.
(C) 4 hombres y 4 mujeres.
(D) ¡Todos!

Estoy seguro de que a estas alturas ya
habrás entendido este icono.
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Desafío (Nivel 5) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Cuál es la diferencia funcional
entre conos y bastones?

Aquí tienes unas imágenes de mi retina (la superficie posterior del globo ocular), concretamente
la correspondiente a mi ojo derecho. En la foto de la izquierda puedes ver los vasos sanguíneos, el
comienzo del nervio óptico (en el borde derecho de la foto), y mi fóvea (cerca del centro de la imagen, donde no hay vasos sanguíneos). La foto de la derecha es una sección transversal del área
indicada mediante la línea verde. En esta última foto puedes ver una sección que pasa por mi
fóvea (la zona deprimida en la que las fibras nerviosas se alejan para permitir una visión mejor),
y distinguir varias capas de células en mi retina. Los segmentos interiores de los conos y de los
bastones son el área gris oscura cerca del centro de la sección transversal.
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R:
(A) Ninguna: son exactamente lo mismo.
(B) Los conos tienen más helado.
(C) Los conos son capaces de detectar color; los bastones no.
(D) Los conos responden a la luz; los bastones a la
oscuridad.

Estoy seguro de que a estas alturas ya
habrás entendido este icono.
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Desafío (Nivel 6) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Qué es la adaptación?

Otro tipo de adaptación, diferente a la que nos referimos en esta pregunta, es el modo en que los
animales se acoplan con el medio ambiente en que viven. Esta adaptación no es realmente lo
mismo que la adaptación perceptiva, pero, de forma análoga, lo que sucede es que se realiza un
ajuste a las condiciones ambientales imperantes. Sin embargo, las adaptaciones en el mundo de
los animales no ocurren en un determinado órgano como en la adaptación perceptiva, sino que se
realizan a lo largo de períodos de evolución. En estos cisnes existen al menos dos adaptaciones:
pies palmeados y aplanados que les sirven tanto nadar bien como poder escarbar en busca de alimentos.
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R:
(A) Tu capacidad para ignorar a tus padres.
(B) Cuando una familia trae a casa una nueva mascota.
(C) La capacidad del sistema visual (y de todos los sistemas sensoriales) para ajustarse a
las condiciones reinantes.
(D) Quedarse dormido durante las clases aburridas.

Estoy seguro de que a estas alturas ya
habrás entendido este icono.
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Desafío (Nivel 7) !

P: Tiempo de preguntas: ¿De qué modo difiere la percepción del color de la auditiva?

Los distintos animales perciben el mundo de forma diferente. Aunque tanto mi hija como su caballo tienen ojos y oídos que funcionan de forma similar, ambos tienen distintas aptitudes. Mi hija
puede ver los colores y los detalles pequeños mejor que su caballo. En cambio, con poca luz el
caballo probablemente puede ver un poco mejor que ella. En cuanto a su capacidad auditiva,
probablemente el caballo es sensible a diferentes frecuencias, y ambos sintonizan bien con diferentes sonidos importantes (por ejemplo, el zumbido de las moscas frente a la voz de su madre).
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R:
(A) No podemos ver las frecuencias de la luz (longitudes de onda), aunque sí podemos
oír las frecuencias del sonido (notas).
(B) Podemos ver los espectros, pero sólo podemos oír ciertas combinaciones de notas
(acordes).
(C) Mientras que hay tres tipos de conos, sólo existen dos tipos de receptores auditivos.
(D) Podemos localizar los objetos por medio de la
visión, pero no por medio del oído.

Tanto el tono como el croma tienen un significado preciso.
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Desafío (Nivel 8) !

P: Tiempo de preguntas: ¿Qué es el metamerismo?

¿Existen igualaciones de color metámeras en la naturaleza, o éste es estrictamente un fenómeno
creado por el hombre? A menudo he pensado sobre este asunto, pero nunca he tenido tiempo (ni
instrumentación disponible) para hacer una búsqueda detenida de colores metámeros en la naturaleza. Una de mis teorías es que la piel de la ardilla gris es metámera con la corteza de los árboles. ¿Tú qué opinas? Las ardillas y los árboles no tienen los mismos pigmentos. Las ardillas se
combinan bien con los árboles. ¿Es esto metamerismo, o se trata más bien de un buen camuflaje
mediante distribuciones de colores similares?
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R:
(A) Un proceso para decidir si tomaremos vino tinto o blanco en la cena.
(B) Dos estímulos con un mismo color, a pesar de sus diferencias espectrales.
(C) Una información amorosa relacionada con las sirenas.
(D) La combinación de luz y objeto que logra igualar un cierto estímulo.

Hay distintos tonos para las distintas disciplinas (temas), y distintos cromas para los
distintos niveles (el croma disminuye
cuando el nivel aumenta).
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Exploraciones (Niveles 1-8)!

Libros
Nivel 1

Monique Felix, The Colors, Creative Editions, Mankato (1993).
Alan Baker, White Rabbit's Color Book, Kingfisher, New York (1995).
Margaret Wise Brown, Goodnight Moon, Harper Collins, New York (1947).
Bentley & Cahoon, Good Night, Sweet Butterflies: A Color Dreamland, Little Simon, New York (2003).
Eric Carle, My Very First Book of Colors, Penguin, New York (2005).
Bill Martin Jr. and Eric Carle, Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?, Henry Holt, New York (1967).

Nivel 2

Ruth Heller, Color, Putnam & Grosset, New York (1995).
Shane DeRolf, The Crayon Box that Talked, Scholastic, New York (1996).
Dr. Seuss, My Many Colored Days, Knopf, New York (1996).
Dr. Seuss, One fish, two fish, red fish, blue fish, Random House, New York (1960).
Hervé Tullet, Pink Lemon, Milet, London (2001).
Joanna Cole, The Magic School Bus Makes a Rainbow: A Book About Color, Scholastic, New York (1997).

M a r k D . F a i r c h i l d y M a n u e l M e l g o s a!

La tienda de las curiosidades sobre el color
113

Nivel 3

Betsy Maestro, Why Do Leaves Change Color?, Scholastic, New York (1994).
Anita Ganeri, Nature's Patterns: Season to Season, Heinemann Library, Chicago (2005).
Monica Hughes, Nature's Patterns: Water Cycle, Heinemann Library, Chicago (2004).
Samuel G. Woods, Crayons from Start to Finish, Blackbirch Press, Woodbridge (1999).
"Editors of Klutz", Oddball Eyeballs: A Book on Vision and How Weird it is, Klutz, Palo Alto, (2006).
"Editors of The New Book of Popular Science", Color Me Science, Scholastic, New York, (2008).

Nivel 4

Ciencia Recreativa, Óptica, Planeta-Agostini, Volumen 21, Madrid (1992).
Jon Richards, The Science Factory, Copper Beech, Brookfield (2000).
Wendy Mass, A Mango-Shaped Space, Little, Brown Young Readers (2003).
Judy Galens and Nancy Pear, The Handy Answer Book for Kids (and Parents), Visible Ink, Detroit (2002).
Al Seckel, Incredible Visual Illusions: You won't believe your eyes!, Arcturus, London (2003).
David M. Schwartz, Q is for Quark: A Science Alphabet Book, Tricycle Press, Berkeley (2001).
Jayne Parsons, Robin Kerrod, Sharon Ann Holgate, The Way Science Works, DK Children, New York (2002).
David Macaulay, The New Way Things Work, Houghton Mifflin, New York (1998).

Nivel 5

Frank Werblin y Botond Roska, Procesamiento Visual de la Información (El Cerebro
Hoy), Investigación y Ciencia, Temas 57, Prensa Científica S.A., Barcelona (2009).
N.E. Thing Enterprises, El Ojo Mágico, Ediciones B.S.A., Barcelona (1993).
John A. Conkling, Pirotecnia, en Investigación y Ciencia, Temas 27: El Color, Prensa Científica, S.A. (2002).
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Grant B. Romer y Jeannette Delamoir, Las Primeras Fotografías en Color, en Investigación y Ciencia, Temas 27: El Color, Prensa Científica, S.A. (2002).
Dominique Cardon, Las tinturas Naturales, en Investigación y Ciencia, Temas 27: El Color, Prensa Científica, S.A. (2002).
Georges Bram y Nguyên Trong Anh, Descubrimiento de los Colorantes Sintéticos, en Investigación y Ciencia, Temas 27: El Color, Prensa Científica, S.A. (2002).
Pat Murphy, Ellen Macaulay et al., Exploratopia, Little Brown, New York (2006).
M. Luckiesh, Visual Illusions: Their Causes, Characteristics & Applications, Dover, New York (1965).
Oliver Sacks, An Anthropologist on Mars: Seven Paradoxical Tales, Vintage, New York (1996).
Christopher Griffith, Fall, powerHouse, New York (2004).
Faber Birren, Principles of Color, Schiffer, Atglen (1987).
Richard D. Zakia and Hollis N. Todd, Color Primer I & II, Morgan & Morgan, Dobbs Ferry (1974).
Josef Albers, Interaction of Color, Yale, New Haven (1972).
Odeda Rosenthal and Robert H. Phillips, Coping with Color-Blindness, Avery, Garden City Park (1997).

Nivel 6

Paco Delgado, El color en el toreo, Diputación de Valencia, Valencia (2003).
S. Fabris, R. Germani, El Color. Proyecto y Estética en las Artes Gráficas, 3ª Edición,
Edebé, Barcelona, 1973.
Georges Roque, Color y Luz, en Investigación y Ciencia, Temas 27: El Color, Prensa Científica, S.A. (2002).
Kurt Nassau, Las Causas del Color, en Investigación y Ciencia, Temas 27: El Color, Prensa Científica, S.A.
(2002).
Hazel Rossotti, Colour: Why the World Isn't Grey, Princeton (1983).
Pat Murphy and Paul Doherty, The Color of Nature, Chronicle Books, San Francisco (1996).
Gideon Defoe, The Pirates! In an Adventure with Scientists, Pantheon, New York (2004).
Robert Greenler, Rainbows, Halos, and Glories, Cambridge (1980).
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Jean Bourges, Color Bytes: Blending the Art and Science of Color, Chromatics Press, Forest Hills (1997).
Faber Birren, Color and Human Response, Wiley, New York (1978).
Jim Long and Joy Turner Luke, The New Munsell Student Color Set, 2nd Ed., Fairchild, New York (2001).
Thomas D. Rossing and Christopher J. Chiaverina, Teaching Light & Color, AAPT, College Park (2001).
David P. Jackson, Priscilla W. Laws, and Scott V. Franklin, Explorations in Physics: An Activity-Based Approach to Understanding the World, Wiley, New York (2003).

Nivel 7

Enrique Hita Villaverde. El Mundo del Color. Editorial Universidad de Granada, Granada (2001).
José María G. Cuasante, El Color de la Pintura, H. Blume, Madrid (2008).
Juan Carlos Sanz, Lenguaje del color, H. Blume, Madrid (2009).
Harald Küppers, Color, Editorial Lectura Caracas (1973)
Ángela García, Jorge Llopis, Ana Torres, Ramón Villaplana y Begoña Sáiz, El Color del Mediterráneo. La
Arquitectura Tradicional de Cartagena, Equipo de Investigación del Color, Valencia (2005).
Ángela García, Jorge Llopis, José V. Masiá, Ana Torres, Ramón Villaplana, El Color en el Barrio de Velluters, Generalitat Valenciana, Valencia (2000).
César Urtubia, Visión del Color en Animales, Ver y Oir 24 (217), Puntex S.A., Barcelona (2007).
P. J. Pardo, A.L. Pérez and M.I. Suero, Euro: A New Color Vision Test in the Pockets of Three Hundred
Million Europeans, Optics Express 10, 527-529 (2002).
M. Melgosa, R. Huertas, E. Hita, Problemas de Aprendizaje Derivados de la Visión Defectiva del Color:
Un Ejemplo Práctico, Revista de Educación 340, 713-729 (2006).
M. Melgosa, El Color en los Símbolos, Óptica Pura y Aplicada 39, 365-370 (2006).
Trevor Lamb and Janine Bourriau, Color: Art and Science, Cambridge (1995).
David K. Lynch and William Livingston, Color and Light in Nature, Cambridge (2001).
Samuel J. Williamson and Herman Z. Cummins, Light and Color in Nature and Art, Wiley, New York (1983).
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Maureen C. Stone, A Field Guide to Digital Color, A.K. Peters, Natick (2003).
Richard D. Zakia, Perception and Imaging, 2nd Ed., Focal, Boston (2002).
Pete Turner, The Color of Jazz, Rizzoli, New York (2006).
Austin Richards, Alien Vision: Exploring the Electromagnetic Spectrum with Imaging Technology, SPIE, Bellingham (2007).
William L. Wolfe, Optics Made Clear: The Nature of Light and How We Use It, SPIE Press, Bellingham (1999).
Thomas D. Rossing and Christopher J. Chiaverina, Light Science: Physics and the Visual Arts, Springer, New
York (1999).
David Falk, Dieter Brill, and David Stork, Seeing the Light: Optics in Nature, Photography, Color, Vision, and
Holography, Wiley, New York (1986).
Graham Saxby, The Science of Imaging: An Introduction, IoP, Bristol (2002).
Ralph M. Evans, Eye, Film, and Camera in Color Photography, Wiley, New York (1959).
Richard Jackson, Lindsay MacDonald, and Ken Freeman, Computer Generated Color, Wiley, Chichester
(1994).
Michael Pollan, The Botany of Desire: A Plant's-Eye View of the World, Random House, New York (2002).
Diane Ackerman, A Natural History of the Senses, Vintage Books, New York (1990).

Nivel 8

Roberto Daniel Lozano, El Color y su Medición, Editorial Américalee, Buenos Aires
(1978).
Claudio Oleari, Misurare il Colore, Seconda Edizione, Hoepli, Milano (2008).
J. Romero Mora, J.A. García García, A. García y Beltrán, Curso Introductorio a la Óptica Fisiológica, Editorial Comares, Granada (1996).

J.M. Artigas, P. Capilla, A. Felipe, J. Pujol. Óptica Fisiológica. Psicofísica de la Visión, McGraw-Hill Interamericana (1995).
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Pascual Capilla, José M. Artigas y Jaume Pujol (coords), Fundamentos de Colorimetría, Universitat de
València, Valencia (2002).
José M. Artigas, Pascual Capilla y Jaume Pujol (coords.), Tecnología del Color, Universitat de València,
Valencia (2002).
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Explorations (Levels 1-8) !

Enlaces
Nivel 1

http://www.lindaslearninglinks.com/colorsth.htm
Los enlaces de aprendizaje de Linda (Colores).
Una página web para maestros y padres de niños pequeños. Informaciones recopiladas y presentadas por un maestro de jardín de infancia.
http://www.crayola.com/
Crayola
Aprende sobre lápices de colores de cera y sobre otros temas de color (por ejemplo, los colores favoritos).
También un montón de actividades. Aquí tienes un enlace directo
(http://www.crayola.com/colorcensus/index.cfm?mt=colorcorner) a páginas con información sobre los
colores favoritos en América.
http://www.fns.usda.gov/tn/healthy/5_Day/5_day_color_way.pdf
El color puede ser saludable para los niños!
Cinco cada día, y con su color! Un sitio divertido para los niños, que utiliza el color para ayudar a recordar a todos que coman verduras y frutas.
http://www.fossweb.com/
FOSSweb
Una página web con recursos educativos para estudiantes, profesores y padres de familia. Incluye distintos módulos interactivos de ciencias en tres niveles: K-2, 3-6 y Middle School (que en el sistema educativo
americano corresponde aproximadamente a alumnos con edades comprendidas entre 6-8, 8-11 y 11-14
años, respectivamente, según http://en.wikipedia.org/wiki/Grade_level). Muy divertido y con recursos
educativos muy buenos. El término FOSS es un acrónimo que proviene de “Full Option Science System”
(Sistema para una Opción Científica Completa).
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Nivel 2

http://epod.usra.edu/
Foto del día de la Tierra
Astronomy Picture of the Day
http://apod.nasa.gov/apod/
Foto del día de Astronomía
National Geographic Photo of the Day
http://photography.nationalgeographic.com/photography/photo-of-the-day
Foto del día de National Geographic
Tres páginas web de “fotos del día” que son muy interesantes.
http://www.nasaimages.org/index.html
Imágenes de la NASA
NASA Images ofrece acceso público a imágenes de la NASA (siglas en inglés de “Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio”), videos y colecciones de audio. NASA Images está en constante crecimiento gracias a la incorporación de los recursos actuales de la NASA, así como a los nuevos materiales
digitalizados procedentes de los archivos de los centros de la NASA. El objetivo de NASA Images es aumentar nuestra comprensión de la tierra, de nuestro sistema solar y de todo el universo, para beneficio de
la humanidad.
http://www.na.fs.fed.us/spfo/pubs/misc/leaves/leaves.htm
¿Por qué cambian las hojas de color?
Aquí tienes una explicación breve y precisa del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.
http://www.massmaple.org/grades.php
El color del sirope de arce
El sirope o jarabe de arce se obtiene cuando se alcanzan 7.5 grados por encima del punto de ebullición del
agua (cuando la densidad es la correspondiente a 67% de azúcar y 33% de agua). No se hace más oscuro
hirviendo durante más tiempo (o más claro y por lo tanto más caro hirviendo menos tiempo). Los colores
de las distintos tipos provienen de la naturaleza de la savia. Esta página web da una explicación breve y
otras informaciones sobre el sirope de arce.
http://www.liquidsculpture.com/
Esculturas líquidas – Arte con agua
Divertidas fotos de alta velocidad de gotas de agua de distintos colores realizando cosas diversas. Es interesante observar las mezclas de colores y estructuras de las imágenes así como reflexionar sobre cómo
se hicieron estas fotos.

M a r k D . F a i r c h i l d y M a n u e l M e l g o s a!

La tienda de las curiosidades sobre el color
121

Nivel 3

http://faculty.washington.edu/chudler/neurok.html
Neurociencia para niños
“Descubre el apasionante mundo del cerebro, la médula espinal, las neuronas y los
sentidos. Utiliza los experimentos, actividades y juegos que te ayudarán a aprender
sobre el sistema nervioso. Tienes muchos enlaces a otras páginas web para poder explorar”.
http://coolcosmos.ipac.caltech.edu//image_galleries/ir_zoo/index.html
Zoológico infrarrojo
Parte de una página web sobre astronomía en el infrarrojo, del Instituto de Tecnología de California (Caltech), CoolCosmos. Vale la pena explorar todo este sitio web. El enlace lleva directo a su “zoo infrarrojo”,
que contiene imágenes de varios animales obtenidas mediante una cámara térmica de infrarrojos (o sea,
son imágenes del calor emitido, más que de la luz reflejada). La única cosa negativa es que cometen el
error (muy común) de llamar “luz infrarroja” a la energía infrarroja. Si no la puedes ver, no es luz!
http://www.kidzone.ws/science/carnations.htm
Haciendo claveles de colores
Un bonito experimento sobre cómo obtener claveles de distintos colores. Esta página web también contiene otros experimentos interesantes, además de otros recursos.
http://www.mariaclaudiacortes.com/
Color en movimiento
“Una experiencia interactiva sobre comunicación mediante el color y simbolismo del color”.
http://amasci.com/miscon/miscon.html
“Mitos científicos” en libros de texto de K-6 (alumnos de 11 años) y en la cultura popular
Si alguien aprende algo mal en un primer momento, es muy difícil “desaprender” ese error y “aprender”
la información correcta. En esta página web se señalan algunos conceptos erróneos que se arrastran en la
formación educativa de los alumnos. También contiene muchas otras informaciones para explorar.
http://psylux.psych.tu-dresden.de/i1/kaw/diverses%20Material/www.illusionworks.com/html/ames_room.html
Explicación de la habitación de Ames
Una bonita explicación de la ilusión visual de espacio y forma distorsionadas, conocida como la habitación de Ames. Explora también el enlace a “Hall of Illusions” (Salón de Ilusiones).
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Nivel 4

http://www.michaelbach.de/ot/index.html
Ilusiones ópticas y fenómenos visuales
Una maravillosa colección de fenómenos visuales con estupendas demostraciones interactivas y explicaciones detalladas.
http://www.readingglassesshopper.com/optical-illusions.html
Es tiempo de ilusiones ópticas
Otra gran colección de enlaces a ilusiones ópticas. Esta página me la envió una profesora que a su vez la
recibió de un alumno de cuarto grado (9 años). Disfruta!
http://www.optics4kids.org/
Óptica para niños
“Exploración sobre la ciencia de la luz” para los niños, una página web de la Sociedad Americana de Óptica.
http://en.wikipedia.org/wiki/Lilac_chaser
Una ilusión óptica escalofriante
Mi enlace original ha expirado, pero hay aquí un enlace a una explicación de una ilusión óptica escalofriante que se hizo popular en internet. Es una demostración que muestra cómo se desvanecen los estímulos
en la periferia y la adaptación cromática.
http://viscog.beckman.illinois.edu/grafs/demos/15.html
Percepción selectiva
Sigue las siguientes instrucciones antes de hacer ´clic’ en el enlace…
En el video verás un grupo de jugadores de baloncesto, unos vestidos de blanco y otros de negro, que se
pasan entre sí dos balones. Tu tarea es contar cuantas veces pasan el balón los jugadores vestidos de
blanco. Así de simple. Recuerda, cuenta sólo los pases de los jugadores vestidos de blanco. En cuanto
termine el video, escribe el número de pases que has contado.
Ahora puedes ya ver el video…
¿Has notado algo extraño? Vuelve a ver el video de nuevo sin prestar atención al baloncesto.
http://www.google.com/search?as_q=illusions&num=100&safe=strict
Demostración de “descuento del iluminante” de Ted Adelson en APOD:
http://apod.nasa.gov/apod/ap070717.html
Ilusiones ópticas llamativas:
http://www.moillusions.com/
Laboratorio de Arquímedes:
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http://www.archimedes-lab.org/index_optical.html
Galería de ilusiones de la Universidad de Massachusetts Lowell (UML):
http://dragon.uml.edu/psych/illusion.html
Trucos visuales e ilusiones ópticas del grupo de cirujanos oculares con láser:
http://lasereyesurgeons.net/optical-illusions
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http://ciencianet.com/index.html
La ciencia es divertida.
Un lugar donde se puede encontrar información sobre aspectos curiosos, divertidos,
sorprendentes, extraños... de la ciencia en general. Son también interesantes los enlaces
que facilita a otras páginas de contenidos similares.
http://www.curiosikid.com/view/index.asp
El sitio donde aprendes jugando
Interesantes experimentos interactivos para el aula o el hogar. En la sección de experimentos on-line hay
más de 150 experimentos interactivos para niños: cómo fabricar un arco iris, por qué el oso polar es
blanco, la pupila mágica, instrumentos para agrandar, etc.
http://lite.bu.edu/vision-flash10/applets/lite/lite/lite.html
Proyecto LITE de la Universidad de Boston
Una página web fantástica repleta de demostraciones en Flash de varios fenómenos visuales. Las
demostraciones interactivas se pueden usar online, o descargarse para usarlas en presentaciones, etc. Indudablemente merece la pena explorar esta página.
http://www.shapirolab.net/
Efectos/Ilusiones de contraste visual más complejas
Algunos estímulos visuales muy interesantes, que ilustran las complejidades de la percepción humana
del color y la importancia del contraste. Incluye también explicaciones detalladas y enlaces a otras páginas de ilusiones ópticas.
http://photography.about.com/
“Sobre” Fotografía: Entendiendo el color
Un artículo de photography.about.com que explica algunos fundamentos del color, en particular en fotografía digital.
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http://www.madsci.org/
Red MadSci: Un laboratorio en explosión las 24 horas
“La red MadSci representa un cráneo colectivo de científicos que dan respuestas a tus preguntas. Para que
te hagas una idea, te ofrecemos también una variedad de rarezas.
http://www.newton.dep.anl.gov/aas.htm
Pregunta a un científico
La página web “pregunta a un científico” del Departamento de Energía de los Estados Unidos de América. Un amplio archivo de preguntas y respuestas.
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http://www.cienciateca.com/
Ciencia para todos.
Página de divulgación científica que se auto-titula como “historias de ciencia para
gente curiosa”. Aunque sus contenidos relativos al color no sean abundantes, contiene
un interesante directorio de divulgación científica en español con 153 sitios web. También indica algunos de los principales museos interactivos de ciencia existentes en España.
http://www.parqueciencias.com/parqueciencias/
Parque de las Ciencias (Andalucía, Granada, España).
Museo interactivo, de más de 70.000 m2, situado a escasos minutos del centro histórico de Granada con
una de las ofertas más variadas de ocio cultural y científico de Europa. Entre sus salas de exposiciones
permanentes cabe destacar por su relación con el color la que está dedicada a la percepción. Su visita
puede resultar muy interesante para personas de todas las edades, niños de corta edad incluidos. Presenta enlaces a los principales museos de la ciencia y planetarios actualmente existentes en España.
http://www.last-word.com/
La última palabra
Página científica interactiva de preguntas y respuestas del NewScientist (Nuevo Científico). Otra fuente
de preguntas y respuestas sobre ciencia.
http://www.colormatters.com/
El color importa
Una divertida colección de información y de recursos sobre el color…, con parte de ciencia, y con cosas
que no lo son. Pero todo es interesante! A menudo remito a su página sobre el “efecto Rosa de BakerMiller” (http://www.colormatters.com/color-and-the-body/drunk-tank-pink) a las personas que tienen
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curiosidad al respecto. Mucha gente también pregunta sobre el color y la absorción de calor. Aquí puedes
encontrar una página con información sobre un experimento de absorción de calor.
http://www.princetonol.com/groups/iad/lessons/middle/color2.htm
Simbolismo del color
Un tema de gran interés sobre el que reina la confusión. Aunque no hay respuestas definitivas al respecto,
esta página web ofrece algunos recursos sobre el simbolismo más común de distintos colores.
http://www.sdc.org.uk/en/education/colour-experience/
Museo de Color de la SDC (Society of Dyers and Colourists)
Página web divertida e interactiva del Museo de Color de la Society of Dyers and Colourists (ahora simplemente la sección “Colour Experience”), en Bradford, Reino Unido.
http://www.webexhibits.org/
Exposición Web
Un museo online con “exposiciones” sobre color, visión, arte, pigmentos y muchos otros temas. Sus “Causas del Color” es especialmente entretenida.
http://coloracademy.co.uk/Online/index.html
La academia del color
Una enciclopedia online que toca muchos aspectos del color. Según sus propias palabras "es una fuente
de ideas e información sobre el color verdaderamente único. Recopilada por una serie de destacados expertos en arte, nuestra enciclopedia puede proporcionar la información de color necesaria para cualquier
visitante, tanto si se trata de un estudiante de la escuela primaria como de un arquitecto”.
http://www.howstuffworks.com/
Cómo funcionan las cosas
Un gran lugar para aprender acerca de cómo funcionan las cosas, desde los anillos del estado de ánimo, a
la visión humana, o al arco iris, o la televisión de color, etc. Una de las preguntas más frecuentes que he
recibido es sobre cómo funcionan los llamados “anillos del estado de ánimo”. Yo siempre recomiendo la
explicación HowStuffWorks. También contiene estupendas explicaciones de cosas como la luz, los fuegos
artificiales, la televisión, etc.
http://www.tryscience.com/
Atrévete con la ciencia
Una puerta de entrada a más de 400 centros de ciencia. En sus propias palabras, TryScience es “una
puerta de entrada para experimentar la emoción de la ciencia y la tecnología actuales a través de la interactividad online y fuera de línea, con centros científicos y tecnológicos de todo el mundo. La ciencia es
emocionante, y es para todos! Ideas para experimentos, excursiones, etc.
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http://www.exploratorium.edu/
Para explorar
Demasiado como para describirlo. Dedica algún tiempo a la exploración de sus recursos, proyectos, etc.
etc. etc. Me encanta el "Science snacks" (aperitivos de ciencia): http://www.exploratorium.edu/snacks/.
http://www.ontariosciencecentre.ca/resources/default.asp
Centro de Ciencia de Ontario: Recursos científicos
Otro magnífico museo de ciencia. Afortunadamente hay muchos. Este enlace va directamente a sus recursos para profesores y estudiantes, dando buenos consejos prácticos sobre la ciencia.
http://www.rmsc.org/
Museo y centro de ciencia de Rochester
No puedo olvidar nuestro museo local de ciencia, especialmente porque nos ha ayudado en este proyecto
y ha acogido a nuestros alumnos muchas veces. Especialmente soy un admirador de su “Cumming Nature Center” (Centro de Naturaleza para Todos): mmm… el jarabe de arce!
http://www.arborsci.com/
Arbor Scientific
Arbor Scientific vende materiales de bajo costo y equipos para profesores de ciencias, incluyendo muchas
cosas sobre luz y color. También tienen materiales online tales como sus boletines. Este ejemplar contiene
bonitas discusiones sobre óptica atmosférica
(http://www.arborsci.com/CoolStuff/New_CoolStuff_Articles/cool25.aspx); e.g., sobre los arcos iris.
http://na.unep.net/atlas/onePlanetManyPeople/book.php
Un planeta para muchas personas
Un ejemplo de cómo la imagen y la ciencia pueden ayudarnos a entender el planeta y nuestro impacto
sobre el mismo. “Esta publicación ilustra cómo los seres humanos han alterado su entorno y continúan
produciendo cambios observables y medibles en el medio ambiente del planeta, por medio de una combinación de fotos terrestres, imágenes actuales e históricas obtenidas por satélites, y textos basados en una
amplia evidencia científica”.
http://www.talkorigins.org/faqs/comdesc/
Más de 29 evidencias sobre macroevolución
La evolución ayuda a entender muchas cosas sobre la percepción y el color. Me han preguntado sobre mis
“suposiciones” a propósito de la existencia real de la evolución, y yo he usado este enlace para dar algunas evidencias científicas profundas. Si eres curioso, disfruta.
http://www.ted.com/
TED: Ideas que vale la pena difundir
“TED significa Tecnología, Entretenimiento y Diseño. Comenzó en 1984 como un congreso que reunía a
personas de esos tres mundos. Desde entonces su alcance se ha hecho cada vez más amplio.” La página
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web incluye videos de alta calidad, con conferencias fascinantes sobre una amplia gama de temas, y se
actualiza regularmente.
http://www.huevaluechroma.com/index.php
Las dimensiones del color
Esencialmente es un libro de texto/tutorial sobre apariencia, o sobre “las dimensiones del color y la luz”,
escrito desde la perspectiva de los artistas. La página web está muy bien hecha, combinando correctamente la información técnica y artística.
http://www.yorku.ca/eye/
El placer de la percepción visual
Un amplio libro web sobre percepción visual, con muchos enlaces a otras fuentes.
http://vischeck.com/
Vischeck
Aprende sobre la ceguera al color y construye imágenes que simulan lo que puede ver la gente con deficiencias en la visión del color.
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http://www.aquateknica.com/document/1/p80_pcc-espanol.pdf
Comunicación Precisa del Color
Documento elaborado por Konica Minolta, Konica Minolta Sensing, Inc (1998). Presenta los principales conceptos relativos a la ciencia del color de forma muy clara y
resumida, abordando también aspectos de control colorimétrico, percepción, instrumentación, etc.
grupoorion.unex.es/lawebdelcolor/
La Web del color
Página elaborada por profesores de la Universidad de Extremadura (España), especialmente involucrados
en la didáctica de las ciencias experimentales. Incluye una visita guiada con un test de detección de preconcepciones respecto al color, indagaciones sobre el resultado de la mezcla de colores, así como contenidos teóricos sobre fisiología visual y colorimetría.
http://web.ua.es/es/gvc/color/enlaces.html
Página del Grupo de Visión y Color de la Universidad de Alicante (España).
Grupo de investigación creado a comienzos del año 2002. En su sección de color se pueden encontrar en-
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laces a otras páginas de interés y tutoriales, así como descargas de materiales de utilidad, como apuntes,
conferencias, tesis, trabajos de investigación, etc.
http://www.percepnet.com/
Centro de recursos sobre percepción y ciencias sensoriales.
Según esta página web, no es fácil ser conscientes de toda la información sobre percepción y cognición
que se genera a diario, pues las contribuciones son numerosas, así como los campos del conocimiento de
los que pueden surgir. Pretende visitar todos los polos de la ciencia sensorial, las opiniones, las noticias, la
investigación, lo que se publica en las principales revistas de referencia sobre ciencia sensorial, los grupos
y los encuentros.
http://www.csicenlaescuela.csic.es/
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, España) en la Escuela
Esta página pretende colaborar en la actualización de conocimientos en ciencia y tecnología del profesorado de enseñanzas no universitarias. Es parte de un programa de ámbito nacional, con proyección internacional a algunos países de Latinoamérica, cuyo objetivo es potenciar la enseñanza de la ciencia y la tecnología a partir de las primeras etapas de la educación, de acuerdo con las tendencias actuales. En el
apartado de Aplicaciones - Ciencia en el Aula - Óptica se tratan algunos temas relacionados con la luz y el
color como, por ejemplo, “Desde las sombras hasta el Color”, “¿Es blanca la luz?”, etc.
http://www.handprint.com/HP/WCL/wcolor.html
La pintura a mano de Bruce MacEvoy
Un gran sitio web que trata principalmente sobre la acuarela, pero que contiene también otras muchas
informaciones, así como maravillosas explicaciones sobre la visión del color y otros temas de ciencia del
color.
http://museum.thetech.org/ugenetics/eyeCalc/eyecalculator.html
¿Ojos de qué color…?
Una exploración sobre la genética del color de los ojos que informa y divierte. Incluye una “calculadora”
del color de ojos de los hijos, así como explicaciones sobre cómo se determina y hereda el color de los
ojos.
http://www.colorsystem.com/
Museo virtual del color
Explicaciones detalladas de 59 sistemas de color desarrollados a lo largo de la historia, junto con información sobre ordenación de los colores, color y cultura, etc. El contenido está disponible en múltiples idiomas.
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http://www.brucelindbloom.com/
BruceLindbloom.com
Una página web no comercial, con algunas calculadoras útiles e interesantes de parámetros de color, definiciones de ecuaciones, e información general para los interesados en imagen digital en color.
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http://sedoptica.cfmac.csic.es/color/docs/VocabularioColor.pdf
Comité Español del Color, Sociedad Española de Óptica, Vocabulario del Color
Este vocabulario pretende conseguir que todas las personas que trabajan sobre el color
usen unos mismos términos en español. A partir de una propuesta realizada en el V
Congreso Nacional del Color (Terrassa, España, 1999), el Dr. Antonio de la Cruz Castillo
(CSIC, Madrid) coordinó este trabajo, basado principalmente en la Edición de 1978 del Vocabulario Internacional de Iluminación de la CIE. Se da la traducción al español de distintos términos de color en inglés,
francés y alemán. Al final se añaden algunos términos de color propuestos por miembros del Comité Español del Color que no están recogidos en el vocabulario de la CIE.
http://www.cyt-color.es/redtematica/participantes.html
Red Temática de Ciencia y Tecnología del Color
La temática que se pretende cubrir con esta red, que reúne a varios equipos de investigación de España,
abarca todos aquellos temas relacionados con la investigación del color en los que se aplican principios y
modelos físicos. Su interés va desde los modelos de visión del color en los que el primer paso es la interacción de la luz con las células de la retina, hasta las diversas aplicaciones, pasando por la adquisición de
imágenes en color, su caracterización, su gestión, su comunicación a distancia, la especificación del color
en espacios perceptivos uniformes, la medida del color y su incertidumbre asociada, la reproducción del
color por diversos medios, etc.
http://www.unavarra.es/ColorAli/
Red de Color de Alimentos
Red temática en el campo de la medida del color de los alimentos y su correlación con parámetros de
calidad. Su objetivo principal es favorecer el intercambio de conocimiento y experiencia, así como compartir infraestructuras experimentales entre los distintos grupos que la forman. Asimismo se pretende
establecer una estructura de comunicación con la industria relacionada, y fortalecer los grupos con vistas
a futuras participaciones en proyectos europeos.
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http://museovirtual.csic.es/
Museo Virtual de la Ciencia
El principal objetivo de esta página es fomentar la divulgación de la ciencia y las labores de investigación
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC, España), e incentivar la colaboración de los
profesionales de la educación y de la investigación. El Museo Virtual ofrece presentaciones didácticas de
contenidos científicos, dirigidos a profesores especialmente de Infantil y Primaria y a personas interesadas por la Ciencia, publicaciones en formato digital de las colecciones de instrumentos de valor científicohistórico de distintos centros del CSIC, trabajos divulgativos realizados por investigadores y centros del
CSIC, etc.
www.master-erasmusmundus-color.eu
Master Erasmus Mundus CIMET (Color in Informatics and Media Technology)
Máster sobre color de 2 años de duración, que comenzó en el año 2008, y que lleva el sello de calidad
“Erasmus Mundus” de la Unión Europea. Está impartido por 4 universidades Europeas de reconocido
prestigio dentro del campo de la ciencia del color. Es un Máster de carácter ampliamente multidisciplinar,
cuyos contenidos abarcan fotónica, visión por ordenador, imagen en color, color en tecnologías multimedia, etc.
http://www.cvrl.org/
Base de datos sobre color y visión del CVRL
Una colección de datos fundamentales (por ejemplo, funciones de mezcla de color, respuestas de los
conos, etc.) que son útiles en los cálculos colorimétricos y de visión del color.
http://webvision.med.utah.edu/
WebVision
Un libro de texto online sobre visión a nivel de Grado. Muy amplio.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cxo.2004.87.issue-4-5/issuetoc
Artículos de revisión sobre visión del color
Un número especial de la revista “Clinical and Experimental Optometry” (Optometría Experimental y
Clínica) con una colección de destacados artículos de revisión sobre muchas facetas de la visión del color.
Un gran recurso para la enseñanza a nivel universitario.
http://www.cis.rit.edu/mcsl/
Laboratorio Munsell de ciencia del color
Nuestro laboratorio en el Instituto de Tecnología de Rochester (RIT).
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