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REVISTA LATINOAMERICANA DE, PSICOLOGIA
1987 VOLUMEN 19 - N9 3 393-399

LOS COMPONENTES DE LA LUMINOSIDAD
SUBJETIVA

SERGIO CESARE MASIN·

Universidad de Padua, Italia

Lightness judgments are used to test perceptual theories of gray-
color phenomena, The results of the experiment reported here indica-
ted that lightness judgments were a weighted average of separate au-
tomatic judgments of the black and white components in a gray color.
Lightness judgments did not coincide with judgments of gray. Líght-
ness appears to be a higher-order, possíbly cognítive, variable. It is
conc1uded that interpretations of tests of theories of gray-color pheno-
mena based on Iightness judgments must be cautíons.

Key words: perceptual theoríes, lightness judgments, gray.

La luminosidad subjetiva (algunas veces llamada de blancura o
de gris) es una propiedad de un color acromático de algo blanco,
gris claro, gris oscuro, o negro. Las medidas de luminosidad subjeti-
va son muy importantes en el sentido de que pueden ser usadas para
comprobar cuantitativamente las teorías de los fenómenos acromáti-
cos, los cuales son directamente dependientes de las relaciones de lu-
minosidad subjetiva, como por ejemplo, la transparencia fenoméni-
ca (Masin y Gardonio, 1985; Metelli, 1985). Las medidas de lumí-
nosidad subjetiva pueden ser obtenidas por medio de los métodos
psicofísicos usuales. El más apropiado parece ser el método de clasi-
ficación (Anderson, 1981). Primero, los números finales de un rango
de números, por ejemplo 0-100, y los valores finales del continuo de
luminosidad son colocados por definición, como puntos de corres-
pondencia. Los valores finales pueden ser definidos en términos del
color más blanco y el color más negro, experimentados por el obser-
vador. Entonces, el observador ejecuta la tarea de asignar números
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dentro de un rango entre O y 100 para la luminosidad subjetiva,
especificando que cuánto más próximo esté el color gris del color
más blanco, menor debe ser el número y cuanto más próximo esté
el gris del color más negro, mayor debe ser el número asignado para
él. Quin, Wooten y Ludman (1985)pidieron a tres observadores que
asignaran un porcentaje al blanco, al negro y al gris que represen-
tara la cantidad de estas calidades presentes en algunas muestras del
continuo de luminosidad. Se les comunicó a los observadores que
los porcentajes no tenían que dar el total de 100, si los nombres
(blanco, negro y gris) que ellos deberían usar no eran suficientes
para representar completamente la luminosidad percibida. Conside-
rando que los porcentajes que el blanco y el negro recibieron cuando
sus cantidades fueron estimadas, fueron los mismos porcentajes que
el blanco y el negro no recibieron cuando la estimación de sus can-
tidades fue vedada, Quin y cols., (1985), concluyeron que el blanco
y el negro eran calidades elementales suficientes para describir la
luminosidad subjetiva.

Sin embargo, como los observadores ciertamente perciben tam-
bién la calidad del gris, la cuestión que surge es si las estimaciones
de luminosidad subjetiva dependen solamente de los componentes
elementales del blanco y del negro, o si dependen apenas (o también)
del gris. En otras palabras, la estimación de la luminosidad subjetiva
¿es un arreglo de juicios automáticos separados entre la cantidad
de blanco y negro?, o ¿es un juicio de la cantidad de gris dentro del
gris claro y el gris oscuro?

El experimento que va a ser descrito aquí se realizó como un
intento de responder a estas preguntas. Fueron solicitadas clasifica-
ciones separadas de luminosidad subjetiva y de la cantidad de negro,
blanco y gris. Se predijo que la clasificación de luminosidad subje-
tiva caería entre las clasificaciones de la cantidad de blanco y ne-
gro, si los observadores automáticamente considerasen solamente
estos dos componentes. Se predijo que la clasificación de luminosidad
subjetiva coincidiría con la clasificación de la cantidad de gris, si
los observadores clasificaban la cantidad de gris en el continuo de
gris claro y gris oscuro.

METono

Observadores

Los observadores fueron 28 estudiantes universitarios a los cua-
les se les pidió participar del experimento cuando entraron al De-
partamento.
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Estimulas
Cada uno de los 19 cuadrados grises con 22 mm de lado fue

colocado en medio de un rectángulo gris de 120 x 210 mm con una
reflectancia de 0,23. La reflectancia de los cuadrados fue 0,02; 0,04;
0,06; 0,08; O,Il; 0,13; 0,16; 0,19; 0,23; 0,26; 0,31; 0,35; 0,40; 0,52;
0,59; 0,67; 0,76; o 0,87. Los estímulos, a una distancia de 1,5 m del
observador, se presentaron en el plano fronto-paralelo removiendo
una pantalla blanca (reflectancia entre 0,90 - 0,95). El nivel de ilu-
minación fue constante en aproximadamente 30 Ix,

Procedimiento

A cada observador inicialmente se le pidió que diera una des-
cripción verbal de la escala de luminosidad subjetiva y en segui-
da se les mostraron todos los cuadrados en un orden decreciente de
reflectancia.

El experimento constaba de 4 partes. En cada parte el observa-
dor recibió una de las siguientes tareas (1) clasificar apenas la can-
tidad de negro, (2) clasificar apenas la cantidad de blanco, (3) cla-
sificar apenas la cantidad de gris en cada cuadrado, y (4) clasificar
la luminosidad subjetiva considerando toda la escala. En todas las
tareas esta clasificación debía realizarse usando números enteros en-
tre ° y 100. En las Tareas 1, 2 Y 3, el número O fue definido como
la ausencia del negro, blanco Y gris, respectivamente, mientras que
el número 100 se definió respectivamente como el más negro, o el
más blanco experimentado por el observador, o como el de mayor
cantidad posible de gris en un cuadrado. Los números entre O y 100
tenían que ser asignados en proporción a la cantidad de negro, blan-
co y gris. En la Tarea 4, el número O se definió como el blanco más
blanco posible y el número 100 como el negro más negro posible
experimentados por el observador. Los números entre O y lOO tenían
que ser asignados en proporción a la luminosidad subjetiva del cua-
drado; es decir que, cuanto más un gris claro estaba próximo al
color más blanco, menor debería ser el número asignado a él, y
cuanto más un gris oscuro estaba próximo al color más negro, mayor
debería ser el número asignado a él.

Cada observador realizó las tareas en un orden diferente (un
observador para cada uno de los 24 órdenes posibles). El orden de
presentación de los 19 cuadrados en cada parte del experimento fue
realizado aleatoriamente. La sesión duró de 20 a 25 minutos.

RESUL TADOS y DISCUSION

Los resultados están ilustrados en la Figura 1. La reflectancia
de un cuadrado está registrada en la abcisa. La media de las clasi-
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ficaciones de la luminosidad subjetiva (asteriscos),del gris (triángu-
los), del negro (símbolos llenos), y el 100 menos la media de las
clasificacionesdel blanco (símbolos abiertos), están registradas en la
ordenada. (Como el color más blanco correspondió al número O en
las clasificacionesde luminosidad subjetiva y correspondió al núme-
ro 100 en las clasificacionesdel blanco, las clasificaciones del blan-
co fueron substraídas de 100 para posibilitar una comparación más
apropiada con las clasificacionesde luminosidad subjetiva).
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FIG.1

Figura l. Media de las clasificaciones de la luminosidad subjetiva
del negro, gris y del 100 menos la media de la clasificación del
blanco (ordenada) de los cuadrados con la reflectancia registra-

da en la abscisa. (Véase el texto).
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Como se puede observar, las clasificaciones de luminosidad (L)
caen entre las clasificaciones del negro (B) y el 100 menos las cla-
sificaciones del blanco (W). La Figura 2 ilustra el valor de "x" en
la media ponderada L = X + (l-X) (IOO-W) en función de la
reflectancia de un cuadrado. La media geométrica del coeficiente
ponderado es de 0,6 (correspondiente a la línea horizontal sólida en
la Figura 2). Por lo tanto, se puede concluír que L = 0,6B + 0,4
(IOO-W), cuando el fondo tiene una luminosidad L = 55 (corres-
pondiente a la reflectancia de 0,23 en la Figura 1).

1

L=x 8+ (1-x)(100-W)

x

.5

.3
O 5

Reflectancio

Figura 2. Coeficiente ponderado, "x" (ordenada), en la media
ponderada L = X + (l-X) (1OO-W), donde L = luminosidad
subjetiva, B = negro y W = blanco, como función de la reflec-

tancia de los cuadrados (abscisa).

1

La curva punteada en la Figura 1 representa las estimaciones del
gris. El máximo de la curva es 75, en lugar de 100 (los observadores
podían usar números enteros dentro del rango O y 100). Un efecto
similar menos sobresaliente fue encontrado por Quin y cols., (1985,
véase su Fig. 4). Con el fin de hacer esta curva comparable COn la
luminosidad es necesario: (1) multiplicar las clasificaciones del gris
por una constante, de modo que el valor máximo de la curva sea
de 50, y (2) substraer de 100 las clasificaciones de gris resultantes
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que pertenecían primero a la parte ascendente de la curva (estas
transformaciones son necesarias porque -basadas en la hipótesis de
que los observadores estiman el gris tanto cuando se les pide que
hagan una estimación del gris como cuando se les pide estimar la
luminosidad- el gris correspondía a 100 cuando la tarea consistía
en clasificar la luminosidad, mientras ésta correspondía a O al final
de la misma escala, cuando la tarea consistía en clasificar el gris).
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Figura !l. Media de las clasificaciones de la luminosidad subjeti-
va y la media de las clasificaciones transformadas (véase texto)
del gris (ordeO'ada). como una función de la reflectancía de los

cuadrados (abscisa).

En la Figura 3 las medias de las clasificaciones transformadas
del gris (símbolos abiertos) y las medias de las clasificaciones de la
luminosidad percibida (asteriscos; los mismos como en la Figura 1)
están represen tadas en función de la reflectancia de un cuadrado.
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Un análisis de varianza 2 x 19 (tipo de clasificación x reflectancia
de un cuadrado) indicó que los efectos principales debido al factor
"tipo de clasificación" y la interacción entre los factores, fueron es-
tadísticamente significativos (F (1,23) = 9,11, P < 0.05, y F(18,4'14)
= 1,66, P < 0.05, respectivamente). El hecho de que los dos tipos
de clasificaciones no coincidieron sugiere que los observadores no
clasificaron el gris cuando realizaban la clasificación de la lumino-
sidad subjetiva.

Las teorías perceptivas del fenómeno de la percepción del gris
definen los colores acromáticos, o la luminosidad, como una varia-
ble perceptiva unidimensional. Los resultados obtenidos aquí indi-
can que la luminosidad, como variable unidimensional, no es la
misma que el color gris (véase Figura 3). La luminosidad podría ser
una variable de alto-orden, posiblemente cognoscitiva, resultante de
una evaluación automática de los componentes blanco y negro. Pues-
to que los juicios de esta variable de orden superior se aproximan
de los juicios del color gris, su utilización en tests cuantitativos de
teorías perceptivas del fenómeno del color gris debería ser cautelosa.

RESUMEN

Estimaciones de la luminosidad se utilizan para comprobar teo-
rías perceptuales acerca del fenómeno del color gris (color ceniza).
Los resultados del experimento descrito en este artículo indican que
las estimaciones de luminosidad subjetiva fueron una media pon·
derada de los juicios automáticos separados de los componentes
blanco y negro en el color gris. Las estimaciones de luminosidad no
coincidieron con los juicios del color gris. La luminosidad subjetiva
parece ser una variable de orden superior positivamente cognoscitiva.
Se concluye que las interpretaciones de las pruebas de las teorías del
fenómeno del color gris, basadas en las estimaciones de luminosidad
subjetiva, deben ser cautelosas.
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