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Las líneas de confusión desde su descubrimiento se
basaron para las técnicas para la evaluación de la visión al
color embargo, todo esto quedó en algo teórico y no se
demostró , teniendo como base el diagrama de
cromaticidad dado por un parámetro de luminancia “Y” y
dos coordenadas “X” e “Y”, cada punto en el diagrama
corresponde a una cierta longitud de onda y con geometría
analítica se logró calcular la línea de confusión para
cualquier longitud de onda elegida.

El sistema CIE caracteriza los colores por un parámetro de luminancia 

Y, y dos coordenadas de color “X” e “y”, las cuales especifican un punto

sobre el diagrama de cromaticidad, ofreciendo una mayor precisión

que los sistemas Munsell y Ostwald porque los parámetros están

basados en la distribución de energía espectral de la luz emitida por

el objeto coloreado, y está factorizado por las curvas de sensibilidad,

las cuales han sido medidas por el ojo humano.  Este tiene tres tipos

de conos sensibles al color, a lo que se les describirá como valores

triestímulos. Sin embargo, cualquier color puede ser expresado en 

términos de dos coordenadas de colores x e y. Los colores se pueden

obtener por combinación de un determinado conjunto de colores 

primarios (RGB) representados sobre el diagrama de cromaticidad por el triángulo construido 

uniendo las coordenadas de los tres colores. Las propiedades del color inherente que 

distingue el ojo humano son el matiz, la saturación, y el brillo. El punto blanco o acromático 

también se puede lograr con mezclas diferentes de luces. Así tendríamos que cualquier 

color que se pueda producir por los colores primarios azul, verde y rojo, - Obtener de manera específica mediante 

geometría analítica la línea de confusión en el 

diagrama de cromaticidad.

FASE 1 

Utilizar tabla 

estandarizada 

dada por la cie 

FASE 2

Obtener a pendiente de la línea de

confusión utilizando la siguiente fórmula

M= (Y2-Y1) / (X2-X1)

FASE 3 

se obtendrá el valor de B con la 
siguiente fórmula:

B= Y1– (M)*X1

FASE 4

se obtendrá el valor de Y y de Z, para lo 
que utilizaremos las siguientes fórmulas:

Y=m*x+b
Z=1-y-x

FASE 5

Tabular resultados y graficar 

coordenadas x, y dentro del 

diagrama de cromaticidad 
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• Sistema de ejes cartesianos x,y en el

diagrama de cromaticidad se utilizan

cálculos de geometría analítica

• Gracias al cálculo matemático de las

líneas de confusión no sólo será posible

indicar el tipo de discromatopsia sino que

se podrá ubicar la longitud de onda que

está afectada pudiendo deducir la

correspondencia exacta de cada línea en

cualquier tipo de discromatopsia.
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