
                                                                                                         

 

 

 

 

¿Es usted daltónico o daltónica? 
En el sector textil , se trabaja constantemente con colores,  siendo 
imprescindible tener una buena capacidad de identif icación y de 
diferenciación de los mismos. En este sentido, y so bre todo en el caso de 
diseñadores y coloristas textiles , es importante conocer y verificar la 
correcta percepción de los colores.  

El presente artículo trata conceptos muy elementale s sobre el color y su 
percepción, y propone de forma práctica la realizac ión del test del 
daltonismo , con objeto de identificar alteraciones en la perc epción de los 
colores. 

Para poder ver, deben confluir las siguientes circu nstancias: 

• Debe haber un determinado ILUMINANTE (1) 
• Ha de existir un OBJETO determinado  (2) 
• Debe haber un OBSERVADOR que (3) 
• Finalmente DECODIFIQUE la señal recibida (órgano de la vista, 

cerebro) (4, 5)   

 

 

 

     

El daltonismo es la incapacidad de ver o distinguir  
determinados colores, por parte de un observador . 

Este, aparece cuando existe una determinada alterac ión de los pigmentos 
en las células encargadas de percibir el color. Est as células se 
encuentran en el órgano visual y se denominan conos . 

La visión humana capta ondas electromagnéticas entr e 400 y 700 
nanómetros . Un nanómetro se define matemáticamente como 10 el evado 
a menos 9 metros. Es decir, una milésima de micra . 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

                 

                                                   ojo humano 

 

   Espectro visible :             

              

 

 

Espectro cromático: 

La luz blanca se descompone en los colores que la i ntegran, si la 
hacemos pasar a través de un prisma. Es el efecto q ue se repite en los 
arco iris, y que se denomina espectro de la luz bla nca o espectro visual . 

                   



                                                                                                         

 

 

 

 

Los conos  se encuentran en la retina, la cual es una capa fotosensible  
que se encuentra en la parte posterior del ojo huma no. 

En función de esta alteración de los pigmentos en l os conos, los tipos de 
daltonismo pueden ser variados: 

• Dificultad en diferenciar el rojo del verde.                                      
(alteración más común)  
 

• Dificultad en diferenciar el color azul del amarill o. 
 

• Si se tiene dificultad en distinguir el azul del am arillo, lo más 
probable es que también tenga dificultat en diferen ciar el rojo del 
verde. 
 

• Acromatopsia, en la que no se tiene visión “en colo r”, sino que solo 
se distinguen tonalidades de gris. 
 

¿Porqué vemos el color verde? 
 
 

              
 

El espectro visible de la luz blanca incide sobre u n determinado objeto y, 
en este caso, absorbe todas las radiaciones de dich o espectro, menos la 
correspondiente al verde, la cual refleja. 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 

El daltonismo  es debido a un problema genético . Estadísticamente se ha 
comprobado que uno de cada 10 hombres, sufre algún tipo de 
daltonismo, mientras que es muy poco frecuente esta  alteración en las 
mujeres. 

La sintomatología del daltonismo, se puede manifest ar como: 

• Dificultad de ver o distinguir los colores y su bri llo. 
 

 
• Incapacidad para establecer la diferencia entre som bras del mismo 

color, o de colores parecidos. 
 
En ocasiones, y por lo leve de los síntomas, puede pasar desapercibida 
esta alteración del sentido de la vista. Por este m otivo, puede haber 
personas que sean daltónicas en algún determinado g rado, y no sean 
conscientes de ello. 
 
 
 
A continuación, te proponemos hagas el siguiente te st, para conocer si 
tienes algún tipo de daltonismo. 



                                                                                                         

 

 

 

  25  y  29 

    45  y  56  

     6  y  8  

 

¿VES TODOS LOS NÚMEROS EN LOS CÍRCULOS DE COLORES ?  

 

SI:     NO ERES DALTÓNICO/A 

NO:   TIENES ALGÚN GRADO DE DALTONISMO 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                     

La persona normal, ve un 8 
El daltónico ve un 2 
El acromatópsico no ve ningún número 
 

                                                       

La persona normal, ve un 2 
El daltónico no ve ningún número 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                         

 

 

 

 

 

                                                      

La persona normal, ve un 5 
El daltónico no ve ningún número 
 

                                                           

La persona normal, ve un 5 
El daltónico verá un 2  
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