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Con la llegada del HDR, se habla mucho del complejo 
campo del color. Muchos libros tratan el tema en el 
contexto de la captura y procesamiento en una 
cámara de vídeo y será necesario referirse a ellos 
para entenderlo todo. Sin embargo, un nuevo 
elemento de medida está ahora disponible para los 
operadores con la visualización del diagrama CIE; 
una curva de color con forma de aleta de tiburón. Aquí 
hay una rápida explicación de cómo interpretar y usar 
esta pantalla. 

With the HDR introduction in our Broadcast industry there are 
new color concepts, which is a complex domain. Many books 
and articles deal with the subject in the context of capturing and 
processing the signal in a video camera and it will be necessary 
to refer to them to understand everything. However, a new 
metrology element is now available for operators with the 
display of the CIE chart, this colored shark wing curve.  
Here is a quick explanation and how to interpret and use this 
display. 
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     The CIE chart 
    El diagrama de cromaticidad CIE 

A brief History 
It was in 1931 and after more than hundred years of research that the 
‘Commission Internationale de l’Éclairage’ (CIE), at its congress in Geneva, 
proposed a graphic way of representing all the visible colors in a two 
dimensions drawing. Directly derived from the Maxwell triangle, this chart is 
displaying the chromaticity of the colors that human eyes can see, i.e. hue and 
saturation, without considering the luminosity. It should be noted that black is 
not represented in this diagram.  

Un poco de historia 
Fue en 1931, y después de muchos años de investigación,  
cuando  la Comisión Internacional de Iluminación (CIE), en 
su congreso de Ginebra, propuso una forma gráfica de 
representar en dos dimensiones todos los colores visibles 
al ojo humano. Por lo tanto, es una muestra de la 
cromaticidad de los colores, es decir, el tono y la 
saturación, que no tiene en cuenta la luminosidad. Debe 
tenerse en cuenta que el negro no está representado en 
este diagrama 

 

¿Cómo utilizarlo ? 
Como en el vídeo todo se basa en RGB, también representamos 
los tres puntos correspondientes a los colores primarios en el 
diagrama. El triángulo formado por estos tres puntos delimita 
todos los colores posibles que pueden ser restaurados con la 
triada en cuestión. Después de múltiples conversiones de 
formato, la traza del osciloscopio dibuja una nube de puntos con 
los diferentes colores presentes en la señal, independientemente 
de su intensidad. 
Pero para visualizar esta traza, la matriz de decodificación debe 
ser conocida por el osciloscopio porque no es posible saber a 
priori si la captura se realizó en BT709 o en BT2020....  
Por lo tanto, esta visualización no es en modo alguno una 
forma de determinar en qué dominio se capturaron las 
imágenes. 

El espacio de color Rec 709 
Esta recomendación de la ITU normaliza el 
formato de la televisión de alta definición 
(HDTV). Este espacio de color cubre el 35,6% del 
diagrama CIE 1931. Todas las pantallas HD 
deberían poder cubrir el 100% del espacio de 
color del REC709. 

El espacio de color Rec 2020 
Esta recomendación de la ITU conocida como 
BT2020 es la norma de facto para UHDTV y 
cubre el 75,8% de la carta CEI. 
 

La curva coloreada del ala del tiburón 

representa todos los colores monocromáticos 
desde el rojo hasta el azul. Tradicionalmente, la 
longitud de onda de cada color se notifica en 
nm. 
 

La línea de Púrpura está entre el ángulo Azul 

y el Rojo. También tiene colores saturados ya 
que no hay ningún color verde. 
 

El color blanco está en el centro y las 

diferentes temperaturas de color pueden ser 
realizadas con precisión. Esta es el área donde 
la saturación de color es mínima. 

Descripción 
Los límites exteriores del diagrama representan los colores puros 
expresados con sus respectivas longitudes de onda iniciando en el 
rojo y pasando por el verde y al azul. La línea inferior que conecta 
el azul con el rojo se llama "la línea del púrpura" y está formada por 
los colores de la mezcla rojo/azul. Dentro de este diagrama están 
representados todos los colores posibles que el ojo humano puede 
ver.  
El blanco se coloca aproximadamente en el centro y esta es el área 
en la que el nivel de saturación es el más bajo. 
 

Description 
The outer limits of the diagram represent the pure monochromatic colors 
expressed with their respective wavelengths from red to blue. The bottom line 
that connects Blue to Red is called 'the line of purples' and is made up of the 
colors from the red/blue mixture. Inside this envelope are represented all the 
possible colors that the human eye can see. 
The white is placed approximately in the middle and this area is where the 
saturation level is the lowest. 

How to use it ? 
As in video everything is based on RGB, the three points corresponding to 
the primary colors are also plugged in the diagram. The triangles formed by 
these three sets of point delimit all the possible colors that can be restored 
with the triplet in question. After multiple format conversions, the oscilloscope 
trace represents a cloud of dots corresponding to all colors present in the 
signal regardless of their intensity. 
This display is then a color analyzer to evaluate the color grade of a sequence 
for instance independently of any lightness values. 
But to display this trace, the decoding matrix must be known by the 
oscilloscope because it is not possible to know ‘a priori’ which colorimetric 
reference frame to use for this (BT709 or BT2020) and the trace could be 
wrong if this is not set correctly.  
This display is then not the right tool to use to determine in which 

domain the images were captured. 
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