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INTRODUCCIÓN.

Dentro del campo de las propiedades de la apariencia, el aspecto que encontramos

más frecuentemente es el del color y las propiedades relacionadas con él. En la mayoría

de los casos, los instrumentos de medición del color en combinación con el ojo de una

persona entrenada son los ingredientes necesarios para obtener un control efectivo del

mismo; obteniendo con esto ciertas ventajas como son: una selección óptima de los

materiales a usar y un mejor control en los procesos de fabricación. Esto trae como

consecuencia una mejora en la calidad de los productos, menor inversión de tiempo y, en

general, costos económicos más bajos.

Debido a que el ojo humano no puede cuantificar colores exactamente, a las

expresiones subjetivas comúnmente usadas para describir los colores verbalmente y a que

la percepción de un simple color puede variar dependiendo del fondo o la fuente de luz que

ilumina al objeto (metamerismo); con el uso de un instrumento de medición de color se

pueden resolver estas desventajas de una manera muy útil y simple. Estos instrumentos

realizan la medición en una forma numérica, y expresando los colores así, es  posible para

todos entender de qué color se esta hablando exactamente. Además, estos instrumentos

tienen sensibilidades que corresponden a las del ojo humano y como ellos siempre realizan

las mediciones usando la misma fuente de luz y el mismo método de iluminación

(geometría), las condiciones serán las mismas sin importar por ejemplo si es de día o de

noche, o si se está adentro o afuera de una habitación,o incluso si dos colores parecen

iguales para el ojo humano, cuando son medidos con estos aparatos se pueden encontrar

ligeras diferencias entre ellos.

Es por esto que se propone en esta tesis el diseño y construcción de un  colorímetro

de triestímulos y de un espectrocolorímetro. Estos instrumentos miden el color de un

material y asigna un número (coordenadas de cromaticidad x, y) a la medición consistente

con la apreciación visual del color. Este número representa la medición de color de

materiales reflejantes y aparece instantaneamente en un exhibidor en un lenguaje que

permite especificar un color de acuerdo a los estándares internacionales de la CIE

(Commission International de l'Eclairage).
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El trabajo de tesis se divide en seis capítulos, comenzando primeramente con una

introducción a la visión en color normal y anómala; en él se explica lo que es el color desde

distintos puntos de vista y se describe el funcionamiento del ojo humano; así como también se

mencionan algunas de las distintas técnicas que existen para realizar mediciones de color.

Posteriormente en el capítulo II se ven los fundamentos de la teoría tricromática que es en la que

están basadas todas las leyes que rigen la colorimetría actual. Después en el capítulo III, veremos

la descripción en detalle de lo que son los colorímetros de triestímulos y de los

espectrocolorímetros. En esta parte se tratará el modo de operación de estos aparatos y la forma

en como están constituídos, mencionando cada elemento que lo compone y, mostrando y

describiendo algunos ejemplos que se mencionan en la literatura. Por último, en los tres capítulos

restantes veremos el diseño y la construcción de un colorímetro de triestímulos y de un

espectrocolorímetro, en los cuales se verá en detalle cómo se diseñaron y construyeron, y para

finalizar, en el último capítulo se darán los resultados obtenidos y las conclusiones del trabajo de

tesis.
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CAP. I.- INTRODUCCIÓN A LA VISIÓN EN COLOR.

1.1.- INTRODUCCIÓN.

La luz y el color tienen un gran impacto en virtualmente cada fase de la experiencia

humana dado que percibimos la mayor parte del mundo que nos rodea a través de la visión.

Las pinturas, películas, libros, observaciones de fenómenos naturales tales como el

arcoiris, puestas de sol, etc., involucran la sutil interacción de la luz y el color.

La visión en color y la percepción en color son temas únicos en varios aspectos.

Primero, ambos tratan con uno de los mejores receptores sensitivos del cuerpo, el ojo, y

su estímulo primario, la luz; involucrando así el tema aún desconocido de las interacciones

fisiológicas de estos receptores con el cerebro. Segundo, a pesar de que todas las

sensaciones visuales han recibido la mayor atención de fisiólogos en los últimos tiempos,

los resultados obtenidos hasta ahora, están aún abiertos a la discusión. Tercero, a diferencia

de las ciencias físicas pero en común con otros temas psicológicos, el resultado final de

una causa no puede ser medida sino sólamente descrita, o comparada con el efecto de una

similar.

La búsqueda de una explicación científica de fenómenos que envuelven la luz y el

color ha sido el tema central durante los últimos 3 siglos. Los aspectos científicos del color

tuvieron su origen en el siglo XVII con el experimento de Newton que consistía en hacer

pasar un rayo de luz por un prisma para analizarlo por refracción y observar así el espectro

de colores esparcido del violeta al rojo. Este efecto ya se conocía antes de que Newton lo

estudiara y una explicación popular era que, como el prisma refractaba la luz, debía

también afectar el color de la luz “coloreándola” en varias cantidades. Pero Newton

desechó esta explicación con otro experimento. Colocó una pantalla enseguida del prisma,

la cual tenía un orificio que dejaba pasar solamente la porción amarilla del espectro para

hacerla incidir sobre un segundo prisma; esto con la finalidad de observar el color del haz

que emergiera. El haz seguía siendo amarillo, por lo que dedujo que el prisma no

“coloreaba” la luz que originalmente no tenía color sino que las componentes de luz de

varios colores revelados por el primer prisma eran constituyentes de la luz blanca incidente
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y que la acción del primer prisma era la de separar la luz blanca en sus componentes de

diferentes colores.

De estos experimentos Newton dedujo un principio fundamental que debemos

mantener en mente: la notación de “color” se aplica sólo a la percepción que tenemos,

no a la luz por sí misma.

1.2.- DESCRIPCIÓN DEL COLOR.

El término color es comúnmente usado en tres sentidos claramente diferentes. El

químico y el artista lo emplean como un término genérico para tíntes, pigmentos y

materiales similares. El físico usa el término para referirse a ciertos fenómenos en el

campo de la óptica, y por lo tanto, afronta la tarea de medir el color de un material

midiendo las propiedades ópticas relevantes del mismo. Fisiólogos y psicólogos emplean

el término en otro sentido, ellos están interesados primeramente en comprender la

naturaleza del proceso visual y utilizan el término, en ocasiones, para denotar sensación

en la conciencia de un observador. Como podemos ver, el término color es una palabra

familiar y es empleada indiscriminadamente en los tres sentidos.

En la Figura 1.1 se muestra el espectro electromagnético acomodado en orden de

la longitud de onda más larga (izquierda) hasta la longitud de onda más corta (derecha).

Sólamente un intervalo muy pequeño de radiación electromagnética llamado “Espectro

Visible” es capaz de estimular al ojo y así producir la visión en color. Además, notando

aquellas ondas electromagnéticas en los dos extremos del espectro visible, nos podemos

dar una idea de cuales longitudes de onda producirán las experiencias en color. Las ondas

de longitud más largas dentro de este intervalo son vistas de color rojo. Por otro lado, las

ondas de longitud más cortas son vistas de color violeta, por lo tanto, podemos fácilmente

completar el espectro visible recordando la distribución de la luz en el arcoiris: rojo,

naranja, amarillo, verde, azul y violeta.

4



Figura 1.1.- Espectro Electromagnético.

Figura 1.2.- Espectro Visible.

En general, si símplemente dividimos las longitudes de onda en tres grupos, tales

como, el grupo de 400 nm, el grupo de 500 nm y el grupo de 600 nm, seremos capaces de

ver los seis colores del arcoiris. Dentro del grupo de 600 nm, la porción aproximadamente

de 625 nm a 700 nm es vista de color roja, y el intervalo más estrecho de 600 nm a 625 nm

es visto de color naranja. En el grupo de 500 nm, el amarillo abarca aproximadamente de

575 nm a 600 nm, mientras que el intervalo de 500 nm a 575 nm es visto de color verde.

El grupo de 400 nm se divide entre el azul y el violeta, de 450 nm a 500 nm y de 400 nm

a 450 nm respectivamente. Esto se muestra en la Figura 1.2.

Numerosos estudios psicofisiológicos revelan que se necesitan tres atributos para

especificar un color y se dicen que son “atributos” porque describen una percepción y no

las propiedades físicas de la luz por si misma. El primero de éstos lo usamos para denotar
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adjetivos tales como “rojo”, “amarillo” y “verde”, lo cual es una característica obvia de la

luz monocromática que varía con la longitud de onda. Otro lo utilizamos para notar que

tanto difiere un color del blanco (o gris), en otras palabras; que tan puro es un color,

entendiendo por puro que esta compuesto por una sola longitud de onda (luz

monocromática). El tercero es el que describe la intensidad percibida de luz o que tan

brillante es un color. A estos tres atributos se les suelen dar diferentes nombres, algunos

de ellos son: tinte-saturación- brillantez, tinte-croma-valor, matiz-pureza-luminancia, etc.

Independientemente de como les llamemos a estos atributos, lo importante es recordar

siempre que son tres los atributos necesarios para especificar un color determinado. Por

ejemplo, un color particularmente simple de describir es el gris; cualquier matiz de gris

representa un color completamente no “saturado” para el cual existe una escasez total de

“tinte”. El negro y el blanco son ejemplos extremos del gris; y en general, los distintos

grises pueden ser descritos solo por la “brillantez”. Además, debido a la escasez de

“saturación”, un gris es llamado acromático.

Debido a que el color es una percepción, debemos confiar en observadores para

describirlo, pero incluso los más atentos y discriminadores no tienen forma de especificarlo

en un sentido absoluto y cuantitativo, es decir; no existe manera de “poner un número” al

color. Por eso la descripción del color solo se puede realizar en un sentido comparativo,

esto es, comparando los atributos de un color con aquellos de otro. Por lo tanto, es más útil

considerar al color como una característica de nuestro medio ambiente como nosotros lo

vemos y no como una sensación inaccesible e incomunicable dentro de nosotros. El color,

sin embargo, no es una característica de los objetos, pero sí de la luz que ellos reflejan y

entra a nuestros ojos; se pueden observar diferentes colores cuando el mismo objeto es

iluminado con diferentes fuentes de luz. La luz y su color característico difieren de sus

contrapartes físicas (energía radiante y distribución espectral) en que están limitadas a las

peculiaridades de la visión del observador en su ambiente y las otras no. En general,

cuando se atribuye un color a un objeto significa que se ha hecho alguna asignación, tal

vez, sin considerar la calidad de la iluminación incidente sobre él. En conclusión: el color

atribuído a cualquier objeto tangible es aquél en el cual la luz, de acuerdo al juicio del

observador, sería reflejada por el objeto bajo la iluminación en que ese objeto es visto de

costumbre.
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Figura 1.3.- Diagrama esquemático del ojo humano.

1.3.- DESCRIPCIÓN DEL OJO COMO DETECTOR.

El color, al igual que otras sensaciones visuales, es llevado al cerebro a través del

ojo. La luz entra a través del cristalino del ojo, el cual puede variar su distancia focal por

medio de la operación de los músculos ciliares los cuales sirven para flexionarlo y cambiar

así su poder de convergencia (ver figura 1.3).

 

Inmediatamente en frente del cristalino está el iris, una membrana fibrosa la cual por

expansión o contracción puede controlar la cantidad de luz que entra al ojo, compensando

así los cambios repentinos en la intensidad de la luz. La córnea es la parte de la capa

exterior del globo del ojo localizada inmediatamente en frente del iris y tiene un radio de

curvatura menor al del resto de la esfera y, además de proveer protección, hace una mayor

contribución a la refracción de la luz. La retina es el elemento sensible del ojo en la cual

se forma la imagen y está constituida de millones de celdas receptoras. La capa más

interna, es decir, la más cercana al vítreo, la forman células y fibras nerviosas, mientras

que la parte externa, la más sensible a la luz, está cubierta por células llamadas conos y

bastoncillos, además de un pigmento protector. Cerca del eje óptico en el centro de la

retina se encuentra la fóvea, una pequeña región circular (0.4mm de diámetro) que es en

donde se logra la mayor agudeza visual. El centro de la fóvea contiene solamente conos,
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mucho más densamente empacados que en el resto de la retina. La sensibilidad de la retina

a la luz depende de la zona estimulada. La fóvea es sensible al color y nos permite ver

detalles muy finos. Sin embargo, es poco sensible a la luz, y es por esta razón que una

estrella muy débil se distingue con más claridad cuando no se ve directamente

[Chamberlin, 1980]. 

Los conos y los bastoncillos son los elementos sensibles a la luz y poseen

propiedades diferentes. Los bastoncillos se encuentran distribuidos en casi toda la retina

con excepción de la fóvea y son muy sensibles a intensidades luminosas muy bajas; ellos

contienen una sustancia llamada rodopsina que es blanqueada cuando la luz incide sobre

ella, dando origen a impulsos eléctricos que estimulan la conducción nerviosa. La visión

con los bastoncillos a bajos niveles de iluminación se llama escotópica. Los conos por su

parte, se encuentran ubicados casi de manera exclusiva en la fóvea y son menos sensibles

a la luz que los bastoncillos, y al igual que los bastoncillos, también tienen una sustancia

química llamada yodopsina . La visión de los conos a altos niveles de iluminación se llama

fotópica. A niveles medios de iluminación intervienen tanto los bastoncillos como los

conos en la llamada visión mesóptica. Otra diferencia muy importante entre los

bastoncillos y los conos es su sensibilidad cromática, por lo que luz de igual energía pero

de diferente color no aparece igualmente brillante al ojo.

La Figura 1.4 muestra las curvas para visión escotópica y visión fotópica y de ellas

podemos observar que bastoncillos tienen su máxima sensibilidad a 507 nm y los conos

a 555 nm. Estas curvas fueron estandarizadas por la CIE en 1951 y 1924 para visión

escotópica y visión fotópica respectivamente [Wright, 1964]. La función para visión

fotópica también es llamada función de eficacia luminosa relativa espectral del ojo y se

 ë denota por V  y representa las condiciones, de una forma limitada, de igualación de color

de la sensibilidad promedio de un gran número de individuos, además de relacionar

igualaciones de luminancias sin importar el tinte y la saturación. Tales igualaciones son

llamadas “igualaciones de luminancia heterocromáticas” porque aunque el atributo de

brillantez del color es igualado, los tintes y las saturaciones de los dos estímulos que están

siendo comparados pueden variar en cualquier forma.

8



Figura 1.4.- Curvas de visión fotópica (diurna) y escotópica (nocturna).

ëLa función de eficacia luminosa V  se obtuvo por medio de varios experimentos con

el fin de determinar las eficacias luminosas relativas de estímulos espectrales. Algunos

experimentos estuvieron basados en la igualación de brillantez y otros en la fotometría de

parpadeo, para los cuales se utilizaron grupos numerosos de obervadores que realizaron

las pruebas con campos de igualación de dos o tres grados angulares. La igualación de

brillantez parece ser la aproximación más obvia, pero el procedimiento reditua datos que

son inservibles para tener una base fotométrica, en parte porque la igualación de brillantez

es variable y difícil de obtener para colores que difieren, pero más aún, porque ellos

conducen a serias fallas de aditividad [Boynton, 1996]. Ahora veamos estos métodos:

Método Directo. Consiste en mostrarle a un observador dos campos adyacentes

 iluminados con luz monocromática y tiene que variar las irradiancias de un campo hasta

que su luminancia aparente sea igual a la del otro campo. Este proceso se repite para

diferentes longitudes de onda, y la eficacia luminosa relativa está dada por el inverso de
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la irradiancia requerida para producir una luminancia aparente constante entre los dos

campos. Este método es conceptualmente directo, pero tiene la desventaja de que muchos

observadores lo encuentran complicado al comparar la luminancia aparente de campos de

diferente color. Supongamos que queremos igualar un campo blanco (B) con un campo

rojo (R) variando la irradiancia del rojo. Aunque los campos se ven tan diferentes que la

igualación parece complicada, uno la hace pocas veces y después se toma un promedio.

Después el campo rojo es recolocado con uno verde (G), y se realiza otra igualación con

B. Sobreponiendo ópticamente los dos campos, obtenemos 2W por una parte y R+G en la

otra parte, y se observará inmediatamente que el campo blanco se ve mucho más brillante.

Esto se debe a que la cancelación de tinte y saturación que ocurre cuando el rojo y el verde

se mezclan producen una cancelación de brillantez. Por lo tanto, se tendrá que decrementar

la irradiancia del campo blanco en un factor de 2 o 3 para reestablecer una igualación de

brillantez, lo cual no es un efecto pequeño.

Método de paso-por-paso. Aquí, se le muestran a un observador dos campos

adyacentes iluminados con luz monocromática de longitudes de onda ë y ë+Äë y se le pide

variar la irradiancia de uno de ellos hasta que sus luminancias aparentes sean iguales. Las

irradiancias de los dos campos se registran y después se le pide al observador repetir el

procedimiento con los campos iluminados a longitudes de onda  ë+Äë y ë+2Äë. La

eficacia luminosa relativa se determina entonces como el inverso de la irradiancia espectral

requerida para producir una luminancia aparente constante. Este método se puede usar para

obtener la curva de eficacia luminosa espectral en toda la región del visible. Además, dado

que los observadores comparan la luminancia aparente de campos de casi el mismo color,

se puede obtener una muy buena exactitud.

Método de fotometría de parpadeo. Este método es el más usado debido a que la

frecuencia crítica de parpadeo varía con la luminancia y con el tamaño de los estímulos.

Existe también una diferencia de esta frecuencia para las visiones cromática y acromática,

lo que constituye el fundamento en el cual se basa. Cuando dos luces (colocadas al mismo

ángulo visual) se alternan en el tiempo, sus colores son aparentes al observador hasta que

la razón de alternación se eleva por encima de una cierta frecuencia cíclica; el valor de esta

frecuencia depende del tamaño y luminancia para el cual el observador no es capaz de

distinguir diferencias de tinte, en otras palabras; si las luces se alternan lo suficientemente
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rápido (10-15 Hz) obtenemos una mezcla aditiva cromática. Sin embargo, existirá aún un

aparente parpadeo debido a que no ha ocurrido una fusión completa. Por lo tanto, el

observador todavía verá diferencias de brillantez entre los dos estímulos, y esto se

manifesta como un parpadeo continuo. Cuando la frecuencia de alternación se incrementa

aún más, el parpadeo restante disminuirá y desaparecerá, en ese punto los estímulos

alternantes se verán como uno solo, y es entonces cuando se dice que existe una mezcla

de color aditiva temporal completa. En la región de parpadeo donde la “ceguera” de color

ocurre, pero no una fusión completa todavía, cualquier ajuste a la luminancia de uno de los

estímulos afectará la cantidad de parpadeo restante. Si uno de los estímulos permanece fijo

en luminancia como un estándar de referencia, incrementando la luminancia del otro en

una cantidad suficiente, causará que el parpadeo desaparezca completamente. La razón de

alternación puede ser sólo lo suficiente para hacer que el parpadeo reaparezca. La

luminancia variable es entonces ajustada hasta que el parpadeo desaparezca nuevamente.

Este proceso se repite hasta  encontrar una razón de alternación mínima que produzca una

fusión. Bajo esta condición se pueden determinar, con una considerable precisión, un

conjunto de luminancias de estímulos variables que sólo minimizan o eliminan

completamente el parpadeo, y así posteriormente determinar la luminancia que produzca

una igualación de brillantez heterocromática.

Aunque el método de parpadeo parece ser artificial, produce resultados que

concuerdan muy bien con los obtenidos con otros métodos y además es con frecuencia más

fácil de implementar. Otra ventaja es que a diferencia de los métodos de igualación de

brillantez, este método exhibe aproximadamente las propiedades aditiva, transitiva y

asociativa, por lo tanto; provee una base experimental que legitimiza el cálculo de la

luminancia por integración de la distribución espectral de un estímulo de luz con la

sensibilidad espectral fotométrica de parpadeo del ojo.

ëLa CIE en 1924 adoptó la función V  que estuvo basada en un promedio

compensado de los resultados de la igualación directa y del método de parpadeo entonces

disponible, ya que en ese tiempo se habían reportado muy pequeñas diferencias entre los

métodos para estímulos colocados a 2 grados de ángulo visual [Bartleson, 1980]. Esta

restricción de tamaño fue, incidentalmente, la primera razón para utilizar 2 grados de

campo visual para el establecimiento del observador estándar colorimétrico de la CIE
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1931. Sin embargo, en recientes mediciones, se ha encontrado una función de eficacia

luminosa [Boynton, 1996] que difiere un poco en la porción final de las longitudes de onda

cortas del espectro visible y que podría ser adoptada en lugar de la de 1924, pero cualquier

mejoramiento o cambio, por mínimo que sea, sería muy inconveniente y poco práctico ya

que toda la fotometría fotópica se ha basado en esta función por más de 40 años.

Por último, hablaremos de algunos efectos que suceden bajo ciertas condiciones en

el ojo humano. La sensibilidad del ojo en la oscuridad aumenta rápidamente durante unos

minutos. Al principio la adaptación es muy rápida y después muy lenta llegándose a una

adaptación completa en un tiempo aproximado de una hora. Después de adaptarse el ojo

a bajas intensidades luminosas entra en función la visión escotópica. Entonces el ojo llega

a su máxima sensibilidad en la región alrededor de 510 nm. El cambio en la sensibilidad

máxima del espectro de 555 nm a 510 nm se denomina efecto de Purkinje. Debido a este

efecto, si observamos desde el interior de un cuarto bien iluminado al atardecer, los objetos

en el exterior se verán de un color azulado.

Por otro lado, uno de los mayores aspectos ópticos retinales es que la eficiencia de

un fotoreceptor en la cantidad de absorción depende de la dirección en la cual un rayo de

luz llega a la retina. A esta sensibilidad direccional se le conoce como el efecto de Stiles-

Crawford por ser quienes lo demostraron en 1933. Este efecto se descubrió al observar

que un rayo de luz que entra por el centro de la pupila produce una sensación visual más

fuerte que un rayo de luz que entra por la orilla de la pupila, aunque los dos rayos sean

paralelos entre sí y por lo tanto lleguen al mismo punto sobre la retina. A una distancia de

1 mm del centro de la pupila la sensación ha disminuído a 90 % y a 4 mm habrá

disminuído hasta el 20 % [Malacara, 1989]. La sensibilidad direccional fue originalmente

medida con luz blanca pero ahora se investiga con varias luces monocromáticas y se ha

encontrado que para visión normal es aproximadamente la misma para todas las partes del

espectro, excepto que es un poco más pronunciada en el centro [Bartleson, 1984].
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1.4.- VISIÓN EN COLOR ANORMAL.

La visión en color anormal (también llamada daltonismo) es hereditaria y

comúnmente causa confusión en el nombramiento y reconocimiento de colores. Esta

confusión se debe a diferencias significantes y persistentes entre las sensaciones de color

que para un estímulo en particular son anormales al compararlas con las de observadores

normales y, aunque estas anomalías se originan de defectos fisiológicos, las causas se

desconocen todavía.

Las tres formas principales de sistemas de color anormal (fotópicas) son el

monocromatismo (“ceguera de color total”) en el cual todos los tintes y saturaciones estan

ausentes y es tan raro que se ha estimado que únicamente un 0.003% de la población en

general lo padece; el dicromatismo (“ceguera de color parcial”) para el cual solamente dos

tintes distintos son percibidos y es considerablemente más frecuente, teniendo una

ocurrencia entre el 2% y 3% de los hombres; y el tricromatismo anómalo que es el que más

se asemeja a la visión tricrómata normal y es el más frecuente, afectando entre el 5% y 6%

de todos los hombres. La visión normal es llamada tricrómata porque se necesitan tres

estímulos para igualar cualquier estímulo dado; para un sistema dicromático dos estímulos

bastan para igualar todos los colores y para el monocromático, con un solo estímulo es

suficiente. Las similitudes y diferencias en la igualación de color proveen la principal base

experimental para distinguir varios subsistemas, los cuales veremos a continuación.

Dicromatismo (“ceguera de color parcial”), este defecto como ya se mencionó es

hereditario y está ligado al sexo ya que se presenta aproximadamente 70 veces más en

hombres que en mujeres. El dicrómata puede igualar todos los colores que él experimenta

con mezclas apropiadas de dos colores. La mayoría de los colores que son cromáticos para

el tricrómata normal lo son para el dicrómata. No obstante, las sensaciones del dicrómata

consisten solo de dos tintes, mientras que los normales puden distinguir más de 150. En

general, todos los colores que se asemejan a una igualación normal lo son también para el

dicrómata, pero no al contrario. Muchos dicrómatas han llegado a la edad adulta sin saber

de su debilidad, pero esta condición se llega a incrementar debido al crecimiento de

demandas de la vida moderna. Se han distinguido 3 formas de dicromatismo:
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a) Deuteranópia (erróneamente llamada “ceguera del verde”), este defecto

realmente es una forma de ceguera completa del rojo-verde y se presenta en

aproximadamente el 1% de los hombres y tal vez en el 0.01% de las mujeres. Los

deuteránopes tienen visión nula en dos localidades, una en donde normalmente se ve verde

azulado cerca de 497 nm, y una en donde se ve rojo-púrpura en la longitud de onda

ocomplementaria de 497 nm . El deuteránope observa bien el azul y el amarillo, pero si se

aproxima a cualquiera de los dos puntos neutrales, la sensación del deuteránope cae hasta

que llega a ser cero en el punto neutral. Así, las únicas sensaciones de color cromático que

ellos experimentan son las diversas saturaciones del azul y del amarillo. Dado que todos

los estímulos que son rojos y verdes para el observador normal, son acromáticos para el

deuteránope, éstos tienden a confundir rojos, verdes y grises. Además, debido a su

debilidad en tinte y saturación, ellos sufren una reducción de brillantez de

aproximadamente el 50% comparada con el tricrómata normal.

b) Protanópia (algunas veces llamada “ceguera del rojo”), este defecto es similar

a la deuteranópia en varios aspectos: la incidencia, en hombres es del 1% y no distingue

nada del rojo, pero si el azul, amarillo y grises; existen también dos puntos neutrales; y

existe una substancial reducción de la brillantez comparada con lo normal. La

característica más distintiva de la visión protanópica es un acortamiento de la porción final

de las ondas largas del espectro visible. Tales observadores no experimentan ninguna

sensación de color más allá de los 680 nm, incluso con intensidades que llaman rojo

alrededor de los 760 nm para observadores normales. El promedio de la función de

luminosidad de los deuteránopes tiene una forma aproximada a la normal y un punto

máximo en 560 nm, mientras que la función protanópica aparece corrida a un punto

máximo en aproximadamente 540 nm.

c) Tritanópia, es otra forma rara del dicromatismo y parece ser análoga a la

protanópia. El tritánope tiene una debilidad e incluso alguna reducción de brillantez en la

parte final de las ondas cortas de su espectro, solo que él ha marcado su debilidad y

reducción de brillantez en el final de las longitudes largas. El tritánope tiene una banda

neutral al rededor de 572 nm y el equivalente de otra en el final de las longitudes cortas.

Con una debilidad del violeta y el amarillo, el tritánope debe ver rojos en el lado de ondas

largas de su punto neutral “amarillo” y verdes o verdes azulados en la otra parte.
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Tricromatismo anómalo, es la forma de defecto de color más común. Los

tricrómatas anómalos están en un intervalo continuo de los casos más pronunciados y

cuyos síntomas son parecidos a los de los dicrómatas y casi a los de los tricrómatas

normales. Si bien, el tricrómata anómalo puede tener muchas de las confusiones del

dicrómata, existen diferencias fundamentales como: el circuito de tinte normal no es

quebrantado por puntos neutrales verdaderos y se requieren tres estímulos para efectuar

la igualación de color. Sin embargo, con estímulos grandes y bajo circunstancias

favorables de luz y adaptación, el tricrómata anómalo típico parece ver muchos de los

colores que ve el tricrómata normal. Por otra parte, los casos anómalos difieren

significativamente en sus igualaciones de color de los normales, y tanto o incluso más, de

uno de otro. Las distintas variedades se han nombrado de acuerdo a la debilidad especial

de cada uno, y así tenemos:

a) Deuteranomalía, con una incidencia de alrededor del 5% de la población en

general, es el tipo más común de todos los defectos cromáticos genuinos. Los observadores

deuteranómalos tienen una debilidad del verde, por lo que en una mezcla de verde-rojo,

ellos requieren más de la cantidad normal de verde para igualar un amarillo en particular.

b) Protanomalía, con una ocurrencia de aproximadamente el 1%, es considerada

para tener una debilidad del rojo porque, en una mezcla de rojo-verde, el observador

protanómalo necesita más de la cantidad normal de rojo para obtener un amarillo en

particular.

c) Tritanomalía, este defecto, al igual que la tritanópia es muy rara y manifiesta una

debilidad del azul. Los observadores tritanómalos requieren en una mezcla de azul-verde,

más de la cantidad normal de azul para igualar un cian.

1.5.- DIFERENTES TEORÍAS SOBRE LA VISIÓN EN COLOR.

Las teorías de la visión en color tratan de explicar el fenómeno de la visión en color

normal y anormal. Los datos experimentales más básicos de cada teoría deben explicar lo

referente al igualamiento de color, o hablando más generalmente, los aspectos psicofísicos

de la visión en color. Para la visión tricromática, estos datos son resumidos por las leyes

de Grassman (cap. II). Además, cada teoría de la visión en color debe explicar los aspectos

fisiológicos que ella involucra, esto es; explicar la acción causada por la energía radiante

15



absorbida por los receptores de la retina y que es transferida en impulsos nerviosos.

Finalmente, cada teoría debe explicar los aspectos psicológicos de la visión en color, es

decir; explicar las actividades nerviosas del cerebro para la percepción del color.

Existen muchas teorías que tratan de explicar la mayoría o algunos de los

fenómenos de la visión en color, pero ninguna de ellas se puede considerar completamente

satisfactoria. La complejidad de la visión en color y las aparentes insuperables dificultades

en experimentar con el ojo humano  y con el cerebro, han impedido hasta ahora, el

desarrollo de una teoría comprensiva y satisfactoria. Los datos experimentales de la

igualación de color se han utilizado extensamente como una base para comenzar a

construír una buena teoría de la visión en color. Por esto, es fácilmente aceptado que el

proceso visual, el cual toma lugar en los mecanismos de los conos y nervio óptico, debe

ser tal que, prediga los igualamientos de color de acuerdo con las leyes de Grassmann.

Esto significa que el proceso visual debe estar gobernado por un conjunto de funciones de

distribución espectral que están linealmente relacionadas con las funciones de igualación

de color, es decir; funciones que caracterizan las propiedades del igualamiento de color de

un observador humano.

Thomas Young fue el primero en sugerir una teoría postulando tres tipos de

mecanismos en nuestra retina: uno más sensitivo a la región de ondas cortas del espectro,

uno a la región de ondas medias, y otro más a la región de ondas largas. Estos tres

mecanismos fueron asociados con tres colores principales; rojo, verde y violeta.

Los experimentos de igualación de color de Maxwell y el trabajo realizado por

Grassmann dieron un fuerte apoyo a la teoría tricomponente de Young, y fue Helmholtz

quien la desarrolló en una forma ahora conocida como la teoría de Young-Helmholtz.

Helmholtz modificó la teoría de Young con el objetivo de explicar la visión dicromática.

Él postulaba que la visión dicromática se debe a la falta de una de las tres funciones de

sensitividad espectral que gobiernan las respuestas de los conos. Así, los primarios fueron

escogidos para corresponder a aquellos faltantes de la visión dicromática. Para la

protanópia, el proceso del “rojo” es faltante, para la deuteranópia, el proceso del “verde”,

y para la tritanópia el proceso del “violeta”. De aquí que, los protánopes deben ver todos

los colores en sombras de verde y violeta, y los deuteránopes deben de ver todos los
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Figura 1.5.- Funciones de respuesta espectral de Young-Helmholtz.

colores en sombras de rojo y violeta. Sin embargo, una prueba experimental realizada por

observadores con un ojo normal y uno dicromático contradice estas predicciones.

Protánopes y deuteránopes ven sombras de azul y amarillo, aproximadamente como los

matices percibidos bajo condiciones normales en el espectro a 575 nm y 470 nm

respectivamente, por un tricrómata normal.

En la teoría de König, la sensación de brillantez es postulada  para iniciar en un

mecanismo de receptor especial compuesto de grupos de conos que tienen una respuesta

espectral que coincide con la función de eficacia luminosa normal. La sensación cromática

es iniciada en al menos otros dos mecanismos receptores también compuestos de grupos

de conos, pero con bandas estrechas de sensitividad espectral. Las teorías que se basan

sobre este principio son llamadas teorías de dominador-modulador. Los dominadores son

responsables de sensación de brillantez; los moduladores, modulando la respuesta

dominante, son responsables de la sensación de cromaticidad. La cantidad exacta de

moduladores presentes en una retina normal es difícil de determinar, pero algunos

investigadores han dado datos experimentales indicando que pueden haber más de 2

moduladores diferentes en la retina. Las funciones de respuesta espectral resultantes que

gobiernan la teoría de dominador-modulador son muy similares a las de la teoría

tricomponente de Young-Helmholtz, las cuales se muestran en la Figura 1.5.
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La teoría de Hering toma una aproximación diferente para explicar el fenómeno de

la visión en color. En lugar de postular tres procesos de respuesta de conos como en la

teoría de Young-Helmholtz, Hering postula la existencia de tres pares opuestos de

procesos de respuesta, blanco-negro, amarillo-azul, rojo-verde, los cuales toman lugar en

la etapa post-receptora del mecanismo visual. La teoría de Hering recalca los aspectos

psicológicos de la visión en color. Cuando los tres pares van en una dirección catabólica,

las sensaciones de calor, blanco, amarillo, rojo, son  producidas; cuando los tres pares van

en la dirección anabólica, las sensaciones de frío, negro, azul, verde, se producen.

Las teorías de la visión en color mencionadas hasta aquí postulan en alguna parte

la existencia de tres tipos de conos y, de las propiedades de igualamiento de color del

tricrómata normal, es generalmente inferido que estos tres tipos de conos contienen

fotopigmentos con sensitividades espectrales diferentes. Las funciones de sensitividad

espectral de los conos son deducidas de las funciones de igualación de color y ciertos

primarios fundamentales asumídos para regir el mecanismo visual. Existen otras teorías

más recientes las cuales toman en cuenta más detalles del sistema visual como lo son, la

importancia de bordes, que surge cuando no se tiene una iluminación uniforme; la teoría

de zona, la teoría de retina, etc., que, aunque no se describirán aquí, se puede encontrar

información sobre ellas en la referencia [Boynton, 1996; Overheim, 1982].

1.6.- TÉCNICAS DE MEDICIÓN DEL COLOR.

El color es un fenómeno psicofísico y la percepción del color es un juicio subjetivo.

Pero el color es medido de varias maneras; las cuatro técnicas con mayor uso son las

siguientes: Igualación de color, Medición por Temperatura de color, Colorimetría de

Triestímulos y Medición Espectrofotométrica. A continuación veremos en forma general

las dos primera técnicas ya que las dos restantes serán descritas en los capítulos II y III

respectivamente.
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1.6.1.- Igualación de Color o Medición Diferencial.

En esta técnica la igualación de color se realiza comparando muestras físicas, en las

cuales se utiliza a un observador humano que decide sí una igualación es correcta o no.

Esta comparación es realizada con un conjunto estándar de materiales coloreados. Un

ejemplo de esto es el sistema Munsell, el cual se describe a continuación:

1.6.1.1.- Sistema Munsell.

En la medición del color, es deseable pero no esencial, que iguales diferencias en

los colores se representen por iguales diferencias en las mediciones, y que los números 

correspondan a características reconocidas tales como el tinte. Los parámetros del sistema

Munsell son: Tinte, Croma y Valor y el sistema se basa en la suposición de que tres tipos

de variables perceptuales son necesarias y suficientes para describir todos los posibles

colores. El concepto básico de este sistema, de acuerdo al deseo de su creador de producir

un “lenguaje universal del color”, es demasiado simple, y su uso no ha sido limitado por

restricciones que puedan ser consideradas necesarias, como lo es el requerimiento de una

distribución de energía fija para su iluminación. Esta libertad ofrece una afortunada

dependencia en la apariencia y no tanto en la teoría. Por lo tanto, podemos considerar que

este sistema es aceptable para un extenso número de expertos en el campo, dentro de las

limitaciones de las complicadas definiciones de su arreglo.

.

El Tinte tiene el significado usual pero los nombres del Tinte que han sido

asignados no están en todos los casos en acuerdo con la práctica en general. Esta

discrepancia ha resultado (de la un tanto extrema división científica de la gama completa

de Tintes) en 100 Tintes igualmente espaciados y el consecuente asignamiento de 5

nombres de  básicos igualmente espaciados. Estos son, rojo (R), amarillo (Y), verde (G),

azul (B) y púrpura (P). Intermedio a estos Tintes se encuentran los pares YR, GY, BG, PB

y RP, haciendo 10 nombres de Tinte igualmente espaciados. Cada una de las 10 divisiones

del Tinte es entonces dividida en 10 partes con los 10 Tintes antes mencionados ocupando

el centro de cada intervalo y numerado con 5. El Tinte 5R esta así en el centro del intervalo

R, con 2.5 R hacia RP y 7.5 R hacia YR (estas divisiones corresponden a los 40 Tintes del

Atlas de Munsell más completo publicado). Este arreglo de Tintes y nombres de Tintes

tiene el desafortunado resultado de que Tintes unitarios son pobremente representados,
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especialmente en conjuntos simplificados. Por contraparte, tenemos la dependencia del

Tinte sobre las variables fisiológicas y nos provee una escala de longitud de onda contra

Tinte.

La Croma, se define como “la diferencia de un gris de la misma claridad”. Todas

las muestras que tienen la misma Croma asignada, producen la misma diferencia total de

un gris del correspondiente Valor. Todas las muestras son así divididas en grupos de

Cromas, cada uno teniendo una reflectancia luminosa constante, cada uno representando

todos los Tintes y, cada uno teniendo la misma diferencia visual de un gris de la misma

reflectancia. La escala para las Cromas es arbitraria, comenzando desde 0 para el gris y

extendiéndose hasta donde las muestras realizables lo permitan. Las muestras reales estan

dadas en intervalos de paso de dos Cromas y cada uno de estos intervalos esta destinado

a representar la misma diferencia de Croma; es decir, las escalas de Croma tienen el mismo

espaciamiento uniforme para todos los Tintes. Estas tres variables se exhiben en

coordenadas cilíndricas con muestras neutrales como los ejes, corriendo desde el negro en

el fondo hasta el blanco en la cima, escalados en pasos de igual Valor desde 0 hasta 10.

Los planos perpendiculares a estos ejes son así, planos de Valor constante. Las lineas

radiales en estos planos son localidades de Tinte constante. Ellas estan escaladas en pasos

de igual Croma desde 0 en los ejes y hasta un máximo el cual es puesto arbitrariamente por

extrapolación de muestras del sistema para la máxima eficacia visual calculada de colores

no fluorescentes. El Tinte esta espaciado uniformemente alrededor de los ejes en pasos

iguales de 3.6 . 0

El Valor se define sobre la base de la reflectancia luminosa de las muestras según

calculadas. El intervalo desde 0 % hasta 100 % de reflectancia se divide en 10 intervalos

basados en pasos visibles iguales y numerados como 0 para el negro y 10 para el blanco.

Todas las muestras de la misma reflectancia tienen el mismo Valor. El espaciamiento

exacto de esta escala resultó muy complicada de obtener, basada enteramente sobre las

series neutrales desde el negro pasando por el gris y hasta el blanco. Los intervalos

visuales de tales series dependen fuertemente de la reflectancia del fondo sobre el cual las

muestras son vistas. Dado que es deseado que el espaciamiento no sea limitado a un solo

fondo, el resultado es un compromiso sistemático y es definido por una ecuación de quinto

orden basada en la reflectancia.
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La notación Munsell de un color puede ser determinada aproximadamente

comparando la muestra con los colores estándares dados en el libro de color de Munsell.

Un método más moderno está basado en primero determinar la cromaticidad y luminancia.

Después, por medio de una serie de gráficas o mapas, estos valores son convertidos para

obtener los parámetros requeridos (Tinte, Valor y Croma). La notación Munsell se

representa como sigue: 4.5YR 6.9/2.1 . En este ejemplo, 4.5YR es el tinte, y los otros dos

números representan valor y croma respectivamente; este color sería un gris-café claro.

1.6.1.2.- Leyes de Grassmann:

Dentro del amplio intervalo de condiciones del observador en el cual persisten los

igualamientos de color, la información cualitativa revelada por los experimentos con las

mezclas de los tres estímulos del color fue resumida por Grassmann en dos principios:

1.- El ojo puede distinguir solamente tres tipos de diferencias o variaciones (por ejemplo,

variaciones en tinte, brillantez y saturación).

2.- Si de una mezcla de tres estímulos, un estímulo es constantemente cambiado (mientras

los otros permanecen constantes), el color de la mezcla cambia constantemente. 

Grassmann entonces procedió a declarar el principio más poderoso de todos,

igualmente verificable experimentalmente:

3.- Los estímulos del mismo color (es decir, mismo tinte, misma brillantez y misma

saturación) producen efectos idénticos en mezclas independientemente de su composición

espectral.

Toda la colorimetría moderna está basada en este principio y significa que podemos

tratar con estímulos sobre las bases de sus únicos colores, sin considerar su composición

espectral. Esto genera los siguientes corolarios importantes:

a. Dos estímulos del mismo color añadidos a otros dos estímulos del mismo color

producen mezclas que igualmente tienen los mismos colores. Esto es; si el estímulo A

iguala al estímulo B, y el estímulo C iguala al estímulo D, entonces el estímulo mezclado
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producido por A añadido a C iguala en color al estímulo mezclado de B añadido a D. Esto

equivale al axioma aritmético: si iguales son añadidos a iguales, resulta que son iguales.

Esto se representa de la siguiente manera (denotando la igualación con el símbolo ~ ):

Si A ~ B  y  C ~ D  entonces  A+C ~ B+D 

b. Dos estímulos del mismo color, cada uno sustraído respectivamente de mezclas de igual

color, dejan residuos que igualan en color. Esto es; si el estímulo A iguala al estímulo B,

y la mezcla C iguala al la mezcla D, entonces el residuo producido por remover A de la

mezcla C iguala en color al residuo producido por remover B de la mezcla D. Esto

equivale al axioma: si iguales son substraídos de iguales, resulta que son iguales. Y así:

Si A ~ B  y  C ~ D  entonces  C-A ~ D-B

c. Si una unidad de un estímulo tiene el mismo color que una unidad de otro estímulo,

cualquier número de unidades (o fracción de una unidad) de un estímulo tiene el mismo

color que el mismo número de unidades (o fracción de una unidad) del otro. Esto es,

incrementando o decrementando por cualquier factor el flujo radiante, caracterizando la

magnitud de los dos estímulos del mismo color pero manteniendo sus distribuciones

espectrales inalteradas, no se destruirá el igualamiento de color, prescindiendo de las

distribuciones espectrales de los dos estímulos de igualamiento. Esto equivale al axioma:

si iguales son multiplicados (o divididos) por iguales, resulta que son iguales. Por lo tanto:

Si A ~ B  y  r es un escalar,  entonces  Ar ~ Br

Los corolarios a, b, y c son algunas veces referidos como las leyes de linealidad del

igualamiento de color. En particular, los corolarios a y b expresan que la aditividad se

cumple, y el corolario c expresa que la proporcionalidad también se cumple.     

 

1.6.2.- Medición por Temperatura del color.

El concepto de temperatura del color surge del color aparente de un objeto cuando

es calentado a varias temperaturas. Todos los objetos emiten luz cuando son

suficientemente calentados. Cambiando la temperatura del objeto, cambian la intensidad

y el color de la luz emitida. Una herradura, por ejemplo, brilla de un color rojo opaco al

comienzo de ser calentada, después, cambia a un color rojo-anaranjado. En una fábrica de
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Figura 1.6.- Distribuciones espectrales de fuentes de cuerpos negros.

acero, el hierro fundido se ve de un color blanco amarillento. El filamento de Tungsteno

de una lámpara de estudio es más caliente todavía y emite luz blanca. Un objeto el cual

está suficientemente caliente como para brillar se dice que es “incandescente”. Los

científicos llaman a una clase especial de objetos incandescentes que emiten radiación con

un 100% de eficiencia cuando son calentados, radiadores de cuerpo negro ideales. En

particular, un cuerpo negro ideal brilla con un color que depende sólo de la temperatura

del objeto, siendo esto una base atractiva para definir un color estándar. Ajustando la

temperatura de un cuerpo negro, podemos producir una amplia gama  de sensaciones de

color especificando la temperatura de cuerpo negro en grados Kelvin. Observando las

curvas de distribución espectral para radiadores de cuerpo negro nos damos una mejor idea

de porqué el color cambia (Figura 1.6) [Miller, 1993]. 

La curva para una fuente de cuerpo negro de baja temperatura muestra que la

mayoría de la radiación es infrarroja y no visible del todo. En la región visible, más luz
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Figura 1.7.- Diagrama de cromaticidad de la CIE 1931 mostrando

lineas de temperatura de color correlacionadas constantes.

roja es radiada que la anaranjada, y similarmente abajo para el violeta. Fuentes de

temperatura de color más altas tienen intensidades máximas a longitudes de onda más

cortas (colores más azules). Una fuente de 3800 K tiene su rendimiento máximo a 750 nm 

en el rojo profundo, y tiene rendimiento mucho más alto en la parte azul del espectro que

una fuente de baja temperatura (1500 K); de igual modo, una fuente de 5200 K (promedio

de la luz del día) tiene su punto máximo en la región verde (550 nm), y tiene

considerablemente un rendimiento más alto en el azul. A temperaturas por arriba de los

6000 K, los puntos máximos caen en la parte final del violeta del espectro y la fuente se

ve muy azulada. Aunque el concepto de “temperatura del color” se refiere a fuentes que

son o se parecen mucho a radiadores de cuerpo negro, existen otras fuentes que están cerca

de la posición de máximos valores y que son descritas como si tuvieran una temperatura

del color “correlacionada”, cuyo color se aproxima a una fuente que cae sobre la posición

de máximos valores Planckianos (Figura 1.7).
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Una fuente con una temperatura de color correlacionada parecería ser del mismo

color que una fuente sobre la posición de máximos valores, aunque tiene un conjunto

ligeramente diferente de coordenadas de color (estas coordenadas de color se definen en

el capítulo II). 

Experimentalmente se encontró que el ojo podía detectar pequeños cambios en la

temperatura del color, y esta habilidad fue aproximada al recíproco de la temperatura del

color en 10  veces. El término utilizado para esto es el “mired” (grado microrecíproco).6

Hoy en día, este grado es llamado “mirek” o microrecíproco Kelvin (ìK ). Los filtros-1

existentes de aumento de temperatura del color son especificados en mireds o en mireks.

Un ejemplo puede esclarecer un poco más esto; por ejemplo, si queremos aumentar la

temperatura de una fuente de 2000 K a 3333 K, hacemos uso de la siguiente fórmula

mirek:

10 /K = 1 000 000/2000 K = 500 mirek6

= 1 000 000/3333 K = 300 mirek

Esto significa que tenemos un corrimiento mínimo de 200 mirek (de 300 a 500).

Deberíamos entonces seleccionar un filtro mínimo de 200 mirek para aumentar una fuente

de cuerpo negro de 2000 K a 3333 K.

Pero, ¿Cómo medimos la temperatura del color? La especificación de la temperatura

del color define completamente las características de distribución espectral de una fuente

de cuerpo negro. Dado que la distribución espectral está definida, una medición de la

temperatura del color se realiza simplemente midiendo la proporción de energías en dos

bandas espectrales conocidas dentro de esta distribución.

Si bien la selección de bandas de longitud de onda no es crítica, históricamente

estas mediciones son realizadas por medio de un filtro azul y un filtro rojo. Las lecturas

obtenidas son convertidas a temperatura del color con el uso de una curva de calibración,

o bien, calibrando una escala medidora especial mediante temperaturas de color estándares

conocidas. Esta técnica es frecuentemente utilizada para la calibración de fotómetros, los

cuales son generalmente usados para mediciones de fuentes parecidas a los cuerpos negros
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tales como las lámparas de Tungsteno, donde  curvas de temperaturas del color de 1500

K a 10000 K son muy utilizadas para estos propósitos. Mientras que la luz sea medida

aproximadamente como una fuente de cuerpo negro, los resultados serán más exactos. Sin

embargo, muchas fuentes de luz importantes tales como, tubos de rayos catódicos,

lámparas fluorescentes, lámparas de arco e incluso la luz del día, no son fuentes de cuerpo

negro ideales. Una simple lectura de la temperatura del color de una razón del azul al rojo

es completamente errónea debido a la escasa información de la porción verde del espectro.

Este problema es en parte resuelto con el uso de un medidor tricolor que es similar a un

medidor convencional de temperatura del color, pero utiliza una segunda razón de

medición para mejorar la exactitud de las lecturas; esta segunda razón es la relación “del

verde al rojo”. Las lecturas de la relación del verde al rojo son llamadas la “temperaturas

del color verde/rojo”, y provee información adicional acerca de la fuente. Lo primero y

más notable, si la temperatura del color verde/rojo es diferente de la del azul/rojo, esto es

una indicación inmediata de que la fuente no es un cuerpo negro. En este caso, reportando

ambos valores azul/rojo y verde/rojo da una indicación aproximada de la distribución

espectral de la fuente, la cual es mucho más significativa que la razón azul/rojo sola.
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CAP. II.- TEORÍA TRICROMÁTICA.

2.1.- INTRODUCCIÓN.

Cuando el color de un producto manufacturado es comparado contra un color

estándar por un gran número de personas, probablemente se encontrará que existen tantas

descripciones de diferencias de color como existan personas. Aproximadamente una de

veinte personas tendrá visión anómala, y si el producto manufacturado y el estándar de

color forman un par metamérico, esta persona puede obtener de su comparación un

resultado bastante diferente de aquellas personas con visión normal. Otras discrepancias

surgen, de la variedad de grados de pigmentación ocular entre la gente, de sus diferentes

ideas acerca de lo que constituye una buena igualación de color, y de sus diferentes

lenguajes del color provenientes de sus distintas experiencias y entrenamientos. Por todo

esto que se reconoce la necesidad de encontrar algún método de prueba que califique la

calidad de la igualación de color realizada.

El objetivo de la colorimetría es el  asociar las propiedades del sistema de visión en

color humano con mediciones y especificaciones de la luz visible. Esta rama de la ciencia

del color es demasiado exitosa y gracias a ella es que podemos tener representaciones

cuantitativas eficientes que predicen cuándo dos colores parecerán idénticos a un

observador. Si bien, tales representaciones colorimétricas no predicen directamente la

sensación del color, ellas proveen la base para el estudio científico de la apariencia del

color; además la colorimetría puede ser utilizada exitosamente en muchas aplicaciones

prácticas.

La colorimetría de triestímulos se basa en la consideración de que cualquier color

puede ser igualado únicamente por una combinación aditiva adecuada de tres estímulos

primarios (generalmente rojo, verde y azul) y el sistema de triestímulos más importante es

el de la CIE. Las razones para la preferencia de este sistema son: 1) que es fácilmente

adaptable para aplicaciones de ingeniería debido a su análisis y naturaleza numérica; 2) es

casi generalmente aceptado en todo el mundo.
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Aunque el sistema CIE estuvo basado en mediciones reales de la sensibilidad de

color de observadores típicos, los colores primarios CIE (X, Y y Z) son entidades

matemáticas imaginarias. Estas entidades son seleccionadas para transformar los datos

reales a fin de mejorar la utilidad del sistema. Esto se logra mediante: a) eliminar

coeficientes negativos de los primarios; b) haciendo uno de los coeficientes de los tres

ëprimarios igual a la función de eficacia luminosa V  y c) haciendo que los otros dos

primarios tengan luminancia cero. Los coeficientes de estos primarios imaginarios que son

requeridos para que un observador iguale una cantidad unitaria de energía monocromática

a cualquier longitud de onda dentro del intervalo de 380 nm a 760 nm son las muy

importantes Funciones de Igualación de Color de la CIE, las cuales seran descritas en la

sección 2.3. Si bien, los valores de triestímulos espectrales no representan la sensitividad

espectral real del ojo humano, es conceptualmente más fácil pensar como si lo fueran. Esto

es porque estos valores son utilizados para juzgar la distribución de potencia espectral de

una fuente de luz, esto con el fin de producir un valor de respuesta integrado. Estos valores

X, Y y Z son llamados los Valores de Triestímulos para un color en particular.

Como vemos, el sistema CIE provee un conjunto de tres números que correlacionan

extremadamente bien con la apariencia visual bajo las condiciones de iluminación usadas

en los cálculos y consecuentemente dan una especificación del color precisa y exacta.

2.2.- GENERALIZACIÓN TRICROMÁTICA.

Las leyes experimentales de la igualación de color estan resumidas en la

generalización tricromática, la cual establece que sobre una amplia gama de condiciones

de observación, muchos colores son completamente igualados por medio de mezclas

aditivas en cantidades adecuadas de tres colores primarios fijos. La selección de estos

primarios no es completamente arbitraria, aunque cualquier conjunto en el cual ninguno

de los primarios pueda ser igualado por una mezcla de los otros dos puede utilizarse. La

forma más fuerte de la generalización tricromática se basa en las leyes de Grassmann, las

cuales declaran que la proporcionalidad y la aditividad se mantienen estrictamente sobre

un intervalo considerable de condiciones de observación.
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Considerando la validez de esta forma, es posible y conveniente representar los

colores por vectores tridimensionales y las igualaciones de color por ecuaciones lineales

entre tales vectores. Si Q es el vector que representa un cierto color y R, G y B son los

vectores que representan cantidades unitarias de tres primarios fijados, entonces la

ecuación del vector es:

Q = RR + GG + BB                                        (2.1)

y establece que el color dado es igualado por una mezcla aditiva de las cantidades R, G,

B de los primarios respectivos. Los escalares multiplicativos R, G, B son denominados los

Valores de Triestímulos del color dado con respecto al conjunto particular de los primarios

R, G y B. En el primero de los casos, la ecuación 2.1 se aplica sólo si el color dado puede

ser igualado por una mezcla de los tres primarios en positiva o cero cantidades. En el caso

general, cuando el color dado tal vez pueda ser mezclado con cantidades adecuadas de uno

o dos primarios antes de que una igualación pueda realizarse con los restantes primarios

o primario, la ecuación 2.1 aún se mantiene si a la cantidad de un primario mezclada con

el color dado, se le asigna un signo negativo. Por ejemplo, si R' de R tiene que ser

mezclado con Q para mantener una igualación con la mezcla G de G más B de B, la

ecuación de la igualación queda:

Q + R'R = GG + BB

la cual puede ser escrita como:

Q = - R'R + GG + BB                                     (2.2)

o

Q = RR + GG + BB

como se ve en la figura 2.1 [Wyszecki, 1967].

Los colores expresados como vectores tienen una interpretación geométrica obvia

en un espacio vectorial tridimensional. Los vectores unitarios R, G, B definen el espacio,
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Figura 2.1.- Espacio de triestímulos (R,G,B).

y para un color de vector Q corresponde un punto del espacio con las coordenadas R, G,

B. Este espacio vectorial tridimensional es llamado el Espacio de Triestímulos (R,G,B).

2.3.- FUNCIONES DE IGUALACIÓN DE COLOR.

Supongamos que queremos reproducir todos los colores espectralmente puros en

Rbase a combinaciones aditivas de tres colores, rojo (R) para ë =700 nm, verde (G) para

G Bë =546.1 nm y azul (B) para ë =435.8 nm, proyectados sobre una pantalla. Las cantidades

ë ëde luz producidas por cada uno de los colores sobre la pantalla se representan por , 

ëy  que son los valores de triestímulos mencionados en la sección 2.2 y cuyas unidades

se definen con la siguiente condición: la suma de un tercio de unidad de cada color debe

producir luz blanca con la misma radiancia de la muestra. Los tres colores primarios se

seleccionaron en base a un experimento que establece que el color de una mezcla de

cantidades unitarias de los primarios iguale el color de un estímulo de igual energía

(longitud de onda base), entendiendo por éste, como una mezcla aditiva de todos los

estímulos monocromáticos que constituyen un espectro continuo de 380 nm a 770 nm en

donde cada estímulo monocromático tiene la misma radiancia. Para los tres primarios

escogidos, esto se obtiene si sus radiancias o luminancias son proporcionales a los números
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Figura 2.2.- Funciones de Igualación de color , , .

que se dan en la tabla 2.1. Estas luminancias pueden ser cualquiera, con tal que se

ëconserven sus magnitudes relativas, pero se han escogido de un valor tal que V  en la

ecuación 2.3 quede normalizada a uno [Malacara, 1989].

Tabla 2.1.- Radiancias y luminancias de las unidades de los triestímulos.

Color Long. de onda (nm) Radiancia/unid. triest.

(ìw)

Luminancia/unid. triest. (

lúmenes)

RRojo 700.0 1.000 1.0000 (L )

GVerde 546.1 0.019 0.5907 (L )

BAzul 435.8 0.014 0.0601 (L )

La muestra patrón con la que se hace la comparación es monocromática y puede

cambiar su color para obtener cualquier color del espectro conservando constante su

irradiancia, es decir; la suma de los triestímulos produce la misma irradiancia para

cualquier color. Sin embargo, al tratar de hacer la igualación para ciertos colores se

encuentra que esto es imposible con los tres colores escogidos (el problema persiste para

cualquier tercia de primarios que se escoja). Aún en estos casos es posible igualar los

colores si uno de los estímulos, en vez de añadirlo a la mezcla, lo añadimos a la muestra

patrón que se quiere igualar. Hacer esto equivale en forma matemática a restar este

estímulo a la mezcla, como lo indica la ecuación 2.2. A los valores de estos triestímulos

para diferentes longitudes de onda se les llama Funciones de Igualación de Color y se

muestran en la tabla 2.2 y su gráfica correspondiente en la figura 2.2.
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(2.3)

En conclusión, las funciones de igualación de color indican cuántas unidades de

cada uno de los primarios son necesarios para igualar un color monocromático dado. Estas

ëfunciones están relacionadas con la función de eficacia luminosa del ojo V , definida en

el capítulo I, por medio de la expresión:

R G Bdonde L , L  L  están en la tabla 2.1.

ë ë ëTabla 2.2.- Funciones de Igualación de Color ( ,  , ).

Longitud de

onda  (nm)

Longitud de

onda (nm)

380 0,00030 -0,00001 0,00117 580 0,24526 0,13610 -0,00108

390 0,00010 -0,00004 0,00359 590 0,30928 0,09754 -0,00079

400 0,00030 -0,00014 0,01214 600 0,34429 0,06246 -0,00049

410 0,00084 -0,00041 0,03707 610 0,33971 0,03557 -0,00030

420 0,00211 -0,00110 0,11541 620 0,29708 0,01828 -0,00015

430 0,00218 -0,00119 0,24769 630 0,22677 0,00833 -0,00008

440 -0,00261 0,00149 0,31228 640 0,15968 0,00334 -0,00003

450 -0,01213 0,00678 0,31670 650 0,10167 0,00116 -0,00001

460 -0,02608 0,01485 0,29821 660 0,05932 0,00037 -0,00000

470 -0,03933 0,02538 0,22991 670 0,03149 0,00011 0,00000

480 -0,04939 0,03914 0,14494 680 0,01687 0,00003 0,00000

490 -0,05814 0,05689 0,08257 690 0,00819 0,00000 0,00000

500 -0,07173 0,08536 0,04776 700 0,00410 0,00000 0,00000

510 -0,08901 0,12860 0,02698 710 0,00210 0,00000 0,00000

520 -0,09264 0,17468 0,01221 720 0,00105 0,00000 0,00000

530 -0,07101 0,20317 0,00549 730 0,00052 0,00000 0,00000

540 -0,03152 0,21466 0,00146 740 0,00025 0,00000 0,00000

550 0,02279 0,21178 -0,00058 750 0,00012 0,00000 0,00000

560 0,09060 0,19702 -0,00130 760 0,00006 0,00000 0,00000
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570 0,16768 0,17087 -0,00135 770 0,00003 0,00000 0,00000

580 0,24526 0,13610 -0,00108 780 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.- VALORES DE TRIESTÍMULOS.

La distribución espectral luminosa de un cuerpo define únicamente su color,  pero

no a la inversa, es decir; dos distribuciones espectrales muy diferentes pueden dar el

mismo color, pero dos colores iguales no necesariamente tienen la misma distribución

espectral. Una manera de especificar el color con independencia de su distribución

espectral es por medio de sus Valores de Triestímulos. Estos valores nos indican cuántas

unidades de cada uno de los tres primarios son necesarios para igualar el color de un

objeto. Si el objeto es monocromático, los valores de triestímulos son iguales a las

funciones de igualación de color antes mencionadas [Malacara, 1989].

ë Cualquier color Q cuyo estímulo tiene una distribución de energía espectral {P dë}

ë se puede considerar como una mezcla aditiva de colores Q dë cuyo correspondiente

ë ë estímulo son las componentes monocromáticas P dë de los estímulos originales. Si R dë,

ë ë ë G dë y B dë son los valores de triestímulos de Q dë y R, G y B son los de Q, entonces

tenemos:

y

Es conveniente distinguir particularmente los valores de triestímulos de los colores

ëespectrales q  cuyos correspondientes estímulos son monocromáticos y todos contienen

el mismo flujo radiante constante. Estos conjuntos específicos de valores de triestímulos
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(2.4)

(2.5)

(2.6)

(2.7)

se denotan como , , . Estos valores incorporan las propiedades de la igualación de

color del ojo observador en el sistema primario particular R,G,B y son llamadas las

Funciones de Igualación de Color. Con la introducción de estas funciones, las ecuaciones

de arriba se escriben como sigue:

1ë 2ëLos estímulos de color definidos por {P dë} y {P dë} estan en completa

igualación de color si las siguientes tres ecuaciones se satisfacen:

1 1 1 1Las integrales del lado izquierdo son los valores de triestímulos R , G , B  del color Q ;
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(2.8)

(2.9)

(2.10)

2 2 2 2las integrales del lado derecho son los valores de triestímulos R , G , B  del color Q  y en

1 2 1 2 1 2la igualación, R =R , G =G , B =B . Cuando las condiciones de igualación se satisfacen

1 2para dos colores Q  y Q  con diferentes distribuciones de energía espectral, se dice que los

1ëcolores son metaméricos. Los colores de idénticas distribuciones de energía espectral (P =

2ëP  para toda ë) se dice entonces que son colores isoméricos.

2.5.- DIAGRAMA DE CROMATICIDAD.

Maxwell notó que la cromaticidad de una superficie es relativamente insensible al

ojo humano en su brillantez o luminancia, esto se debe a que las igualaciones de

cromaticidad (únicamente de tinte y saturación) son efectivas. Además, dado que es un

poco difícil visualizar colores en términos de vectores tridimensionales (ver figura 2.1),

se realiza una transformación para facilitar la visualización del color como si estuviera

proyectado sobre un plano, ya que solamente dos variables describen la cromaticidad y el

usar los tres valores de triestímulos resulta superfluo. Se pueden hacer varias selecciones

de estos números, pero algunas ofrecen más ventajas que otras. La aproximación de

Maxwell fue notar primero que las diferencias de luminancia se eliminan

considerablemente si cada valor de triestímulo se divide por la suma de los tres valores de

triestímulos. De acuerdo a esto, él definió las variables r,g,b de la siguiente manera:

Los números r,g,b (llamados coordenadas de cromaticidad) tienen una

característica importante: no varían si las muestras difieren sólo en luminancia pero no en

cromaticidad [Williamson, 1983]. Por ejemplo, si una muestra tiene el doble de luminancia

pero la misma cromaticidad que otra, R, G y B son cada uno dos veces igual de grandes.

Sin embargo, dado que el incremento en los numeradores en las ecuaciones 2.8-2.9 es

compensado por un incremento igual en el denominador, r, g y b no cambian. Para
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Figura 2.3.- Diagrama de cromaticidad (r,g) de la CIE.

especificar la cromaticidad necesitamos citar solo dos de estos números, dichos r y g. El

tercero no aporta nueva información porque puede ser deducido de estos dos números por

medio de la siguiente expresión:

r + g + b = 1

Este fue el primer espacio de color bidimensional basado en mediciones

psicofísicas, y puede ser generalizado para incluir una terecera dimensión para la

luminancia. Esto nos permite predecir el resultado de la suma de dos colores, por

simplicidad de igual luminancia (y por lo tanto de igual brillantez). Debido a la naturaleza

aditiva de la igualación de color, cuando dos colores se suman, sus respectivos valores de

triestímulos se suman. Una pequeña idea acerca del significado de las ecuaciones 2.8-2.9

revela la implicación de este enunciado: cuando dos colores se suman, las coordenadas

resultantes son promedios apropiados de las coordenadas de los colores originales. Si

graficamos el valor g contra el r obtenemos la gráfica de la figura 2.3 [Malacara, 1989].

A esta curva se le llama el Diagrama de Cromaticidad (r,g), y en él, los colores del

espectro están representados sobre una curva con forma aproximada de herradura. La línea

que une los extremos inferiores de la herradura son los colores púrpura que son

combinaciones de rojo y violeta en diferentes proporciones. El punto P en el centroide del

diagrama representa el color blanco. Dos colores complementarios estarían colocados de

forma simétrica respecto al punto P. Si los puntos A y B representan los colores de dos

fuentes luminosas, con las proporciones adecuadas de A y B, se pueden obtener entonces

todos los colores que caen dentro de la recta AB. Del mismo modo, con tres colores A, B

y C, podemos obtener cualquier color dentro del triángulo ABC.
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2.6. TRANSFORMACIONES COLORIMÉTRICAS.

La especificación de colores por el método de triestímulos ha dado origen a varios

conceptos útiles que ingenieros, físicos, fisiólogos y psicólogos han encontrado

frecuentemente misteriosos y confusos. Uno de estos conceptos es la aparición de números

negativos para la especificación del color. Si un estímulo, bajo ciertas condiciones de

observación puede parecer azul-verde pálido, se especifica por los valores de triestímulos

R=3, G=4, B=4; podemos rápidamente comprender que el significado es simplemente que

3 unidades del rojo primario agregado a 4 unidades del verde primario y agregado a 4

unidades del azul primario son requeridas para producir este color en particular. Pero, si

los valores de triestímulos de un estímulo azul-verde saturado son R=-3, G=4, B=4, parece

significar que para producir este color en particular, es necesario añadir 4 unidades del

verde primario a 4 unidades del azul primario y después quitar 3 unidades del rojo

primario.

Otra forma de visualizar este problema es observando el diagrama de cromaticidad

visto en la sección anterior, en donde una gran gama de colores requieren estímulos r

negativos, lo que realmente significa que el color r tiene que añadirse a la muestra contra

la que se hace la comparación, en lugar de a la mezcla a obtener. Esto naturalmente no es

práctico de realizar. Con el fin de no tener que restar colores, alterando así nuestra muestra

patrón, y que todas las muestras sean aditivas, se han definido tres nuevos estímulos de tal

manera que todo el diagrama de cromaticidad quede dentro del triángulo formado por estos

tres puntos. Estos estímulos indicados por las posiciones X, Y, Z en la figura 2.4 están a

su vez formados por estímulos r y g de acuerdo a la tabla 2.3 [Malacara, 1989].

Tabla 2.3.- Valores de los estímulos r, g, b, para los nuevos estímulos X, Y, Z.
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Figura 2.4.- Diagrama de cromaticidad (r,g) de la CIE.

Estímulo Valor de r Valor de g Valor de b

X 1.275 -0.278 0.003

Y -1.739 2.767 -0.028

Z -0.743 0.141 1.602

Como se puede observar, los estímulos X, Y, Z no son físicamente reales, pero

tienen grandes ventajas computacionales el definirlos así y se han determinado en base a

las siguientes condiciones:

a) Todos los colores reales deben quedar dentro del triángulo XYZ.

b) La recta XY debe ser tangente a la curva r-g en la región de los colores rojos, en donde
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es casi una línea recta. Esto significa que estos colores rojos no tendrán ningún estímulo

Z, sino tan sólo combinaciones de X y Y.

c) La recta ZX debe ser el lugar geométrico de los puntos con luminancia cero. A esta recta

de luminancia cero en cualquier diagrama de cromaticidad se le llama alychne. La

ecuación para esta recta se puede escribir como:

R G Bdonde L , L  y L  están en la tabla 2.1. Esto significa que los colores sobre la línea XZ que

no tienen estímulo Y son colores con luminancia cero. El triestímulo  que resulta de esta

selección de estímulos es idéntico a la función de eficacia luminosa relativa, y así:

ë = V

d) La recta ZY debe ser tangente a la herradura en la parte superior, y formar el triángulo

con área mínima.

De esta forma se obtienen las siguientes ecuaciones de transformación [Malacara, 1989]:

2.6.1.- Observador colorimétrico estándar de la CIE 1931.

Las funciones de igualación de color , ,  resultantes de la transformación

anterior definen al observador colorimétrico estándar de la CIE 1931 y al igual que las

 ë ë ëfunciones , , , representan la cantidad de cada uno de los estímulos que se necesitan

para obtener el color espectral monocromático deseado. Estas funciones se muestran en
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Figura 2.5.- Funciones de Igualación de color.

la figura 2.5 y sus valores de triestímulos se indican en la tabla 2.4 a intervalos de 5 nm.

Los valores de triestímulos espectrales , ,  fueron derivados experimentalmente de

mediciones con un campo visual de 2  por Guild en 1931 para 7 observadores, combinadoo

con similares mediciones por Wright en 1928 y 1929 para 10 observadores y, completado

por las mediciones de Wright para 35 observadores; esto con el fin de obtener una

indicación más confiable del efecto de pigmentación ocular [Wyszecki, 1967]. Como se

puede ver en la figura 2.5, estas funciones no tienen valores negativos en ninguna parte del

espectro, facilitando así los cálculos colorimétricos, por otro lado, podemos notar que la

función  es idéntica a la función de eficacia luminosa relativa del ojo.

Tabla 2.4.- Observador colorimétrico estándar de la CIE 1931.

Long. de onda (nm) Long. de onda (nm)

380 0,0014 0,0000 0,0065 580 0.9163 0.8700 0.0017

385 0,0022 0,0001 0,0105 585 0.9786 0.8163 0.0014

390 0,0042 0,0001 0,0201 590 1.0263 0.7570 0.0011

395 0,0076 0,0002 0,0362 595 1.0567 0.6949 0.0010

400 0,0143 0,0004 0,0679 600 1.0622 0.6310 0.0008

405 0,0232 0,0006 0,1102 605 1.0456 0.5668 0.0006

410 0,0435 0,0012 0,2074 610 1.0026 0.5030 0.0003

415 0,0776 0,0022 0,3713 615 0.9384 0.4412 0.0002

420 0,1344 0,0040 0,6456 620 0.8544 0.3810 0.0002

425 0,2148 0,0073 1,0391 625 0.7514 0.3210 0.0001

430 0,2839 0,0116 1,3856 630 0.6424 0.2650 0.0000

435 0,3285 0,0168 1,6230 635 0.5419 0.2170 0.0000

440 0,3483 0,0230 1,7471 640 0.4479 0.1750 0.0000

445 0,3481 0,0298 1,7826 645 0.3608 0.1382 0.0000

450 0,3362 0,0380 1,7721 650 0.2835 0.1070 0.0000

455 0,3187 0,0480 1,7441 655 0.2187 0.0816 0.0000

460 0,2908 0,0600 1,6692 660 0.1649 0.0610 0.0000

465 0,2511 0,0739 1,5281 665 0.1212 0.0446 0.0000

470 0,1954 0,0910 1,2876 670 0.0874 0.0320 0.0000

475 0,1421 0,1126 1,0419 675 0.0636 0.0232 0.0000
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(2.11)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

480 0,0956 0,1390 0,8130 680 0.0468 0.0170 0.0000

485 0,0580 0,1693 0,6162 685 0.0329 0.0119 0.0000

490 0,0320 0,2080 0,4652 690 0.0227 0.0082 0.0000

495 0,0147 0,2586 0,3533 695 0.0158 0.0057 0.0000

500 0,0049 0,3230 0,2720 700 0.0114 0.0041 0.0000

505 0,0024 0,4073 0,2123 705 0.0081 0.0029 0.0000

510 0,0093 0,5030 0,1582 710 0.0058 0.0021 0.0000

515 0,0291 0,6082 0,1117 715 0.0041 0.0015 0.0000

520 0,0633 0,7100 0,0782 720 0.0029 0.0010 0.0000

525 0,1096 0,7932 0,0537 725 0.0020 0.0007 0.0000

530 0,1655 0,8620 0,0422 730 0.0014 0.0005 0.0000

535 0,2257 0,9149 0,0298 735 0.0010 0.0004 0.0000

540 0,2904 0,9540 0,0203 740 0.0007 0.0003 0.0000

545 0,3597 0,9803 0,0134 745 0.0005 0.0002 0.0000

550 0,4334 0,9950 0,0087 750 0.0003 0.0001 0.0000

555 0,5121 1,0000 0,0057 755 0.0002 0.0001 0.0000

560 0,5945 0,9950 0,0039 760 0.0002 0.0001 0.0000

565 0,6784 0,9786 0,0027 765 0.0001 0.0000 0.0000

570 0,7621 0,9520 0,0021 770 0.0001 0.0000 0.0000

575 0,8425 0,9154 0,0018 775 0.0000 0.0000 0.0000

580 0,9163 0,8700 0,0017 780 0.0000 0.0000 0.0000

2.6.2.- Diagrama de cromaticidad de la CIE 1931.

Una vez obtenidas estas funciones de igualación de color, los valores de

triestímulos se encuentran por medio de las siguientes relaciones:

ëdonde P  es la potencia luminosa relativa emitida o reflejada por el objeto, por unidad de

intervalo de longitud de onda. La luminancia V de un objeto se obtiene con la siguiente

relación:

de donde vemos que el triestímulo Y es igual a la luminancia del objeto, es decir:

ëY = V

De la misma forma que antes, estos valores de triestímulos se normalizan para

obtener las coordenadas de cromaticidad, sin unidades e independientes de la luminancia
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(2.15)

(2.16)

(2.17)Figura 2.6.- Diagrama de cromaticidad (x, y) de la CIE 1931.

del objeto:

con las minúsculas:

x + y + z = 1

Si graficamos ahora y contra x, obtenemos el diagrama de cromaticidad de la CIE

1931 que se muestra en la figura 2.6 y que es similar al diagrama de la figura 2.3 pero con

la gran ventaja de que cualquier color real se puede representar con una suma de estímulos

positivos.
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Un punto en este diagrama es llamado un color o una cromaticidad, además

cualquier color tiene una ubicación única dentro de este diagrama. Los colores

espectralmente puros están sobre la curva, comenzando por el violeta en la parte inferior

izquierda, pasando por el verde en la parte superior y terminando con el rojo en la parte

inferior derecha. En la recta inferior están los colores púrpuras, que son combinaciones de

rojo y violeta. Las cromaticidades de los puntos que se encuentran sobre esta curva

(también llamada localidad espectral) están dadas por los valores de la tabla 2.5.

 Tabla 2.5.- Coordenadas de Cromaticidad de la CIE 1931 de estímulos espectrales.

Longitud

de onda (nm)
x y z

Longitud

de onda (nm)
x y z

380 0,1741 0,0050 0,8290 580 0,5125 0,4866 0,0009
385 0,1740 0,0050 0,8210 585 0,5448 0,4544 0,0008
390 0,1738 0,0049 0,8213 590 0,5752 0,4242 0,0006
395 0,1736 0,0049 0,8215 595 0,6029 0,3965 0,0006
400 0,1733 0,0048 0,8219 600 0,6270 0,3725 0,0005
405 0,1730 0,0048 0,8222 605 0,6482 0,3514 0,0004
410 0,1726 0,0048 0,8226 610 0,6658 0,3340 0,0002
415 0,1721 0,0048 0,8231 615 0,6801 0,3197 0,0002
420 0,1714 0,0051 0,8235 620 0,6915 0,3083 0,0002
425 0,1703 0,0058 0,8239 625 0,7006 0,2993 0,0001
430 0,1689 0,0069 0,8242 630 0,7079 0,2920 0,0001
435 0,1669 0,0086 0,8245 635 0,7140 0,2859 0,0001
440 0,1644 0,0109 0,8247 640 0,7190 0,2809 0,0001
445 0,1611 0,0138 0,8251 645 0,7230 0,2770 0,0000
450 0,1566 0,0177 0,8257 650 0,7260 0,2740 0,0000
455 0,1510 0,0227 0,8263 655 0,7283 0,2717 0,0000
460 0,1440 0,0297 0,8263 660 0,7300 0,2700 0,0000
465 0,1355 0,0399 0,8246 665 0,7311 0,2689 0,0000
470 0,1241 0,0578 0,8181 670 0,7320 0,2680 0,0000
475 0,1096 0,0868 0,8036 675 0,7327 0,2673 0,0000
480 0,0913 0,1327 0,7760 680 0,7334 0,2666 0,0000
485 0,0867 0,2007 0,7306 685 0,7340 0,2660 0,0000
490 0,0454 0,2950 0,6596 690 0,7344 0,2656 0,0000
495 0,0235 0,4127 0,5638 695 0,7346 0,2654 0,0000
500 0,0082 0,5384 0,4534 700 0,7347 0,2653 0,0000
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505 0,0039 0,6548 0,3413 705 0,7347 0,2653 0,0000
510 0,0139 0,7502 0,2359 710 0,7347 0,2653 0,0000
515 0,0389 0,8120 0,1491 715 0,7347 0,2653 0,0000
520 0,0743 0,8338 0,0919 720 0,7347 0,2653 0,0000
525 0,1142 0,8262 0,0596 725 0,7347 0,2653 0,0000
530 0,1547 0,8059 0,0394 730 0,7347 0,2653 0,0000
535 0,1929 0,7816 0,0255 735 0,7347 0,2653 0,0000
540 0,2296 0,7543 0,0161 740 0,7347 0,2653 0,0000
545 0,2658 0,7243 0,0099 745 0,7347 0,2653 0,0000
550 0,3016 0,6923 0,0061 750 0,7347 0,2653 0,0000
555 0,3373 0,6589 0,0038 755 0,7347 0,2653 0,0000
560 0,3731 0,6245 0,0024 760 0,7347 0,2653 0,0000
565 0,4087 0,5896 0,0017 765 0,7347 0,2653 0,0000
570 0,4441 0,5547 0,0012 770 0,7347 0,2653 0,0000
575 0,4788 0,5202 0,0010 775 0,7347 0,2653 0,0000
580 0,5125 0,4866 0,0009 780 0,7347 0,2653 0,0000

En el centro del diagrama, con las coordenadas (1/3, 1/3), se localiza el color

blanco. Sin embargo, un color blanco con energía constante por unidad de intervalo de

longitudes de onda no existe en la naturaleza, por lo que la CIE definió un color blanco

más práctico con las coordenadas (0.3101, 0.3163). Por otra parte, puntos que se localizan

fuera del diagrama representan cromaticidades imaginarias, es decir, cromaticidades no

producibles por estímulos reales. Todas las cromaticidades de los primarios X, Y, Z se

representan por tales puntos, esto es, los primarios son estímulos imaginarios. Por lo tanto,

cualquier triángulo que encierre a la localidad espectral, tendrá al menos dos vértices fuera

de la localidad de cromaticidades reales. Así nos damos cuenta de que ningún conjunto de

primarios reales puede producir todos los valores de triestímulos positivos del espectro.

De la localidad espectral por si misma, podemos ver varias propiedades de la visión

en color normal, por ejemplo, de la tabla 2.5 notemos que el espectro cercano al extremo

de longitudes de onda grandes (700 nm a 770 nm) es representado por un solo punto. Esto

significa que, esta parte del espectro tiene una cromaticidad constante, es decir; que

cualquier parte del intervalo puede ser completamente igualado en color con cualquier otra

parte, símplemente ajustando las dos partes a la misma luminancia. En el extremo cercano

a las longitudes de onda cortas del espectro (430 nm a 700 nm) no existe tal constancia

precisa de cromaticidad, pero existe una aproximación a ella. La localidad espectral desde

aproximadamente 540 nm a 700 nm casi se aproxima a una línea recta en el diagrama de

cromaticidad. Esto significa que la cromaticidad de cualquier color espectral dentro de este

intervalo de longitudes de onda puede ser casi igualado por una combinación de

proporciones adecuadas de los extrmos de este intervalo. La parte de la localidad espectral

restante (380 nm a 540 nm) esta significativamente curvada. Esto quiere decir que
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Figura 2.7.- Diagrama de Cromaticidad con las elipses de MacAdam,
las cuales representan la precisión en la discriminación de color.

combinaciones aditivas de pares de estímulos espectrales dentro de este intervalo fallan

para igualar las cromaticidades de las partes intermedias del espectro, la cantidad de la

falla aumenta con la separación de longitudes de onda.

Consideremos ahora, una línea recta del color blanco a un color espectralmente

puro, sea el que sea. Cualquier color sobre esta línea se puede considerar como la suma de

luz monocromática, del color definido por el extremo del segmento, con  la luz blanca. Se

dice que el clor está más saturado mientras más se acerque al color monocromático, es

decir, a la periferia del diagrama de cromaticidad.  

Por otra parte, dos colores ligeramente diferentes se pueden diferenciar de manera

visual sólo si tienen una cierta distancia mínima entre sí en el diagrama de cromaticidad.

Esta distancia no es constante, sino que depende de su posición y orientación en el

diagrama. Esta tolerancia o incertidumbre se representa visualmente por medio de las

elipses de MacAdam, las cuales se ilustran diez veces más grandes para mayor claridad en

la figura 2.7 . Las longitudes de los ejes de estas elipses indican la distancia mínima para

diferenciar dos colores. 
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2.7.- OBSERVADOR COLORIMÉTRICO ESTÁNDAR ADICIONAL DE LA CIE

1964.

La aceptación del observador colorimétrico estándar de la CIE 1931 y el sistema

de coordenadas recomendado por acción internacional en 1931 ha sido muy extensivo. El

diagrama de cromaticidad x,y se ha usado para interpretar innumerables determinaciones

de rutinas de color en muchos proyectos de investigación industrial y ha servido como un

mapa satisfactorio de las cromaticidades de un estímulo de color. Sin embargo, ellos

fueron recomendados, no porque fueron previstos para ser un promedio estadísticamente

confiable de la visión en color normal, los cuales no lo eran, pero sí porque fueron

pensados para ser intermedios para observadores reales con visión en color normal.

Después de muchos años de extensivo uso, sólamente unos pocos casos aislados habían

sido reportados, sugiriendo que el observador estándar fallaba al predecir los valores de

triestímulos de colores de objetos comúnes como los obtenidos visualmente por

observadores reales. Particularmente, se sugiró que en la región de longitudes de onda de

380 nm a 460 nm los valores , ,  eran demasiado bajos. El origen de esta

ëdiscrepancia fue dada a la función de eficacia luminosa de la CIE 1924 (V ) la cual, fue

utilizada para la derivación de las funciones de igualación de color , ,  [Bartleson,

1980]. El comité de colorimetría de la CIE entonces decidió estudiar el problema de la

igualación del color esmeradamente con un propósito, llegar a la base para una posible

revisión de los datos del observador estándar.

El programa de trabajo fue dedicado en gran detalle, culminando en la decisión de

emplear los datos del observador colorimétrico estándar de la CIE 1931 pero

10ë10ë 10ësuplementarlo con nuevos valores de funciones de igualación de color ( , , )
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10ë10ë 10ëFigura 2.8.- Funciones de Igualación de color   , , .

recomendados para usarse cada vez que se desee una correlación más exacta con

igualaciones de color visual de campos de gran extensión angular (más de 4 grados al ojo

del observador).

10ë 10ë 10ëLos valores de triestímulos espectrales  , , definen al observador

colorimétrico estándar adicional de la CIE 1964 y están dados por los valores que se

muestan en la tabla 2.6 y dibujados en la figura 2.8. Los datos se derivaron de

experimentos de igualación de color con un campo visual de 10 grados mediante un

método directo el cual, no implicó una función de eficacia luminosa, pero sí dependió de

la medición real de la potencia radiante efectiva del estímulo espectral estudiado.

Previo a la adopción de las nuevas funciones de igualación de color en 1964, se

diseñaron experimentos específicos (llamados campos de prueba) para probar las funciones

10ë 10ë 10ë, ,  y las funciones , , . Aunque el resultado de estos campos de prueba

no fueron completamente satisfactorios, el comité colorimétrico de la CIE concluyó que

para la mayoría de las aplicaciones prácticas que involucran visión de campos pequeños

(1 a 4 grados), las funciones de igualación de color de la CIE 1931 son suficientes y se
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recomendó no cambiar estas funciones. Para visión de campos grandes (arriba de 4

10ë 10ë 10ëgrados), se concluyó que el uso de las funciones  , , dan, para la mayoría de

las situaciones prácticas, predicciones aceptables de igualaciones de color metaméricas

[Bartleson, 1980]. Los resultados obtenidos de los campos de prueba, dirigidos por varios

investigadores después de la adopción del observador colorimétrico de la CIE 1964,

generalmente apoyan las recomendaciones de la CIE de 1964 y la tendencia es hacer uso

frecuente de este nuevo observador estándar en la industria, pero no siempre es fácil hacer

una selección entre los observadores estándares.

Tabla 2.6.- Observador colorimétrico estándar de la CIE 1964.

Longitud 

de onda (nm)

Longitud 

de onda (nm)

380 0,0002 0,0000 0,0007 580 1,0142 0,8689 0,0000

385 0,0007 0,0001 0,0029 585 1,0743 0,8256 0,0000

390 0,0024 0,0003 0,0105 590 1,1185 0,7774 0,0000

395 0,0072 0,0008 0,0323 595 1,1343 0,7204 0,0000

400 0,0191 0,0020 0,0860 600 1,1240 0,6583 0,0000

405 0,0434 0,0045 0,1971 605 1,0891 0,5939 0,0000

410 0,0847 0,0088 0,3894 610 1,0305 0,5280 0,0000

415 0,1406 0,0145 0,6568 615 0,9507 0,4618 0,0000

420 0,2045 0,0214 0,9725 620 0,8563 0,3981 0,0000

425 0,2647 0,0295 1,2825 625 0,7549 0,3396 0,0000

430 0,3147 0,0387 1,5535 630 0,6475 0,2835 0,0000

435 0,3577 0,0496 1,7985 635 0,5351 0,2283 0,0000

440 0,3837 0,0621 1,9673 640 0,4316 0,1798 0,0000

445 0,3867 0,0747 2,0273 645 0,3437 0,1402 0,0000

450 0,3707 0,0895 1,9948 650 0,2683 0,1076 0,0000

455 0,3430 0,1063 1,9007 655 0,2043 0,0812 0,0000

460 0,3023 0,1282 1,7454 660 0,1526 0,0603 0,0000

465 0,2541 0,1528 1,5549 665 0,1122 0,0441 0,0000

470 0,1956 0,1852 1,3176 670 0,0813 0,0318 0,0000

475 0,1323 0,2199 1,0302 675 0,0579 0,0226 0,0000

480 0,0805 0,2536 0,7721 680 0,0409 0,0159 0,0000

485 0,0411 0,2977 0,5701 685 0,0286 0,0111 0,0000

490 0,0162 0,3391 0,4153 690 0,0199 0,0077 0,0000

495 0,0051 0,3954 0,3024 695 0,0138 0,0054 0,0000

500 0,0038 0,4608 0,2185 700 0,0096 0,0037 0,0000

505 0,0154 0,5314 0,1592 705 0,0066 0,0026 0,0000

510 0,0375 0,6067 0,1120 710 0,0046 0,0018 0,0000

515 0,0714 0,6857 0,0822 715 0,0031 0,0012 0,0000

520 0,1177 0,7618 0,0601 720 0,0022 0,0008 0,0000

525 0,1730 0,8233 0,0431 725 0,0015 0,0006 0,0000

530 0,2365 0,8752 0,0304 730 0,0010 0,0004 0,0000

535 0,3042 0,9238 0,0201 735 0,0007 0,0003 0,0000

540 0,3768 0,9620 0,0137 740 0,0005 0,0002 0,0000
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10 10Figura 2.9.- Diagrama de cromaticidad (x , y ) de la CIE 1964(")
comparado con el diagrama de cromaticidad (x, y) de la CIE 1931

(!).

545 0,4516 0,9822 0,0079 745 0,0004 0,0001 0,0000

550 0,5298 0,9918 0,0040 750 0,0003 0,0001 0,0000

555 0,6161 0,9991 0,0011 755 0,0002 0,0001 0,0000

560 0,7052 0,9973 0,0000 760 0,0001 0,0000 0,0000

565 0,7938 0,9824 0,0000 765 0,0001 0,0000 0,0000

570 0,8787 0,9556 0,0000 770 0,0001 0,0000 0,0000

575 0,9512 0,9152 0,0000 775 0,0000 0,0000 0,0000

580 1,0142 0,8689 0,0000 780 0,0000 0,0000 0,0000

2.8.- DIAGRAMA DE CROMATICIDAD DE LA CIE 1964.

El diagrama de cromaticidad de la CIE 1964 se deriva del espacio de color de

10 10 10triestímulos basado en los primarios X , Y , Z , siguiendo el mismo procedimiento usado

para obtener el diagrama de cromaticidad de la CIE 1931 antes visto. Las propiedades de

este diagrama son similares a las del diagrama de 1931, excepto que las mezclas aditivas

de estímulos ahora se refieren a visión en campos grandes, esto es, campos mayores a 2

grados. Además el diagrama de 1964 es algo más pequeño en área que el diagrama de

1931. Para efecto de comparación, se muestran traslapados los diagramas de cromaticidad

de 1931 y 1964 en la figura 2.9. La similitud de los dos diagramas proviene del hecho de

que los espacios de color de triestímulos de 1931 y 1964 se construyen sobre la base de los

mismos principios.
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CAP. III.- REALIZACIÓN PRÁCTICA DE LA MEDICIÓN DEL

COLOR.

3.1.- INTRODUCCIÓN.

El ojo humano es el medio más antiguo para la medición y especificación del color,

pero debido a sus características de diseño de adaptación, individualidad de respuesta

espectral y deficiente memoria del color, es un instrumento pobre para la especificación

analítica del color. El ojo es fundamentalmente un sistema sensitivo de radiación

constituído de bastoncillos y conos que responden selectivamente a radiaciones entre 380

nm y 760 nm del espectro. A la radiación en este intervalo se le llama luz y el color se

define aquí como esa característica de la luz con la cual un observador puede distinguir

diferencias entre dos campos de vista del mismo tamaño y forma, las cuales pueden ser

causadas por discrepancias en la composición espectral de la energía radiante. Esto es

nombrado color fisiológico y se especifica por los valores de triestímulos de la energía

radiante que entra al ojo.

Un instrumento que se diseña para medir el color, por lo tanto, debe evaluar la

muestra iluminándola con luz de las mismas características espectrales y tener sensores de

similares características de respuesta espectral del observador humano estándar. Los

instrumentos de medición del color se agrupan en dos clases, los espectrofotómetros y los

colorímetros. El primero es el instrumento más preciso para la medición del color, sin

embargo, no mide directamente el color por si mismo, sino que mide los atributos físicos

de un material, tales como, reflexión o transmisión de la luz. Esta información, por medio

de la integración de triestímulos resulta en las expresiones numéricas de color siguientes:
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Figura 3.1.- Diagrama esquemático de un monocromador de prisma simple. 

ëdonde P  es la distribución espectral de la fuente y , ,  es la respuesta espectral de

cada uno de los detectores.

Los colorímetros responden en una forma  parecida al sistema visual humano. Ellos

realizan la misma expresión numérica para el color como la obtenida por sumatoria de

triestímulos de datos espectrofotométricos, pero ellos logran esto realizando una sumatoria

óptica o digitalmente dentro del instrumento. Esto se acompaña de una fuente de energía

espectral conocida para iluminar la muestra. La muestra modula la radiación entre la fuente

y los detectores y la respuesta resultante simula a la del observador estándar.

3.2.- ESPECTROFOTÓMETROS.

El espectrofotómetro es el instrumento más preciso en la medición del color. Sin

embargo, como se mencionó anteriormente, no mide directamente el color, sino que mide

la luz reflejada o transmitida por el material a medir para cada longitud de onda. Un

espectrofotómetro consiste de una fuente de energía radiante, un sistema dispersivo para

proveer radiación monocromática, y un sistema detector para medir la cantidad de

radiación. Generalmente en los espectrofotómetros modernos, la trayectoria de la radiación

es dividida en dos partes dentro del instrumento para tener un haz de referencia y un haz

de la muestra. Cuando una muestra se coloca en el haz de muestra, la igualdad de los dos

haces se rompe y el detector percibe la diferencia y relaciona la transmitancia o

reflectancia de la muestra a esa longitud de onda. Un prisma o una rejilla difractante sirven

para dispersar el flujo radiante en un espectro, y tal elemento dispersor, en combinación

con rendijas y lentes forman un espectrómetro o monocromador como el que se muestra

en la figura 3.1.
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El flujo radiante a ser analizado entra en la rendija de la izquierda y es convertido

en un haz aproximadamente paralelo por la lente, para posteriormente, ser refractado o

dispersado por el prisma; el espectro resultante es llevado al foco de la segunda lente en

el plano de la rendija de entrada, la cual aisla una parte de otra del espectro. El receptor

sensitivo se coloca en el exterior de la rendija de salida. Este espectrofotómetro se calibra

para leer directamente la densidad de flujo espectral radiante del haz, que cae en la rendija

de entrada, en algunas unidades como microwatts por nanómetro del espectro.

3.2.1.- Modo de Operación.

Todas las mediciones espectrofotométricas son realizadas con respecto a algún

estándar; es decir, son una razón de la luz transmitida o reflejada por la muestra con

respecto a una de referencia. Para mediciones de transmisión, las referencias son

usualmente bien definidas y obtenibles. Para varios materiales ópticos tales como, lentes,

filtros, etc., el aire es una referencia apropiada; esto es, simplemente la trayectoria óptica

del instrumento menos la de la muestra.

Para mediciones de reflexión, la referencia ideal debería ser un material

perfectamente reflectante y espectralmente no-selectivo. La dificultad radica en encontrar

tal material en la naturaleza. Materiales como el carbonato de Calcio, óxido de Magnesio,

sulfato de Bario, han sido utilizados, sin embargo, están plagados por los factores que

afectan a todos los estándares físicos, puesto que, además de acercarse tanto como sea

posible a un 100% de reflectancia a todas las longitudes de onda, deben también poseer,

durabilidad física y permanencia, existir en una forma que sea útil, que sean fácilmente

disponibles y que sean económicamente accesibles.

Por lo tanto, debido a que no existe un material que cumpla perfectamente con las

condiciones deseadas de un reflector estándar, se ha desarrollado el concepto de

reflectancia absoluta. Usando este concepto, las mediciones de reflexión son corregidas

matemáticamente y reportadas como si fueran medidas contra un reflector no-selectivo

perfecto. Esto se logra multiplicando el valor medido de la muestra por el valor absoluto

asignado al material de referencia utilizado en la calibración del instrumento. La dificultad

aquí reside en el asignamiento de valores de reflectancia absoluta para estándares físicos.
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Existen en la literatura valores listados para la mayoría de los materiales usados como

referencia, por ejemplo, Grum y Wightman reportan valores de reflectancia absoluta para

4el sulfato de Bario (BaSO ) basados en una escala de los laboratorios de investigación

Kodak [Grum, 1977].

En aquellos casos en donde la fluorescencia está presente en la muestra, el

procedimiento usual de iluminar la muestra con luz monocromática debe ser reemplazada

por una iluminación heterocromática de una fuente de distribución de potencia espectral

conocida, dado que bajo estas condiciones, la distribución espectral de la fuente es un

factor directo en las mediciones resultantes. Esto es necesario para que la fluorescencia sea

evaluada en la misma forma como sería durante la visión normal de la muestra. Las

mediciones espectrofotométricas finales deben ser por lo tanto, definidas en términos de

la distribución espectral de la fuente con la cual se realizaron, generalmente la temperatura

de color correlacionada para el caso de fuentes de Tungsteno [Bartleson, 1980].

3.2.2.- Geometría (Condiciones de Iluminación y Vista).

Otro conjunto de circunstancias que hacen más compleja la medición por reflexión

que por transmisión, es la geometría de entrada y salida de la iluminación de la muestra

en la medición. En muchas mediciones de transmisión, la iluminación de la muestra y la

colección de la energía transmitida tienen una gran componente especular. En este caso

la muestra debe exhibir muy poco esparcimiento, dado que la respuesta bajará a un nivel

no útil muy rápido. Los materiales que poseen un alto grado de esparcimiento caen en la

categoría de medios turbios, y su color está gobernado por las características de

esparcimiento al igual que por absorción. En las mediciones por reflexión, las muestras que

son iluminadas con luz  monocromática son generalmente especulares y en los casos de

iluminación heterocromática, la luz es normalmente difusa; esto es debido a que tales

mediciones se realizan iluminando una esfera integradora, con la muestra siendo parte de

la pared de la esfera [Bartleson, 1980]. El éxito en la aplicación de una esfera integradora

se basa en el siguiente principio: Si una fuente es colocada dentro de una esfera cubierta

internamente con un material perfectamente difusor, la iluminación en cualquier parte de

la superficie debida a la luz reflejada del resto de la esfera es la misma y proporcional al

flujo total emitido por la fuente [Wyszecki, 1967].
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Figura 3.2.- Condiciones de iluminación y vista de la CIE.

La mayor ventaja de una colección de luz con una esfera integradora es que las

mediciones hechas son casi independientes de la textura de la muestra; esto es

particularmente útil en la medición de telas y papel. La CIE recomienda cuatro condiciones

de iluminación y vista para la especificación del color de materiales opacos. Estas cuatro

condiciones se muestran en la figura 3.2 y se describen a continuación:

a) 45/0. La muestra es iluminada por uno o más haces cuyos ejes están a un ángulo de 45 ±o

5  de la normal a la superficie de la muestra. El ángulo entre el eje de la fuente deo

iluminación y cualquier rayo no debe exceder a 5 . La vista debe ser normal a la superficieo

de la muestra o dentro de 10  de la normal.o

b) 0/45. La muestra es iluminada por un haz que en divergencia no excede de 10  de lao

normal a la superficie de la muestra. El ángulo entre el eje y cualquier haz de iluminación

o cono de vista no debe ser mayor de 5 .o

c) d/0 (difusa/normal). La muestra es iluminada con una esfera integradora; ésta es vista

a través de un puerto de la esfera tal que el receptor recibe la luz directamente de la 

muestra y a un ángulo que es normal o aproximadamente normal a la superficie de la

muestra. El ángulo entre la muestra y el eje del haz de vista no debe exceder de 10  y elo

ángulo entre el eje y cualquier rayo del haz de vista no debe exceder de 5 .o
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d) 0/d. La muestra es iluminada por un haz cuyo eje esta a un ángulo no mayor a 10  de lao

normal de la superficie de la muestra. El flujo reflejado es colectado por una esfera

integradora y la vista es realizada por un receptor que esta dirigido hacia una pared interna

de la esfera. El ángulo entre el eje y cualquier rayo del haz de iluminación no debe ser

mayor de 5 . La esfera integradora puede ser de cualquier diámetro con la condición de queo

el área total de los puertos no exceda el 10% del área reflectante interna de la esfera [Judd,

1975].

El uso de la geometría 45/0 para mediciones de reflectancia corresponde más

cercanamente con la observación visual de muestras y excluye la componente especular

de reflectancia más eficientemente que la geometría con esfera integradora. Es por esto que

es frecuentemente más utilizada para la medición de imágenes coloreadas y para

evaluación de reproducciones de color. Aunque la geometría 45/0 se aproxima más a las

condiciones de observación visual que con una esfera integradora, la verdadera

aproximación es probablemente alguna combinación de las dos condiciones. Esto es

porque, aunque la mayoría de las condiciones de vista constan de una fuente direccional,

el nivel de luz ambiental representa iluminación difusa del sujeto y en muchos casos esto

puede ser una contribución significante a la iluminación total.

En las condiciones d/0 y 0/d se realiza una provisión para reducir la influencia de

reflexiones especulares para muestras que no son completamente reflectores difusos. Como

se muestra en la figura 3.2, una trampa de brillo puede ser incorporada en el diseño de la

esfera. Sin embargo, la CIE recomienda que si se utiliza una de estas trampas, su tamaño,

forma y localización en la esfera, influirán en las especificaciones de medición. También

debido al problema de reflexiones especulares, particularmente interreflexiones entre la

muestra y la óptica de iluminación, se recomienda que en las geometrías 0/45 y 0/d el eje

del haz de iluminación no esté exactamente a 0  (normal) de la superficie de la muestra.o

Finalmente, se sugiere que se coloque un obstructor dentro de la esfera, esto con el fin de

evitar reflexiones directas del haz de iluminación reflejado con el haz de vista, es decir;

un obstructor entre las áreas iluminadas y vistas ayuda a eliminar parcialmente flujo

integrado que perturbe las mediciones difusas.
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El material frecuentemente más utilizado como estándar blanco para la calibración

de instrumentos es el óxido de Magnesio (MgO) ya que se asemeja mucho a una superficie

ideal que es perfectamente difusora y reflejante. La reflectancia de la superficie de MgO

es establecida como igual a la unidad a todas las longitudes de onda dentro del espectro

visible. Para mediciones exactas de reflectancia espectral de objetos opacos, la CIE

recomienda el uso de blancos estándares cuyas reflectancias espectrales sean conocidas en

unidades absolutas, es decir, con respecto a una superficie ideal. La reflectancia absoluta

de una superficie de MgO es aproximadamente de 0.98 y depende un tanto del método por

el cual sea preparada. Middleton y Sanders utilizaron un método con el cual prepararon

una superficie de MgO sobre Plata y obtuvieron una reflectancia de 0.98 para una longitud

de onda de 540 nm y al utilizar esta superficie en una esfera integradora, tal componente

aumentó a la temperatura de color de un radiador Planckiano y obtuvieron un error de

±0.002 en el intervalo de longitudes de onda de 400 nm a 700 nm [Middleton, 1951].

3.2.3.- Fuentes e Iluminantes de la CIE.

Existen varias fuentes de iluminación que se pueden usar para irradiar una muestra

cuyas especificaciones colorimétricas deseamos obtener. De las ecuaciones 2.11 a 2.13

podemos observar que tales especificaciones colorimétricas dependen en parte de la

ëfunción de energía espectral P  de la fuente de iluminación. Para evitar el uso de un gran

número de potenciales fuentes de iluminación, la CIE recomienda un número limitado de

iluminantes, y de ser posible, fuentes reales. La diferencia entre “iluminante” y “fuente”

es que un iluminante representa una aspiración a una distribución de energía espectral y

una fuente representa una luz real cuyas características están especificadas y su

distribución espectral iguala a la de un iluminante en específico. Originalmente, la CIE

recomendó sólo fuentes reales, conocidas como fuentes A, B o C, pero desde 1963 se ha

recomendado otro iluminante llamado D para el cual, no corresponde ninguna fuente real.

a) Iluminante A.  

Representa luz de un radiador completo a una temperatura absoluta de

aproximadamente 2856 K de acuerdo a la Escala de Temperaturas Prácticas Internacional

de 1968. El radiador completo, también llamado cuerpo negro o radiador Planckiano, es

un radiador incandescente o térmico y se define de acuerdo a su característica de absorción
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como cuando la absorción es completa para toda radiación incidente, independientemente

de la longitud de onda, de la dirección de incidencia o de la polarización. Tal radiador tiene

una concentración espectral máxima de excitación radiante a una temperatura dada para

cualquier longitud de onda. La selección de la temperatura a 2856 K asegura que la

distribución de energía espectral es idéntica al iluminante A adoptado en 1931. La fuente

A se realiza con una lámpara de filamento de Tungsteno operando a una temperatura

absoluta tal que produzca la distribución espectral de la tabla 3.1. Si la porción ultravioleta

de la distribución de potencia espectral del iluminante A se va a examinar con razonable

exactitud, se recomienda una lámpara con una cubierta de cuarzo fundido.

ëTabla 3.1.- Distribución de Potencia Espectral (P ) del Iluminante A de la CIE.

ë ë ëë (nm) P ë (nm) P ë (nm) P
400 14.71 505 62.93 610 136.35

405 16.15 510 66.06 615 139.99

410 17.68 515 69.25 620 143.62

415 19.29 520 72.50 625 147.24

420 20.99 525 75.79 630 150.84

425 22.79 530 79.13 635 154.42

430 24.67 535 82.52 640 157.98

435 26.64 540 85.95 645 161.52

440 28.70 545 89.41 650 165.03

445 30.85 550 92.91 655 168.51

450 33.09 555 96.44 660 171.96

455 35.41 560 100.00 665 175.38

460 37.81 565 103.58 670 178.77

465 40.30 570 107.18 675 182.12

470 42.87 575 110.80 680 185.43

475 45.52 580 114.44 685 188.70

480 48.24 585 118.08 690 191.93

485 51.04 590 121.73 695 195.12

490 53.91 595 125.39 700 198.26

495 56.85 600 129.04

500 59.86 605 132.70

b) Iluminante B. 

Este iluminante fue pretendido para representar la luz del sol directa (medio día)

con una temperatura de color correlacionada de 4874 K. La fuente B se realiza usando la

fuente A en conjunto con dos filtros líquidos. Las soluciones de los filtros líquidos se dan

en la tabla 3.2 [Wyszecki, 1967]. El filtro consiste de una capa de 1 cm de espesor de cada

1 2una de las soluciones B  y B  que se muestran en la tabla 3.2.
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Tabla 3.2.- Filtros líquidos para ser usados con la fuente A para proveer la fuente B.

1Solución B : Cantidad

4 2Sulfato de Cobre (CuSO ·5H O) 2.452 gr.

6 8 6Manita [C H (OH) ] 2.452 gr.

5 5Piridina (C H N) 30.0 ml.

Agua destilada 1000.0 ml

2Solución B : Cantidad

4 4 2 4 2Sulfato de Amonio Cobalto [CoSO (NH ) SO ·6H O] 21.71 gr.

4 2Sulfato de Cobre (CuSO ·5H O) 16.11 gr.

Acido sulfúrico (densidad 1.835 gr·ml ) 10.0 ml.-1

Agua destilada 1000.0 ml.

c) Iluminante C. 

Fue pretendido para representar una fase de la luz de día (la luz del sol más la de

un tragaluz) a una temperatura de color correlacionada de 6774 K. La fuente C se logra por

medio de la fuente A en combinación con un filtro de una capa de 1 cm de espesor de cada

1 2una de las soluciones C  y C  que se muestran en la tabla 3.3 [Wyszecki, 1967].

Tabla 3.3.- Filtros líquidos para ser usados con la fuente A para proveer la fuente C.

1Solución C : Cantidad

4 2Sulfato de Cobre (CuSO ·5H O) 3.412 gr.

6 8 6Manita [C H (OH) ] 3.412 gr.

5 5Piridina (C H N) 30.0 ml.

Agua destilada 1000.0 ml

2Solución C : Cantidad

4 4 2 4 2Sulfato de Amonio Cobalto [CoSO (NH ) SO ·6H O] 30.58 gr.

4 2Sulfato de Cobre (CuSO ·5H O) 22.52 gr.

Acido sulfúrico (densidad 1.835 gr·ml ) 10.0 ml.-1

Agua destilada 1000.0 ml.
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d) Iluminante D. 

Este iluminante consta de una serie de promedios de la distribución de energía

espectral de varias fases de la luz de día natural. Estos iluminantes están basados en varias

combinaciones de irradiación del sol y del cielo. Los análisis de muchas mediciones de las

varias combinaciones encontradas en la luz de día natural indican que existe una simple

relación entre la temperatura de color correlacionada de la luz de día y su distribución de

energía espectral. Sobre esta base, la CIE seleccionó, uno que representa una fase de la luz

de día y que tiene una temperatura de color correlacionada de 6504 K, como el iluminante

preferido para la colorimetría cuando la luz de día es de interés. Ese iluminante se designa

65como D  y complementa a los iluminantes A, B y C de la CIE, pero su uso es preferido

sobre los B y C [Judd, 1975].  

3.2.4.- Elementos que componen un espectrofotómetro.

I.- Fuente. 

La fuente de luz debe emitir una radiación continua sobre el intervalo de longitudes

de onda del instrumento y debe contener suficiente energía a cada longitud de onda para

producir una respuesta que sea exacta y reproducible. La distribución de energía espectral

de la fuente no es un factor crítico (cuando se hacen mediciones relativas, no importa la

distribución espectral; y cuando no, se debe usar un iluminante A, B, o C) en la mediciones

espectrofotométricas excepto para el caso de iluminación heterocromática de muestras

fluorescentes, en donde las características de la fuente debe cubrir todo el espectro visible.

II.- Rendija de entrada. 

La rendija de entrada está formada por el sistema colimador y monocromador sobre

la rendija de salida y sirve como fuente para el monocromador. El ancho de la rendija debe

ser tan angosto como sea posible, con lo cual se tiene una mayor resolución de la energía

dispersada, y su longitud permite tener enegía suficiente en el interior del sistema para

producir una señal útil. Dado que la longitud de onda es una cantidad unidimensional, esto

es una solución práctica para incrementar la resolución de la longitud de onda mientras que

a la vez, se obtiene suficiente energía de esa longitud de onda para hacer operar el sistema.
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III.- Colimador. 

El colimador entrega los rayos que emanan de la rendija de entrada paralelos, es

decir, los rayos de todas las posiciones de la rendija llegan al prisma o rejilla con el mismo

ángulo. El telescopio forma una imagen de la rendija de entrada, después que han sido

dispersados los rayos como una función de la longitud de onda, sobre la rendija de salida.

IV.- Elemento dispersor. 

Existen dos tipos de elementos dispersores, prismas y rejillas. Estos elementos

dispersan la energía de la fuente en función de la longitud de onda, tal que, la luz es

separada espectralmente. La rotación del elemento dispersor u otros componentes ópticos

controlan las longitudes de onda que caen sobre la rendija de salida, o en algunos casos la

rendija es desplazada físicamente a lo largo del espectro generado. En el caso del prisma,

toda la energía dispersada es colocada en un espectro simple, pero el ángulo de dispersión

no es lineal con la longitud de onda. Esto resulta en un instrumento de pasa-banda variable

si se utiliza con un ancho de rendija constante. Las rejillas por su parte, producen varias

imágenes o espectros armónicos conocidos como ordenes. Sin embargo, técnicas modernas

de producción de rejillas, permiten que un alto porcentaje de la energía total sea colocado

en un solo orden, haciéndolas muy eficientes. En este caso, la dispersión es constante en

función de la longitud de onda y por lo tanto, con un ancho de la rendija de salida fijo, el

pasa-banda es constante sobre el intervalo de longitudes de onda del instrumento. 

Existen otras dos técnicas para producir selectivamente regiones angostas de 

longitud de onda del espectro en las cuales en ninguna de ellas involucra la dispersión. Una

es el uso de filtros de banda angosta o filtros de interferencia. Esto limita la energía

radiante transmitida a la relativamente estrecha banda de transmisión espectral del filtro.

Las lecturas son realizadas entonces, a bandas de longitud de onda discretas, determinadas

por las características de los filtros. Por lo tanto, se necesita un filtro específico para cada

lectrura de longitud de onda que se realice. Esto significa que lecturas de longitudes de

onda intermedias no son posible de efectuar. Los instrumentos diseñados de esta manera

son llamados espectrofotómetros compensados. El segundo método es mediante el uso de

una cuña de interferencia; ésta es un filtro de interferencia hecho de tal forma que, su

transmisión espectral varía en función continua de la localidad física de la energía
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incidente a lo largo de la superficie de la cuña. Dado que el cambio en la transmisión

espectral es continuo, se puede seleccionar cualquier longitud de onda dentro del intervalo

espectral operante y, el pasa-banda esta determinado por el ancho de la rendija efectiva,

al igual que con los instrumentos de rejillas y prismas.

V.- Rendija de salida. 

Esta determina el ancho de banda en términos de longitudes de onda de la energía

que llega al detector desde la muestra. En la mayoría de los instrumentos, con la provisión

para iluminación heterocromática y colección monocromática, las funciones de las rendijas

de entrada y de salida son opuestas.

VI.- Detector. 

La sensibilidad espectral del detector generalmente no es un factor en la respuesta

si tiene una sensibilidad suficientemente constante sobre todo el intervalo de longitudes

de onda del instrumento; esto se cumple si el instrumento es un espectrofotómetro

registrador. Sin embargo, en un instrumento de haz simple (como se verá en la sección

3.2.5), el detector debe permanecer estable entre el tiempo de lectura de la referencia y el

de la muestra. Con un instrumento de doble haz, el tiempo entre lecturas de los haces de

referencia y de muestra se reduce a fracciones de segundo y el detector por lo tanto, debe

tener una respuesta de frecuencia compatible con aquella usada al alternar las dos

trayectorias ópticas.

Otra forma de detección es colocar un arreglo suficientemente pequeño de

detectores de estado sólido en el espectro proyectado donde cada detector responde a una

longitud de onda específica (o banda angosta de longitudes de onda, dependiendo del

tamaño del detector y de la dispersión del espectro). En este caso, una gama espectral dada

es proyectada sobre una fila de detectores y la información espectral se obtiene

simultáneamente como opuesta a la obtenida secuencialmente, como cuando el elemento

dispersor es rotado, presentando una exhibición secuencial de longitudes de onda al

detector.
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3.2.5.- Tipos de espectrofotómetros.

Los espectrofotómetros se clasifican de acuerdo a varios criterios diferentes:

instrumentos de simple o doble haz, simple o doble monocromador; aquí simplemente se

indica si el instrumento utiliza uno o dos elementos dispersores con la óptica asociada.

Otra clasificación común se basa en el tipo de sistema de detección que utilicen, visual o

fotoeléctrica. A continuación veremos algunos de estos instrumentos.

3.2.5.1.- Simple y Doble haz. 

En los instrumentos de simple haz hay solamente una trayectoria óptica: de la

rendija de entrada, a través de la sección de la muestra, al detector. Esto significa que la

muestra y la referencia deben ser colocadas alternadamente en la trayectoria óptica de

modo que, la razón de las lecturas de muestra a referencia puedan ser tomadas a cada

longitud de onda. Como una alternativa a esto, el instrumento puede almacenar los valores

asociados con la referencia y usar esta información junto con la obtenida de las lecturas

de la muestra para determinar la razón a cada longitud de onda. En esta aproximación, las

características de la referencia son determinadas en el intervalo total de longitudes de onda

a ser medido. La referencia es entonces reemplazada por la muestra y como sus

características están ya determinadas, se pueden calcular las relaciones entre ellas que se

deseen. En el pasado, la información obtenida de la referencia era retenida por alguna parte

eléctrica o electrónica del instrumento; sin embargo, con el avance de las computadoras

y de los microprocesadores, es posible digitalizar la información y almacenarla en la

memoria de estos dispositivos, en donde ésta, está disponible cada vez que se requiera para

cálculos de cierta muestra que se tenga. Una de las consideraciones en esta técnica es que

el instrumento mantenga las mismas características de operación en el tiempo implicado

en examinar la referencia y la muestra. Por lo tanto, el instrumento debe ser

extremadamente estable en algún periodo de tiempo que es mucho más grande que los

tiempos de muestreo. Con la electrónica de estado sólido de hoy en día, esto es un

requerimiento realista para la mayoría de los instrumentos.

Otra técnica para evitar el problema de estabilidad dependiente del tiempo, es hacer 

comparaciones casi instantáneas entre las lecturas de la muestra y de la referencia. Esto se

logra mediante un instrumento de doble haz, en donde se usan dos trayectorias ópticas, una
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Figura 3.3.- Sistema de doble haz, donde la trayectoria óptica es causada para
alternar entre la muestra y la referencia por medio de la rotación de los espejos.

para la referencia y otra para la muestra, y el detector responde alternadamente a estos dos

haces. Esta condición se muestra esquemáticamente en la figura 3.3. 

Esta técnica elimina el movimiento físico de la referencia y de la muestra y alterna el

examinado de los dos haces a la vez. Aunque esto evita el problema de estabilidad del

tiempo, requiere que ambas trayectorias ópticas sean ajustadas a tener idéntica salida sin

la muestra a medir en el haz.

3.2.5.2.- Visuales.

 En este tipo de instrumentos, la parte fotométrica consiste de dos campos

iluminados uniformemente, el de muestra y el de referencia, con la finalidad de variar la

luminancia de uno o ambos campos de una manera controlada. Esto es necesario debido

a que el ojo es esencialmente un instrumento nulo incapaz de estimar, excepto búrdamente,

luminancias absolutas o incluso relativas, pero es capaz de juzgar exactamente la igualdad

de dos luminanacias cuando estan yuxtapuestas.

Generalmente se utilizan cinco (o menos) campos fotométricos en

espectrofotometría, los cuales se muestran en la figura 3.4 [Gibson, 1925]. El tipo I se

obtiene ordinariamente cuando se usa un ocular, las partes 1 y 2 representan porciones del

espectro yuxtapuesto que son transmitidos por la rendija o diafragma en el ocular. Los

campos tipo II son encontrados comúnmente en instrumentos donde uno observa

directamente en la rendija del ocular, y la circunferencia es formada por la lente de un

telescopio, diafragma, etc., y son generalmente utilizados en forma de contraste.
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Figura 3.4.- Tipos comunes de campos fotométricos.

En instrumentos del tipo I, la luminancia en cualquiera de los dos campos es variada por

el observador para obtener una igualación fotométrica cambiando simplemente el ancho

de la parte respectiva de la rendija del colimador. Haciendo esto se pueden hacer

mediciones de distribución de energía espectral por transmitancia o reflexión. Sin

embargo, existen dos fallas en esto, una es que se utilizaron rendijas unilaterales y otra que

debido a la pequeña separación de la rendija del colimador, los dos espectros están

separados por un pequeño espacio suficientemente oscuro para reducir la precisión del

instrumento. Por lo tanto, se hicieron algunas mejoras a este instrumento que consistían

en reemplazar las rendijas unilaterales por bilaterales, utilizando otros métodos para hacer

variable el ancho de la rendija e ideando medios para eliminar el espacio entre los dos

espectros, como es el hecho de utilizar un prisma de reflexión total. También se utilizaron

métodos de polarización para variar la luminancia [Gibson, 1925]. Otra opción fue variar

la distancia, es decir, colocar el espectrofotómetro sobre un fotómetro y desplazarlo entre

los dos campos hasta obtener una igualación fotométrica.

Otro tipo de espectrofotómetro visual es el que se muestra en la figura 3.5, llamado

espectrofotómetro Konig-Martens [Gibson, 1925]. En el se muestra un plano fuera de eje

del instrumento. El colimador y el telescopio caen en un plano vertical con el borde

refractante del prisma dispersor horizontal (lo opuesto a la mayoría de los

espectrofotómetros). El telescopio apunta hacia arriba a un ángulo que hace una posición

muy conveniente para el observador. Por medio de un prisma wollaston cada haz es

dividido en dos partes a ángulos rectos el uno del otro. Una parte de cada haz se pierde en

el instrumento, las partes restantes, polarizadas mutuamente perpendicular, son llevadas

por medio del biprisma y la lente del telescopio para formar las dos mitades del campo

fotométrico, el cual es visto por el ojo a través del prisma nicol. Dado que los dos haces
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Figura 3.5.- Espectrofotómetro König-Martens.

1 2S , S - Separan partes de una rendija de un colimador simple. La longitud de la rendija está en el

plano del papel. Lc- Lente colimadora. P- Prisma dispersor. La desviación es hacia afuera del plano

T Tdel papel. W- Prisma wollaston. L - Lente de telescopio. S - Rendija ocular. N- Prisma nicol. E-

Posición del ojo. B- Biprisma, proporcionando un campo fotométrico del tipo II-a, figura 3.4. 

de luz que llegan al nicol están polarizados a angulo rectos uno con respecto al otro, una

rotación a este prisma incrementará la luminanacia de una mitad del campo mientras la otra

decrementará, una alcanza un máximo cuando la otra se extingue y viceversa. La escala

angular es realizada para lectura cero para una de las posiciones de extinción. El

intercambio de brillanteces de los haces 1 y 2 es el procedimiento usual para hacer

mediciones de transmitancia y reflectancia. 

Los espectrofotómetros visuales no son muy utilizados porque las mediciones son

muy tediosas y lentas de realizar. Ellos fueron reemplazados por los espectrofotómetros

fotoeléctricos, los cuales tiene más ventajas que los visuales.

3.2.5.3.- Fotoeléctricos.

La ventaja de estos espectrofotómetros que usan detectores fotoeléctricos, dieron

una significante contribución a la ciencia del color. Existen instrumentos que no solo

registran datos sino que proveen especificaciones colorimétricas de otros sistemas color.

Además estos instrumentos son muy rápidos, algunos de ellos pueden desarrollar

mediciones y cálculos en cosa de segundos. Los primeros espectrofotómetros de este tipo

se constituían principalmente de una fuente de luz, un espectrómetro, una celda

fotoeléctrica, un galvanómetro y un electrómetro o electroscopio. Esta variedad de

componentes dependía del propósito para el cual era empleado el instrumento y según el

método utilizado. 
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Figura 3.6.- Espectrofotómetro Hunter D54P-5.

Figura 3.7.- Espectrofotómetro Zeiss DMC-26.

El espectrofotómetro que se muestra en la figura 3.6 es el Hunter D54P-5, el cual

utiliza cuñas de interferencia continuas como monocromador. Este instrumento es un

espectrofotómetro muestreador de simple haz que utiliza como fuente una lámpara de

65Tungsteno cuarzo-halógeno ópticamente filtrada para simular iluminación D . La

geometría es con esfera integradora (d/0) de 8" y es usada con irradiación difusa y vista

casi normal. Se utiliza un fotodiodo de silicio como detector y el pasa-banda espectral

varía de 10 nm a 18 nm y hasta 700 nm. La manera de entregar los datos es de forma

digital.

Otro espectrofotómetro es el Zeiss DMC-26 que utiliza un doble monocromador de

doble rejilla y cubre un intervalo de longitud de onda de 300 nm a 900 nm con provisiones

para dos tipos de iluminación. Este aparato puede ser usado con geometría de esfera

integradora (0/d o d/0) o con geometría 45/0. El Zeiss DMC-26 es totalmente automático

y se muestra esquemáticamente en la figura 3.7. Este instrumento entrga los datos de forma

gráfica o digital.
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Figura 3.8.- Diagrama de bloques del espectrofotómetro Macbeth MS-2000.

Otro espectrofotómetro es el Macbeth MS-2000, que es un instrumento compensado

de doble haz (figura 3.8). La fuente de luz es un tubo de rayos de Xenon-pulsado

65ópticamente filtrado para simular iluminación D . El MS-2000 utiliza una geometría con

esfera integradora con irradiación difusa y vista casi normal. En cada medición el tubo de

rayos es disparado cuatro veces; la muestra vista durante dos pulsos y la pared de la esfera,

como una referencia interna, durante los otros dos. El aparato utiliza una rejilla fija como

monocromador la cual proyecta el haz de vista a un arreglo de 17 detectores 

espectralmente espaciados a intervalos de 20 nm de 380 nm a 700 nm y con un ancho

espectral de 16 nm cada uno. Las 17 señales producidas simultáneamente en cada disparo

del tubo de rayos son amplificadas para producir una escala fotométrica logarítmica.

3.3.- COLORÍMETROS DE TRIESTÍMULOS.

Los colorímetros de triestímulos son instrumentos diseñados de tal forma que los

valores de triestímulos se obtienen de su respuesta sin la necesidad de realizar una

integración matemática, como se requiere con datos espectrofotométricos. En los
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colorímetros, la integración es realizada ópticamente por el instrumento. Usualmente la

fuente del instrumento es filtrada para obtener algún estándar de iluminación deseado; del

mismo modo, la respuesta del detector es también modificada con filtros para que sea

idéntica a las funciones de igualación de color del observador estándar de la CIE.

La distribución de potencia espectral de la fuente es destinada a igualar alguna

iluminación estándar recomendada por la CIE. En décadas anteriores se utilizaba

65iluminación A o C, sin embargo, desde 1964 se recomendó utilizar la iluminación D  que

es la luz del día natural. La iluminación A es aún ampliamente usada dado que representa

iluminación incandescente, la cual es una fuente común, particularmente en las casas.

Si bien, los colorímetros realizan la integración de triestímulos ópticamente, aún se

requiere la aplicación de ecuaciones lineales simples para calcular los valores de

triestímulos. Esto es una consecuencia de la forma en la cual, la respuesta del instrumento

es hecha para igualar al observador estándar. El valor de triestímulo Y se obtiene

directamente al tener una respuesta que es equivalente a la función de igualación  del

observador estándar. Esta igualación es razonablemente exacta porque ha sido bien

desarrollada en la operación de los fotómetros. La función de igualación de color 

usualmente necesita sólamente un simple valor escalado para obtener una buena

igualación. Es la igualción de la función    la que causa la mayor dificultad porque tiene

dos picos en la función de respuesta espectral, y eso hace difícil de alterar las

características de respuesta de un detector para obtener esta función.

Existen dos aproximaciones para obtener la función . Una es considerar que la

forma de la curva en el pico de longitudes de onda corta es proporcional a la función .

Entonces es suficiente con obtener la porción de longitudes de onda grandes de la función

. Si sumamos a esta porción la proporción adecuada de la función  , la suma es el valor

del triestímulo X. La otra aproximación es simplemente dividir la función  en dos

funciones separadas para producir respuestas de fotoceldas que igualen cada uno de los

picos de la función , y después sumarlos en las proporciones correctas para obtener el

valor del triestímulo X [Bartleson, 1980].
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Debido al avance y a la incorporación de microprocesadores, los valores de

triestímulos al igual que muchos otros cálculos colorimétricos se realizan ahora dentro del

instrumento. Esta capacidad también permite obtener datos de previas mediciones de

materiales estándares o de referencia para que sean almacenados, y posteriormente, sean

comparados con datos de actuales muestras con el fin de calcular diferencias. Sin embargo,

es importante recordar que, a diferencia de los datos espectrofotométricos los cuales

pueden ser integrados con cualquier fuente de luz deseada o conjunto de funciones de

respuesta, los datos que se obtienen de los colorímetros son únicos para la fuente de luz

y las funciones de respuesta del receptor diseñado en el instrumento. Si se desea obtener

información de la muestra en términos de otras fuentes u otras respuestas del detector, es

necesario utilizar otros instrumentos o tener instrumentos diseñados para operar en

múltiples modos.

Lo mismo sucede en lo concerniente a la medición de materiales fluorescentes con

colorímetros, en donde se mantienen los criterios mencionados anteriormente para los

espectrofotómetros; es decir, para medir exactamente la fluorescencia como sería durante

una examinación visual, la muestra debe iluminarse con luz heterocromática. Para

colorímetros esto significa iluminación directa de la fuente estándar en el instrumento. Las

mismas condiciones de geometría de entrada y salida que se aplican en mediciones

espectrofotométricas son válidas en mediciones con colorímetros. La geometría es

generalmente 45/0 o con esfera inegradora. Si bien, las mediciones de transmisión se

pueden realizar con la mayoría de los colorímetros, éstos son usualmente diseñados para

mediciones de reflectancia como el modo fundamental de operación.

3.3.1.- Tipos de colorímetros.

Al igual que los espectrofotómetros, los colorímetros se pueden dividir básicamente

en dos clases, visuales y fotoeléctricos. Dentro de estas dos clases existe una gran variedad

de tipos y configuraciones como se verá a continuación.

3.3.1.1.- Visuales.

En los colorímetros visuales el ojo humano es el detector. En este tipo de

instrumentos el observador mira dos campos yuxtapuestos y ajusta uno de los campos (el
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de comparación) hasta que tiene el mismo color que el otro (el lado desconocido). La

cantidad conocida de ajuste requerida es entonces usada para determinar la especificación

de color del lado desconocido. Los colorímetros visuales además se pueden clasificar como

sistemas aditivos o substractivos según la manera de producir los colores conocidos en el

campo de comparación. No obstante, sin importar cual técnica se utilice para variar el

campo de comparación, se requieren tres grados de libertad, dado que las especificaciones

colorimétricas son cantidades tridimensionales.

Un colorímetro visual es como el que se muestra en la figura 3.9, el cual es uno del

tipo Donaldson [Wyszecki, 1967]. Este colorímetro utiliza seis luces primarias (rojo,

naranja, amarillo-verde, verde, azul-verde y azul) que se obtienen con una lámpara

incandescente combinada separadamente con cada uno de seis filtros coloreados. La

mezcla aditiva de los primarios, que se realiza en la esfera integradora, ocupa una mitad

del campo fotométrico visto por el observador. La otra mitad (el campo de prueba) es

ocupado por la luz que viene de una segunda fuente y de la muestra. El instrumento se

puede operar como un colorímetro de triestímulos ordinario empleando sólamente tres de

los seis filtros primarios, esto es, rojo, verde y azul, o naranja, amarillo-verde y azul-verde.

Sin embargo, en trabajos prácticos de igualación de color, es ventajoso usar los seis

primarios y de esta forma intentar reducir el metamerismo entre los colores igualados de

la prueba y el campo de comparación. La igualación de color con seis primarios se realiza

con la ayuda de otros seis filtros primarios (dúplicas de los otros seis) montados en un

disco con 7 agujeros cerca del ocular. El observador mira a través de uno de los seis filtros

duplicados y ajusta el primario correspondiente en el campo de comparación a una

igualación de luminanacia aproximada a la del campo de prueba. Esto se repite para los

cinco filtros restantes. Entonces el observador mira el campo fotométrico sin ningún filtro

duplicado en el haz. Dado que el campo de prueba y el campo de comparación se ajustaron

separadamente a igualaciones aproximadas de luminanacia, para cada una de las seis partes

del espectro, los dos campos tendrán aproximadamente igual color. Para obtener una

igualación perfecta, se hacen ajustes finales usando sólo tres primarios. El colorímetro

Donaldson se puede calibrar en términos del observador estándar de la CIE de 1931 o de

1964 junto con su correspondiente sistema de coordenadas. 
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Figura 3.9.- Diagrama esquemático del colorímetro de seis filtros primarios de
Donaldson.

El colorímtero que se muestra en la figura 3.10 es llamado el binocular de

MacAdam [Wyszecki, 1967]. Sus componentes se identifican como sigue: (1) fuente; (2)

y (5) lentes condensadoras (lentes de Fresnel de plástico); (3) obturadores controlados; (4)

filtro primario; (6) esfera integradora; (7) y (8) obstructores de luz; (9) lente de campo

(tipo Fresnel). El gran campo visual (15 grados angulares extendido) bipartita

proporcionado por el instrumento se puede ver con ambos ojos simultáneamente. El

instrumento consiste de dos partes simétricas, donde cada una se usa para obtener una

igualación isomérica con el color dado por la otra parte. La óptica consta de placas

condensadoras en ambos lados de cada uno de los armazones de los filtros y una lente de

campo semicircular en frente de cada esfera.
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Figura 3.10.- Diagrama esquemático del colorímetro binocular de
MacAdam.

El tricromador (NPL) de Stiles es otro de los colorímteros de interés y se muestra

en la figura 3.11 [Wyszecki, 1967]. Este instrumento consta de tres dobles

monocromadores de tipo Van Cittert cancelando la dispersón substractiva y montados

verticalmente uno encima de otro. En el espectro central de la fila intermedia, una rendija

angosta selecciona el color de prueba  monocromático, el cual ocupa una mitad del campo

de prueba dado por el fotómetro de cubo que está en frente del ojo del observador. Tres

rendijas fijadas en la fila de arriba seleccionan los primarios monocromáticos. Estos

primarios, después de una recombinación en la segunda etapa del monocromador, proveen

una mezcla que ocupa el campo de comparación del fotómetro de cubo. Las intensidades

de los primarios se varían independientemente con cuñas de densidad neutral insertadas

inmediatamente después de las rendijas en el espectro central. La fila de abajo provee una

mezcla similar, en cantidades variables, de los tres primarios de las mismas longitudes de

onda como los de la fila de arriba. Estos primarios se pueden agregar al color de prueba

para desaturarlo. Las rendijas de salida de las tres filas se forman en un punto común en

el espacio y el ojo del observador se coloca de tal forma que el centro de la pupila coincida
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Figura 3.11.- Diagrama esquemático del tricromador (NPL) de Stiles.

con este punto; el total de la luz en las imágenes de las rendijas, las cuales caen dentro de

un área cuadrada de aproximadamente  2 mm de tamaño, es colectada por la pupila. Se

pueden usar diferentes fotómetros de cubo para obtener diferentes tamaños y formas de

campo.

3.3.1.2.- Substractivos [Wyszecki, 1967].

La diferencia entre los colorímetros substractivos y los de triestímulos reside en la

forma usada para modificar el color de comparación. En los colorímetros substractivos, el

haz de luz que provee el campo de comparación es modificado al pasar sucesivamente a

través de tres filtros, en donde cada uno de ellos “substrae”, a cada longitud de onda, una

cierta porción de la luz que incide sobre él.

El colorímetro substractivo de Jones usa como filtros tres cuñas de gelatina

ajustables y teñidas con tintes cyan, magenta y amarillo, respectivamente. Si se desea
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utilizar sólo dos cuñas cromáticas para obtener una igualación, se provee también de una

cuña neutral. Esta selección de cuñas es más conveniente para uso general porque el

operador puede entender más fácilmente qué ajustes tienen que hacerse para corregir una

pequeña diferencia de color residual. Por ejemplo, si se tiene una diferencia de tinte, la

relación de las cantidades de las dos cuñas cromáticas tiene que ser cambiada; si el color

del campo de comparación no está suficientemente saturado, se deben incrementar las

cantidades de ambas componentes cromáticas y reducir la cantidad de la cuña neutral; en

cambio, si el campo de comparación esta demasiado oscuro, se debe reducir sólamente la

cantidad de la cuña neutral. La composición espectral de la luz transmitida por las cuñas

es justamente similar a la de los productos comerciales al ser examinados. Por este motivo,

las igualaciones establecidas son sólo, por lo general, no muy metaméricas, además es

frecuentemente útil un gran campo de vista. Este colorímetro encuentra su única aplicación

en la medición y control del proceso de fotografías de color. Para este propósito, las cuñas

cromáticas son teñidas con los tintes reales que se usan en las fotografías. Los conjuntos

obtenidos del instrumento para una prueba de color dada se pueden interpretar

directamente en términos de las cantidades de los tintes cyan, magenta y amarillo presentes

en el área de prueba de la fotografía.

Otro colorímetro es el Tintómetro de Lovibond, el cual usa vidrios Lovibond rojo,

amarillo y azul en serie para controlar el color del campo de comparación. Los materiales

colorantes de estos vidrios son Oro, Cromo y Cobalto. Los vidrios Lovibond son

equivalentes a tres cuñas, excepto que el color es variado en pequeños pasos discretos en

lugar de continuamente. El tintómetro de Lovibond es ampliamente usado para la medición

de color de materiales que transmiten la luz, tales como, el aceite lubricante, pinturas de

vehículos, aceites vegetales, soluciones de azúcar y cerveza, al igual que para algunos

materiales que reflejan la luz como la oleomargarina. Las tres escalas de Lovibond,

representada cada una por una serie de vidrios rojos, amarillos y azules, son calibradas en

unidades arbitrarias, pero las tres unidades estan relacionadas de tal manera que, para

iluminación de luz de día, una combinación substractiva de una unidad de cada una de las

escalas del rojo, amarillo y azul, resulta en aproximadamente un filtro neutral. Por medio

de gráficas de Lovibond, los números obtenidos se pueden convertir a especificaciones de

color de la CIE y viceversa.
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3.3.1.3.- Fotoeléctricos.

Los colorímetros fotoeléctricos son dispositivos que evaluan automáticamente los

valores de triestímulos de una muestra dada sin hacer uso del ojo humano. La mayoría de

los instrumentos disponibles comercialmente son muy precisos y fáciles de operar además

de ser suficientemente rápidos. Sin embargo, muchos de estos colorímetros son muy poco

exactos, es decir; las lecturas de los valores de triestímulos de tales instrumentos

generalmente no concuerdan con los obtenidos por espectrofotometría y cálculos sobre la

base del observador estándar de la CIE. Afortunadamente este defecto no necesariamente

hace inútiles a estos aparatos, existen numerosas aplicaciones prácticas para las cuales, se

requiere poca exactitud, pero si de instrumentos precisos.

El problema fundamental en la construcción de un colorímetro de triestímulos

fotoeléctrico es ajustar tres detectores para que sus respuestas sean proporcionales a las

curvas de igualación de color de la CIE, o a alguna combinación lineal de ellas. Si se logra

una duplicación exacta de ellas, las respuestas de los tres detectores serán proporcionales

a los valores de triestímulos X, Y y Z.

El ajustamiento propio de los receptores fotoeléctricos se puede lograr, al menos

aproximadamente, por uno o dos métodos principales. El primero emplea un

monocromador con tres plantillas (o patrones) de espectros usados alternadamente, donde

cada una de las plantillas modifica la función de respuesta espectral de un receptor a una

de las funciones ,  o . El segundo método modifica la función de respuesta espectral

del receptor por medio de filtros coloreados o de gelatina los cuales se colocan en frente

de la parte sensible del receptor. El resultado del primer método es un colorímetro de

plantilla; el segundo método conduce a un colorímetro fotoeléctrico con filtros.

a) Colorímetro de plantilla.

La figura 3.12 muestra un colorímetro de plantilla [Judd, 1975; Wyszecki, 1967].

El flujo radiante que refleja la muestra pasa por la rendija de entrada del monocromador

y es dispersada en su espectro. Después, una de las plantillas se coloca en el plano del

espectro (plantilla-X, plantilla-Y o plantilla-Z). Cada plantilla se diseña para modificar

selectivamente un espectro de igual energía, en uno que, la curva de respuesta espectral

del receptor tome la forma de una de las curvas de igualación de color del observador
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Figura 3.12.- Colorímetro de triestímulos con plantillas.

estándar.

La exactitud de los colorímetros de plantilla puede ser muy alta, especialmente

cuando el espectro, en el cual se colocan las plantillas, es grande (3 por 2 pulg.). En estos

casos el corte y calibración de las plantillas es relativamente fácil y exacto. En

instrumentos que emplean plantillas de espectro pequeño (1 por 2 pulg. o  menor)

usualmente no son muy exactos debido a las grandes dificultades para cortar y calibrar las

plantillas. Un buen colorímetro de plantilla es un instrumento muy elaborado y

complicado. La complejidad de su diseño es comparable con la de un espectrofotómetro,

y por lo tanto es necesariamente un instrumento de alto costo económico. No obstante, es

sorprendente que ha habido sólo un pequeño mercado para la construcción comercial de

estos instrumentos, a pesar de que pueden proveer determinaciones muy exactas de los

valores de triestímulos. Los colorímetros de fotocelda con filtros han tenido mucho más

demanda debido a que son más baratos pero menos exactos.

b) Colorímetro con filtros.

En estos colorímetros, el flujo radiante que refleja la muestra pasa por un filtro de

triestímulos (X, Y o Z) y llega al receptor causando una respuesta proporcional al

correpondiente valor de triestímulos de la combinación de la muestra y de la fuente. Cada

filtro de triestímulos es una combinación de filtros (de vidrio coloreado o de gelatina)

escogidos de tal manera que, la función de transmitancia espectral resultante de la

combinación, modifica la función de respuesta espectral de la fotocelda a una de las
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Figura 3.13.- Colorímetro de triestímulos con filtros.

funciones de igualación de color de la CIE.

Existen dos métodos principales para hacer un filtro de triestímulos. Uno es

seleccionar filtros coloreados de una conveniente transmitancia espectral y combinarlos

en serie, como se muestra en la figura 3.13 (a). En este arreglo (I), la luz es filtrada

sucesivamente antes de llegar al detector. Desafortunadamente el intervalo de curvas de

transmitancia espectral de diferentes filtros disponibles es muy restringido y hace

imposible obtener un filtro de triestímulos ideal, obteniendo realmente uno que será

siempre una aproximación un tanto alejada del filtro ideal. El uso de varios componentes

puede mejorar la aproximación pero haría que se incrementara la densidad de la

combinación y por lo tanto, transmitiría muy poca luz, lo cual no es conveniente.

El otro método de combinación de filtros es el de la figura 3.13 (b). En este arreglo

(II), algunas veces referido como el principio de Dresler, algunos filtros se colocan lado

a lado. Las diferentes proporciones del haz de luz son filtradas diferentemente antes de

llegar al detector. La curva de transmitancia espectral resultante de la combinación se

puede controlar efectivamente variando los tamaños relativos de los filtros. Usando este
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principio, los filtros de triestímulos ideales se pueden aproximar con un alto grado de

exactitud y relativamente con un alto porcentaje de transmisión de luz.

En general, para la comparación de muestras que exhiben pequeñas diferencias

isoméricas o pequeñas diferencias que muestran un ligero grado de metamerismo, no es

muy importante duplicar las funciones de igualación de color con mucha exactitud. Sin

embargo, para pares metaméricos grandes o pares que exhiben una gran diferencia

isomérica, las diferencias de color medidas pueden ser significantemente erróneas, así; el

operador de un colorímetro fotoeléctrico debe estar constantemente alerta (por temor de

que los estándares usados por él difieran muy drásticamente en selectividad espectral de

los desconocidos) para realizar una medición confiable. 

Si las limitaciones de la colorimetría de triestímulos fotoeléctrica son apreciadas,

el método es más útil en colorimetría de control de productos de muestras no fluorescentes.

Para la calibración de colorímetros fotoléctricos se han desarrollado tres conjuntos de

estándares permanentes de reflectancia direccional 45/0 hechos de esmalte vítreo sobre

metal. Uno de estos es un conjunto de 11 placas grises alineadas de negro a blanco y casi

no-selectivas en reflectancia espectral. Otro es un conjunto de 10 placas que representan

colores seleccionados como estándares para accesorios de cocinas y baños (estándares

comerciales NBS CS62-38 y CS63-38). Estos estándares se aplican a la colorimetría de

muestras espectralmente similares bajo las condiciones estándares 45/0. El tercero es un

conjunto de 7 placas que duplican los colores de seguridad ASA [Bartleson, 1980].

3.3.1.4.- Otros métodos.

El uso de video cámaras basadas en dispositivos de carga acoplada (CCD’s) para

la medición del color es un nuevo y creciente campo en la colorimetría [Mumzhiu, 1992].

Al igual que el diodo de Silicio reemplazó al fototubo fotomultiplicador hace 20 años, el

arreglo CCD está reemplazando al diodo de Silicio hoy en día. Un buen colorímetro tiene

una repetibilidad de medición del orden de 1 en 10000, o 0.01 en XYZ. En contraste, el

arreglo CCD está limitado a una resolución de 1 en 256. Sin embargo, debido a que una

cámara de color puede producir 23 millones de números de 8-bits por segundo, con un

apropiado procesamiento de imágenes se puede mejorar considerablemente la repetibilidad

y reproductibilidad de la medición.
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Una cámara CCD ofrece la posibilidad práctica de medición de color de muestras

no-uniformes, reemplazando el montaje filtro-detector de un colorímetro convencional por

un dispositivo de imagen que permita hacer mediciones en pequeñas áreas dentro del

campo de vista. Existen muchas aplicaciones obvias para tales sistemas: industrias de

impresión y de textiles. Estas y otras aplicaciones de la tecnología con cámara para

mediciones de color y apariencia de color, han dado origen a una nueva rama de la

colorimetría combinando los principios de ésta con lo último en electrónica y

programación en procesamiento de imágenes, llamándole “colorimetría basada en cámara”.

Las cámaras para la medición del color usan tres arreglos CCD, cada uno con un

filtro individual. Se utiliza un divisor de haz para dividir la cantidad de luz disponible de

los tres canales y estas cámaras proveen señales de salida rápidas y simultáneas con un

máximo de resolución espacial. Los filtros son lo suficientemente grandes para permitir

la fabricación de estándares exactos requeridos para obtener resultados reproducibles. Los

filtros RGB comúnmente disponibles estan diseñados a los requerimientos de televisión

y son ligeramente diferentes de los filtros XYZ requeridos para la medición del color. Por

lo tanto, se necesita la elaboración de cámaras en donde se reemplacen los filtros RGB por

filtros XYZ.

Otro método de medición de color es por medio de un colorímetro de Fourier como

el de la figura 3.14 [Bazhenova, 1996]. Este colorímetro se basa en un interferómetro de

Michelson. La parte óptica consta de espejos (1), una placa semi-transparente (2), y un

compensador (3). La diferencia de camino se muestrea por medio de cambios de presión

que resultan de una fuga de aire a través de un capilar en una celda previamente bombeada

(4) y colocada en uno de los brazos del interferómetro. La celda es de 6 cm de longitud,

lo cual asegura un intervalo espectral no mayor a 10 nm en toda la región visible

(requerimiento necesario para un espectrocolorímetro). Se coloca un objeto transparente

auto-luminiscente o reflector difuso (5) no-uniforme en color en el foco de la lente (6) (a

y b son las direcciones de iluminación de un objeto transparente y reflectante,

respectivamente). Después de pasar por el interferómetro, la radiación es enfocada por la

lente (8) en el plano de los fotodetectores (9). Uno de los fotodetectores se usa para

registrar el interferograma de referencia de un láser He-Ne (10) cuyo haz pasa por un

pequeño agujero en el espejo rotatorio (7), y los otros fotodetectores son usados para
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Figura 3.14.- Diagrama esquemático del colorímetro de Fourier.

registrar interferogramas de diferentes partes del objeto. En particular, este instrumento

tiene 4 canales de medición, pero no existe limitante fundamental para su número. 

La programación para el proceso de los interferogramas habilita para reconstruir el

espectro del objeto al igual que para calcular las coordenadas de cromaticidad sin su

reconstrucción. En este caso, los valores X, Y y Z se definen por la fórmula:

j jX=3{F(Ä )-F(0)/2}Q(Ä )

j jdonde Ä  es la diferencia de camino, F(Ä ) es la lectura del interferograma tomado en el

jpunto j, y Q(Ä ) es la transformada de Fourier de la función:

1f = (k)/k /p(k)2

si el objeto es auto-luminiscente; y

2f = (k)I(k)/k /b(k)/p(k)2

si queremos las coordenadas para una muestra iluminada por una fuente con espectro I(k).

De aquí k es el número de onda (k=1/ë), b(k) es la densidad espectral de la fuente usada
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para iluminar las muestras, p(k) es la sensibilidad espectral del fotodetector y, (k) es la

función correspondiente a la respuesta del observador estándar de la CIE. De aquí, las

coordenadas de cromaticidad se calculan mediante las ecuaciones 2.15-2.17.
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Figura 4.1.- Diagrama general del colorímetro.

CAP. IV.- COLORÍMETRO DE TRIESTÍMULOS.

4.1.- DIAGRAMA GENERAL DEL COLORÍMETRO.

En la figura 4.1 se muestra el diagrama general del colorímetro de triestímulos.

La descripción del colorímetro de triestímulos se puede dividir de acuerdo a sus

componentes ópticas y electrónicas como lo son: filtros de triestímulos, fotodetectores,

esfera integradora, iluminación, geometría del sistema, etapa amplificadora, exhibidor de

datos, fuente de voltaje y programación del microcontrolador. Estas etapas se describirán

en este capítulo al igual que la calibración del instrumento.
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4.2.- DUPLICACIÓN DE LAS FUNCIONES DE IGUALACIÓN DE COLOR.

4.2.1.- Selección de los filtros ópticos.

Lo más importante y, a la vez, lo más complicado en la construcción de un

colorímetro de triestímulos es el diseño de los filtros ya que la duplicación de las curvas

de las funciones de igualación de color , ,  de la CIE 1931 depende de los filtros

seleccionados en combinación con el iluminante y fotodetector utilizados. Dado que estas

funciones son de un ancho de banda amplio y en la práctica no existe ningún filtro con

tales características, se tiene la necesidad de utilizar varios filtros acomodados en serie (ver

figura 3.15a  arreglo I), lo que trae como consecuencia una sustancial reducción en la

intensidad de luz que reciben los fotodetectores según la Ley de Bouguer-Lambert para

filtros ópticos, la cual enuncia lo siguiente: “la transmisión espectral de dos o más filtros

utilizados simultáneamente es igual al producto de la transmitancia espectral de cada uno

de los filtros”.

Los filtros seleccionados para obtener las funciones de igualación la CIE 1931 son

del tipo Wratten de la marca Kodak. Esta línea de filtros es muy utilizada en cuestiones

científicas y técnicas y se encuentra disponible en forma de películas de gelatina. Estos

filtros consisten principalmente de colorantes disueltos en gelatina y ellos se fabrican

disolviendo adecuados tintes orgánicos (o sintetizados) en gelatina líquida, para después

colocar la cantidad propia de la solución en vidrios preparados que sirven como soporte.

Posteriormente a que la solución se ha secado, la película de gelatina se quita del vidrio.

Cada filtro es estandarizado para transmitancia espectral y total por instrumentos

especiales de calibración de acuerdo a las características ópticas de cada uno en particular.

Estos filtros tienen un espesor de 0.1mm ± 10%. Debido a su espesor uniforme, tienen una

excelente calidad óptica y son adecuados para trabajos de precisión en los cuales se puedan

tolerar pequeños efectos en la definición y no incremento de la longitud del camino óptico.

A su vez, y como todos los tintes, los utilizados para estos filtros pueden cambiar con el

tiempo bajo ciertas condiciones de luz y calor [Kodak, 1978].

Los filtros seleccionados se muestran en la figura 4.2 y se encuentran graficados de

acuerdo al porcentaje de transmisión de luz en el intervalo de longitudes de onda de 400
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Figura 4.2.- Filtros seleccionados para la duplicación de las funciones de igualación de
color de la CIE 1931.

nm a 700 nm según los datos del fabricante [Kodak, 1978]. Como se puede observar, son

seis diferentes filtros los requeridos para obtener las duplicaciones deseadas con la mayor

aproximación posible.

4.2.2.- Selección del detector.

Otra parte importante del colorímetro son los fotodetectores, los cuales detectan la

cantidad de luz que incide sobre ellos para después transformarla en corriente eléctrica.

Esta corriente es proporcional al nivel de luz que incide sobre el fotodetector. Para la

selección de los fotodetectores se tomaron en cuenta las siguientes características:

respuesta lineal en la región del espectro visible, alta sensibilidad a través del espectro

visible y bajo ruido. 

El fotodetector seleccionado es el fotodarlington MRD370 de Motorola debido a

que proporciona una gran corriente eléctrica comparada con la de un fotodiodo de silicio
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Figura 4.3.- Respuesta espectral del fotodarlington MRD370.

normal, además cumple bien con  los tres requerimientos antes mencionados. Las

características del fotodetector dadas por el fabricante son las siguientes: tipo de

empaquetado TO-18, respuesta típica 15 ìs, proporciona una corriente de luz mínima de

3 mA y típica de 10 mA, además cuenta con una lente convexa para flexibilidad de diseño.

La respuesta relativa del fotodarlington se muestra en la figura 4.3 en función de la

longitud de onda. Para más información consultar la referencia [Motorola, 1983].

4.2.3.- Selección del iluminante.

El iluminante seleccionado fue el tipo A, que como ya se mencionó en el capítulo

III, representa un radiador completo a una temperatura absoluta de 2856 K. La razón por

la cual se escogió utilizar este iluminante es porque es una fuente de luz (incandescente)

que es generalmente encontrada en las casas, además de ser la mayormente utilizada y

recomendada por la CIE para efectuar las mediciones de color. 

La iluminación de la muestra se realiza con una lámpara de Kriptón con filamento

de Tungsteno modelo LWSA401 marca MAG-LITE. Esta lámpara se caracterizó por
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Figura 4.4.- Curvas de distribuciones de potencia espectral relativa para el

iluminante A.

medio de un sistema espectroradiométrico para irradiancia espectral marca Optronic

Laboratories, Inc. modelo OL 750. El sistema utiliza como fuente de referencia una

lámpara incandescente patrón de irradiancia espectral trazable al NIST (National Institute

of  Standards and Technolog y) de cuarzo-halógeno con filamento de Tungsteno tipo FEL

de 1000 watts. Con este sistema se realizaron dos barridos en el intervalo visible para

obtener los valores de irradiancia para cada longitud de onda de la lámpara de Kriptón y

tener la temperatura de color del filamento de la lámpara. Estos barridos se realizaron

colocando la lámpara de Kriptón a 10 cm del filamento y aplicando diferentes valores de

corriente eléctrica; uno a 0.592 A, para la cual el sistema proporcionó una temperatura de

color de 2849.5 K y, otra a 0.597 A, obteniendo una temperatura de color de 2860.2 K.

Con estos valores se hizo simplemente una interpolación para encontrar la corriente

eléctrica para que la lámpara irradie con una temperatura de color de 2856 K. El valor

calculado fue de 0.595 A. En la figura 4.4 se muestran las curvas obtenidas de los dos

barridos así como la curva tabulada del iluminante A (sus valores se encuentran en la tabla

3.1). Para graficar estas curvas y poder compararlas, se multiplicaron las respuestas

medidas por un factor de 2.3x10 .8
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Figura 4.5.- Duplicado de las funciones de igualación de color de la CIE 1931.

Las líneas discontinuas denotan los funciones obtenidos con los filtros (datos del

fabricante) y las líneas continuas denotan las funciones tabuladas.

4.2.4.- Diseño de los filtros de triestímulos.

La duplicación de las funciones de igualación de color se obtienen simplemente

multiplicando los valores de  respuesta del detector, fuente de luz y valores de

transmitancia de la combinación de filtros utilizada  para el intervalo de longitudes de onda

del espectro visible (400 nm a 700 nm). En la figura 4.5 se muestran las curvas de las tres 

funciones de igualación de color teóricas (sus valores se encuentran en la tabla 2.4 en el

capítulo II) junto con las curvas obtenidas con los filtros (utilizando los valores de

transmitancia que da el fabricante). El primer pico de la función de igualación de color 

se aproximó solamente con un filtro de gelatina, el No. 47B. Como se puede apreciar, se

obtuvo una muy buena aproximación teniendo un valor rms (media cuadrática) de una

curva con respecto a la otra de 0.0152. La función de igualación de color  se aproximó

con un filtro No. 102 y dos filtros CC50C, con los cuales también se logró obtener una

buena aproximación, teniendo un valor rms de 0.0540. Finalmente, el segundo pico de la

función de igualación de color  se aproximó con dos filtros del No.102, uno del No.106

y uno del No. 81D. Como se ve, esta fue la curva que más trabajo costó duplicar y, por lo

tanto, la menos exacta; se usaron cuatro filtros para obtener una aceptable aproximación,

siendo el valor rms de 0.1103.

86



Figura 4.6.- Duplicado de las funciones de igualación de color de la CIE 1931. Las líneas
discontinuas denotan las funciones obtenidas con los filtros (valores reales) y las líneas

continuas denotan las funciones tabuladas.

Sin embargo, al realizar las mediciones reales de transmitancia de los filtros se

encontró que los valores variaban respecto a los proporcionados por el fabricante y en

consecuencia se tenía una mala aproximación a las funciones de igualación de color,

además de que se tenía una gran porción de radiación infrarroja que no era bloqueada por

los filtros como se esperaba. Por lo tanto, se procedió a calcular nuevamente los filtros de

triestímulos con los valores reales de transmitancia y se agregó un filtro de vidrio

absorbedor de calor marca Melles Griot para bloquear la radiación infrarroja. La

caracterización de los filtros se realizó con un espectrofotómetro UV/VIS modelo Lambda

3B marca Perkin-Elmer.

Esta vez, el primer pico de la función   se aproximó con cuatro filtros, uno del

No. 47B, tres del No. 2B; la curva resultante tuvo un valor rms de 0.0217 con respecto a

la teórica y una transmitancia total de la combinación de filtros de 17.02 %. La función 

se aproximó con dos filtros, uno del No. 102 y uno del No. CC50C; teniendo un valor rms

de 0.0462 y una transmitancia total de 39.28 %. El segundo pico de la función  se

aproximó con cuatro filtros, dos del No. 106 y dos del No. 102; teniendo un valor rms de

0.0935 y una transmitancia total de 5.74 %. La figura 4.6 muestra las curvas obtenidas.
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Como podemos ver, las aproximaciones a las funciones de igualación de color

resultaron un poco más cercanas con los valores reales de los filtros que con los valores

que proporcionaba el fabricante. Sin embargo, este error en las aproximaciones se puede

resolver por medio de programación mediante tablas de calibración en la etapa de control.

Hasta aquí, solamente se han duplicado las funciones de igualación de color  y

, la restante es la función . Como se mencionó en el capítulo III, esta función se puede

duplicar matemáticamente, esto es; haciendo la consideración de que esta función es igual

al primer pico de la función  y que solamente difieren en un factor de escala. Este factor

se encontró dividiendo el área de la curva  entre el área del primer pico de la curva 

(tomando los datos de las curvas teóricas) y se obtuvo un valor de 5.966. Por lo tanto, en

la calibración del colorímetro se realiza la duplicación de la función  multiplicando el

valor que se obtenga de la lectura del detector que contiene la combinación de filtros que

duplica el primer pico de la función  por el valor 5.966.

Todo lo anterior, se puede resumir en las siguientes tres relaciones:

ë ë = A * x1  + B * x2  

ë = C * y

ë = A * x1  * f

ë ëen donde: x1 , x2  son las igualaciones del primer y segundo picos de la función 

ëy  es la duplicacion de la función  

f es el factor de escala igual a 5.966

A,B,C son factores de peso

4.3.- GEOMETRÍA DEL COLORÍMETRO.

La geometría seleccionada para el colorímetro es la d/0 debido a las ventajas que

proporciona el uso de una esfera integradora como el hecho de que la iluminación en

cualquier parte de la superficie de la esfera debida a la luz reflejada del resto de la esfera

es la misma y proporcional al flujo emitido por la fuente, las mediciones que se realizan

con ella son casi independientes de la textura de la muestra (esto es muy útil para un
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Figura 4.7.-Esfera Integradora.

colorímetro ya que se emplea mucho en la medición de papel y textiles), se evitan efectos

de direccionalidad en la colocación de los detectores, etc. 

Debido al gran costo de las esferas integradoras que se encuentran comercialmente

disponibles, se optó por la construcción de una, para lo cual se seleccionó un material que

fuera fácil de adquirir, suave de trabajarlo y de precio accesible. La elección fue la

construcción de una esfera de aluminio, la cual se muestra en la figura 4.7. EL material

usado como ya se dijo fua aluminio con una aleación 6063-T6, que significa que es una

solución tratada y luego envejecida artificialmente (tratamiento de precipitación)

elevandola a altas temperaturas; la solución tiene una composición nominal de 0.4 de

silicio, 0.7 de magnesio y el resto de aluminio. La fabricación de esta esfera se realizo en

un torno paralelo con la ayuda de un porta-herramienta radial para la generación de

superficies cóncavas y convexas, con la cual se le dió un acabado interno de 32 ìpulg y

un acabado mecánico de pulido normal. Con estas herramientas se construyeron dos piezas

cóncavas para después unirlas y tener finalmente la esfera. Además, se le añadió un

obstructor de luz con la finalidad de evitar que llegara luz directa de la fuente al detector.

Como vimos también en el capítulo III, el material que cubre la superficie interna

de la esfera integradora es muy importante. La esfera está cubierta con una pintura de color

blanco mate de la marca Meridian Avia Colors. Las características de reflectancia de esta

pintura se obtuvieron por medio de un espectrocolorímetro HunterLab el cual tiene un

material cerámico blanco que sirve como blanco de referencia para la calibración del
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Figura 4.8.- Reflectancias del blanco de referencia y del cerámico.

mismo. En la figura 4.8 se muestra la curva de reflectancia de la pintura seleccionada y la

curva del cerámico blanco del espectrocolorímetro, teniendo un promedio de reflectancia

en el intervalo visible de 87.3% y 89.7% respectivamente, lo que nos indica que se tiene

una referencia blanca aceptable para la operación adecuada de la esfera integradora. En

adición, el espectrocolorímetro proporcionó otros datos como los son los valores de

triestímulos X, Y, Z y las coordenadas de cromaticidad del blanco de referencia, los cuales

se muestran en la tabla 4.4 al igual que los del cerámico blanco.

Tabla 4.4.- Datos colorimétricos del blanco de referencia y del cerámico del

espectrocolorímetro. 

Material Iluminante X Y Z x y

Cerámico blanco A 99.183 90.087 31.536 0.4492 0.4080

Blanco de referencia A 98.791 90.165 31.638 0.4478 0.4087
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Figura 4.9.- Diagrama eléctrico del colorímetro de triestímulos.

En la geometría del sistema también se incluye una lente que esta colocada en uno

de los puertos de la esfera integradora. Esta lente tiene la función de que los fotodetectores

sólo reciban luz que refleje la muestra a medir y no alguna reflexión que proceda de la

pared interna de la esfera. Para esto, la lente tiene una distancia focal de 27 mm y tiene un

diámetro de 19 mm. Estas características se deben a lo siguiente: dado que el diámetro de

la esfera integradora es de 50 mm y, como se sabe de la óptica geométrica, la mejor

formación de una imagen (amplificación transversal unitaria) se cumple a dos veces la

distancia focal de la lente (2f), por lo tanto, se requiere una lente con una distancia focal

de la mitad del diámetro de la esfera (25 mm aproximadamente) para cumplir con lo antes

dicho, y lógicamente los fotodetectores se localizaran a una distancia 2f de la lente; por

otro lado, como los diámetros de los puertos son de 10 mm  y el de la lente es de 19 mm,

se esta evitando con esto trabajar con los bordes de la lente, evitando así la aberración

cromática que pudiera tener la lente.   

4.4.- ELECTRÓNICA DEL SISTEMA.

La parte electrónica del colorímetro se divide en tres etapas: fuente de alimentación,

etapa de amplificación y etapa de control. La figura 4.9 muestra el diagrama eléctrico del

colorímetro.

91



Figura 4.10.- Fuente de alimentación.

4.4.1.- Fuente de alimentación.

El colorímetro requiere tres voltajes de corriente directa para su operación, uno de

+5 V para alimentar el microcontrolador, uno de +12 V y uno de -12 V para la

alimentación de los amplificadores operacionales. Para esto, se construyó una fuente de

poder regulada que proporciona los voltajes deseados, en la figura 4.10 se muestra esta

fuente y en la tabla 4.5 se dan los valores y descripciones de los componentes electrónicos

y eléctricos.

Tabla 4.5.- Componentes eléctricos y electrónicos de la fuente de voltaje.

Componente Valor Descripción

T 110 /24 V @ 1Ampere Transformador

D1=D2=D3=D4 Diodos de Silicio

2N4002

C1=C2=C3=C4 0.01ìF Capacitores de cerámica

C5=C6 2200 ìF @ 16 V Capacitores

Electrolíticos

C7=C8=C9 0.1 ìF Capacitores de Tantalio

LM7812 +12 Volts Regulador de Voltaje

LM7912 -12 Volts Regulador de Voltaje

LM7805 +5 Volts Regulador de Voltaje
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4.4.2.- Etapa de amplificación.

Para la amplificación de la señal que proviene de los fotodetectores se utilizó el

amplificador operacional TL074C de la marca Texas Instrument [Motorola, 1983]. Este

amplificador es de entrada JFET (impedancia de entrada alta) con lo cual se tiene un buen

acoplamiento de señal y es un operacional que trae corrección de offset de fábrica, lo que

implica una ventaja en el diseño del mismo amplificador. De la figura 4.9 se observa que

se utilizan dos amplificadores operacionales para la amplificación de la señal que provee

cada detector, esto se debe a dos razones principales:

1) se utilizó la entrada inversora del operacional para reducir el ruido o interferencia del

amplificador [Sedra A., 1987], con lo cual, el voltaje a la salida del primer operacional será

negativo, por lo tanto, tendremos que invertirlo de polaridad nuevamente, función que

realiza el segundo operacional

2) para no pedirle demasiada ganancia a un operacional (cosa que se necesitaba en nuestro

caso) y tener asi que utilizar valores de resistencia muy altos, se utilizó otro operacional

para distribuir las ganancias entre los dos amplificadores

El factor de amplificación o ganancia de cada operacional depende de la relación entre los

valores de resistencias Ri’s/Rf’s (donde Ri’s son las resistencias de entrada al operacional

y Rf’s son  las resistencias de retroalimentación del mismo) y es la misma configuración 

para cada uno de los tres fotodarlington que tiene el colorímetro. Ahora bien, dado que la

transmitancia total de cada una de las combinaciones de filtros utilizada es diferente, la

ganancia total de los dos amplificadores en cada caso será diferente, por ejemplo, la

ë totalamplificación de la señal de la función x1  (T  = 17.02 %) será menor a la de la función

ë totalx2  (T  = 5.74 %).

4.4.3.- Etapa de control.

El control y manipulación de las señales del colorímetro se realiza por medio del 

microcontrolador MC68HC711E9 de Motorola (figura 4.11), el cual tiene las siguientes

características [Motorola, 1991]:
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Figura 4.11.- Microcontrolador MC68HC711E9.

C Unidad central de procesamiento (CPU) M68HC11 de 8-bits.

C 12 Kbytes de memoria EPROM.

C 512 Bytes de memoria EEPROM con protección de bloque para extra-seguridad.

C 512 Bytes de memoria RAM.

C Sistema temporizador de 16-bits.

C Acumulador de pulsos de 8-bits.

C Convertidor analógico-digital (A/D) de 8-bits y 8 canales.

C 38 terminales de entrada/salida (E/S) de propósito general

  - 16 terminales de E/S bidireccional

  - 11 terminales de sólo-entrada, 11 terminales de sólo-salida

C Tipo de encapsulado PLCC (del inglés “Plastic Leaded Chip Carrier”) de 52-terminales.

El voltaje de salida de cada una de las tres etapas de amplificación (ver en figura

4.10 Vo1, Vo2 y Vo3) es convertido a un número hexadecimal a través del covertidor A/D

del microcontrolador (terminales PE0, PE1 y PE2). Estos tres números representan los

valores de triestímulos X, Y, Z de la muestra. Una vez que se tienen estos valores, por

programación se calculan las coordenadas de cromaticidad (x,y) para posteriormente ser

desplegadas en un exhibidor alfanumérico de cristal líquido de 16 caracteres x 1 linea

modelo AND-671. El tipo de lenguaje que se utilizó para programar el microcontrolador

fue ensamblador. Para mayor información acerca del microcontrolador como lo puede ser:
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datos técnicos del mismo, conjunto de instrucciones para su programación, diseño del

circuito impreso, datos sobre el convertidor A/D, etc., se pueden consultar las referencias

[Motorola, 1991, 1988, 1990, 1989] y en lo que respecta al exhibidor de cristal líquido la

referencia [AND, 1991].

4.5.- CALIBRACIÓN DEL COLORÍMETRO.

La calibración del colorímetro de triestímulos se realizó como sigue:

1) Colocar el blanco de referencia como muestra en el colorímetro.

2) Ajustar las ganancias de los amplificadores operacionales tal que los voltajes Vo1, Vo2

y Vo3 ( ver figura 4.10) sean igual a 5 V (máximo voltaje que acepta el convertidor A/D).

3) Por programación, se pesan los valores Vo1, Vo2 y Vo3 para que correspondan a las

funciones de igualación de color ,  y  respectivamente. Una vez hecho esto, se hace

el ajuste a los valores X, Y y Z proporcionados para el blanco de referencia por el

espectrocolorímetro HunterLab (ver tabla 4.4). Detallando los pasos 2 y3 tenemos que:

Paso 2:

Los valores de los componentes eléctricos de la etapa amplificadora deben ser tales

que, colocando el blanco de referencia como muestra, se obtenga un valor de voltaje de

salida de 5V. La elección de este valor de voltaje de salida se debe a: utilizar todo el

intervalo de resolución de convertidor A/D (255 niveles), además de que el fabricante

sugiere que trabajando el convertidor A/D con una diferencia de voltaje de 5V, es decir;

haciendo los voltajes de referencia del A/D VRH=5V y VRL=0V, se tiene una mayor

exactitud en la conversión de la señal (error = ±10%) [Motorola, 1991].

Paso 3:

Como se mencionó en el capítulo III, una de las ventajas de tener los filtros con una

respuesta espectral igual a las de las funciones de igualación de color es que, los valores

que entrega el convertidor A/D (les llamaremos X1, Y1, X2 y que son proporcionales al

valor de las señales Vo1, Vo2 y Vo3 respectivamente) corresponden a los valores de

triestímulos X, Y, Z. Por lo tanto, en nuestro colorímetro, los valores de triestímulo

estarían dados de la siguiente manera:
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X = X1 + X2

Y = Y1

Z = X1 * f 

ëen donde X1 es la respuesta espectral de la combinación x1 -fotodetector-iluminante-

ëdobjeto; Y1 de la combinación y -fotodetector-iluminante-objeto; X2 de la combinación

ëx2 -fotodetector-iluminante-objeto, y por último, f es el factor de escala mencionado.

Sin embargo, como las señales Vo1, Vo2 y Vo3 son amplificadas a 5V para el

blanco de referencia, es decir, estamos haciendo que contribuyan en la misma proporción

cada una de ellas; estos valores no serán correctos, ya que si observamos de la figura 2.5,

las funciones de igualación de color difieren una de otra en área bajo la curva. Por lo tanto

se necesita pesar los valores X1, Y1 y X2 en un factor para que correspondan exactamente

con las funciones de igualación de color. De este modo, nuestras ecuaciones quedan:

X1 X2X = (F  * X1 + F  * X2)/255

Y1 Y = (F * Y1)/255

X1Z = (F  * X1 * f)/255

X1 X2 en donde F  y F son las áreas bajo la curva del primer y segundo pico de la función de

Y1igualación de color , y F  es el área bajo la curva de la función de igualación de color

. Como el convertidor A/D produce un valor de 255 cuando recibe un voltaje de 5V, las

tres ecuaciones son divididas entre este valor simplemente para normalizar las cantidades.

Por último, una vez que se tienen pesados y normalizados los valores X1, Y1 y X2

adecuadamente, el siguiente paso es el de realizar un ajuste de estos valores para que

correspondan con los valores X, Y y Z del blanco de referencia que estan en la tabla 4.4.

Entonces nuestras ecuaciones quedan finalmente de la siguiente manera:
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X Y Zen donde F , F  y F  son los factores de ajuste a los valores de triestímulos X,Y y Z del

blanco de referencia. Finalmente, se ralizan las operaciones correspondientes para obtener

las coordenadas de cromaticidad x,y para ser desplegadas.
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Figura 5.1.- Diagrama general del espectrocolorímetro.

CAP. V.- ESPECTROCOLORÍMETRO.

5.1.- DIAGRAMA GENERAL.

Como se puede observar, la configuración del espectrocolorímetro es muy similar

a la del colorímetro de triestímulos: esfera integradora, iluminación, lente formadora de

imágenes, detector, control y despliegue de datos; y para su descripción la dividiremos en

las siguientes etapas:

- Geometría del sistema

- Espectrómetro

- Modo de operación

A continuación veremos en que consiste cada una de estas etapas, mencionando las

modificaciones que se realizaron para transformar el colorímetro de triestímulos en un

espectrocolorímetro.
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Figura 5.2.- Funcionamiento del espectrómetro.

5.2.- GEOMETRÍA DEL ESPECTROCOLORÍMETRO.

La geometría usada para el espectrocolorímetro es la misma que para el colorímetro

de triestímulos, es decir, la d/0. Se utilizan la misma esfera integradora, fuente de

iluminación y lente formadora de imágenes con las características ya mencionadas en el

capítulo IV. La única modificación que se realizó fue la de añadir un obstructor de luz en

la esfera integradora para evitar que la luz proveniente de la fuente de iluminación llegue

directamente a la fibra óptica. Esto se debe a que el espectrómetro usa como detector un

arreglo CCD, siendo así más sensible la captación de luz.

5.3.- ESPECTRÓMETRO.

Tanto el funcionamiento básico como la configuración de un espectrómetro ya

fueron descritas en detalle en el capítulo III, por lo tanto, aquí hablaremos en forma más

general de la operación del mismo y se mencionarán las características de los componentes

del espectrómetro utilizado.

Este instrumento es un espectrómetro óptico de fibra óptica en miniatura de la

marca Ocean Optics, el cual, además de ofrecer un alto funcionamiento y un bajo costo,

puede ser introducido en una computadora. Básicamente, el espectrómetro está compuesto

por una rendija de entrada, dos espejos esféricos colimadores, una rejilla de difracción y

un detector. En la figura 5.2 se muestra un diagrama de funcionamiento del espectrómetro.
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Figura 5.3.- Espectrómetro Ocean Optics. 

El espectrómetro trabaja de la siguiente manera: la luz que es emitida por la fuente

entra a una fibra óptica para que sea eficientemente transmitida al espectrómetro. Una vez

en el espectrómetro, la luz divergente que emerge de la fibra óptica pasa por una rendija

de entrada y es colimada por un espejo esférico, para después ser difractada por una rejilla

de difracción y la resultante luz difractada es enfocada por un segundo espejo. Una imagen

del espectro es proyectada en arreglo lineal CCD y los datos obtenidos son transportados

a una computadora a través de un convertidor A/D. En la figura 5.3 se muestra una

fotografía de este espectrómetro.

En seguida se especificarán las características de los componentes del

espectrómetro de acuerdo a los datos que proporciona el fabricante [Ocean Optics, Inc.,

1998].
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Figura 5.4.- Curva de eficiencia de la rejilla de entrada.

a) Fibra Óptica.

La fibra óptica utilizada tiene una longitud de 2m, núcleo y cubierta de silicio, y

esta optimizada para el intervalo UV-VIS (200 nm - 750 nm) del espectro

electromagnético. El diámetro del núcleo de la fibra óptica es de 1000 ìm y tiene una

apertura numérica de 0.22.

b) Rendija de Entrada.

La rendija tiene una apertura de entrada fija de 50 ìm y una altura de 1 mm. La

resolución típica en pixeles es de 6.5.

c) Rejilla de Difracción.

La dispersión de una rejilla esta determinada por la densidad de surcos grabados en

la misma. El intervalo espectral que será observado por el detector depende de la longitud

de camino óptico del sistema y de la longitud del arreglo CCD. De acuerdo a nuestras

necesidades, se utilizó una rejilla de difracción aserrada (blazed) a 500 nm de 600

lineas/mm y con un intervalo espectral de 500 nm. En la figura 5.4 se muestra la curva de

eficiencia de esta rejilla.
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Todas las rejillas optimizan el primer orden espectral a ciertas regiones de longitud

de onda; la “mejor” o “más eficiente” región es en el intervalo donde la eficiencia es

mayor al 30%. Por lo tanto, de la figura 5.4 podemos notar que la mayor eficiencia de la

rejilla usada se encuentra aproximadamente en el intervalo de 360 nm a 840 nm, lo cual

nos es muy favorable para efectuar mediciones de color.

d) Detector.

El detector que tiene el espectrómetro es un arreglo CCD lineal de silicio de 1024

elementos, donde cada elemento mide 12.5 ìm x 14 ìm. El intervalo de detección del

CCD es de 200 nm a 1000 nm. Este detector posee un convertidor A/D de 12 bits y tiene

una resolución de 0.3 nm a 20 nm.

Una vez que se tienen estos datos, podemos calcular la resolución óptica del

espectrómetro, la cual puede ser aproximadamente calculada de la siguiente manera:

1) Dispersión (nm/pixel) = Intervalo espectral de la rejilla ÷ Número de elementos del

detector.

2) Resolución (pixeles) = Valor del tamaño de la rendija de entrada.

La resolución típica para una rendija de 50ìm es de 6.5 pixeles (dato del fabricante)

3) Resolución Óptica (nm) = Dispersión (nm/pixel) X Resolución (pixeles)

Por lo tanto, en nuestro caso tenemos que:

Resolución Óptica = 500 nm ÷1024 = 0.488 nm/pixel X 6.5 pixeles = 3.17 nm

5.4.- MODO DE OPERACIÓN.

Con el uso de un programa de computación que incluye el espectrómetro se

obtienen los datos de reflectancia de la muestra y una vez que se tienen éstos son

manipulados en una hoja de cálculo (Excel 97). En esta hoja de cálculo se obtienen los
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valores de triestímulos X, Y y Z matemáticamente, a diferencia del colorímetro que se

obtenian ópticamente por medio de los filtros de triestímulos.

Como ya se mencionó arriba, los datos que proporciona el espectrómetro

representan la reflectancia de la muestra, de tal forma que, lo que hacemos en la hoja de

cálculo para obtener el color de la muestra es lo siguiente:

1) Primero dividir los valores de reflectancia de la muestra entre los valores de reflectancia

del blanco de referencia (en este caso nuestro blanco de referencia fue una pieza de

carbonato de magnesia puro el cual vimos que tenia un muy buen porcentaje de

reflectancia). Esto se hace con la finalidad de eliminar la respuesta del detector del

espectrómetro y obtener asi la curva real de reflectancia de la muestra.

2) Multiplicar los valores obtenidos en el punto 1), por las funciones de igualación de color

 , ,  (valores tabulados en la tabla 2.4) para obtener los valores X, Y y Z.

3) Finalmente, se calculan las coordenadas de cromaticidad x,y de la muestra.

En adición a las coordenadas de cromaticidad x,y de la muestra, en la hoja de

cálculo se despliegan las siguientes gráficas:

- Reflectancia relativa de la muestra

- Funciones de Igualación de la CIE 1931.

- Diagrama de cromaticidad de la CIE 1931 indicando la localidad de la muestra medida.
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Figura 6.1.- Filtros de triestímulos.

CAP VI.- RESULTADOS Y CONCLUSIONES.

6.1.- COLORÍMETRO DE TRIESTÍMULOS.

El proceso de diseño y construcción del colorímetro de triestímulos se cubrió casi

en su totalidad, obteniendo buenos resultados como lo son:

1.- Una buena aproximación a las funciones de igualación de color con tan solo 5 filtros

Wratten. En la figura 6.1 se muestran las combinaciones de filtros que igualan a las

funciones de igualación de color de la CIE.

2.- La operación de la esfera integradora dió buenos resultados además de que fue

relativamente sencilla de construir y con materiales de fácil adquisición, evitando con esto

la compra de una comercial que sería demasiado costosa. 

3.- Habiendo contado con los elementos de los puntos 1 y 2, se desarrollo un software que

manipulara las señales provenientes de los detectores para calcular las coordenadas de

cromaticidad (x, y) y desplegarlas en un exhibidor. Dicho programa se realizó en lenguaje

ensamblador (ver Apéndice A) y sus funciones son las siguientes:
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C Calcular el valor de triestímulo X

C Calcular el valor de triestímulo Z

C Ajustar el valor de triestímulo Y según los valores del blanco de referencia para

desplegar el valor de reflectancia de la muestra

C Calcular las coordenadas de cromaticidad x, y

C Desplegar los valores Y, x, y

De lo anterior, el modo de operación del colorímetro de triestímulos es como sigue:

a) Colocar la muestra a medir en el puerto correspondiente de la esfera integradora.

b) Oprimir un boton para que inicie a operar el colorímetro.

c) Inmediatamente aparece el valor de reflectancia de la muestra (Y) en el exhibidor 

de cristal líquido y permanece fijo durante aproximadamente 2 segundos.

d) Finalmente se despliegan los valores de cromaticidad x, y con tres dígitos después 

del punto decimal.

En adición a lo anterior, el colorímetro tiene la función de poder realizar mediciones

consecutivamente, o bien, realizar solamente una medición. Para esto es necesario oprimir

un interruptor y se podrá trabajar en el modo que sea más conveniente para el usuario. 

4.- Los elementos ópticos y electrónicos utilizados en la construcción de este colorímetro,

hacen que sea compacto y ligero para su transportación.

Sin embargo, debido a la conjunción de varios factores que se presentaron

en el transcurso de la construcción del colorímetro, no fue posible terminarlo en su

totalidad y por lo tanto, no se obtuvieron mediciones colorimétricas reales. Las razones se

explican a continuación.

Como se mencionó en el capítulo 4, los filtros de gelatina que se compraron no

cumplieron con las características de transmitancia espectral que mencionaba el fabricante,

por lo que se tuvieron que rediseñar los filtros de triestímulos obteniendo las respuestas

de la figura 4.6. Este rediseño originó el cambio de las combinaciones de filtros para la

obtención de las funciones de igualación de color y, aunque para la igualación de la
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función  disminuyó el número de filtros de la combinación obteniendo un muy buen

porcentaje de transmitancia (39.28%), para el segundo pico de la funcion  se obtuvo uno

muy bajo (5.74%). Esto causó que se agregara una etapa más de amplificación al diseño

original, el cual consistía de solamente un amplificador operacional con un factor de

ganancia relativamente bajo. En adición, a pesar de este segundo amplificador, las

ganancias de los mismos se tuvieron que aumentar considerablemente, ya que, a pesar de

contar con sensores muy sensibles como lo son los fotodarlingtons, éstos no

proporcionaban una señal útil para el convertidor A/D. Al tener que aumetar las ganancias

de los amplificadores, el efecto del ruido comenzó a ser considerable; esto lógicamente

proporcionaba datos erróneos en las mediciones que se realizaban. Del mismo modo no

fue posible encontar detectores más sensibles y que fueran de rápida adquisición.

Tomando en cuenta lo anterior y el gran tiempo que se tuvo que esperar para la

obtención de los filtros de gelatina, ya que éstos tuvieron que ser importados dado que no

fue posible encontarlos en el país, además de su alto costo; el proceso de construcción del

colorímetro tuvo que ser reemplazado con la construcción del espectrocolorímetro, debido

a que no se disponía del tiempo suficiente para continuar trabajando en la obtención de

mejores resultados.

6.2.- ESPECTROCOLORÍMETRO.

El desarrollo del espectrocolorímetro se realizó en su totalidad, obteniendo

resultados aceptables que se describen a continuación.

Para la evaluación del instrumento se utilizó una carta de verificación de color 

GretagMacbeth; ésta consta de 24 diferentes colores que abarcan una amplia gama del

espectro y representan objetos naturales de gran interés tales como la piel humana, el

follaje o el azul del cielo. En la figura 6.2 se muestra esta carta de colores y en la tabla 6.1

sus respectivas coordenadas de color x, y del observador estandar de la CIE 1931 para el

iluminante C proporcionadas por el fabricante.
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Figura 6.2.- Carta de colores GretagMacbeth.

Tabla 6.1.- Coordenadas de color x,y

de la carta GretagMacbeth.     

COLOR x  y

Dark skin .400 .350

Light skin .377 .345

Blue sky .247 .251

Foliage .337 .422

Blue flower .265 .240

Bluish green .261 .343

Orange .506 .407

Purplish blue .211 .175

Moderate red .453 .306

Purple .285 .202

Yellow green .380 .489

Orange .473 .438

Blue .187 .129

Green .305 .478

Red .539 .313

Yellow .448 .470

Magenta .364 .233

Cyan .196 .252

White .310 .316

Neutral 8 .310 .316

Neutral 6.5 .310 .316

Neutral 5 .310 .316

Neutral 3.5 .310 .316

Black .310 .316

Al efectuar las mediciones de color siguiendo los pasos que se indican en el modo

de operación del espectrocolorímetro (punto 5.4) se observó que los datos que se obtenían

distaban mucho de los dados por el fabricante. Por lo que se procedió a efectuar la

medición de la tarjeta con un aparato comercial para efectos de comparación. Esta

medición se realizó por medio del instrumento Color-Eye 7000 que es un

espectrocolorímetro marca GretagMacbeth el cual tiene las siguientes características

principales según el fabricante:

C Esfera integradora = 6 pulgadas de diámetro

C Gama espectral = 360 nm a 750 nm

C Intervalo = 10 nm
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C Exactitud de longitud de onda = 0.1 nm (400 nm a 700 nm)

C Precisión de longitud de onda = 0.05 nm (400 nm a 700 nm)

Una vez más los datos que proporcionó el Color-Eye no coincidieron exactamente

con los datos del fabricante, por lo que se decidió tomar los valores del Color-Eye como

los datos reales de la tarjeta. Esta decisión se tomo en base a que muy probablemente las

características ópticas de origen de la tarjeta habían cambiado debido al uso y a las

condiciones ambientales en que se encontraba la misma.

Sin embargo, los datos que habiamos obtenido con nuestro instrumento no eran muy

semejantes a los proporcionados por el Color-Eye, por lo que se dió a la tarea de buscar

el o los motivos por los cuales se daba esto, encontrando que lo que faltaba era una

calibración del instrumento, la cual es como sigue:

a) Utilizar un factor que consiste en dividir el blanco de la tarjeta medido con nuestro 

instrumento entre el obtenido con el Color-Eye (valor real). Esto con el fin de 

establecer el blanco de referencia y asi determinar el intervalo dinámico del 

instrumento.

b) Añadir a los datos un factor de ajuste, el cual ayudaría a compensar la baja 

respuesta del detector en algunas regiones del espectro visible. Este factor fue el 

siguiente:

ajusteF  = R C [(90/89)-1]

donde R es el valor de la reflectancia. Como vemos, este factor es lineal y fue suficiente

para obtener mejores resultados.

Por lo tanto, agregando estos pasos al modo de operación del espectrocolorímetro

se obtuvo ya una mejora considerable en los resultados que proporcionaba el instrumento,

los cuales se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 6.2.- Coordenadas de cromaticidad del Color-Eye (xr, yr), medidas con nuestro

espectrocolorímetro (xm, ym) y diferencia entre ambas.

Color xr yr xm ym xr-xm yr-ym

Dark Skin 0,3987 0,3556 0,3948 0,3545 0,0039 0,0010

Light Skin 0,3794 0,3551 0,3794 0,3561 0,0000 -0,0010

Blue Sky 0,2490 0,2654 0,2502 0,2686 -0,0011 -0,0032

Foliage 0,3364 0,4280 0,3361 0,4226 0,0003 0,0053

Blue Flower 0,2678 0,2553 0,2677 0,2576 0,0001 -0,0022

Bluish Green 0,2625 0,3610 0,2637 0,3624 -0,0012 -0,0014

Orange 0,5055 0,4060 0,5022 0,4024 0,0033 0,0036

Purplish Blue 0,2117 0,1854 0,2134 0,1900 -0,0016 -0,0046

Moderate Red 0,4508 0,3111 0,4476 0,3127 0,0033 -0,0016

Purple 0,2836 0,2159 0,2842 0,2238 -0,0006 -0,0078

Yellow Green 0,3795 0,4933 0,3795 0,4885 0,0000 0,0048

Orange Yellow 0,4717 0,4396 0,4707 0,4358 0,0010 0,0038

Blue 0,1871 0,1412 0,1909 0,1506 -0,0038 -0,0094

Green 0,3085 0,4887 0,3100 0,4811 -0,0015 0,0076

Red 0,5360 0,3153 0,5241 0,3156 0,0119 -0,0003

Yellow 0,4456 0,4737 0,4460 0,4696 -0,0004 0,0041

Magenta 0,3660 0,2410 0,3645 0,2443 0,0015 -0,0032

Cyan 0,1999 0,2727 0,2029 0,2766 -0,0030 -0,0039

White 0,3127 0,3299 0,3127 0,3299 0,0000 0,0000

Neutral 6.5 0,3113 0,3269 0,3126 0,3292 -0,0014 -0,0023

Neutral 3.5 0,3092 0,3275 0,3087 0,3278 0,0005 -0,0004

Como podemos ver de la tabla 6.2., los datos obtenidos con nuestro instrumento se

aproximan mucho a los proporcionados por el Color-Eye, teniendo la mayor diferencia

para la coordenada x del color rojo que es del 1.19%, es decir, estamos hablando de un

máximo de error de una centésima. En la figura 6.3 se muestra un diagrama de

cromaticidad en el cual se presentan estos valores para una visualización gráfica.
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Figura 6.3.- Diagrama de cromaticidad x,y mostrando los valores reales (�) y medidos
(�) de los colores de la tarjeta GrtagMacbeth.

6.3.- CONCLUSIONES.

Una vez que ya se tienen los resultados obtenidos de los dos instrumentos

desarrollados en este trabajo de tesis, lo que resta es analizar los problemas que se tuvieron

para construirlos, ver las ventajas y desventajas que presentan y así, comparandolas, sacar

las conclusiones de cada uno de ellos.

a) Colorímetro de triestímulos:

Las mediciones hechas con colorímetros de triestímulos son bien aceptadas para la

comparación de colores de muestras similares espectralmente. En la práctica existen varias
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aplicaciones en las que tales mediciones proveen datos útiles: (1) en el control día a día de

colores de materiales en producción; (2) obtención de conformidad de materiales con

requerimientos de tolerancia de color y (3) hacer modificaciones de color para producir

igualaciones. Lo directo del método, el pequeño análisis numérico necesario para obtener

datos indicativos del color de una muestra, la simplicidad y lo práctico del instrumento,

hacen de él, un instrumento recomendable.

Sin embargo, como ya se vió antes, se debe tener en cuenta su principal y más

importante desventaja, su muy probable inexactitud debido a la inexacta reproducción de

las funciones de igualación de color de la CIE dada por la combinación de las respuestas

de la fuente, filtros y detector; además si tomamos en cuenta la problemática que se

presentó para la adquisición de lo filtros y de su alto costo económico, así como también

la obtención de un buen detector que posea una gran sensibilidad en todo el espectro

visible para que sea capaz de producir una señal útil; se concluye que no es muy factible

ni práctico el desarrollo de un instrumento de este tipo.

b) Espectrocolorímetro:

Si se cuenta con el tiempo y equipo de medición complejo requerido, el método

espectrofotométrico es el más exacto y completo para la especificación del color ya que

estos instrumentos proveen datos espectrales que pueden ser analizados visualmente y/o

comparados con datos de otras fuentes; en adición, se pueden utilizar estos datos para

calcular especificaciones colorimétricas para distintos iluminantes estándares ya que son

independientes de la fuente de iluminación. Sin embargo, debido principalmente al uso de

un espectrómetro, hace que este instrumento sea de un costo muy alto y a la vez se deba

tener muchos cuidados para mantenerlo operando en buenas condiciones.

Por lo tanto, en base a los resultados obtenidos en esta tesis, se concluye que este

tipo de instrumento es el más adecuado para realizar mediciones de color, a pesar de la

desventaja que presenta al no poderlo utilizar de una manera portátil. Quedarían por

realizar ciertas mejoras al espectrocolorímetro, como serían:
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- El desarrollo de un programa que permita extraer directamente los datos espectrales del

espectrómetro y presente resultados en distintos sistemas de color (Yxy, L*a*b*, L*u*v*,

etc.)

- Agregar al diseño de la esfera integradora una trampa de luz para poder realizar

mediciones de color con brillo incluído o excluído. Al igual que utilizar un mejor blanco

estándar como es el óxido de magnesio para el recubrimiento de las paredes internas de la

esfera

- Realizar una completa rutina de calibración del detector del espectrómetro (arreglo CCD)

- Cambiar la fuente de iluminación utilizada por una lámpara de xenón (flash) que sea

disparado automáticamente al efectuar una medición

Finalmente, se concluye que es obvia la necesidad de utilizar un instrumento para

poder especificar con precisión y exactitud el color de una muestra sin importar las

condiciones ambientales o la subjetividad del ojo humano.
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APÉNDICE A.

PROGRAMACIÓN DEL COLORÍMETRO DE TRIESTÍMULOS.

****P R O G R A M A    P R I N C I P A L****

PORTD EQU $1008
DDRD EQU $1009
PORTB    EQU $1004
PORTC    EQU $1003
DDRC    EQU $1007
OPTION    EQU $1039
ADCTL    EQU $1030
ADR1    EQU $1031 ; *****  VALOR DE TRIESTIMULO X1 *****
ADR2    EQU $1032 ; *****  VALOR DE TRIESTIMULO Y  *****
ADR3    EQU $1033 ; *****  VALOR DE TRIESTIMULO X2 *****

***** CODIGOS PARA DESPLEGAR x=0. Y y=0. *****
ORG $B7F8

   FDB 783D
   FDB 302E
   FDB 793D
   FDB 302E

***** INICIO DEL PROGRAMA *****
   ORG $B600
   LDS #$FF
   CLR DDRD ; *****  DECLARAR PTO. D COMO ENTRADAS  *****
   LDAA #$FF ; *****  DECLARAR PTO. C COMO SALIDAS  *****
   STAA DDRC
   LDAA #$93 ; *****  ENCENDER EL CONVERTIDOR A/D *****
   STAA OPTION
   JSR INI

COLOR    LDAA #$90 ; *****  SELECCIONAR EL MODO DE OPERACION DEL  *****
   STAA ADCTL ;       CONVERTIDOR A/D
   LDAA ADR1
   STAA $20
   LDAA ADR2
   STAA $21
   LDAA ADR3
   STAA $22

***** SE CALCULA Y SE AJUSTA EL VALOR DE TRIESTIMULO X *****
   CLRA
   LDAB $20
   LDX #$0FD7
   FDIV
   STX $00 ; FUNCION X1
   LDAA $22
   LDAB #$10
   MUL
   LDX #$3156
   FDIV ; FUNCION X2
   XGDX
   ADDD $00 ; (X1+X2)
   STD $1F
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***** AJUSTE AL VALOR DE TRIESTIMULO Z *****
   CLRA
   LDAB $1E
   LDX #$080F
   FDIV
   STX $23 ; ***** BYTE MAS ALTO (ENTERA), BYTE MAS BAJO (FRACC.)

***** SE AJUSTA EL VALOR DE TRIESTIMULO Y *****
   LDAB $21
   LDAA #$10
   MUL
   LDX #$2D3F
   FDIV
   STX $21 ; BYTE MAS ALTO (ENTERA), BYTE MAS BAJO (FRACC.)
   XGDX
   CLR $90 ; SE GUARDAN LOS VALORES DE Y PARA DESPLEGAR LA
   CLR $36 ;   REFLECTANCIA
   STAA $91
   STAB $34

***** SE CALCULA (X+Y+Z) *****
   LDD $1F ; (X)
   ADDD $21 ; (X+Y)
   ADDD $23 ; (X+Y+Z)
   STD $00

***** SE CALCULAN LAS COORDENADAS DE CROMATICIDAD x,y *****
   LDD $1F
   LDX $00
   FDIV
   STX $30 ; ***** COORDENADA x *****
   LDD $21
   LDX $00
   FDIV
   STX $32 ; ***** COORDENADA y *****

***** CONVERTIR FRACCIONARIOS HEX A FRACCIONARIOS DEC *****
   CLR $0F
   LDX #$30
   LDY #$80

OTRO    LDD 0,X
   LSRD
   LSRD
   LSRD
   LSRD
   LSLD
   STD $0A
   LSLD
   LSLD
   ADDD $0A
   STD 0,X
   LSRA
   LSRA
   LSRA
   LSRA
   STAA  0,Y
   INY
   CPY #$8D
   BEQ MAS
   INC $0F
   LDD 0,X
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   LSLD
   LSLD
   LSLD
   LSLD
   STD 0,X
   LDAA $0F
   CMPA #$04
   BLO OTRO
   CLR $0F
   INX
   INX
   CPX #$34
   BNE OTRO
   JSR CONVER ; *****  CONVERSION HEX-DEC (ENTEROS)  *****
   INY
   INY
   INY
   JMP  OTRO

MAS    JSR DESPLY
   JSR DESPL ; *****  DESPLEGAR COORD. DE CROM. x,y  *****
   LDAA PORTD ; *****  CONDICION PARA PARAR EL PROGRAMA  *****
   CMPA #$00 ;  O PARA QUE CONTINUE
   BNE MAS
   JMP COLOR

****S U B R U T I N A S****

INI    LDAA #$30
   JSR HAB
   JSR HAB
   JSR HAB
   LDAA #$38
   JSR HAB
   LDAA #$0C
   JSR HAB
   LDAA #$01
   JSR HAB
   LDAA #$06
   JSR HAB
   RTS

CONVER    CLR $DA
   CLR $2E
   CLR $2F
   LDX #$2F
   LDAA $91

BB    CMPA #$0A
   BLO ARRE3
   SUBA #$0A
   INC $DA
   JMP BB

ARRE3    STAA 0,X
   DEX
   LDAA $DA
   BEQ RR
   CLR $DA
   JMP BB

RR    LDD $2E
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   STD $88
   LDAA #$2E
   STAA $8A
   LDX #$34
   RTS

DESPLY LDAA #$80
   JSR HAB
   LDAA #$59
   JSR HABES
   LDAA #$3D
   JSR HABES
   LDX #$88

CODY    LDAA 0,X
   ADDA #$30
   JSR HABES

CODY2    INX
   CPX #$8D
   BEQ EXIT
   CPX #$8A
   BNE CODY
   LDAA 0,X
   JSR HABES
   JMP CODY2

EXIT    JSR RETA
   RTS

DESPL    LDAA #$80
   JSR HAB
   LDX #$B7F8

COODX    LDAA 0,X
   JSR HABES
   INX
   CPX #$B7FC
   BLO COODX
   LDX #$80

COORDX    LDAA 0,X
   ADDA #$30
   JSR HABES
   INX
   CPX #$83
   BLO COORDX
   LDAA #$C0
   JSR HAB
   LDX #$B7FC

COODY    LDAA 0,X
   JSR HABES
   INX
   CPX #$B800
   BLO COODY
   LDX #$84

COORDY    LDAA 0,X
   ADDA #$30
   JSR HABES
   INX
   CPX #$87
   BLO COORDY
   JSR RETA
   RTS
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HAB    STAA PORTB ; *****  RUTINA DE HABILITACION PARA LA  *****
   CLR PORTC ;      INICIALIZAZCION DEL DISPLAY
   LDAB #$04
   STAB PORTC
   CLR PORTC
   LDY #1500 ; *****  RETARDO DE 4.5 mSeg  *****

WAIT    DEY
   BNE WAIT
   RTS

HABES    STAA PORTB ; *****  RUTINA DEL CICLO DE ESCRITURA PARA  *****
   LDAA #$02 ; EL DISPLAY
   LDAB #$06
   STAA PORTC
   STAB PORTC
   STAA PORTC
   LDY #1000 ; *****  RETARDO DE 3 mSeg  *****

WAIT2    DEY
   BNE WAIT2
   RTS

RETA    LDAA #$04 ; **** RETARDO DE APROX. 0.8 Seg. ***
RETY    LDY #$FFFF
WAIT3    DEY

   BNE WAIT3
   DECA
   BNE RETY
   LDAA #$01
   JSR HAB
   LDY #$FFFF

WAIT4    DEY
   BNE WAIT4
   RTS
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