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El IX Congreso Nacional de Color cuenta con el apoyo de las siguientes entidades: 
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FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN BIDIRECCIONAL DE DISPERSIÓN DE 
PATRONES COLORIMÉTRICOS CON EL 

GONIOESPECTROFOTÓMETRO ESPAÑOL (GEFE) 
 

A. M. Rabal, A. Ferrero, J. L. Fontecha, A. Pons, J. Campos, A. Corróns 

Dpto. de Metrología, Instituto de Física Aplicada, CSIC, Madrid 
www.ifa.es, rabal@ifa.cetef.csic.es 

 
Resumen: 
Se describe el gonio-espectrofotómetro construido en el Departamento de Metrología del Instituto 
de Física Aplicada para la medida de la Función de Distribución de Dispersión Bidireccional 
(BSDF) con baja incertidumbre. Se desarrolla la ecuación de medida y de cálculo de la 
incertidumbre asociada a los valores de la función de distribución BSDF y se presentan los 
primeros resultados obtenidos al medir la BSDF de patrones colorimétricos basados en tejas 
cerámicas de brillo. 
 
Palabras clave: BSDF, gonio-espectrofotómetro, patrones colorimétricos. 

INTRODUCCIÓN 

En el mundo moderno, la homogenización de la apariencia de objetos de naturaleza 
diferente que aparecen juntos en la misma escena es cada vez más importante. Muestra de ello 
son las iniciativas que están surgiendo alrededor de estudios de apariencia (congresos, redes 
temáticas, publicaciones científicas, etc.). La apariencia de un objeto viene determinada por sus 
atributos perceptibles: color, brillo, textura y translucidez. Para poder predecir y relacionar esos 
atributos perceptibles de un objeto es necesario conocer cómo éste redistribuye espacialmente la 
luz que incide sobre él.  

La BSDF se define como la relación entre el flujo incidente en un objeto y el re-emitido en 
las distintas direcciones por unidad de ángulo sólido. Se puede calcular como  
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siendo (θi,φi) y (θs,φs) las coordenadas esféricas del haz incidente y dispersado, respectivamente, 
E la irradiancia sobre la muestra y L la radiancia de la muestra. 

En el Instituto de Física Aplicada del CSIC se ha diseñado y construido un gonio-
espectrofotómetro (GEFE, “Gonio-Espectro-Fotómetro Español”), cuyo esquema se muestra en 
la Figura 1, para medir la BSDF de objetos con baja incertidumbre y trazabilidad a patrones de 
medida internacionales y poder contribuir a la especificación física de la apariencia.  

DESCRIPCIÓN DEL GONIO-ESPECTROFOTÓMETRO 

Este instrumento está compuesto por [7]: 
� Un sistema de iluminación fijo que consta de una lámpara de Xenón y un sistema 

colimador que permite producir una mancha uniforme sobre la muestra con un haz 
prácticamente colimado. El sistema de iluminación, basado en un periscopio, permite 
medir la luz emitida por la muestra en la dirección de incidencia, característica que 
diferencia este instrumento de los desarrollados en otros laboratorios. 
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� Un sistema de sujeción basado en un brazo-robot de seis ejes que permite posicionar y 
orientar la muestra respecto del haz incidente en las direcciones del espacio que se 
requieran. 

� Un sistema de detección que se mueve sobre una circunferencia alrededor del centro de la 
muestra con un espectrorradiómetro para medir la radiancia espectral en la dirección 
deseada. 

� Un sistema de alineamiento basado en dos láseres que se cruzan que permite determinar la 
posición del centro de la muestra con una incertidumbre despreciable. 

 

 
Figura 1.  Esquema de GEFE 

La capacidad de medida de este instrumento permitirá determinar la BSDF de las muestras 
de forma absoluta, sin necesidad de utilizar un patrón de calibración y, a partir de esta función de 
distribución, calcular la métrica deseada (color o brillo) para la geometría de 
iluminación/observación que se precise en cada circunstancia, ya sea cónica, hemisférica o 
direccional. 

ECUACIÓN DE MEDIDA 

Para establecer la ecuación de medida se parte de la Ec. 1. El numerador de la misma es el 
valor que se obtiene de la medida con el espectrorradiómetro y el problema se centra en la 
medida de la irradiancia en cada caso. A priori, la irradiancia se puede obtener de varias formas: 
utilizando un patrón de factor de reflectancia, o midiéndola directa o indirectamente. En este 
instrumento la irradiancia se determina a partir de la medida de la radiancia de la mancha que 
ilumina la muestra, situando el espectrorradiómetro en la dirección de incidencia del haz, 
enfrentado al mismo y enfocado en el plano en el que se sitúa la muestra cuando la incidencia es 
normal. Midiendo la radiancia en esas circunstancias se calcula la irradiancia según la Ec. 2. 

 ( ) ( ) iii LE Ω⋅= λλφθ 0,,  (Ec. 2) 

donde L0 es la radiancia medida en el centro de la muestra en incidencia normal y Ωi es la 
proyección del ángulo sólido con el que se mide la radiancia. Sustituyendo la Ec. 2 en la 
expresión de la BSDF queda, 
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siendo ξ y ζ factores de corrección de valor esperado nulo, que se introducen en la ecuación de 
medida para tener en cuenta, de forma sencilla, la incertidumbre debida al posicionamiento, tanto 
de la muestra como del detector, además de la colimación del haz. Por tanto, la medida absoluta 
de la BSDF ha quedado reducida a una medida relativa de radiancia y al conocimiento del ángulo 
sólido de incidencia, lo que contribuye a la disminución de la incertidumbre, pues en la medida 
de la radiancia sólo hay que considerar los términos de incertidumbre que afectan a la medida 
espectral relativa. 

Si se aplica el método recomendado en la GUM, “Guía para la expresión de la 
incertidumbre de medida”, se obtiene la expresión siguiente para la incertidumbre de medida, 
donde u(L) es la incertidumbre típica de la medida de radiancia, u(L0) es la incertidumbre de la 
medida de radiancia en el centro de la muestra en incidencia normal, u(Ωi) es la incertidumbre de 
la proyección del ángulo sólido y u(ξ) y u(ζ) son las incertidumbres de los factores de corrección 
debidos al posicionamiento, 
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A partir de la evaluación de la BSDF, es posible calcular la reflectancia en cualquier ángulo 
de observación cuando el material es iluminado desde cualquier ángulo sólido mediante la 
expresión 
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donde ωi y ωs especifican el ángulo sólido de iluminación y observación, respectivamente. Con 
una expresión similar a la Ec. 5, se puede determinar el factor de reflectancia. 

RESULTADOS 

Un ejemplo de los primeros resultados obtenidos se muestra en la figura 2, donde se puede 
observar la BSDF de un patrón cerámico de color con acabado de brillo. Estos resultados son 
muy previos y todavía no se ha estimado bien la incertidumbre de los mismos, pues hay que 
refinar los sistemas de alineamiento del instrumento, las rutinas a seguir y el control de la luz 
esparcida. No obstante, la distribución espectral coincide con la que se conoce para este patrón 
por su calibración. Conocer la BSDF permite estudiar el comportamiento de la luz reflejada para 
una determinada configuración o elegir un intervalo espectral y observar la evolución en ese 
intervalo a lo largo de la semiesfera. 

La función de distribución BSDF contiene una gran cantidad de información que no es 
fácilmente representable ni analizable, por lo que es necesario también desarrollar esquemas de 
análisis de esta información, intentando determinar la presencia de patrones de comportamiento o 
tendencias que sirvan para caracterizar el material [8]. Estos patrones o tendencias servirán como 
base para especificar mejor los ángulos de medida así como para definir métricas integrales útiles 
para los estudios de apariencia. 
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Figura 2.  Medida real de la Función de Distribución de Reflectancia Bidireccional, BRDF, a distintas configuraciones. 
En la región Difusa se hallan las medidas realizadas fuera de las reflexiones de Fresnel y en la región Especular se 
hallan las medidas realizadas en las direcciones de las reflexiones de Fresnel. 

CONCLUSIONES 

Los primeros resultados previos de la BSDF, en particular la BRDF, de un patrón 
colorimétrico obtenidos con el gonio-espectrofotómetro GEFE muestran una clara coincidencia 
con la curva de distribución espectral conocida para dicho patrón. Para reducir el coste de tiempo 
de la medida, es importante identificar patrones de comportamiento o tendencias que determinen 
configuraciones geométricas de iluminación/observación características. Cabe esperar que estas 
configuraciones geométricas estén relacionadas con la estructura del material. 
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