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REPRESENTACIÓN FORMAL PARA LA INTERPRETACIÓN 
PRELIMINAR DE MEDIDAS PENTADIMENSIONALES DE BSDF 

 
Alejandro Ferrero, Ana M. Rabal, José Luis Fontecha, Alicia Pons, Joaquín Campos y Antonio 

Corróns 

Dpto. de Metrología, Instituto de Física Aplicada, CSIC, c/ Serrano 114, 28006, Madrid 
e-mail: alejandro.ferrero@ifa.cetef.csic.es 

 
Resumen: 
Se describe una representación formal que permite interpretar fácilmente medidas de la Función 
de Distribución Bidireccional de Dispersión (BSDF), y se explican una serie de operaciones en 
este formalismo para obtener información básica de la medida, como isotropía de la muestra 
respecto a la orientación de la iluminación, simetría de la radiación dispersada respecto al plano 
de incidencia o direcciones de dispersión dominantes.  
 
Palabras clave: BSDF, BRDF, gonio-espectrofotómetro, Radiometría.  
 

INTRODUCCIÓN 

La Función de Distribución Bidireccional de Dispersión (BSDF) expresa cómo una muestra 
determinada dispersa la energía radiante en cada dirección del espacio. Se expresa como el 
cociente entre la radiancia de la muestra (para cualquier configuración angular de iluminación y 
detección) y la irradiancia sobre la muestra en cada una de las configuraciones: 

 
( )

( )λφθ
λφθφθ

,,

,,,,

ii

ssii

E

L
BSDF =  (Ec. 1) 

siendo (θi,φi) y (θs,φs) las direcciones, en coordenadas esféricas respecto al sistema de referencia 
de la muestra, del haz incidente y dispersado, respectivamente, λ la longitud de onda, E la 
irradiancia sobre la muestra y L la radiancia de la muestra. 

La complejidad de la medida de la BSDF se debe a los cuatro grados de libertad que hay 
que controlar para alcanzar cada una de las configuraciones geométricas. El Departamento de 
Metrología del Instituto de Física Aplicada del CSIC (IFA-CSIC) está desarrollando un Gonio-
Espectrofotómetro que permitirá, un vez validado, realizar medidas de baja incertidumbre del 
BSDF, [A. M. Rabal, A. Ferrero, J. L. Fontecha, A. Pons, J. Campos y A. Corróns, “Resultados 
previos de la BSDF de un patrón colorimétrico”, contribución en este mismo congreso], además 
de realizar otro tipo de medidas de geometría esférica, como la caracterización de nuevas fuentes 
de luz (LED, OLED, …). En este instrumento la muestra se sujeta con un brazo robotizado, que 
permite tener tres grados de libertad en la muestra (rotaciones alrededor de los tres ejes de 
coordenadas). El diseño del instrumento permite asimismo disponer de  un grado de libertad en el 
detector, independiente del brazo (orbitación de éste alrededor de la muestra), mientras que no es 
necesario ninguno para la fuente de iluminación, que permanece fija. El detector (un 
espectrorradiómetro Konica Minolta CS-2000 A) realiza medidas espectrales en el visible, lo que 
añade un variable más a la complejidad del análisis. Es necesario estructurar las medidas de esta 
variable pentadimensional de una forma sencilla, que permita entender de forma intuitiva el 
resultado en una primera aproximación, tanto para validar el propio sistema de medida, como 
para entender la naturaleza de la radiancia de la muestra con objeto de elegir un tipo de 
interpolación adecuado para los datos o llevar a cabo un procesado más profundo.  
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En este trabajo se presenta un tipo de dato definido por nosotros que refleja ordenadamente 
la medida pentadimensional (Espectrimagen Bidireccional, BSI), y una serie de operaciones 
sobre él que permiten obtener información de la medida, como isotropía de la muestra respecto a 
la orientación de la iluminación, simetría de la radiación dispersada respecto al plano de 
incidencia o direcciones de dispersión dominantes.   

ESTRUCTURACIÓN DE DATOS 

Nuestro instrumento de medida da como resultado un valor para cada combinación de λ, θi, 
φi, θs y φs (λ×θi×φi×θs×φs valores). Sin embargo, para la ordenación de los datos, es conveniente 
utilizar como variable ∆φ =φs  -φi en lugar de φs, pues ∆φ representa el ángulo de los semiplanos 
de observación de la radiación respecto al semiplano de la radiación incidente (φi) (Fig. 1). 

 
Figura 1. Definición de semiplanos de observación de la radiación dispersada. 

Todos los valores se presentan ordenados en un mapa de color (Espectrimagen 
Bidireccional o BSI), con la variable λ en el eje X y todos los ángulos en el eje Y, ordenados 
primero por la inclinación de la observación (θs), segundo por la inclinación de la radiación 
incidente (θi), tercero por el semiplano de observación (∆φ), y por último por la orientación de la 
iluminación incidente (φi). En la Fig. 2 se esquematiza la estructura del BSI. 

 

Figura 2. Estructrura del Espectrimagen Bidireccional (BSI). 

Semiplano de observación (0º,360º): ∆φ=φs-φi

Orientación de  la iluminación (-180º, 180º): φi

φi

∆φ

 

BSI = (φi, ∆φ, θi, θs) 

(0º, ∆φ, θi, θs) 

(90º, ∆φ, θi, θs) 

(180º, ∆φ, θi, θs) 
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Un ejemplo de BSI se muestra en la Fig. 3, donde se representa una medida de nuestro 
gonio-espectrofotómetro, con configuración de medida [θi = 0º, 20º, 40º, 60º, 70º; θs = 0º, 20º, 
40º, 60º, 70º; φi  = φs = -120º, -60º, 0º, 60º, 120º, 180º]. Esta muestra tiene apariencia rosa.  

Longitud de onda (nm)

C
on

fig
ur

ac
ió

n

 

 

400 450 500 550 600 650 700 750

100

200

300

400

500

600

700

800

900 -4

-3.9

-3.8

-3.7

-3.6

-3.5

-3.4

-3.3

-3.2

-3.1

-3

 

Figura 3. BSI de una medida del Gonio-Espectrotómetro del IFA-CSIC. 

OPERACIONES  

La Fig. 3 muestra una periodicidad con las configuraciones, un patrón repetido seis veces, 
una por cada valor utilizado de φi. Esto es lo esperado de una muestra isótropa con respecto a la 
iluminación. El grado de semejanza de los seis patrones se relaciona con el grado de isotropía. 
Inversamente, si se sabe que una muestra es isótropa, la no repetición del mismo patrón indica 
que ha habido un problema con la medida. En muestras isótropas como ésta es posible reducir los 
datos haciendo un promedio de este patrón, independiente de φi. Esta subimagen BSI puede a su 
vez ser dividida en seis subimágenes, una por cada semiplano ∆φ. ∆φ=0º representa la 
observación en el mismo semiplano que la radiación incidente. En el semiplano ∆φ=180º deben 
aparecer las dispersiones más direccionales. Cuando coinciden los resultados en los semiplanos 
(∆φ) y (2π-∆φ ), se puede decir que la dispersión es simétrica respecto al plano de incidencia. 
Cuando el resultado es idéntico en todos los semiplanos, la muestra es un difusor perfecto. 

Gráficamente, cualquier medida puede representarse con n(φi ) series de n(∆φ) mapas de 
color, donde n(a) es el número de valores distintos de la variable a. Si la muestra es isótropa, 
necesitaríamos sólo una serie, y si hubiese simetría respecto al plano de incidencia, sería 
suficiente representar 1+n(∆φ)/2 mapas de color. Estos mapas de color tendrían las variables θi y 
θs  en el eje Y, y la longitud de onda en el eje X. Si expresamos el espectro, en vez de en función 
de sus longitudes de onda, en función de otras N variables de energía (energía total o coordenadas 
de color), podríamos sustituir cada uno de estos mapas de color por N mapas de color con θs  en el 
eje Y, y θi en el eje X, uno por cada variable de energía (véase nuestra medida en el caso de 
energía total, en la Figura 4).  
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Figura 4. Mapas de color representativos de una medida real de una muestra isótropa con la iluminación, donde se 
utiliza como variable de energía la energía total.  

CONCLUSIONES 

Se ha presentado una forma sencilla para estructurar los datos pentadimensionales de la 
BSDF. El formalismo utilizado simplifica la compleja labor que supone la extracción de 
información preliminar, pero importante de este tipo de medidas. Esta herramienta, utilizada en 
una primera parte del análisis, ayudará a elegir funciones de interpolación y servirá de base 
formal para realizar procesados más profundos.  
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