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PRESENTACIÓN  
 

 
 
Estimado lector:  

El presente documento recoge todas las contribuciones presentadas y admitidas, tanto en 

modalidad oral y póster, así como las conferencias invitadas, en el IX Congreso Nacional del 

Color, celebrado en el campus de la Universidad de Alicante, entre el 29 de junio y 2 de julio del 

año 2010, organizado por el Grupo de Visión y Color, el Centro Superior de Idiomas, ambos de la 

Universidad de Alicante, y el Comité Español de Color de la Sociedad Española de Óptica 

(SEDOPTICA).  

Ya que el color representa un aspecto tan presente en nuestras vidas, tan interdisciplinar 

(necesita de varias disciplinas para su comprensión integral) y multidisciplinar (se puede aplicar a 

varias disciplinas), este congreso siempre pretende ser un foro de encuentros, exposiciones y 

debates interdisciplinares y multidisciplinares, desde la ciencia y tecnología del color hasta el 

color aplicado en arte y arquitectura, pasando por ejemplo por el color en alimentos o la 

fotoquímica de materiales, o incluso el color en la educación pre-universitaria o el color y sus 

efectos psicosociales. Y a fe nuestra, creemos que en esta edición, como en las anteriores, se ha 

vuelto a conseguir, que durante estos días de celebración del congreso, tanto a nivel científico y 

tecnológico como durante los eventos sociales programados, crear una excelente ambiente para 

dinamizar y consolidar numerosas relaciones profesionales entre colegas, grupos de 

investigación, empresas e instituciones, tanto entre españoles, portugueses, como con otros 

colegas europeos y americanos que nos acompañarán durante el congreso.  

Este documento se divide en varias secciones, siguiendo el orden temporal de las sesiones 

temáticas celebradas a lo largo del congreso, que se recoge también en la web del congreso,  

(http://www.sri.ua.es/congresos/color10/), y que son las siguientes:  

• Conferencias invitadas  

• Sesión Oral I: Ciencia del Color  

• Sesión Oral II: Percepción del Color  

• Sesión Oral III: Color en Arte y Arquitectura  

• Sesión Oral IV: Reproducción del Color  

• Sesión Oral V: Color en Alimentos  

• Sesión Oral VI: Color Multidisciplinar  

• Sesión Pósters I (Ciencia, Percepción y Reproducción del Color)  
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• Sesión Pósters II (Color en Arte y Arquitectura, Color en Alimentos, Color 

Multidisciplinar) 

Al igual que en ediciones anteriores, el apoyo explícito, y en algunos casos desinteresado, 

de las instituciones y empresas que se relacionan dentro de este libro ha sido esencial para que 

este congreso pudiera celebrarse en toda su dimensión, y, manifestamos desde aquí nuestro 

mayor agradecimiento por ello. 

No es menos importante para la celebración del congreso la confianza que los autores de 

las comunicaciones depositaron en los comités organizador y científico para que prepararan 

un entorno adecuado para la presentación de las contribuciones y el consiguiente debate y 

contraste de ideas y opiniones. Nuestro agradecimiento también a todos ellos y, en particular, 

a los miembros del comité científico por su continuo apoyo. 

Sin otro particular más, deseando que sea muy interesante la lectura de este documento, 

les saluda atentamente. 

El Comité Organizador 
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Abstract: 
Chromogenic materials change colour due to some stimulus. They are increasingly applied in the 
so-called smart applications where the change of colour is used. Two examples of such 
applications are presented, electrochromic windows and thermochromic printing inks.  
Active component in many switchable smart windows is a thin layer of electrochromic material. 
Most frequently WO3 is applied, which changes reversibly from colourless to deep blue state, 
when a constant current is provided in one or reverse direction. It permits the ability to control the 
light passing through. The variable transmittance influences colour rendering of the incoming 
daylight. The appearance of coloured objects in the interior could be strongly distorted at higher 
coloration states of such windows. 
Thermochromic printing inks have become increasingly important for various smart applications 
in graphic art such as smart packaging and security printing. The colour of such inks depends 
reversibly on chemical reactions between active components in pigment capsules. The colour of a 
sample does not depend only on temperature, but also on thermal history – such a system has a 
memory. The phenomenon is colour hysteresis. 
Advanced application of chromogenic materials needs careful colorimetric characterization. 
 
Keywords: chromogenic materials, electrochromic switchable windows, variable lighting, 
thermochromic printing inks, microcapsules, hysteresis, reversibility, variable colour. 

INTRODUCTION 

Chromogenic materials are classified according to the stimulus that initiate colour change 
as thermochromic (stimulus: heat), photochromic (stimulus: light), electrochromic (stimulus: 
electric charge), piezochromic (stimulus: pressure), halochromic (stimulus: pH), biochromic 
(stimulus: biochemical reaction). Most phenomena are reversible. The change of colour can be 
initiated, therefore the application is regarded as a smart action. The properties of two different 
applications of chromogenic materials are presented here, electrochromic (EC) and 
thermochromic (TC).  

A thin WO3 layer changes its colour continuously from deep blue to colourless in a 
persistent and reversible manner through an electrochemical reaction. It is driven by a small 
electric current at dc potential of a few volts, while no energy is required to maintain a particular 
shade. Such a window system is called a switchable or “smart” window. It controls the amount of 
light and heat passing through the window which therefore can respond appropriately to different 
external environmental conditions – e.g. control daylight and thermal conditions in modern 
buildings. However, the variability of the visible light crossing an EC window has large 
consequences on colour rendering in the interior. The variable optical properties of switchable 
windows cannot be sufficiently described by single-numbered figures, such as the correlated 
colour temperature (CCT) or the colour rendering index (CRI). Instead the colour variations in 
the CIELAB colour space were proposed to describe this effect better [1]. We also explain how to 
represent these complex colour rendering effects and how it is possible to predict the perceived 
colours of a multicoloured scene when illuminated by a continuously variable lighting [2]. 

Reversible TC materials usually consist of at least three components: colour former, colour 
developer and solvent [3]. The colour change occurs via two competing reactions, one between 
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dye and developer and the other between solvent and developer. The first prevails at lower 
temperatures where the solvent is in solid form coloured dye-developer complexes are formed. At 
higher temperature the solvent melts, solvent-developer interaction dominate, dye-developer 
complexes are destroyed and the system converts into its colourless state. The application 
possibilities of such composite are fully enabled by microencapsulation. Each microcapsule, the 
so-called TC pigment, contains the entire system required to reproduce the dynamic colour. A TC 
printing ink is a mixture of such capsules and a suitable binder. They have become increasingly 
important in smart packaging, security printing and marketing activities. Some properties of red, 
blue and black leuco dye-based TC inks with an activation temperature of 31°C are shown here. 
Special attention is devoted to the dynamic colour and the reversibility of the TC process [4]. 

MATERIALS AND METHODS 

Electrochromic windows 

High-performance glazing unit with good thermal resistance usually consists of at least 
three glass panes, the outside pair bear the active (switchable) unit whereas the interior pane has a 
low-emittance (low-e) coating which transmits visible light but reflects infrared and ultraviolet 
solar energy (Fig. 1). The gap between the active unit and the low-e glass is often filled with 
noble gases (Argon) instead of air to reduce thermal conductivity. A five-layer EC active unit 
consists of a thin EC active layer, electrolyte, ion storage layer, and transparent conductive oxide 
(TCO) layer on the top and bottom side of the structure. These layers are deposited on glass panes 
with transparent conductive oxide layer (Fig. 2).  

The present study was done on laboratory-made EC active unit (EC device) where all layers 
except of TCO were made via solgel processing [5]. The EC device was coloured by applying a 
constant current of 0,1 mA/cm2 for different time periods. This way the amount of charge 
intercalated into the EC layer was controlled, which is proportional to the optical density of the 
EC layer. The transmittance spectra of the EC window were measured in its bleached, coloured, 
and some intermediate states. They were used to calculate variable indoor lighting where the 
average daylight passes through switchable window. This dynamic light was applied to study the 
change of colours of indoor objects observed under such variable lighting. The D65 illuminant 
and 10°standard observer were applied to study variation of object colours in CIELAB colour 
space [6].  

                     

Figure 1. A scheme of a switchable window.        Figure 2. A scheme of an EC active unit at colouring process. Layer 
thickness is not to scale. 

i
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Thermochromic printing inks 

Colorimetric properties of three commercially available UV-curable screen printing inks 
were studied here. The UV TCX (Coates Screen Inks GmbH, Germany) in red, blue and black 
shades were used. They have activation temperature of 31°C. The inks were screen-printed over 
OBA-free (without optical brighteners) gloss coated paper (150 g/m2) by high-modulus 
monofilament polyester mesh 120/34Y. The samples were UV cured with curing energy of 
approximately 400 mJ/cm2. Dry samples were monitored by optical microscope in bright and 
dark fields. Spectral reflectance was measured using Lambda 950 UV-VIS-NIR 
spectrophotometer (Perkin Elmer) under (8°:di) measuring geometry. The samples were 
heated/cooled on the surface of water block (EK Water Blocks, EKWB d.o.o, Slovenia) by 
circulation of thermostatically controlled water in channels inside the block. Reflectance spectra 
were measured on heating from the lowest to the highest temperature and then on cooling back to 
the lowest one. A slow heating/cooling rate was applied, about 0.5 °C/min. Colorimetric 
parameters were calculated in the CIELAB colour space, under D50 illumination and 2° standard 
observer. Colour differences were calculated using the CIEDE2000 colour difference equation 
[6]. 

RESULTS 

The transmittance spectra of the EC window in its bleached, coloured, and some 
intermediate states are presented in Fig. 3. They multiply the spectral power distribution (SPD) of 
the light passing through from the outside. The modified light was applied as illuminant for 
interior objects. In these calculations multiple reflectance of the light inside the room was 
neglected. It was supposed that their contribution to colour effect could be neglected. The 
reflectance data of eight basic and six additional Munsell colour chips applied as CIE test-colour 
samples in colour rendering of light sources were used [7]. As the transmittance of the window 
changes, each surface colour moves along a path of the CIELAB space with different directions 
and distances (Fig. 4). Some objects change their colour to a great extent and the corresponding 
colour differences may far exceed the largest value proposed by any of the colour matching 
standards; but these standards do not consider time-dependent variations and the colour-rendering 
problem of illuminated light.  
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Figure 3 . Transmittance spectra of the EC 
device in its bleached, coloured, and some 
intermediate states. The amount of the charge 
intercalated into EC layer is given. 

Figure 4.  Changing of colours of CIE test-colour 
samples illuminated by D65 illuminant through the EC 
switchable unit in the (a*, b*) plane of CIELAB colour 
space. Colours caused by the bleached state of the EC 
unit are shown by stars. 
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The three applied TC inks have similar round-shaped pigments (Figure 5). They lose their 
colour during heating and regain it during cooling. The discolouration occurs at smaller 
temperatures that the colouration (Fig. 6). It shows that the colour of a TC sample does not 
depend only on temperature, but also on thermal history. The system has memory – the output is 
not possible to be predicted without the path that it followed before the current state. This 
phenomenon is called hysteresis. The activation temperature (TA), specified by producer, do not 
mean a special point of the TC colour change. The degree of reversibility of TC colour change 
depends on the highest temperature applied at heating. The effect was evaluated by total colour 
difference between the same sample at starting heating and after finishing cooling at the same 
temperature.  
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CONCLUSIONS 

Advanced application of chromogenic materials is feasible after careful colorimetric 
characterization. The two electrochromic and thermochromic examples were shown here.  
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Figure 6.  Temperature dependence of the 
CIELAB L* values of the three TC samples at 
heating (solid signs) and cooling (open signs). 

Figure 5.  Photomicrograph of the black TC sample 
in the dark field. 
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Resumen: 

Dentro de la teoría del color, los sistemas de ordenamiento basados en variables cromáticas, que 
se representan habitualmente en modelos bi o tridimensionales, con una ubicación específica para 
cada color, ocupan un lugar relevante. Los modelos evolucionaron históricamente desde escalas 
lineales y esquemas bidimensionales hasta cuerpos tridimensionales. Un caso particular son los 
sistemas de color desarrollados en relación con la arquitectura y el diseño. Este trabajo analiza las 
propuestas de algunos arquitectos y teóricos orientados hacia la arquitectura que han ideado 
sistemas de ordenamiento del color. Ese conjunto de teorías y modelos constituye un valioso 
aporte al conjunto de la teoría general del color. No obstante, en la enseñanza y práctica de la 
arquitectura no es suficientemente conocido. Profundizar este conocimiento permitiría promover 
en las disciplinas del diseño una concepción del proceso proyectual donde el color no aparezca en 
la última etapa como un mero agregado a la forma o un aspecto decorativo sino con el carácter 
estructurante y decisivo que puede tener a lo largo de dicho proceso y en el producto final, donde 
es uno de los factores visuales que más impacta en la percepción y uso de los objetos diseñados. 
 
Palabras clave: Sistemas de ordenamiento del color, Teoría del color, Arquitectura, Diseños, 
Historia 
 

INTRODUCCIÓN 

Un aspecto importante de la teoría del color está constituido por las innumerables 
propuestas de organización de todos los colores perceptibles en función de determinadas 
variables. Estos sistemas se representan habitualmente en modelos bi o tridimensionales que 
preven un punto de ubicación específico para cada color. Los modelos han evolucionado 
históricamente desde escalas lineales, pasando por esquemas bidimensionales, hasta cuerpos en 
tres dimensiones. Si bien a veces se ha pretendido lograr sistemas “universales”, en el sentido de 
que fuesen útiles para cualquier disciplina o aplicación, en la actualidad se construyen más bien 
teniendo como objetivo su uso en determinado campo: colorimetría, producción industrial, 
reproducción de imágenes, luminotecnia, psicología, artes plásticas, arquitectura y diseño, etc. 

Un caso particular son los sistemas de ordenamiento del color ideados teniendo en cuenta 
fundamentalmente su uso en diseño y arquitectura. Entre sus autores podemos mencionar a Leon 
Battista Alberti (1435), al inglés William Benson (1868), los argentinos Cándido Villalobos-
Domínguez y Julio Villalobos (1947), los suecos Sven Hesselgren (1952) y Anders Hård (década 
de 1970), y el húngaro Antal Nemcsics (década de 1980). Trazaré una breve reseña histórico-
crítica de los sistemas de color desarrollados por esos arquitectos y teóricos, como forma de 
contribuir al conocimiento del color en la arquitectura y los diseños.  
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DESARROLLO 

Leon Battista Alberti (Italia, 1435): 
 

Leon Battista Alberti [1404-1472] expresó sus ideas sobre el color tanto en su tratado De la 
pintura como en sus Diez libros de la arquitectura. En estos últimos, sigue prácticamente la 
concepción vitruviana, tratando al color simplemente como materias colorantes o pinturas con las 
cuales puede “adornarse” el muro. El tratamiento del color en el libro De la pintura, de 1435, es 
bastante diferente [1]. Aquí el enfoque es más abstracto y filosófico. Relaciona el color con la luz 
y propone una clasificación de los colores. Según algunos autores [2, 3], ese ordenamiento verbal 
podría ser reconstruido como un círculo o un cuadrado cromático, e incluso como un doble cono, 
una doble pirámide o una esfera (Fig. 1). 

 
André Félibien (Francia, 1676): 

 

André Félibien [1619-1695] fue un arquitecto e historiador del arte francés, secretario de la 
Real Academia de Arquitectura, quien estuvo involucrado en la famosa y larga discusión entre el 
dibujo y el color sostenida en el seno la Real Academia de Pintura y Escultura en Francia. Si bien 
estrictamente no construyó un sistema de ordenamiento del color, en su libro Principios de la 
arquitectura, de la escultura, de la pintura y de otras artes, de 1676, aparece una de las primeras 
descripciones de mezclas de color a partir de tres colores —rojo, amarillo y azul— llamados 
colores básicos [3]. Estos intentos de ordenar los colores de forma tal que a partir de tres colores 
primarios se obtengan los demás por mezcla desembocarían en la teoría tricromática, que recién 
es enunciada a principios de 1800 y queda establecida en la segunda mitad del siglo XIX. 

 
William Benson (Inglaterra, 1868): 

 

El primer sistema de color de forma cúbica del que se tiene referencia fue publicado en 
1868 por el arquitecto inglés William Benson en su libro Principles of the science of colour [4]. 
Este sistema intenta responder tanto a las leyes de mezcla aditiva como sustractiva del color (Fig. 
2), y puede considerarse un antecedente directo del cubo de los colores de Alfred Hickethier y del 
sistema de Harald Küppers, ambos desarrollados en el siglo XX. 

 
Cándido Villalobos-Domínguez y Julio Villalobos (Argentina, 1947): 

 

Uno de los sistemas de color cuyo atlas contiene la mayor cantidad de muestras fue 
producido en la Argentina por el profesor y dibujante Cándido Villalobos-Domínguez [1881-
1954] y su hijo, el arquitecto Julio Villalobos [1905-?]. Cándido nació en España y emigró a la 
Argentina, donde estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires, fue director artístico de la 
revista Caras y Caretas y profesor de Dibujo en varias Facultades de la Universidad de Buenos 
Aires. Su hijo Julio se graduó de arquitecto en la UBA, fue miembro activo de la Sociedad 
Central de Arquitectos, director del consejo técnico para la reconstrucción de San Juan después 
del terremoto de 1944 y director de planificación del Consejo Agrario Nacional. Ambos 
publicaron artículos y libros sobre temas tan diversos como arquitectura, planificación, cuestiones 
sociales, economía... y color.  

El Atlas de los colores, de 1947, consta de 38 tintes con otras tantas láminas con 191 
colores que despliegan cada una de las familias de tinte, más una escala de grises de 21 neutros, 
incluyendo blanco y negro, lo cual totaliza 7.279 colores [5]. Las variables a partir de las cuales 
se organiza el sistema son: tinte, valor de luminosidad y grado de cromicidad.  

El círculo de tintes se divide en tres colores simples: escarlata, verde y ultramar, que no son 
otros que los tres colores primarios —rojo, verde y azul— con los cuales de acuerdo con la teoría 
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tricromática se producen todos los demás. En posiciones intermedias se ubican tres colores dobles 
principales, formados por mezclas “equilibradas” de los simples: amarillo, turquesa y magenta. 
Así se determina un hexágono cromático. Luego hay seis tintes dobles transitivos, que son 
colores intermedios entre los seis ya mencionados. Esto da como resultado doce iniciales, que se 
combinan de a pares adyacentes para identificar otros doce colores intermedios entre los 
anteriores, llamados intercalares de primer orden. Hay otros 14 tintes, llamados intercalares de 
segundo orden, que se designan con tres letras y que completan el total de 38. Estos últimos 
tintes, que siguiendo la lógica de la notación deberían ser 24, están omitidos en algunos sectores 
donde las diferencias se hacen menos perceptibles. Por cada tinte hay un desarrollo de una lámina 
completa de colores. En sentido vertical varía el valor de luminosidad, siguiendo la escala del 
negro al blanco con 19 grises intermedios, mientras que en sentido horizontal varía el grado de 
cromicidad en 12 pasos, desde los neutros hasta los colores francos. Siguiendo líneas horizontales 
aparecen colores isovalentes y siguiendo líneas verticales, colores isocromos (Fig. 3).  

En esta organización podría ser criticable el hecho de ubicar como isocromos a un color 
saturado y a colores con mezcla de blanco o negro. No obstante, los autores aclaran que por 
cromicidad no entienden una cualidad absoluta sino relativa, que se refiere a la máxima pureza 
que un color puede alcanzar dado su valor de luminosidad.  

 

Sven Hesselgren (Suecia, 1953): 
 

El arquitecto sueco Sven Hesselgren [1907-1993] publicó un sistema que fue el antecedente 
directo del Sistema Natural del Color, NCS. Hesselgren destaca que lo que intenta ordenar no son 
los estímulos de color sino los atributos directamente observables de la sensación cromática, y 
menciona especialmente a Hering, Pope y Johansson como los teóricos cuyas propuestas habían 
estado orientadas en la misma dirección. No obstante, ninguno de ellos llegó a construir un atlas 
con muestras concretas de color, y eso es justamente lo que realiza Hesselgren en 1953 en su 
Colour atlas [6].  

Hesselgren clasifica los colores en grises y cromáticos, y define para estos últimos la 
cualidad de tinte. Forma el círculo cromático disponiendo los tintes en 4 cuadrantes, con los ejes 
de oposición amarillo-azul y rojo-verde como divisores. Llama primarios a esos cuatro colores, 
en la medida en que no tienen ningún rastro perceptual de alguno de los otros, y utiliza sus 
nombres para denominar a los tintes intermedios. En el círculo cromático ubica 24 tintes de la 
siguiente manera: los 4 primarios como divisores de los cuadrantes, 5 tintes entre el amarillo y el 
rojo, 7 entre rojo y azul, 4 entre azul y verde, 4 entre verde y amarillo. Para designar los tintes 
intermedios, además de usar las letras iniciales de los 4 tintes primarios, introduce una división 
numérica de 24 pasos en cada cuadrante, lo que da 96 posibilidades para la notación del tinte. 
Luego ordena las luminosidades en una escala de grises vertical con 7 muestras, incluyendo 
blanco y negro, y coloca a los colores cromáticos en correspondencia de luminosidad con esa 
escala de grises. Para poder designar puntos intermedios entre las muestras del atlas, asigna a la 
escala de luminosidades una numeración de 0 a 24. Las líneas que unen colores de igual 
luminosidad son horizontales (perpendiculares a la escala vertical de grises) y paralelas entre sí. 
Finalmente clasifica los tonos dentro de cada triángulo de tinte constante según su saturación 
(concepto que diferencia del de intensidad). Las líneas que unen colores de la misma saturación 
se abren en abanico a partir del vértice negro (Fig. 4). 
 
Anders Hård (Suecia, década de 1960): 

 

El Sistema Natural del Color (Natural Color System, NCS) fue desarrollado en Suecia 
desde mediados de la década de 1960, bajo la dirección de Anders Hård [1922-2009] y con la 
colaboración de Lars Sivik [1933-] y Gunnar Tonnquist [1925-]. Si bien ellos no son arquitectos, 
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Hård trabajó constantemente alrededor del diseño ambiental, y el NCS tiene gran aceptación en el 
campo de la arquitectura, donde sirve de herramienta para la práctica y la investigación. El propio 
Hård ha tenido numerosos discípulos y colaboradores arquitectos que han trabajado en el Instituto 
Sueco del Color en directa relación con los desarrollos y aplicaciones del NCS. El NCS es un 
modelo psicométrico para la descripción del color, así como una aplicación práctica de la teoría 
de colores oponentes de Hering, que plantea que la visión del color funciona por medio de un 
mecanismo inhibitorio sobre la base de seis sensaciones elementales agrupadas en tres pares de 
opuestos: blanco-negro, amarillo-azul y rojo-verde. Cada una de estas seis sensaciones primarias 
se constituye como un punto de referencia mental o cognitivo, y se define por negación de las 
otras. Los pares de opuestos funcionan como divisores naturales de las sensaciones de color [7, 
8].  

En el NCS, los cuatro colores cromáticos elementales —amarillo, rojo, verde y azul— se 
disponen en un círculo dividido en cuatro cuadrantes, atravesado por el eje que va del blanco al 
negro. Quedan así formadas trece escalas básicas entre los seis colores elementales (Fig. 5). A lo 
largo de una de estas escalas, cualquier color intermedio se define por su grado de parecido con 
cada extremo. En el círculo cromático, los tonos intermedios se designan mediante los colores 
elementales que delimitan cada cuadrante y el grado de parecido con uno de ellos. Cada tinte se 
despliega en un triángulo de tinte constante, donde varían la cromaticidad y la negrura (Fig. 6). 
Todos los triángulos reunidos forman un doble cono. 

El objetivo del NCS es describir los colores tales como son vistos por las personas, sin 
necesidad de medición instrumental. Como la definición de un color se da por sus atributos 
perceptuales, y como los colores elementales funcionan como referencia mental, en cierta forma 
no se necesitaría un atlas con muestras físicas para efectuar la comparación. De hecho, el NCS 
fue utilizado para designar colores antes que el Instituto Sueco de Estandarización publicara el 
atlas, en 1979. Las críticas que suelen hacerse al NCS pueden resumirse en dos puntos. Uno, es el 
hecho de incluir al amarillo como color primario, siendo que puede obtenerse como mezcla 
aditiva de rojo y verde. Otro, es que en la intersección de los tres ejes de oposición coinciden 
tanto los puntos medios de la combinación blanco-negro y amarillo-azul, que dan neutro, como el 
punto medio de la combinación rojo-verde, que da amarillo. Los partidarios del NCS argumentan 
que no consideran a los primarios desde el punto de vista de la física o la colorimetría sino como 
sensaciones psicológicas, y que esa es la forma en que la gente percibe naturalmente los colores.  

En 1997 los tres principales responsables de su desarrollo —Hård, Sivik y Tonnquist— 
recibieron el premio Judd de la Asociación Internacional del Color, máximo reconocimiento que 
se otorga cada dos años a los investigadores en color.  

 

Antal Nemcsics (Hungría, década de 1980): 
 
El sistema Coloroid, desarrollado en la Universidad Tecnológica de Budapest, es según su 

autor, Antal Nemcsics [1927-], una herramienta apropiada para abordar los problemas 
relacionados con el color en el diseño ambiental. Si otros sistemas intentan una igualdad 
perceptual en el espaciamiento de los colores, el Coloroid apunta a una uniformidad desde el 
punto de vista estético. El espacio Coloroid fue construido sobre la base de juicios de miles de 
observadores referidos a la variación uniforme en la totalidad de cada escala de color [9, 10, 11]. 
Las variables son tinte, saturación y luminosidad, y se disponen en un cilindro ortogonal. Los 
colores acromáticos, del blanco al negro, se ordenan en el eje vertical del cilindro; los colores de 
igual luminosidad se ubican sobre planos horizontales, perpendiculares al eje del cilindro; los 
colores de igual saturación se ubican sobre láminas cilíndricas con sus puntos equidistantes del 
eje; los colores de igual tinte se ubican sobre las mitades de los planos definidos por secciones 
axiales verticales del cilindro. Los colores del espectro y los púrpuras obtenidos por mezcla del 
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rojo y violeta espectrales se ubican como colores límite, en un circuito elíptico definido por la 
intersección de un plano inclinado y la superficie exterior del cilindro. En este circuito se adoptan 
48 tintes básicos, cuya distribución, que desde el punto de vista geométrico aparece desigual, 
responde al principio de equidistancia estética. Cada tinte da origen a un plano donde varía la 
luminosidad y la saturación (Fig. 7).  

En los extremos del eje acromático se colocan el blanco y el negro absolutos. Estos dos 
puntos y el circuito elíptico de colores límite se unen por medio de curvas, y todo ello delimita el 
espacio de color, donde se encuentran todos los colores perceptibles (Fig. 8a). Ahora bien, los 
colores de superficie, aquellos que vemos habitualmente en los objetos que nos rodean, son solo 
una parte de la totalidad de colores perceptibles, y en el sistema Coloroid están delimitados como 
una parte del espacio de color. Esta parte forma el sólido de color, cuyos límites nunca llegan al 
extremo de las escalas de saturación y luminosidad. En la Figura 8b vemos una axonometría de 
este sólido de color incluido dentro del espacio de color, y en la Figura 8c, una proyección 
horizontal donde se puede apreciar el borde de las saturaciones máximas obtenibles para los 
colores de superficie. La irregularidad de este borde se debe a que las saturaciones máximas 
obtenibles varían para cada tinte. El atlas publicado del sistema Coloroid, que contiene 1.647 
muestras de colores de superficie, es una representación del sólido de color.  

Entre los rasgos destacables del sistema Coloroid podemos señalar la diferenciación que 
presenta entre un espacio de color, que contiene todos los colores perceptibles, y un sólido de 
color, que contiene solo los colores de superficie con los cuales habitualmente trabajan los 
arquitectos y diseñadores. Este es un concepto muy rico que no aparece tan claramente definido 
en otros sistemas de ordenamiento del color. 

CONCLUSIÓN 

Este conjunto de ideas, teorías y modelos sobre el ordenamiento de los colores constituyen 
un valioso aporte al desarrollo de la teoría del color en general. No obstante, en la enseñanza y la 
práctica profesional de la arquitectura no suelen ser demasiado conocidos o tenidos en cuenta. El 
hecho de sacar a luz, poner en contexto histórico y valorar los aportes de estas teorías del color 
permitiría promover en las disciplinas del diseño una concepción del proceso proyectual donde el 
color no aparezca en la última etapa como un mero agregado a la forma o un aspecto decorativo 
sino con el carácter estructurante y decisivo que puede tener a lo largo de dicho proceso y en el 
producto final, donde es uno de los factores visuales que más impacta en la percepción, la 
contextualización, el uso y la historia de los objetos diseñados. 
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Figura 1.  

a) Leon Battista Alberti;  

b) axonometría de una posible reconstrucción de 

su organización del color;  

c) plano medio del sólido. 

 

 

 

 

Figura 2.  Cubo de William Benson: 

a) esquema, con los colores ubicados en los 

vértices;  

b) disposición de los colores en las 6 caras y 3 

planos medios del cubo;  

 

 

 

 

 

Figura 3. Sistema de Villalobos:  

a) Julio Villalobos;  

b) hexágono cromático;  

c) una lámina de tinte constante. 

 

 

 

 
 
Figura 4.  
a) Sven Hesselgren;  

b) círculo cromático;  

c) lámina con el desarrollo de las variables de 

luminosidad y saturación para un tinte constante. 

 

  

Figura 5 . NCS: a) Anders Hård; b) representación 

esquemática del sólido de color en forma de doble 

cono, con los seis colores elementales. 

Figura 6.  NCS: a) círculo cromático con la notación de 

los tintes; b) triángulo de tinte constante, con variación 

de negrura y cromaticidad. 
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Figu ra 7. Sistema Coloroid: a) Antal Nemcsics; b) 

circuito cromático de colores límite con 48 tintes; c) un 

plano de tinte constante del atlas. 

Figura 8.  Sistema Coloroid: a) espacio de todos los 
colores perceptibles; b) sólido de los colores de 
superficie; c) proyección horizontal de este sólido. 
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RED WINE COLOR - RELATING COLOR TO COMPOSITION IN 
YOUNG WINES AND PREDICTING THE COLOR OF AGED WINES 

 
Roger Boulton 

Department of Viticulture and Enology, University of California, Davis, CA, USA 
 

Abstract: 
Young red wines are considerably darker and different in color than would be expected from their 
pigment composition. The extent of anthocyanin copigmentation, which can account for between 
30 and 50% of young wine color, is directly related to the presence of other colorless components 
found in the juice and especially the skins of grapes. The concentrations and identity of these 
copigmentation cofactors varies widely between the grape cultivars and the conditions under 
which they have been grown. The changes in this aspect of color due to the slow formation of 
polymeric pigment are reviewed. A simple model for the formation of polymeric pigment and 
these changes in color is presented. The role of the colorless cofactors and tannin, and 
winemaking practices which influence these, on the color displayed by young and aged red wines 
is described.  
 
Keywords: Absorbance Anthocyanins, Copigmentation, Polymeric Pigments,  
 

INTRODUCTION 

The color of young red wines is primarily due to the anthocyanin pigments in the skin of 
the grape, and the pH of the wine. The intensity of the color is almost doubled due to the solution 
phenomenon of copigmentation, and there is generally a bathochromic shift of the order of 10 to 
15 nm resulting in a more purple color, Boulton (2001). One unusual feature of this effect is that 
colorless components, typically monomeric flavonoid and cinnamate cofactors, are essential for 
these color enhancements. As red wines age they slowly build polymeric structures made up 
primarily of colorless tannins and anthocyanins, resulting in a more red brick color typical of 
these polymeric pigments. Aspects of winemaking, from the biochemical development of the 
anthocyanin, flavonoid cofactors and the skin tannin in the berries, to the contacting conditions 
during fermentation, to the levels of free sulfur dioxide, the extent of aeration and the period of 
aging, all determine the color displayed in the young wine as well as that potentially displayed in 
the aged wine. While the main pigment, malvidin-3-glucoside, is essentially stable to oxidation, 
as are the polymeric pigments, most of the copigmentation cofactors are not and significant red 
and purple color can be lost, and yellow and brown pigments formed, due to wine oxidation. The 
time scale for these changes is of the order of years, so that red wines become a unique example 
in the transitions in color in nature. 

DISCUSSION 

Color of Young Red Wines  

The anthocyanins, A, in young red wines are in a dynamic equilibrium with colorless 
cofactors, B, to form a complex with enhanced color, C. The ratio of cofactor to anthocyanin and 
the strength of the complexing constant, Keq, determines the color enhancement as shown in 
Figure 1. At low ratios, the cofactor is limiting, while at high ratios, the anthocyanin is limiting. 
Red wines generally have ratios between 0.2 and 2.0 and the extent of copigmentation is 
generally limited by the levels of the cofactors in the grapes. 
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[A]    +  [B]  ↔  [C] 

Anthocyanin       Cofactor       Copigmented  
     Cation                          Anthocyanin 

 
Keq ↔        .       [C]       .                                  
                         [A-C]*[B-C] 

 (Eq. 1) 
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Figure 1.  Estimated Color as a Function of [Cofactor]/[Anthocyanin] and K Value [Malvidin 3 glucoside] = 2mM, 
pH=3.6, Ec= 10*Ea. 
 

Color of Aged Red Wines 

A model for the formation of polymeric pigment during wine aging has been developed. It 
is seems from the analysis of published data that only the overall anthocyanin and tannin 
concentrations. The model is a set of second order equations but often approaches a first order 
response when either of the components become limiting. Whichever component is limiting will 
determine the potential polymeric pigment and thus, aged wine color. Some red wines are limited 
in tannin, while others are limited in anthocyanins, in developing their aged red color. 
 
Polymeric Pigment,P, Formation         d[P]/dt = k*F*[A]*[T] 
Anthocyanin, A, Loss            d[A]/dt = - k*[A]*[T] 
Tannin, T, Loss    d[T]/dt = - k*[A]*[T] 
Change in Wine Color, WC          d[WC]/dt = d[A]*Ea/dt +d[C]*(Ec-Ea)/dt+d[P]*Ep/dt 
 

The main assumptions are that both the free anthocyanins and all of the tannin fractions of 
equal reactivity and one the formation is a one to one addition. 

Nagel and Wulf (1979) followed the formation of polymeric pigment in the first 8 months 
of young Cabernet Sauvignon and Merlot wines, and the pattern of an approach to a limit, can be 
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observed. (Both these and the data of Somers are examples in which the polymeric pigment 
content was simply assessed as the color due to the bisulfite-resistant pigments).  
Previously, there was no method or relationship by which the level and color of polymeric 
pigment in an aged wine can be estimated from the young wine composition.  
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Figure 2.  Measured Anthocyanins (AU@520nm), Polymeric Pigment (%) and Wine Color (AU@520nm) in bottle aged 
1979 Merlot wine. First 240 days, after bottling. Euler time step is 10 days. 

 
 
There are apparently no published examples of the long term formation of polymeric 

pigment in wines. The closest picture that is available is the series of similar red wines of 
different vintages that were analysed and reported by Somers (1971). These wines showed 
significant variation in the amount of color due to the polymeric pigment at each age but the 
means show a long term pattern that is useful in testing this polymeric pigment formation model. 
It should be noted that the assay for polymeric pigment is measured by the resistance to SO2 
bleaching and the curve has been scaled to be 100% at the 10 year point. The tannin contents of 
these wines are unknown as are their initial anthocyanin concentrations. However the model can 
be tested using estimated levels and an anthocyanin to tannin ratio of 0.70. The results are shown 
in Figure 3. The poor characterization of wine tannins according to their size and the number of 
reactive sites per molecule, together with limited estimates of the extinction of polymeric 
pigment, make attempts to go further with the model at this time premature.  
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Figure 3. Predicted %age Formation of Polymeric Pigment, Initial Anthocyanin of 2 mM,  Anthocyanin to Tannin ratio 
of 0.70. Data of Somers (1971), scaled to 100% in year 10. 

 
Perhaps the most important impact is that the observed pattern can be explained by a simple 

model and the role of the anthocyanin to tannin ratio in both final yield and the rate of formation, 
is highlighted.  

CONCLUSIONS 

The color of young red wines can now be related to their composition, not just their anthocyanin 
content. A model exists for the estimation of color during aging, based on the rate of polymeric 
pigment formation and the anthocyanin and tannin levels of the wine. 
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STATUS QUO AND FUTURE OF ANTI-COUNTERFEIT TECHNOLOGIES 
– THE ROLE OF COLOUR 

 
Long Lin 

Department of Colour Science, University of Leeds 
 
Abstract: 
Globalisation of trade brought with it a much increased level of forgery and counterfeits. Recent 
surge of counterfeit activity, afforded by rapid advancing digital reprographic technology, has 
heightened the urgent need for advanced anti-counterfeit technology.  One of the essential features 
of a good anti-counterfeit/brand protection product is its capability against imitation. Thus, any 
product of which the special feature could be reproduced by any means, i.e. through deciphering of 
the mechanism thus reproducing the effect or through imitating the effect via a different and cheaper 
mechanism, would not be suitable for high-end anti-counterfeit/brand protection applications.  
Unique colour features have been a widely employed anti-counterfeit feature. This talk will provide 
a review of the status quo of counterfeit activities and anti-counterfeit technologies, and an overview 
of relevant future development, with a focus on the role of colour and novel colorants. 
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Ciencia del Color 
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UTILIZACIÓN DE LEDS EN SISTEMAS MULTIESPECTRALES: 
INFLUENCIA DEL ÁNGULO Y DEL TIEMPO EN LA EMISIÓN 

ESPECTRAL 
 

Óscar Martínez1, Meritxell Vilaseca2, Carles Pizarro2, Montserrat Arjona2, Jaume Pujol2 
1 Hewlett-Packard Large Format Printer Division (HP), Camí de Can Graells 1-21, Sant Cugat del 

Vallès, Barcelona 08174, España 

2 Centro de Desarrollo de Sensores, Instrumentación y Sistemas (CD6), Universitat Politècnica de 
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Resumen:  
Los sistemas multiespectrales permiten la caracterización espectral y colorimétrica de objetos con 
elevada resolución espacial a partir de la adquisición de la escena a través de varios canales de 
una cámara con diferente sensibilidad espectral. Recientemente han empezado a utilizarse LEDs 
(diodo emisor de luz) como fuentes de luz en sistemas de este tipo, principalmente para 
desarrollar equipos de medida de bajo coste para la industria. En este estudio, ponemos de 
manifiesto y evaluamos algunas consideraciones que deben tenerse en cuenta si quieren utilizarse 
LEDs en sistemas multiespectrales. Dos aspectos a tener en cuenta tanto en LEDs blancos como 
de color son la variación de su emisión espectral con el ángulo y el cambio del espectro de la luz 
emitida con el tiempo de utilización. Estas características no son normalmente especificadas en 
los catálogos de fabricantes pero deben ser previamente consideradas y corregidas si se quiere 
desarrollar e implementar un sistema multiespectral con LEDs, puesto que pueden tener un gran 
impacto en la exactitud de medida del color y de las propiedades espectrales. En este trabajo se 
estudian ambos aspectos, y se halla que la temperatura de color de los LEDs blancos disminuye 
de forma notable al aumentar el ángulo de observación, siendo este cambio más acusado en LEDs 
de elevada direccionalidad, es decir, si su patrón de emisión espacial es más estrecho. Sin 
embargo, se observa que la emisión de los LEDs de color es casi invariable con el ángulo. Por 
otro lado, se pone de manifiesto que el cambio en la emisión espectral de los LEDs blancos con el 
tiempo, y por tanto su temperatura de color, es menos importante que la variabilidad observada 
con el ángulo de observación. 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando se quiere desarrollar e implementar un sistema multispectral para la realización de 
medidas colorimétricas o espectrales, existen dos posibilidades en cuanto al método de muestreo 
espectral utilizado. Por un lado, la configuración más usada habitualmente consiste en una fuente 
de luz “blanca” con una emisión espectral aproximadamente uniforme junto con un conjunto de 
filtros de diferente transmitancia espectral [1, 2], aunque también se pueden usar fuentes de luz 
con diferente emisión espectral en el visible, y por lo tanto, distinto color. Esta alternativa tiene 
un gran potencial desde la aparición en el mercado de los LEDs [3]. 

Un LED es un diodo semiconductor que emite luz de espectro estrecho (alrededor de 10 nm 
de anchura espectral a media altura) cuando se le aplica corriente. Las propiedades de la energía 
emitida dependen de la composición del material semiconductor, y pueden ser desde infrarroja, 
visible, hasta ultravioleta (UV). Los LEDs con emisión de luz blanca se consiguen de dos modos 
distintos: mezclando LEDs que emitan los colores primarios (rojo, verde y azul) o utilizando un 
recubrimiento de fósforo para convertir la luz monocromática emitida por un LED UV o azul en 
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un espectro amplio. Estos últimos tienen en general una eficiencia menor que los LEDs normales, 
aunque debido a que su producción es más sencilla, su utilización es hoy en día muy 
generalizada. La tecnología LED es muy económica, eficiente, con un elevado rendimiento a lo 
largo del tiempo, y está en constante evolución. En un principio, los LEDs se usaban 
mayoritariamente como indicadores de luz en equipos electrónicos, aunque en los últimos años su 
utilización en aplicaciones que requieren de una potencia de luz mayor, como por ejemplo en 
luces de tipo flash o para iluminación, está viéndose incrementada. Sólo algunos sensores 
específicos de medida del color existentes en el mercado utilizan LEDs para iluminar las 
muestras, como por ejemplo equipos de imagen que incorporan LEDs de colores (impresoras de 
gran formato Hewlett Packard o Canon), y equipos espectrofotométricos que utilizan LEDs 
blancos (como por ejemplo Xrite iSis y Xrite ColorMunki). Recientemente han aparecido algunos 
sistemas multiespectrales para medidas de color o reconstrucciones de la reflectancia espectral 
que utilizan LEDs como fuentes de luz, muchos de ellos aún en fase de investigación [4, 5]. 

La mayoría de fabricantes incluyen en sus catálogos información relacionada con las 
propiedades de los LEDs, como por ejemplo el cambio de la intensidad luminosa y de las 
coordenadas cromáticas con 
la intensidad de corriente 
aplicada y la temperatura, el 
espectro de emisión y la 
direccionalidad, es decir, la 
intensidad luminosa emitida 
en función del ángulo. Sin 
embargo, otras características 
clave de los LEDs para 
aplicaciones metrológicas, 
como son el cambio espectral 
de la luz emitida con el 
ángulo o la variación de la 
emisión espectral con el 
tiempo de uso no se 
especifican [6]. Por este 
motivo, en este estudio se 
analizan estas características 
puesto que, tal y como 
mostramos posteriormente, 
son fundamentales para el 
desarrollo de sistemas 
multiespectrales con elevada 
exactitud en la medida de 
propiedades espectrales y de color. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En este estudio se caracterizó la emisión de 34 LEDs, blancos y de color, de diversos 
fabricantes (BestHongKong, Nichia, Sansen Technology, Philips Lumileds y Avago) y cuyas 
direccionalidades (patrón de intensidad en función del ángulo) estaban comprendidas entre 10º y 
140º. Para la caracterización espectral de los LEDs a diferentes ángulos, entre 0º y 10.8º a 
intervalos de 1.8º, se utilizó un dispositivo goniométrico con el espectroradiómetro Instrument 
Systems modelo Spectro 320 con el accesorio EOP-146, el cual permite realizar medidas de 
irradiancia espectral dentro de un área de 33 mm2 (6.5 mm de diámetro). Los LEDs se montaron 
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Figura 1. Irradiancia espectral a 0º correspondiente a los LEDs 
blancos (arriba) y de color (abajo). 
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en un sistema de rotación a 15 cm de distancia del espectroradiómetro, obteniendo así medidas de 
la emisión de los LEDs en un ángulo de aproximadamente 2.5 grados (º). Por otro lado, también 
se midió el espectro emitido por estos LEDs a lo largo de 56 días (1344 horas). En este caso se 
usó un espectrofotómetro Labsphere modelo CDS 2100 para caracterizar el flujo radiante.  

 

 

RESULTADOS 

La irradiancia espectral correspondiente a un ángulo de 0º para todos los LEDs ensayados 
se muestra en la figura 1. La figura 2 presenta la irradiancia espectral normalizada de dos LEDs 
blancos de diferente direccionalidad (15º y 140º), a distintos ángulos de observación (entre 0º y 
10.8º). En esta figura se puede observar que aunque la parte azul del espectro de los LEDs 
mantiene una forma constante, la región amarilla presenta una contribución distinta según el 
ángulo, sobretodo para el LED de 15º. Concretamente, se aprecia que cuanto mayor es el ángulo 
de observación, más amarillento es el color de la luz emitida por el LED.  

Por otro lado, la tabla 1 muestra las 
diferencias promedio (y desviación 
estándar correspondiente) de temperatura 
de color correlacionada (CCT) entre 0º y 
el resto de ángulos para todos los LEDs 
blancos analizados, así también como para 
LEDs de baja y alta direccionalidad. Tal y 
como se puede observar, los resultados 
obtenidos muestran que la variación de las 
diferencias de CCT en función del ángulo 
son mucho más elevadas en el caso de 
LEDs blancos con elevada 
direccionalidad. 

El mismo análisis pero realizado 
sobre LEDs de color demuestra que en 
este caso la irradiancia espectral emitida se 
mantiene constante en función del ángulo de observación. La figura 3 muestra el espectro de 
irradiancia normalizada a distintos ángulos de tres LEDs de color representativos.  

Por otro lado, la tabla 2 muestra las diferencias promedio (y desviación estándar 
correspondiente) de CCT entre la primera medida (0 horas) y el resto de tiempos para todos los 
LEDs blancos analizados. Las variaciones encontradas en este caso son mucho menores que las 
obtenidas anteriormente (en función del ángulo). Así, aunque existe una ligera variabilidad del 
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Figura 2. Irradiancia espectral normalizada correspondiente a distintos ángulos (entre 0º y 10.8º) de dos LEDs 
blancos de dos direccionalidades: 15º (izquierda) y 140º (derecha). 
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Figura 3. Irradiancia espectral normalizada 
correspondiente a distintos ángulos de tres LEDs de color 
rojo, verde y azul de 20º de direccionalidad. 
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color de la luz emitida por el LED a lo largo del tiempo, este efecto se puede despreciar cuando 
se compara con los cambios espectrales y de color de este tipo de LEDs en función del ángulo, 
principalmente cuando éstos presentan valores de direccionalidad elevada. 

CONCLUSIONES 

Cuando se incluyen LEDs en el 
diseño e implementación de sistemas 
multiespectrales es necesario realizar 
una caracterización espectral previa de 
la emisión de éstos en diferentes 
ángulos y en función del tiempo, 
puesto que estos aspectos pueden tener 
una influencia notable en los resultados 
de medida de propiedades espectrales y 
de color.  

Los resultados hallados en este 
trabajo muestran que si se utilizan 
LEDs blancos en un sistema 
multiespectral, es preferible que estos 
presenten una baja direccionalidad 
aunque su rendimiento en intensidad 
luminosa sea menor, debido a que el 
cambio de CCT con el ángulo que 
presentan es menor. De forma similar, 
los LEDs de color no presentan una 

variación apreciable de su emisión con el ángulo. Finalmente, destacar que la variación espectral 
de la emisión de los LEDs con el tiempo es despreciable frente a los cambios encontrados en 
función del ángulo, sobretodo para direccionalidades elevadas. 
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Tabla 1 . Diferencias de CCT entre 0º y el resto de ángulos (#) 
para los LEDs blancos. 

CCT(#º)-CCT(0º) 

Ángulo (º)  Todos 
Direccionalidad  

≤ 70º 
Direccionalidad  

> 70º 
0.0 0 ± 0 0 ± 0 0 ± 0 

1.8 162 ± 218 183 ± 264 133 ± 142 
3.6 289 ± 416 406 ± 500 122 ± 174 
5.4 214 ± 215 294 ± 249 99 ± 63 

7.2 311 ± 321 435 ± 367 134 ± 104 
9.0 389 ± 378 575 ± 395 123 ± 84 

10.8 405 ± 426 599 ± 467 127 ± 64 
 

Tabla 2 . Diferencias de CCT entre la primera medida (0 horas) 
y el resto de tiempos (#) para los LEDs blancos. 

Tiempo (horas) CCT(#h)-CCT(0h) 
0 0 ± 0 

24 15 ± 10 
168 55 ± 61 
336 83 ± 77 
672 110 ± 95 

1344 141 ± 68 
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Resumen: 
En este trabajo se presenta la monitorización del color como una técnica analítica no destructiva y 
de aplicación on site muy útil en los estudios medioambientales. A modo de ejemplo se muestran 
los resultados obtenidos a partir de dicha monitorización en dos estudios medioambientales 
diferentes: la corrección del impacto visual generado por la explotación de los recursos naturales 
y la rápida recolonización biológica a la que se ven sometidas algunas edificaciones después de la 
aplicación de tratamientos de limpieza. En ambos casos, el análisis de la evolución de los 
parámetros CIELAB en el tiempo ha aportado información relevante para la toma de decisiones 
dirigidas a la paliación de las consecuencias derivadas de la interacción de los objetos de estudio 
con el medioambiente. 
 
Palabras clave: CIELAB, Medida del Color, Medioambiente, Monitorización del color  
 
 

INTRODUCCIÓN 

Una de las propiedades que mejor refleja cualquier variación en un material ya sea orgánico 
o inorgánico es el color. Así por ejemplo organismos vivos como las cianobacterias presentan 
distintas coloraciones según las condiciones ambientales en las que se encuentran [1, 2]. En el 
mismo sentido, la interacción del medioambiente con sustratos inorgánicos tales como las rocas 
da lugar a variaciones en su color como consecuencia de los procesos de meteorización [3, 4]. 

En este trabajo se muestra como el seguimiento de color aportó importante información que 
ayudó en la resolución de dos problemas medioambientales: 

a)  El impacto paisajístico al que da lugar la explotación de canteras a cielo abierto, problema 
que las compañías explotadoras están obligadas a corregir. La técnica más habitual para 
reducir el impacto visual de las canteras está basada en la revegetación de los frentes, pero 
en caso de las explotaciones de cuarzo este método no es efectivo debido a las 
características del mineral (químicamente inerte, muy duro y con una baja porosidad y, en 
consecuencia, una baja capacidad de absorber agua). En estos casos una buena técnica 
alternativa resultó ser la inducción de biofilms que enmascaran el color blanco brillante del 
mineral. La eficacia de esta técnica en la reducción del impacto visual puede ser evaluada 
monitorizando la evolución del color. 

b)  El impacto visual al que da lugar la formación de biofilms sobre edificaciones como 
consecuencia de su interacción con el medioambiente y que debe ser corregido para 
mantener el valor y la identidad de la obra. El método habitual de corrección del impacto 
consiste en la eliminación del biofilm mediante labores de limpieza empleando diferentes 
técnicas y productos. La eficacia de dichos métodos se determina mediante análisis 
microbiológicos que confirmen la completa desaparición del biofilm pero ésta también 
puede ser determinada mediante un seguimiento de la evolución del color [5,6]. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Objetos de estudio 

a) Cantera de cuarzo Serrabal localizada en Vedra (A Coruña) cuya explotación ha dado lugar 
a un enorme impacto visual ya que esta cantera destaca en el paisaje desde muchos 
kilómetros de distancia (Figura 1). Se seleccionaron 4 frentes de cantera en los que se 
delimitaron parcelas de ensayo y en todos ellos se indujo la formación de biofilms 
empleando un inóculo obtenido directamente de la propia cantera. Una vez inoculado, cada 
parcela fue sometida a un tratamiento diferente consistente en la aplicación diaria (4 veces 
durante 1 minuto) en forma de espray de un nutriente (agua, suero de leche o té de 
compost) con el objeto de determinar cuál de ellos favorece en mayor medida el desarrollo 
de biofilms. Esta experiencia duró 4 meses al cabo de los cuales se dejó de aportar 
nutrientes. El desarrollo de los biofilms fue monitorizado a partir de medidas de color. 

b) Edificio del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA) en Santiago de Compostela. 
A pesar de lo reciente de su construcción (1993), el granito empleado en el revestimiento de 
las paredes del edificio presenta una importante alteración estética debido a la proliferación 
de organismos en su superficie, especialmente en la fachada Norte. Para realizar un 
experimento de seguimiento de la recolonización, se seleccionaron seis zonas de 0.06 m2 de 
dicha fachada profusamente colonizadas por algas y cianobacterias las cuales se limpiaron 
con agua y cepillo determinando el color antes y después de la limpieza. 

 

 

 

 

 

 

Figu ra 2. Zona de estudio del edificio CESGA 

Figura 1. Cantera de cuarzo Serrabal en explotación 

 

Seguimiento de la variación de color 

En ambos casos la variación del color fue monitorizada empleando un espectrofotómetro de 
reflexión para sólidos Color-Eye XTH, realizando 50 lecturas/m2 en la mina y 50 lecturas en cada 
zona seleccionada del CESGA, después de comprobar que en ambos casos 50 era el número 
mínimo de lecturas a partir del cual los valores de la media acumulada de cada parámetro 
CIELAB se hacían constantes [7]. Las condiciones de medidas fueron: iluminante D65 y 
observador 2º, utilizando una geometría de medida 8/d con componente especular incluida. En el 
caso de la cantera el color se determinó después de 1, 3, 4, 8 y 22 meses de la inoculación y en el 
caso del CESGA se determinó antes y después de la limpieza en las zonas seleccionadas de la 
fachada y a partir de ahí cada 15 días durante 10 meses. 
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RESULTADOS 

En el caso de la cantera, desde el día de la inoculación (día 0) hasta el cuarto mes hubo un 
importante desarrollo de los biofilms; después del cuarto mes, cuando se interrumpió el aporte de 
nutrientes (agua, suero de leche o té de compost) el desarrollo de los biofilms se paró. Después de 
algunos meses en los que los organismos se adaptaron a las nuevas condiciones hubo una 
recuperación del desarrollo de los biofilms. Todos estos cambios en el desarrollo del biofilm se 
reflejaron en cada parámetro de color (∆E*ab, L*, C*ab, a*, b*). (Figura 3) 

Desde el primer mes, cuando los biofilms comenzaron a desarrollarse, se produjo un 
cambio importante en el color total (∆E*ab). Una vez que se interrumpió el aporte de nutrientes 
los valores de ∆E*ab fueron menores que en los meses precedentes debido sin duda a que los 
organismos tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones, no tan favorables; la diferencia entre 
los valores a los 8 y 22 meses indican que el biofilm una vez aclimatado a las nuevas 
condiciones, continúo desarrollándose. Conforme se desarrolló el biofilm, aumentaron los valores 
de a* y/o b*; el cambio en la tendencia de estos valores refleja claramente el momento en el que 
se interrumpió la aplicación de nutrientes. En el mismo sentido, los valores de L* y C*ab 
disminuyeron durante los cuatro primeros meses y aumentando durante el periodo de adaptación 
a las nuevas condiciones y volviendo a decrecer una vez superado dicho periodo.  

En el caso del CESGA, la Figura 4 muestra la importante variación que experimentan los 
parámetro L*, a*, b*, hab y ∆E*ab desde el día 0 (con biofilm) al día 1 cuando se limpió la zona de 
estudio. Excepto el parámetro L* todos los demás se mostraron como buenos indicadores del 
desarrollo del biofilm ya que desde el día en que se realizó la limpieza hasta el final del 
experimento hubo una tendencia a la recuperación en todos los parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Variaciones en el color: a* vs b*; L* vs C*ab 

y ∆E*ab, que se produjeron en la mina durante los 22 
meses de estudio. 
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Figura 4. Variaciones en el color (L*, a*, b*, hab 

e ∆E*ab) en una de las áreas seleccionadas del 
CESGA (parcela 2B). Los valores del día 0 se 
corresponden con los de la pared antes de 
limpiar y los valores del día 1 se corresponden 
con los de la pared inmediatamente después de 
limpiar.  

CONCLUSIONES 

La monitorización del color se reveló como un método rápido, fácil y de aplicación on site 
para estudiar la evolución de biofilms, lo cual es de gran interés tanto cuando se trata de 
eliminarlos, como por ejemplo en las labores de conservación de monumentos y edificios, como 
cuando se trata de inducir su desarrollo para la corrección del impacto ambiental de canteras u 
obras públicas. 
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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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( )λφθ
λφθφθ

,,

,,,,

ii

ssii

E

L
BSDF =  (Ec. 1) 

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, 

 
( ) ( ) ( )ssii

i

ssii

L

L
BSDF φθζφθξ

λ
λφθφθ

,,
),,,,(

0

++
Ω⋅

=  (Ec. 3) 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

28 
 

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, 

 
2

22

2

2

2
0

0
2

2

2

2

2 )()()()()()(

BSDF

uuu

L

Lu

L

Lu

BSDF

BSDFu

i

i ζξ ++
Ω

Ω
++=   (Ec. 4) 

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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Resumen: 
Durante los últimos años la innovación tecnológica en muchas áreas ha hecho posible, entre otras 
cosas, la aparición de nuevos materiales ópticos, y en concreto los goniocromáticos (metalizados 
y perlados). Así, son ampliamente usados en varios sectores industriales como plásticos y 
recubrimientos, sobre todo para la industria automovilística. Pero a día de hoy no existen estudios 
exhaustivos que evalúen sus capacidades colorimétricas. Por tanto, en este trabajo se realiza un 
estudio sobre muestras goniocromáticas utilizando los colores óptimos (límites de MacAdam) 
asociados a colores normales (escala fotométrica de reflexión espectral de 0 a 1). A partir de una 
base de 91 muestras industriales metalizadas y perladas, y un multi-gonio-espectrofotómetro de 
10 geometrías de medida (6 para una línea de interferencia, y otras 4 para una línea aspecular), 
hemos comprobado que, aparte de encontrar muestras con claridad L* superior a 100, otras 
muestras con L* inferiores a 100 presentan a lo largo de la línea de interferencia cromaticidades 
que quedan fuera de los límites de MacAdam. 
 
Palabras clave: Goniocromatismo, línea de interferencia, línea aspecular, colores óptimos, sólido 
de color  
 

INTRODUCCIÓN 

El goniocromatismo, efecto que consiste en la alteración del color observado en función de 
la variación del ángulo de iluminación y/o observación, ocurre cuando el material evaluado 
incluye pigmentos de efecto [1], consistentes principalmente de partículas laminadas de aluminio 
o pigmentos multi-capas (de interferencia). Con el auge comercial y de la química de colorantes y 
pigmentos en los últimos 100 años, el interés por los pigmentos de efecto no para de acrecentarse 
desde hace varios años, y en industrias tan diversas como en plásticos, cosmética, cerámica, tintas 
de impresión, papel y cartón, pinturas y recubrimientos, etc. Sin embargo, la caracterización 
óptica y visual (colorimétrica) de estos materiales, así como el control exacto de la formulación 
de estos pigmentos especiales para predecir sus efectos ópticos y visuales, está todavía lejos de 
comprenderse del todo. 

Por otro lado, los colores perceptibles por el ojo humano definen una estructura 3D 
denominada sólido del color. Los colores que forman las fronteras se llaman colores óptimos y 
fueron estudiados por MacAdam [2, 3]. Son colores asociados a factores de reflexión/transmisión 
espectral normales (escala de 0 a 100 %) con colorido máximo para un factor de luminancia (Y, 
inferior a 100 %) dado. Estos colores no existen realmente en la naturaleza, pero son útiles, por 
ejemplo, para evaluar las capacidades colorimétricas de diferentes sistemas de reproducción del 
color [2]. 

Por tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar las características colorimétricas de 
muestras goniocromáticas utilizando el sólido de color teórico asociado a un observador estándar 
y a un iluminante determinado, pero asociado a colores normales, con el fin de valorar si estos 
nuevos materiales amplían la gama real de colores [2]. 
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MÉTODOS  

En este estudio se han utilizado 91 muestras goniocromáticas, metalizadas y perladas, 
pertenecientes a catálogos o muestrarios proporcionados por distintas casas comerciales. La 
reflectancia espectral relativa a un blanco patrón mate y no fluorescente de cada una de las 
muestras fue medida con el multi-gonio-espectrofotómetro Datacolor MultiFX10. Este 
instrumento es de sobremesa y tiene 10 geometrías diferentes de medida recogidas en las 
normativas DIN 6175-2 y ASTM E2194 (ver Tabla 1). A partir de las reflectancias espectrales 
asociadas a cada geometría de medida se obtuvieron los valores colorimétricos en CIELAB 
considerando el observador estándar CIE 1931 y el iluminante D65.  

Tabla 1: Configuraciones geométricas de medida del instrumento Datacolor MultiFX10 siguiendo las normas 
internacionales DIN 6175-2 y ASTM E2194. 

Normativas ASTM, para línea de interferencia ASTM/DIN, para línea aspecular 

Ángulo de iluminación,  25º 25º 45º 45º 75º 75º 45º 45º 45º 45º 

Ángulo de observación  
170º 
(-15º) 

140º 
(+15º) 

150º 
(-15º) 

120º 
(+15º) 

120º 
(-15º) 

90º 
(+15º) 

110º 
(+25º) 

90º 
(+45º) 

60º 
(+75º) 

25º 
(+110º) 

 
A partir de las configuraciones de las geometrías de medida se puede definir la línea de 

interferencia y la línea aspecular. La primera corresponde a un conjunto de datos colorimétricos 
asociados a pares de ángulos de iluminación/observación con el ángulo aspecular constante (± 
15º). La segunda corresponde a un conjunto de datos colorimétricos asociados a pares de ángulos 
de iluminación/observación con el mismo ángulo de iluminación (45º, Figura 1). Como se puede 
observar en la Figura 1 una muestra goniocromática cambia bruscamente de tono y colorido a lo 
largo de la línea de interferencia, pero no tanto a lo largo de la línea aspecular. En cambio, la 
variación de claridad es mucho más amplia a lo largo de la línea aspecular que en la línea de 
interferencia. 

  
Figura 1.  Codificación colorimétrica de una muestra goniocromática (con foto a la derecha) en el espacio de color 
CIELAB. En este ejemplo se muestra claramente la distinción entre las líneas de interferencia y aspecular. 
 

Como ya se ha dicho anteriormente, para evaluar las características colorimétricas de las 
muestras goniocromáticas se consideró el sólido de color teórico obtenido a partir de los colores 
óptimos normales. Por tanto, se calculó el sólido de color [3] asociado al observador estándar CIE 
1931 y al iluminante D65. Para llevar a cabo la evaluación se representó las 91 muestras junto 
con el sólido de color para cada una de las geometrías de medida. Además de estas 
representaciones tridimensionales (L* vs. a* vs. b*) también se realizó la representación de las 
muestras junto con los límites de MacAdam en planos de claridad constante para poder realizar 
un estudio más detallado.  

RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en este estudio. En primer lugar, se 
muestra el sólido de color junto con las muestras goniocromáticas en el espacio CIELAB para 
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algunas de las geometrías de medida así como la proyección en el diagrama cromático a* vs. b* 
(Figura 2). Como puede observarse, para algunas de las geometrías se tienen muestras con un 
valor de claridad mayor a 100, cercanos a L*=135, por ejemplo para las geometrías 45/150 o 
75/120, geometrías asociadas a la línea de interferencia. 

 

     
Figura 2.  Sólido de color asociado al observador estándar CIE 1931 y el iluminante D65 junto con las 91 muestras 
goniocromáticas medidas con el multi-gonio-espectrofotómetro Datacolor MultiFX10 para varias geometrías de 
medida. 

Cabe destacar que tras observar la proyección del diagrama cromático a* vs. b*, se observa 
que la mayoría de las muestras son menos saturadas que lo que realmente el sistema visual 
humano es capaz de percibir. Aunque también existen algunas muestras que se aproximan a los 
límites de MacAdam (45/150, 75/120, etc). Pero para corroborar este hecho, es necesario realizar 
la comparación de las 91 muestras con los límites de MacAdam en planos de claridad constante. 
En particular, se muestran 4 planos de claridad constante (L*= 30, 60, 90, 99) para algunas de las 
geometrías de medida. 

 

 
Figura 3.  Comparación de las muestras goniocromáticas (círculos rojos) con los límites de MacAdam (línea sólida) en 
planos de claridad constante para las geometrías de medida 25/140 y 45/120. 

En la Figura 3 se puede comprobar que existen muestras que están fuera de los límites de 
MacAdam. Es lógico pensar que estén fuera de la escala de L*, porque algunas muestras tienen 
factores de reflexión superior al 100% en algunas bandas espectrales, por tanto superan L* > 100. 
Pero lo que llama la atención es que existan muestras para planos inferiores a L* < 100 que estén 
fuera de los límites de MacAdam. Para estudiar mejor este comportamiento, en la Figura 4 se 
representa el cambio colorimétrico de una muestra al cambiar la geometría de medida. Como 
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puede observarse esta muestra varia su claridad desde L* = 30 hasta L* = 70. Puede verse como a 
lo largo de la línea de interferencia existe una mayor variación de croma que a lo largo de la línea 
aspecular, aunque para ambas líneas existe cambio de claridad. También hay que destacar que 
esta muestra se encuentra fuera de los límites de MacAdam para algunas geometrías de medida, 
pero siempre para las asociadas a la línea de interferencia. Este hecho ocurre siempre para todas 
las muestras, sin embargo, cuando se analizan las geometrías de medida de la línea aspecular 
todas las muestras se encuentran dentro de los límites de MacAdam. 

 

Figura 4.  Seguimiento de una única muestra goniocromática (cuadrado negro) representada en el espacio CIELAB 
para las 10 geometrías de medida. Los círculos rojos corresponden a muestras medidas de la base de datos usada 
que caen dentro de cada plano de claridad constante según cada geometría de medida. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha realizado una evaluación colorimétrica de muestras goniocromáticas 
utilizando para ello el sólido de color teórico asociado a un observador estándar y un iluminante y 
a colores de superficie normal. Se ha puesto de manifiesto que existen muestras con un valor de 
claridad superior a 100. Y además, a lo largo de la línea de interferencia determinadas muestras 
se encuentran fuera de los límites de MacAdam. Por tanto, este estudio preliminar revela que el 
número de colores perceptibles por el sistema visual humano es superior al que se pueda 
contabilizar dentro del sólido de color convencional, sobre todo por su mitad superior. 
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Abstract: 
Light sources with almost arbitrary spectral distributions, like LED and DLP based sources, are 
today available to the general public but their colour rendering properties are still not well 
characterized. In this work we studied, computationally, the chromatic effects of a large set of 
illuminants with almost arbitrary spectral structure. The illuminants were metamers of a 
Planckian radiator with colour temperature of 6500 K and metamers of non-Planckian radiators 
with chromaticity coordinates uniformly distributed over the same isotemperature line. The 
metamers were generated by the Schmitt’s elements approach and were parameterized by the 
spectral distance to the equi-energy illuminant E. The colour rendering properties of each 
illuminant were quantified by the CIE colour rendering index (CRI), by a chromatic diversity 
index (CDI) and by the number of discernible colours estimated for a set of indoor scenes 
digitized by hyperspectral imaging. It was found that CRI decreases as the spectral structure of 
the illuminant increase and that larger values of CDI could only be obtained with illuminants with 
a small number of non-zero spectral bands, that is, with highly structured spectra. In conclusion, 
highly structured illuminants produce larger chromatic diversity than more uniform spectrum and 
may therefore be best for applications where maximization of chromatic diversity is important. 
 
Keywords: colour rendering, indoor lighting, LED lighting, metamers, discernible colours 
  
INTRODUCTION 

Light sources with almost arbitrary spectral composition are now available to the general 
public. These include mainly the classes of LED and DLP based sources. However, although 
some research work has been carried out to characterize the colour rendering properties of these 
sources in specific conditions[1] a more general approach is necessary for a general 
characterization.  

The goal of this work was to address the issue of the relationships between spectral 
structure of the illumination and colour rendering properties by studying, computationally, the 
chromatic effects of a large set of illuminants with almost arbitrary spectral structure. The 
chromatic effects of each illuminant were quantitatively assessed by the CIE colour  rendering 
index (CRI) [2] which measures how much the colours produced by a light source are similar to 
the colours produced by a daylight or a Planckian radiator. Because the colour rending of light 
sources also relates with the chromatic diversity they produce in addition to the CRI we used here 
a chromatic diversity index (CDI) related to a method based on the volume of the object-colour  
solid recently proposed [3] and to the Gamut Area Index (GAI) [4], which measures of the 
extension of the colour gamut generated. Finally, we also accessed colour rendering by the 
number of discernible colours estimated for a set of indoor scenes digitized by hyperspectral 
imaging. The illuminants were metamers of a Planckian radiator with colour temperature of 6500 
K and metamers of non-Planckian radiators with chromaticity coordinates uniformly distributed 
over the same isotemperature line. 
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MATERIALS AND METHODS 

Metamers of a Planckian radiator with colour temperature of 6500 K and metamers of non-
Planckian radiators with chromaticity coordinates uniformly distributed over the same 
isotemperature line were generated by the Schmitt’s simple elements approach [5]. A metamer set 
of real positive functions F can be described by a convex hyperpolyhedron volume in an M-
dimensional space, where M is the number of spectral bands considered. The apexes of that 
hyperpolyhedron Sj are functions that have at most 3 non-zero coordinates, that is, no more than 3 
spectral bands. Any element if of the set can be written as a positive barycentric combination of 

simple elements, i.e., for any Ffi ∈   there is at least one set of N positive numbers αj such that: 

 ∑= jji Sf α
  (Eq. 1) 

Considering δi the absolute spectral differences between if and the equi-energy illuminant 

E, a total of 10000 metamers were generated for each colour by choosing the weights αj. The 
spectral difference δi is defined here in relation to E rather than to D65 because in this way 
provides a measure of how structure the spectra are. All metamers were generated for the spectral 
range 400 nm - 720 nm, with 5 nm spectral resolution. Thus, the number of bands was 65. Note 
that because E is a uniform spectrum, δi is a measure of how much spectrally structured fi is.  

For each metamer the general colour rendering index CRI was computed accordingly to 
CIE. To quantify the colour  gamut generated by each metamer, the CIELAB colour  volume 
occupied by the set of 1269 samples from the Munsell book of Colour [6] was computed. The 
spectral reflectances were used as tabulated by the University of Joensuu Colour Group [7]. The 
set was assumed rendered by each metamer and the coordinates of each Munsell sample were 
computed in CIELAB colour space. The volume was then computed using a three-dimensional 
convex hull routine. Note that this method gives the volume inside the envelope defined by the 
Munsell surfaces in the periphery of the set. This quantity is strongly correlated with the 
chromatic diversity or number of discernible colours produced in natural scenes and can be used 
as a Chromatic Diversity Index (CDI)[8]. 

Figure 1 shows pictures of the scenes analysed. The three pictures represented on the right 
column are from publicly available hyperspectral image data [9] and the other 12 scenes were 
digitalized in our laboratory. Brainard’s data were acquired from 400 to 700 nm in 10 nm steps 
using narrowband interference filters and a monochromatic CCD camera with a spatial resolution 
of 2000×2000 pixels and 12-bit output . Our images were acquired over the range 400-720 nm at 
10 nm intervals using a fast-tunable liquid-crystal filter and a low-noise Peltier-cooled digital 
camera with a spatial resolution of 1344×1024 pixels and 12-bit output. 

The spectral reflectance of each pixel of the scene was estimated from a grey reference 
surface present near the scene at the time of digitalization. The radiance spectrum reflected by 
each pixel of each scene was estimated by multiplying each spectrum of a set of 60 illuminants 
by the spectral reflectance estimated for that pixel. Illuminants spectra were considered from 400 
nm to 720 nm for our data and from 400 nm to 700 nm for Brainard’s data. Both spectral 
reflectance data were interpolated to 5 nm steps. The number of discernible colours was 
estimated for each scene and metamer by segmenting the CIELAB colour volume into unitary 
cubes and by counting the number of non-empty unitary cubes. The methodology gives an 
approximate but reasonable estimate. 
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Figure 1. Pictures of the scenes analysed. The three pictures represented on the right column are from publicly 
available hyperspectral image data [9] and the other 12 scenes were digitalized in our laboratory. 
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Figure 2.  CRI expressed as a function of the spectral distance to the illuminant E for a selection of metamers of a 
Planckian radiator with a colour temperature of 6500 K. 
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Figure 3.  Chromatic diversity index (CDI) expressed as a function of the number of the non-zero spectral bands for a 
selection of metamers of a Planckian radiator with a colour temperature of 6500 K.  

RESULTS 

Figure 2 represents CRI expressed as a function of the spectral distance to the illuminant E 
for a selection of metamers of a Planckian radiator with a colour temperature of 6500 K. CRI 
decreases as the illuminant spectrum becomes more structured, that is, more spectrally distant of 
E. Figure 3 represents the chromatic diversity index (CDI), that is, the CIELAB colour volume 
occupied by the set of 1269 samples from the Munsell book of Colour, expressed as a function of 
the number of the non-zero spectral bands for a selection of metamers of a Planckian radiator 
with a colour  temperature of 6500 K. Larger values of CDI could only be obtained with 
illuminants with a small number of non-zero spectral bands, that is, with highly structured 
spectra. Figure 4 represents the number of colours produced in the set of indoor scenes expressed 
as a function of the spectral distance to the illuminant E for a selection of metamers of a 
Planckian radiator with a colour temperature of 6500 K.  
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Figure 4.  Number of colour s produced in a set of indoor scenes expressed as a function of the spectral distance to 
the illuminant E for a selection of metamers of a Planckian radiator with a colour  temperature of 6500 K. 

CONCLUSIONS 

We found that, in general, CRI decreases as the spectral structured of the illuminant 
increases, that is, as it becomes less uniform. Contrasting with this result, larger values of CDI 
could only be obtained with illuminants with a small number of non-zero spectral bands, that is, 
with highly structured spectra. For indoor scenes, the maximum number of discernible colours 
was also obtained for highly structured spectra. Highly structured illuminants produce larger 
chromatic diversity than more uniform spectrum and may therefore be best for applications where 
maximization of chromatic diversity is important. 
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Resumen: 
La iluminación de obras de arte es una tarea extremadamente delicada y de fundamental 
importancia en lo que a la exposición y conservación del patrimonio histórico respecta. Por una 
parte, se hace necesario recurrir a una iluminación adecuada que permita al público una correcta 
percepción cromática de las mismas y por otra, las normas básicas de conservación hacen que 
resulte imprescindible reducir al máximo posible el daño producido sobre las obras por la 
radiación a la que se encuentran sometidas. Estas dos necesidades, aunque en principio 
antagónicas, se pueden reconciliar. En este trabajo se propone un procedimiento sistemático para 
el diseño de distribuciones espectrales de luz adecuadas para la iluminación de obras de arte en 
general. El procedimiento propuesto se aplica a las pinturas rupestres ubicadas en la Cueva de el 
Castillo en Puente Viesgo (Cantabria).  
 
Palabras clave: Iluminación de obras de arte, color en el arte, colorimetría aplicada. 
 

INTRODUCCIÓN 

La iluminación de obras de arte plantea una problemática compleja. El establecimiento de 
una posible solución al problema no está exento de polémica. En lo que la mayoría de los autores, 
sino todos, sí parecen estar de acuerdo es que es imprescindible reducir el daño que la interacción 
de la radiación con la obra produce sobre ésta [1, 6].  

Por otra parte, la complejidad del problema se agudiza cuando consideramos la inmensa 
variedad de posibles obras de arte a iluminar: pinturas realizadas con diferentes materiales y bajo 
diferentes soportes, textiles de muy diversa naturaleza, papel, soportes fotográficos, piedras de 
diferentes características, diferentes tipos de maderas decoradas con materiales diversos, obras en 
las que predomina la policromía y otras menos ricas en distribuciones tonales. 

Esta amplísima casuística impide llegar a una solución que, con carácter general, permita 
ser aplicada en todas las circunstancias. Lo que si parece más plausible es plantear un protocolo 
de actuación a seguir de forma más o menos sistemática. Esta es la intención que persigue la 
segunda sección de este trabajo. En la tercera sección se particulariza el protocolo para el caso de 
uno de los paneles de las pinturas rupestres que se encuentran ubicadas en la Cueva de el Castillo 
en Puente Viesgo (Cantabria). En trabajos anteriores [7, 8] ya se ha planteado incipientes 
soluciones al problema de la iluminación de pinturas rupestres. Las soluciones aportadas en estos 
trabajos estaban basadas en el discutible criterio propuesto por Miller [9]. Según este criterio el 
iluminante que menos daño produce sobre un material es aquel cuya distribución espectral 
coincide con la curva de reflectancia espectral del objeto iluminado. Teniendo en cuenta la 
complejidad y variedad de los procesos de interacción de la radiación con la materia, está 
afirmación debería ser validada para cada material en concreto. 
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PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROBLEMA 

1.- Tanto el daño que se produzca en una muestra como el color que esta presente bajo un 
iluminante determinado dependen de su reflectancia espectral. Para diseñar un iluminante 
adecuado, la primera información de que debemos disponer sobre la muestra a iluminar es su 
reflectancia espectral ρ(λ).  

2.- En segundo lugar, hay que definir claramente las magnitudes que intervienen y son 
importantes en nuestro caso particular. Cabe esperar que la primera magnitud a considerar sea el 
daño. Éste se define como [1, 6] 

 ∫= λλλ dFSDmg )()( ,  (Ec. 1) 

siendo S(λ) la distribución de irradiancia espectral del iluminante empleado y 

 )300()( −−= λλ beF ,  (Ec. 2) 

el denominado factor de daño relativo, en el que la longitud de onda se expresa en nm y la 
constante b depende del material que se esté iluminando. Ahora consideramos un motivo, cuya 
reflectancia spectral es ρc(λ), que se encuentra sobre un fondo de reflectancia espectral ρp(λ). En 
esta situación, puede interesar destacar lo máximo posible el motivo frente al fondo. Para ello 
introducimos una nueva magnitud )(α

pcd − , a la que denominaremos “contraste de color”, que 

definimos como la distancia en un espacio de representación de color adecuado entre el estímulo 
de color asociado al motivo y el que presenta el fondo cuando ambos se iluminan con un 
iluminante α. De forma similar, podemos ir definiendo otras magnitudes que sean relevantes en 
cada caso particular. Supongamos que identificamos un total de n magnitudes significativas, a las 
que denominaremos M1, M2, ..., Mn (M1=Dmg y M2=

)(α
pcd − ). 

3.- Una vez definidas las magnitudes, es necesario definir los criterios de diseño, es decir, 
establecer que magnitudes deben ser maximizadas y cuales minimizadas. 

4.- El siguiente paso es establecer jerarquías entre las magnitudes o, lo que es lo mismo, 
priorizar unas frente a otras.  

5.- Por ultimo, teniendo en cuenta los criterios establecidos en el tercer paso, se define un 
functional, F=F(M1, M2, …, Mn), en el que intervengan todas las magnitudes definidas en el paso 
2. La máximización o minimización de este funcional proporcionará al final el iluminante 
óptimo. 

APLICACIÓN A UNA PINTURA RUPESTRE DE LA CUEVA DE EL CASTILLO 

En la Figura 1 se muestra la pintura que se desea 
iluminar. Ésta presenta un color rojizo prácticamente 
monocromo. El iluminante a utilizar está constituido por 
tres dispositivos LED (rojo, verde y azul, designados 
respectivamente con los subíndices 1, 2 y 3). Y su 
distribución espectral es 

 ∑
=

=
3

1

)()(
j

jjLKS λλ , (Ec. 3) 

siendo Lj(λ) la distribución espectral de irradiancia del j-
ésimo Led. Los parámetros que condicionan la 
optimización del iluminante son las constantes Kj a 

determinar al final del proceso.  

Figura 1. Pintura escaleriforme en la 
Cueva de el Castillo. 
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1.- Reflectancia espectral. Se han medido las reflectancias espectrales del pigmento y la 
piedra que configura el fondo, ρc(λ) y ρp(λ) respectivamente. El procedimiento seguido es similar 
al que se indica en la referencia [8]. 

2.- Definición de las magnitudes. La primera magnitud a considerar, el daño (M1=Dmg), la 
obtenemos introduciendo la distribución (Ec. 3) en la expresión (Ec 1). La segunda magnitud es 
el contraste de color (M2=

)(α
pcd − ). En la iluminación de pinturas rupestres es deseable que el color 

que presenta el objeto iluminado sea lo más parecido posible al que percibían los autores 
originales [7,8]. Si asumimos que éstos observaban su obra bajo la iluminación de una antorcha, 
podemos considerar que el color más cercano al original sería el obtenido al iluminar con la 
distribución de un cuerpo negro a la temperatura Ta=1850 K. Teniendo en  cuenta este hecho, 
definimos una tercera magnitud: la distancia, da, entre el estimulo de color percibido al iluminar 
la pintura con la antorcha y aquel percibido al iluminarla con la distribución (Ec. 3). Es decir, 
para diseñar el iluminante hemos introducido n=3 magnitudes (M3= da). 

3.- Definición de los criterios de diseño. El primer criterio es minimizar el daño Dmg. En 
segundo lugar, nos interesa destacar la pintura del fondo en el que se encuentra, por lo que 
deberemos maximimizar el contraste )(α

pcd − . Por último, con objeto de que el color obtenido para el 

pigmento sea lo más parecido al primitivo, debemos minimizar la distancia da. 
4.- Establecimiento de jerarquías. En este estadio del protocolo hemos seguido dos 

planteamientos diferentes: 1) dar la misma prioridad a todas las magnitudes; 2) Priorizar la 
minimización del daño y la maximización del contraste y darle poco peso a la minimización de la 
distancia da. 

5.- Definición del funcional. Bajo el primer planteamiento, la dependencia de las tres 
magnitudes consideradas dentro del funcional a definir es lineal. Considerando el segundo 
planteamiento, introducimos en el funcional una dependencia cuadrática de las magnitudes Dmg y 

)(α
pcd − . La distancia da se introduce con su raíz cuadrada. De esta forma tenemos los dos 

funcionales siguientes: 

 apcmgapcmg ddDddDF +−= −−
)()(

1 2),,( αα   (Ec. 4) 

y  ( ) ( )2)(2)(
2 ),,( apcmgapcmg ddDddDF +−= −−

αα    (Ec. 5) 

La minimización de estos funcionales nos proporcionará dos conjuntos de valores para las 
constantes Kj en la expresión (Ec 3), obteniendo así dos iluminantes diferentes. 

Utilizando las ecuaciones (Ec 1) y (Ec 3) se calcula el daño. Las distancias )(α
pcd −  y da se han 

calculado en el espacio CIELAB. Con objeto de analizar los funcionales, la constante K2 en (Ec 
3) se ha tomado igual a la unidad. Los funcionales obtenidos se muestran en la Figura 2 para 
diferentes valores de las constantes K1 y K2. Imponiendo que el nivel de iluminancia para el 
iluminante (Ec 3) sea de 40 lx, minimizamos los funcionales, obteniendo los siguientes valores:  
 
 
 
 

Figura 2. Funcionales definidos en (Ec 4) y (Ec 5) en función del valor de las constantes K1 y 
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Figura 3. Distribución espectral de los iluminantes obtenidos minimizando el funcional 1 (izquierda) y 2 (derecha). El 
nivel de iluminancia es de 40 lx. 

- Funcional 1: K1=31, K2=4, K3=0, Dmg=4.0 W/m2, )(α
pcd − =11.5 y da =3.3. 

- Funcional 2: K1=4, K2=10, K3=1, Dmg=4.6 W/m2, )(α
pcd − =15.9 y da =23.8. 

La distribución espectral de los iluminantes que se generan con los dos conjuntos de 
valores, se representan en la Figura 3. 

Como se puede apreciar, el iluminante obtenido al minimizar el primer funcional es mucho 
más cálido que el que se obtiene minimizando el segundo funcional. En el primer caso el color 
obtenido para el pigmento es prácticamente igual al que se obtendría iluminando con una 
antorcha (da =3.3) y el contraste entre el pigmento y la piedra es apreciable ( )(α

pcd − =11.5). El 

segundo iluminante presenta un tono mucho más verdoso. En este caso el estímulo de color 
obtenido para el pigmento difiere sustancialmente del que se obtendría iluminando con una 
antorcha (da =23.8) y el contraste es mayor que con el primer iluminante ( )(α

pcd − =15.9). El daño 

que se produce sobre la pintura es muy parecido en los dos casos. Evidentemente, estos dos 
iluminantes proporcionarían efectos en la percepción del color muy diferentes entre sí, pero los 
dos son válidos para iluminar la pintura bajo estudio. La elección de uno u otro depende del 
usuario final del sistema de iluminación. 
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Resumen: 
En trabajos anteriores hemos comprobado que se pueden utilizar técnicas de PCA sobre una 
amplia base de espectros de reflexión para obtener diferentes metámeros de un color dado para un 
observador e iluminante determinados. En ocasiones, puede resultar interesante que todos esos 
espectros tengan el mismo valor para una longitud de onda determinada. En este trabajo 
presentamos un método para obtener espectros metámeros que tengan el mismo valor de 
reflectancia en una o varias longitudes de onda determinadas. 
 
Palabras clave: Metámeros, negros metaméricos, espectros de reflectancia, Análisis de 
componentes principales (PCA). 
 

INTRODUCCIÓN 

Como es sabido, cuando se representan juntos dos o más espectros metámeros, tienen como 
mínimo tres puntos de corte [1]. En este trabajo presentamos, a partir de técnicas de Análisis de 
Componentes Principales (PCA), un método para obtener grupos de espectros metámeros cuyos 
valores de reflectancia coinciden en algunas longitudes de onda seleccionadas por nosotros. 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

En la bibliografía [2, 3] se ha establecido que los espectros metámeros de una muestra dada 
se pueden considerar como la suma de un espectro fundamental y un negro metamérico 
multiplicado por un factor arbitrario, es decir,  

 Kn fλ λ λρ = +  (Ec. 1) 

donde fλ son las componentes del espectro fundamental, nλ las componentes del negro 
metamérico y K el factor arbitrario. 

De acuerdo con nuestro trabajo previo, [3] una expresión para reconstruir el espectro de 
reflectancias de una muestra, utilizando cuatro vectores propios, es:  

 
( ) ( )

( ) ( )
1, 2, 3, 4, 1,

2, 3,

0.820 0.680 0.598 0.063 0.015 0.011

0.084 0.061 0.022 0.045 0.060 0.018

K V V V V V X Y Z

V X Y Z V X Y Z

λ λ λ λ λ λ

λ λ

ρ = − + − + + − +

+ − + + + − +
 (Ec. 2)  

donde Vi,λ son las componentes de los vectores propios utilizados para la reconstrucción de los 
espectros, en este caso los vectores propios obtenidos de los espectros de las muestras del 
Munsell Book of Color, Matte Collection [4], y X, Y, Z los valores triestímulo de la muestra de la 
que queremos obtener los espectros metámeros. 

El paréntesis del primer término corresponde al negro metamérico (Negro 1), que es 
calculado, y que, como puede apreciarse en la Figura 1, presenta un valor de cero en varios 
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puntos, que, lógicamente, van a ser los puntos de corte de todos los espectros que obtengamos, ya 
que los valores de los otros términos de la (Ec. 2), que se corresponden con el espectro 
fundamental, son fijos para una determinada muestra y no dependen del valor de K. 

En la (Ec. 2) se puede observar que, utilizando cuatro vectores propios, no es posible hacer 
cero un valor del negro metamérico a una longitud de onda arbitraria. 
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Figura 1.  Los tres primeros negros metaméricos. 

Sin embargo, si se trabaja con cinco vectores propios, la expresión que resulta, tendrá un 
negro metamérico que será combinación lineal de 2 negros metaméricos, uno de ellos relacionado 
con V4 y el otro con V5. La expresión que resulta es: 

 
( ) ( )

( ) ( )
( )

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5,

1, 2,

3,

0.820 0.679 0.599 ' 0.207 0.301 0.10

0.063 0.015 0.011 0.084 0.061 0.022

0.045 0.060 0.018

K V V V V K V V V V

V X Y Z V X Y Z

V X Y Z

λ λ λ λ λ λ λ λ λ

λ λ

λ

ρ = − + − + + − + +

+ − + + − + + +

− +

 (Ec. 3) 

Podemos observar en la Figura 1 que el segundo negro metamérico (Negro 2) presenta 
valores iguales a cero en varias longitudes de onda del espectro que no coinciden con aquellas en 
los que se hacía cero el primer negro metamérico (Negro 1). 

En este caso, dado que el término a sumar al espectro fundamental es una combinación 
lineal de estos dos Negros podemos escoger valores de K y K’ que hagan cero el valor 
correspondiente a la longitud de onda en la queremos que se corten los espectros metámeros, es 
decir, para una determinada longitud de onda λ podemos escribir: 

 0 'KA K Bλ λ= +  (Ec. 4) 

de donde 

 
'

A
K K

B
λ

λ

= −
 (Ec. 5) 

donde Aλ y Bλ son los valores que se obtienen al sustituir los correspondientes Viλ en los dos 
primeros términos de la (Ec. 3). 

Sustituyendo en la (Ec. 3), el primer término, es decir, el negro metamérico, queda: 
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( ) ( )1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5,0.820 0.679 0.599 0.207 0.301 0.1
A

Kn K V V V V V V V V
B

λ
λ λ λ λ λ λ λ λ λ

λ

 
= − + − + + − + + 

 
 (Ec. 6) 

Para diferentes valores de K se obtienen espectros que se cortarán en el punto determinado, 
entre otros puntos, y que deberán cumplir siempre la condición 0 ≤ ρλ ≤ 1.  

Si queremos ahora que los espectros coincidan en dos longitudes de onda concretas, 
añadimos un vector propio más, de manera que la expresión resultante es: 

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5,

1, 2, 3, 6, 1,

2, 3,

0.82 0.679 0.598 ' 0.207 0.301 0.104

" 0.099 0.095 0.010 0.063 0.015 0.011

0.084 0.061 0.022 0.045 0.060 0.018

K V V V V K V V V V

K V V V V V X Y Z

V X Y Z V X Y Z

λ λ λ λ λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ

λ λ

ρ = − + − + + − + +

+ − + − + + − +

+ − + + + − +

 (Ec. 7) 

Para obtener ahora el valor cero en las dos longitudes de onda seleccionadas del negro 
metamérico, el sistema a resolver será: 

 

1 1 1

2 2 2

0 ' "

0 ' "

KA K B K C

KA K B K C
λ λ λ

λ λ λ

= + +
= + +  (Ec. 8) 

teniendo Aλi, Bλi y Cλi el mismo significado que Aλ y Bλ en la (Ec. 4). Resolviendo, 

 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

' ; "
C A A C B A A B

K K K K
C B B C C B B C

λ λ λ λ λ λ λ λ

λ λ λ λ λ λ λ λ

− −= − =
− −  (Ec. 9) 

Sustituyendo en la (Ec. 7), el negro metamérico queda: 

 

( )
( )

( )

1, 2, 3, 4,

1 2 1 2
1, 2, 3, 5,

1 2 1 2

1 2 1 2
1, 2, 3, 6,

1 2 1 2

0.820 0.679 0.598

0.207 0.301 0.104

0.099 0.095 0.010

[

]

Kn K V V V V

C A A C
V V V V

C B B C

B A A B
V V V V

C B B C

λ λ λ λ λ

λ λ λ λ
λ λ λ λ

λ λ λ λ

λ λ λ λ
λ λ λ λ

λ λ λ λ

= − + − + −

− − + + +
−
− − + − +
−

 (Ec. 10) 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Para obtener espectros metámeros que se corten, por ejemplo, en la longitud de onda de 500 
nm, sustituimos los valores Αλ y Bλ correspondientes en la Ec. 5 y obtenemos K’ = -0.6761 K. 
Como ejemplos, consideraremos el gris al 70% con valores triestímulo X = 66.346, Y = 70.000 y 
Z = 75.146 y la muestra del Atlas Munsell 10R 6/6 con valores triestímulo X = 34.608, Y = 
28.833 y Z = 18.758. Dando al factor K distintos valores en la (Ec. 3), se obtienen espectros 
metámeros de cada muestra. En la Figura 2 se muestran cinco metámeros para el gris y para la 
muestra 10R 6/6. 
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Figura 2.  Espectro original y cinco metámeros del gris al 70% y de la muestra 10R 6/6, con un punto de corte forzado 
en 500nm. K = 0.08, -0.16, 0.24, -0.32, 0.40. 

Si lo que deseamos es obtener espectros metámeros que se corten en dos longitudes de 
onda, por ejemplo en 450 y 600 nm, los valores de K’ y K” de la (Ec. 9) resultan ser K’ = 0.0611 
K, y K” = -1.0377 K. En la Figura 3 se muestran los espectros metámeros de las mismas muestras 
que las de la Figura 2. 
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Figura 3. Espectro original y cinco metámeros del gris al 70% y de la muestra 10R 6/6, con puntos de corte forzados 
en 450 y en 600 nm. K = 0.08, -0.16, 0.24, -0.32, 0.40.  
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Resumen: 
Reciben el nombre de espectros metámeros aquellos que, aún siendo diferentes, proporcionan el 
mismo color bajo un iluminante y un observador dados. Sin embargo, si calculamos sus 
coordenadas colorimétricas con un iluminante diferente, éstas serán distintas y, en algunos casos, 
muy distintas. Un método de obtener espectros de reflectancia metámeros con otro dado consiste 
en reconstruir este espectro a partir de los vectores propios, obtenidos mediante PCA, de un 
amplio conjunto de espectros, como pueden ser las muestras del Atlas Munsell. 
En este trabajo se presenta un método para obtener espectros de reflectancia que sean metámeros 
bajo dos, o más, iluminantes. Este resultado es posible si conocemos los suficientes vectores 
propios de la base utilizada y los valores triestímulo del espectro original calculados con los 
respectivos iluminantes. Debido al método matemático usado en la obtención de los espectros, 
éstos son metámeros perfectos de la muestra original. 
 
Palabras clave: Metámeros, iluminantes, espectros de reflectancia, Análisis de componentes 
principales (PCA). 
 

INTRODUCCIÓN 

Existen diversos trabajos en los que, aplicando técnicas de Análisis de Componentes 
Principales (PCA), se han obtenido procedimientos para obtener espectros metámeros de una 
muestra a partir de sus valores triestímulo para un iluminante y un observador determinados [1-
3]. Existen también trabajos en los que se presentan métodos para obtener un espectro metámero 
de una muestra para dos iluminantes y un observador dados [4, 5]. 

En este trabajo se amplían estos resultados de manera que podamos construir varios 
espectros metámeros de una muestra dada cuando se observan bajo cualquiera de dos o más 
iluminantes. Para ello, y de modo similar a estos trabajos previos, es necesario calcular los 
vectores propios de una colección de espectros mediante PCA. Como se ha mostrado en dichos 
trabajos, las componentes del espectro de reflectancia se pueden expresar como: 

 1 1 2 2 ... p pM V M V M Vλ λ λ λρ = + + +  (Ec. 1) 

donde los Mi son los coeficientes a calcular y Viλ las componentes de los correspondientes 
vectores propios. 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO 

De acuerdo con nuestro trabajo previo [3], si conocemos los cuatro primeros vectores 
propios de la base utilizada, podemos obtener los correspondientes coeficientes Mi resolviendo el 
siguiente sistema:  
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1 2 3 3 4 4

1 2 3 3 4 4

1 2 3 3 4 4

= X + X + X + X

= Y + Y + Y + Y

= Z + Z + Z + Z

1 2

1 2

1 2

X M M M M

Y M M M M

Z M M M M

 (Ec. 2) 

donde X, Y y Z son los valores triestímulo de la muestra y los Xi, Yi y Zi son los valores 
triestímulo teóricos correspondientes a los vectores propios de la base vectorial. Si damos un 
valor a un coeficiente cualquiera, por ejemplo M4, obtenemos el resto de los coeficientes que, 
multiplicados por los respectivos vectores propios, proporcionarán el correspondiente espectro 
metámero. Modificando M4 y repitiendo el proceso, obtendremos diferentes metámeros del 
espectro original. 

Si, en vez de cuatro, disponemos de siete vectores propios, podemos elaborar un sistema 
similar al de la Ec. 2, pero con seis ecuaciones en vez de tres. Si tres de estas ecuaciones 
corresponden a los valores triestímulo de una muestra para un iluminante determinado, que 
llamaremos IL1, y las otras tres corresponden a los valores triestímulo de la misma muestra para 
otro iluminante, IL2, nos quedará el sistema siguiente: 

1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1

1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1

1 1 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 1

2 1 1 2 2 2 2

IL IL IL IL IL IL IL IL

IL IL IL IL IL IL IL IL

IL IL IL IL IL IL IL IL

IL IL IL

X M X M X M X M X M X M X M X

Y M Y M Y M Y M Y M Y M Y M Y

Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z

X M X M X

= + + + + + +
= + + + + + +
= + + + + + +
= + 3 3 2 4 4 2 5 5 2 6 6 2 7 7 2

2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 5 5 2 6 6 2 7 7 2

2 1 1 2 2 2 2 3 3 2 4 4 2 5 5 2 6 6 2 7 7 2

IL IL IL IL IL

IL IL IL IL IL IL IL IL

IL IL IL IL IL IL IL IL

M X M X M X M X M X

Y M Y M Y M Y M Y M Y M Y M Y

Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z M Z

+ + + + +
= + + + + + +
= + + + + + +

 (Ec. 3) 

Operando de modo análogo al expuesto para la Ec. 2 y conociendo los valores triestímulo 
de una muestra para ambos iluminantes, bastará con dar valores a M7 para resolver el sistema y 
calcular los coeficientes M1, M2, M3, M4, M5, y M6, y de esta forma reconstruir el espectro ρλ V 
aplicando la Ec. 1. Para cada valor de M7 se obtiene un espectro distinto, pero que será metámero 
bajo los dos iluminantes con cualquier otro espectro calculado con diferentes valores de M7, 
incluido el 0. 

Un procedimiento similar puede emplearse para construir metámeros para tres iluminantes. 
Para ello deberemos considerar diez vectores de la base y añadir los valores triestímulo 
calculados con otro iluminante, como puede ser el F2. 

APLICACIÓN PRÁCTICA 

Para el cálculo de los vectores propios de la base se han utilizado los espectros de 1485 
muestras del Mate Munsell Book of Colors, Matte Collection (MUNSELL COLOR Co. (Ed.), 
1976)[6] medidos con un espectrofotómetro Minolta CM-2600d de Minolta Co., Ltd. Osaka 
Japón, de geometría d/8º con reflectancia especular incluida. Los espectros se han medido entre 
400 nm y 700 nm cada 10 nm (31 dimensiones). Los valores triestímulo han sido calculados 
utilizando el Observador CIE64 y los Iluminantes D65, A y F2. Todos los cálculos, tanto los de 
vectores propios como los de coordenadas de color, han sido realizados con software propio. 

Tanto los espectros medidos como los vectores propios correspondientes se pueden obtener 
en http://www.unirioja.es/color/descargas.shtml ó  http://www.unizar.es/negueruela. 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

48 
 

Una vez obtenidos los siete primeros vectores de la base, calculados sus valores triestímulo 
para los iluminantes D65 y A y sustituidos en  la Ec. (3), resolvemos ésta para M1, M2, M3, M4, 
M5, y M6, quedando: 

 

1

2

3

4

5

6

0.1652 1.7602 - 0.0702 - 1.1472 - 1.0611 0.2647 0.3302

- 0.1416 - 1.7512 0.0993 1.0807 1.1084 - 0.2360 0.0565

0.1244 1.0319 - 0.0958 - 0.7158 - 0.6602 0.1895 0.3130

- 0.2015 - 1.3322 0.1048 1

M

M

M

M

M

M

 
 
 
 

= 
 
 
 
  

65

65

65

7

.0539 0.7601 - 0.2222 0.0430

0.0464 2.0021 - 0.4235 - 1.1371 - 1.2268 0.3731 0.1498

0.0972 - 2.5566 - 1.0455 1.1140 1.7011 0.0569 - 0.4878

A

A

A

D

D

D

X

Y

Z

X

Y

Z

M

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

  (Ec. 4) 

A partir de este sistema, conocidos los seis valores triestímulo de un espectro y dando a M7 
diferentes valores, obtendremos los valores de M1, M2, M3, M4, M5, y M6 que sustituidos en la Ec. 
(1) nos permiten calcular el correspondiente espectro metámero para cada valor de M7, siempre 
que los valores de reflectancia cumplan la condición 0 ≤ ρλ ≤ 1, para todas las longitudes de 
onda. 

Como ejemplo de aplicación práctica, se han obtenido espectros de reflectancia metámeros 
correspondientes a una muestra gris al 70% con valores triestímulo XD65 = 66.346, YD65 = 70.000, 
ZD65 = 75.146 y, XA = 77.744, YA = 70.000, ZA = 24.643. Una vez resuelta la Ec. (4) para estos 
valores y variando el valor de M7, aplicamos la Ec. (1), y obtenemos tantos espectros como 
valores hayamos dado a M7. En la Figura 1 se presentan los espectros reconstruidos para los 
iluminantes A y D65 con los valores del coeficiente M7 indicados. 
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Figura 1.  Espectro original y cinco metámeros del gris al 70% para los iluminantes A y D65. 

En el caso de la construcción de metámeros para tres iluminantes deberemos considerar 
diez vectores de la base y, además, los valores triestímulo calculados con otro iluminante, el F2. 
Para la muestra anterior, los valores triestímulo con este iluminante son: XF2 = 71.955, YF2 = 
70.000, ZF2 = 39.708. En este caso el sistema para calcular los coeficientes queda: 
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.6658 7.0406 0.4691 -2.8618 -3.7313 0.9985 0.7387 -1.2564 -0.9561 -1.7841

0.6916 -6.4489 -0.7435 2.3808 3.5192 -0.4772 -0.6175 1.1282 0.3381 1.5003

-0.4244 4.6111 0.2198 -1.9

M

M

M

M

M

M

M

M

M

 
 
 
 
 
 
  =
 
 
 
 
 
 
 

058 -2.4717 0.8036 0.4985 -0.8411 -0.8311 -1.2295

0.6002 -5.9038 -0.6770 2.3451 3.0987 -0.4638 -0.6096 1.1019 0.3145 1.5421

-1.1844 9.0425 0.7999 -3.0944 -4.8667 1.0669 0.8927 -1.6464 -1.1018 -2.2432

0.6573 -7.2947 -0.7231 3.1996 3.9273 -0.6587 -0.8614 1.2331 0.3878 1.9894

-0.3102 3.0290 -0.2997 -1.3436 -1.5077 1.4383 0.4483 -0.6540 -2.0210 -0.5768

1.2307 -7.1549 -1.1314 2.0804 3.6491 -0.4529 -0.9667 1.7247 0.5660 2.3852

-0.9251 4.4796 1.4049 -0.8159 -2.456

65

65

65

2

2

2

10

4 0.4766 0.4034 -0.9535 -1.2155 -0.8961

A

A

A

D

D

D

F

F

F

X

Y

Z

X

Y

Z

X

Y

Z

M

 
   
   
   
   
   
   
   ⋅
   
   
   
   
   
       

(Ec. 5) 

En la Figura 2 se muestran los resultados obtenidos para la misma muestra de gris anterior, 
utilizando los iluminantes A, D65 y F2 y los valores del coeficiente M10 indicados. 
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Figura 2.  Espectro original y cinco metámeros del gris al 70% para los iluminantes A, D65 y F2. 
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Resumen: 
La Temperatura de color de una fuente de luz se define comparando su color dentro del espectro 
luminoso con el de la luz que emitiría un Cuerpo Negro calentado a una temperatura determinada. 
En el presente se construye una cabina de luz con materiales sencillo para la observación y 
evaluación del color de un objeto, la misma fue comparadas a través de muestras patrón y 
muestras arbitraria con un cabina de luz comercial, observando el mismo comportamiento en 
ambas cabinas, a medidas que se cambia los iluminantes con diferentes tipos de temperatura de 
color. La metodología desarrollada aporta al laboratorio de óptica del departamento de física de la 
Universidad de Carabobo de un método para la observación del efecto de la temperatura del color 
de los iluminantes en la observación del color. 
 
Palabra Clave: Temperatura del Color, Color, Percepción 
 

INTRODUCCIÓN 

La temperatura de color es una medida que se especifica en los bombillos de fabricación 
comercial y se refiere a la apariencia o tonalidad de la luz que emite la fuente luminosa. La 
definición de los físicos del color es la variación en las distribuciones espectrales de las luces, 
tanto si son emitidas directamente por fuentes como si lo son indirectamente reflejadas o 
transmitidas por objetos. El efecto cromático que emite la luz a través de fuente luminosa 
depende de su temperatura [1], si la misma es baja, aumenta la intensidad de color amarillo y rojo 
inclusa en la luz, por el contrario, si la temperatura del color es  alta habrá mayor número de 
radiaciones azules. 

En décadas recientes investigaciones a tratado de mostrar en una buena estimación el  
espectro de la longitud de onda visible que recibimos de la luz del día, esto ha permitido 
desarrollar iluminantes artificiales que cada vez se acerca más a la iluminación natural de aquí el 
desarrollo de cabina de luz que permitan la observación y evaluación de color más cercano en su 
estado natural [2-4]. 

En el Grupo de Instrumentación y Óptica, del Departamento de Física de la Facultad 
Experimental de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo, nació la necesidad de 
mostrar a los estudiante de la carrera de licenciatura en Física y Química el efecto que tiene la 
temperatura del color del iluminante en la percepción final de color, de aquí que se realizo la 
construcción de una cabina de luz, la cual permita observar este fenómeno de una manera sencilla 
y económica. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En primer lugar se elaboró una cabina de luz, la cual consta de una caja de madera, de 0,70 
x 0,80 x 0,50 m3, forrada con láminas de formica blanca, a la cual se le colocaron tres (3) 
bombillas fluorescentes bombillos (potencia 20 W) de tres temperaturas del color diferentes, 
2700 K (luz cálida), 4000 K (luz fresca) y 6500 K (luz fría). Posteriormente se procedió a 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

51 
 

levantar las coordenadas colorimétricas del color de las paredes de una cabina de luz comercial 
(Datacolor  Color Match DCMB-2028) ubicada en el laboratorio de color en la empresa 
Venezolana de Pintura C.A, empleando el espectrofotómetro Hunterlab Mirascan XE plus, 
disponible en el Grupo de Instrumentación y Óptica del Departamento de Física, para luego 
proceder a la  formulación y posterior preparación  de la pintura con las coordenadas cromáticas 
correctas. Inmediatamente se procedió a recubrir, hasta lograr una capa uniforme en las paredes 
de la cabina de luz con la pintura  elaborado (previamente de debió aplicar un solvente de vinil 
para una mejor adherencia de la pintura sobre la superficie). 

Luego se procedió a colocar patrones de colores conocidos, para la realizar evaluaciones 
del color observado en la cabina construida y la cabina comercial, con la ayuda de un cámara 
digital marca Panasonic Lumen DS-50 de 5.0 MegaPixeles, se precedió a tomar las fotografía  
que luego de ser analizadas, con la ayuda de Matlab 6.5 Release 14, se obtuvieron las 
coordenadas cromáticas de los patrones observados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1, se muestra la cabina construida en este trabajo utilizada para la realizar la 
evaluación crítica del color. Las paredes internas fueron pintadas empleando una pintura 
emulsionada del color mostrado en la Tabla 1. Obtenidos de las mediciones de las paredes de la 
cabina comercial. 

 
Figura 1 . Montaje Experimental realizado para la captura 

Tabla 1. Coordenadas Cromáticas de las paredes internas de la fotografía con una geometría 0°/45°.  

Cabina de Luz L* a * b* 

Construida 70.39 -1.23 3.36 
Comercial 70.36 -1.03 3.46 

 
En la tabla 2 se muestran las características de los tres iluminantes utilizados. 

Tabla 2. Características de los Iluminantes Utilizados (Potencia 20 W) 

Iluminantes 
Temperatura 

del Color 
(K) 

Flujo 
Lumínico 

(Lms) 
Luz Calidad 2700 1200 
Luz Fresca 4000 1200 

Luz Fría 6500 1200 

 
En la Tabla 3 se pueden observar las coordenadas cromáticas medidas para el blanco patrón 

(se utilizaron dos blancos patrón el primero de ellos de cerámica y el segundo de metal ambos 
certificados por Datacolor) y verde estándar, utilizados para la comparan entre ambas cabinas, 
donde se puede constatar las misma diferencias del color para las cabinas utilizadas. 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

52 
 

Tabla 3. Coordenadas Cromáticas de Patrones y Estándar utilizados 

Muestra x p xE yp yE 
Blanco 

(Cerámica) 0.315 0.317 0.332 0.333 

Blanco 
(Metálico) 

0.312 0.313 0.331 0.329 

Verde 
(Metálico) 0.285 0.285 0.387 0.390 

 
Una vez determinado que la cabina de luz construida funcionaba de manera correcta, se 

procedió a la observación de las muestras elaboradas con esferas de anime forradas con papel 
crepe de los tres colores primarios (rojo, verde y azul) y se procedió a observar a cada de ellas 
con los diferentes iluminantes en la cabina de luz. Los resultados para el rojo se muestran en la 
Tabla 4. Para los valores RGB obtenidos a partir de las fotografías obtenidas y en la Tabla 5. Se 
tienen las coordenadas cromáticas, en la tabla se observar claramente como el iluminante afecta 
la percepción del color (figura 4), demostrando la efectividad de la cabina construida para la 
demostración de este efecto óptico. 

 

Figura 4.  Color rojo bajo la influencia de los tres bombillos a diferentes temperaturas de color. 
 

Tabla 4 . Cromaticidades de Luz (RGB) obtenidas para las tres Temperaturas de Color. 

Color T C K R G B 

Rojo 2700 213 127 101 

Rojo 4000 228 124 145 

Rojo 6500 212 122 129 

Verde 2700 118 193 88 

Verde 4000 74 131 59 

Verde 6500 112 192 127 

Azul 2700 76 63 123 

Azul 4000 123 124 193 

Azul 6500 72 68 120 
 

Tabla 5. Cromaticidades de Luz (RGB) obtenidas para las tres Temperaturas de Color. 

Color T C K x y z 

Rojo 2700 0.4826 0.2882 0.2292 

Rojo 4000 0.4573 0.2505 0.2923 

Rojo 6500 0.4579 0.2633 0.2788 
Verde 2700 0.4827 0.2964 0.2209 

Verde 4000 0.4952 0.2801 0.2247 

Verde 6500 0.4450 0.2612 0.2943 

Azul 2700 0.4674 0.2421 0.2905 

Azul 4000 0.4359 0.2810 0.2831 

Azul 6500 0.4614 0.2619 0.2767 
 

T=2700 K  T=6500 K T=4000 K  
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En la figura 5, se presentan los diagramas cromáticos, para todas las muestras de colores 
rojos observadas en las cabinas, se puede notar como el cambio de la Temperatura del Color del 
iluminante afecta el color medido y por lo tanto percibido. 

 
Figura 5.  Diagrama Cromático del Color Rojo (1) 2500 K, (2) 4000 K y (3) 6000 K 

CONCLUSIONES 

Con la metodología desarrollada en este trabajo, se logra observar y cuantificar las 
diferencias de los colores de un objeto debido al cambio de iluminante, por lo cual la cabina de 
luz construida, representa un material útil para el laboratorio de docencia con  el objetivo de 
demostrar este fenómeno. 
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Resumen: 
El objetivo de este estudio es evaluar la diferencia en contenido espectral y cromático entre la luz 
transmitida en una guía de luz cilíndrica de aluminio y otra plástica hueca que trabaje en reflexión 
total. Con objeto de evaluar estas diferencias, se ha calculado para cada uno de los dos casos el 
desplazamiento experimentado por los valores triestímulo asociados a la fuente de luz y aquellos 
que se obtienen para la distribución espectral resultante después de la transmisión en la guía. 
Teniendo en cuenta estos desplazamientos, se ha calculado la variación en el índice general de 
diferencia de color para las diferentes longitudes de guía. 
 
Palabras clave: iluminación natural, guías de luz, láminas prismáticas, reflectancia espectral, 
cambios de color, índice de reproducción cromática. 
 

INTRODUCCIÓN 

La luz natural ofrece muchos beneficios en la construcción de los espacios interiores, tales 
como el ahorro de energía y una mejor calidad de visión, mejorando así la productividad y el 
confort. El diseño de los materiales teniendo en cuenta la reflexión, transmisión y absorción de 
guías de luz es tan importante como su geometría, y los efectos ópticos en la superficie juegan un 
papel muy importante en la transmisión a lo largo de la guía [1]. Los desarrollos con láminas 
prismáticas han brindado nuevas mejoras en los sistemas que emplean luz solar, mejorando la 
eficiencia para determinados ángulos de incidencia respecto de las de aluminio [2]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El análisis que se realiza en este trabajo está basado en el modelo de reflexión especular y 
consiste en llevar a cabo una comparación entre los resultados obtenidos con una guía cilíndrica 
de aluminio [3] y otra guía recubierta interiormente de una lámina prismática con características 
físicas y ópticas específicas [4]. La construcción de la guía prismática está basada en un tubo 
cilíndrico de policarbonato recubierto internamente de una lámina cuya cara externa está 
compuesta por microprismas de 90º, de tal manera que aquellos rayos que entran en la guía con 
un ángulo adecuado experimentan reflexiones internas totales. Se estima la reflectancia espectral 
de la cara interna de la lámina prismática en un 99%, esto es debido a las pérdidas por absorción 
y a los pequeños defectos superficiales [5]. 

Se utiliza una fuente cuya distribución espectral es la del iluminante propuesto por la CIE 

D65. Su perfil fotométrico se muestra en la figura 1. Dado que en este estudio no se analizan 
efectos de tipo térmico o de luz ultravioleta el análisis se ha restringido al intervalo espectral 
comprendido entre 380 y 780 nm. 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

55 
 

30

210

60

240

90

270

120

300

150

330

180 0

  
400 450 500 550 600 650 700 750

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

Longitud de onda (nm)

U
.R

.

Reflectancia espectral Aluminio AlanRh

 
Figura 1.  Curva polar de la distribución de energía.  Figu ra 2. Reflectancia espectral del Aluminio objeto de estudio. 

La reflectancia espectral del aluminio se considera isótropa lo largo de la guía y ha sido 
determinada experimentalmente mediante un Espectrofotómetro Hitachi U-3400 con accesorio 
para la medida de la reflectancia especular a 12° de incidencia. Las medidas experimentales de 
reflectancia se muestran en la Figura 2. 

Con objeto de determinar la distribución espectral de la radiación que emerge de la guía, se 
ha recurrido al modelo desarrollado por S.H.Lin [6]. Según este modelo, el número de reflexiones 
que un rayo de luz  experimenta en el interior de la guía, viene dado por la siguiente expresión 

 
)2/tan()cos(2

12

γπθ −
−= ZA

n   (Ec. 1) 

donde L es la longitud de la guía, R es el radio, A=L/R y Z1 es la distancia desde la entrada de la 
guía hasta el primer punto de incidencia del rayo, a lo largo del eje Z. θ es el ángulo de 
incidencia, el cual proporciona la distancia angular desde el eje de referencia X en el plano XY y 
gamma es el ángulo que subtiende el rayo incidente con en el eje Z en el plano XZ.  La relación 
entre Z1 y los ángulos theta y gamma se ilustra en la Figura 4. 

P

X

YZ

X

Z1

Guía de luz

R
Gamma

Theta

a) b)

 
Figura 3.  Sistema de coordenadas que define los ángulos de incidencia y observación en la guía. Sección 
longitudinal (a) y transversal (b). 

La fuente P se sitúa en el origen de coordenadas, considerando θ cero y estudiando γ en un 
intervalo que varía desde 0 hasta π/2. 

La dependencia del flujo radiante con el ángulo para el haz incidente está dada por la 
ecuación 2, siendo I0 la potencia total radiada por la fuente. A partir de este resultado se obtiene 
la distribución espectral de flujo radiante, ec. 3. que incide en la guía con un ángulo γ, donde SD65 
es la distribución espectral del iluminante primario. 

 Φ(γ)=2πI0(1-cosγ) (Ec. 2) 
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 P(λ,γ) = SD65(λ) dΦ(γ) (Ec. 3) 

 
Teniendo en cuenta este resultado, la distribución espectral y angular a la salida de la guía 

será: 

 ∫=
2/

0

)()(),('
π

γλργλ dPS n      (Ec. 4) 

considerando ρ(λ) la reflectancia del material para cada longitud de onda y n el número de 
reflexiones en la guía obtenido para cada ángulo de incidencia gamma. 

Posteriormente se han calculado las diferencias de color entre el estímulo de color asociado 
al iluminante primario y el que se obtiene de la distribución espectral a la salida de la guía en el 
espacio CIELAB [7]. Este cálculo se ha llevado a cabo para diferentes longitudes de los dos tipos 
de guías consideradas en este trabajo. 

RESULTADOS 

La guía prismática presenta una mayor transmisión a través de todo el espectro (fig.4) y se 
observa cómo se mantiene constante la potencia espectral relativa. En el caso del aluminio, para 
la zona de las longitudes de onda cortas disminuye la energía debido a la baja reflectancia 
espectral del aluminio.  
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Figura 4.  Distribuciones espectrales representativas de los dos tipos de guía para diferentes longitudes de guía 

Los resultados de las coordenadas cromáticas CIE 1931 del espectro total transmitido en la 
guía prismática difieren respecto de las de la guía de aluminio (fig.5), alejándose hacia la zona de 
los amarillos según aumenta la longitud de la guía de aluminio, no existiendo cambios en el caso 
de los obtenidos para la guía prismática (P), en los tres casos estudiados coinciden con los del 
iluminante D65 debido a que la reflectancia se mantiene para todo el espectro.  
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Figura 5.  Resultado del color a la salida para varias 
longitudes de guías. Los tres puntos consecutivos 
(d5m, d10m y d15m) representan la guía de aluminio. 
Los resultados obtenidos con el iluminante D65  y la 
guía prismática (P) se superponen. 

Figura 6.  Representación gráfica de los Índices de la 
diferencia de color (AE) en las guías analizadas con las 
diferentes longitudes (5, 10 y 15 metros) 

 

A partir del resultado obtenido (fig.6), es posible determinar el cambio significativo de 
color en la guía de aluminio, presentando menor diferencia para todas las longitudes en la guía 
prismática. 

CONCLUSIONES 

Debido a las características de la reflexión total respecto a la reflexión especular se obtiene 
un mejor comportamiento en la guía prismática debido a que no hay desplazamiento cromático en 
el espectro de salida. En la guía de aluminio hay un desplazamiento cromático importante. 

El cálculo de la diferencia de color entre los dos tipos de guías nos muestra una gran mejora 
obtenida en la guía prismática, llegando a ser 3.4 veces mayor que la de aluminio en guías de 5 
metros de longitud. 

Guías de luz de diferentes materiales pueden ser usadas para transportar luz solar, 
adaptando la distribución espectral de la radiación transmitida en beneficio de las necesidades de 
los espacios iluminados. El estudio del flujo transmitido es importante pero no se debe olvidar la 
calidad de la luz que se obtiene a la salida de una guía de luz. El estudio de la alteración 
cromática de la radiación  a su paso por  el sistema es necesario para garantizar el resultado final 
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Resumen: 
El álbum NCS 1950 es uno de los atlas cromáticos de mayor difusión en el mundo. Dejando a un 
lado las características propias de este álbum, sus muestras son utilizadas habitualmente en 
experiencias de laboratorio relacionadas con la investigación en visión del color. Para conocer la 
fortaleza de dichas muestras ante cambios de iluminante se presentan los resultados 
experimentales obtenidos primero, al medir las curvas de reflectancia de todas las muestras y 
segundo, al calcular qué muestras presentan una mayor variabilidad en coordenadas de color ante 
cambios de iluminante y qué muestras la menor variabilidad. 
 
Palabras clave: Espacios de ordenación, Apariencia del color, diferencias de color. 
 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de la percepción del color en el ser humano presenta dos paradigmas 
diferenciados claramente: el estudio de la percepción de luces en un entorno de oscuridad, 
(colores luz) y el estudio de la percepción del color sobre muestras sólidas iluminadas por 
reflexión en una cabina de iluminación (color objeto o color materia). Para este segundo caso se 
hace imprescindible contar con un conjunto de muestras cromáticas de calidad para poder 
desarrollar con garantía las pruebas experimentales. El álbum Natural Color System (NCS) 1950 
pretende ser una referencia internacional en cuanto a sistemas de ordenación de color junto con el 
Munsell Book of Color, cada uno con sus características propias diferenciadoras. 

Este es el caso de los trabajos desarrollados en el laboratorio de investigación del grupo de 
autores relacionados con las características cromáticas de distintos tipos de luminarias LED. Para 
desarrollar estos trabajos de investigación, empleando estas muestras, se hace necesario conocer 
qué muestras NCS son más sensibles a cambio de iluminante y cuales menos. El trabajo que se 
presenta trata de resolver esta incógnita.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han medido experimentalmente las curvas de reflectancia de las 1950 muestras del 
álbum NCS 1950 empleando para ello como instrumento de medida un espectrorradiómetro 
Photo Research PR-701S con una resolución espectral de 2 nm y como fuente luminosa una 
lámpara SOLUX Daylight Simulator de 5000K con una geometría de medida 0º/45º. También se 
han medido los espectros de las fuentes luminosas con las que está equipada la cabina de 
iluminación Verivide DCAC120 (D65, D50, F11, A) y los espectros de dos luminarias LED, una 
de ellas RGBA y otra Blanca de bombeo en el azul. 

Empleando el programa de cálculo matemático MATLAB se ha implementado un 
algoritmo que calcula las variaciones de color en el espacio de apariencia de color CIECAM02 de 
las 1950 muestras NCS para todas las fuentes luminosas, comparando de dos en dos las fuentes, y 
haciendo el promedio de las diferencias para cada muestra.  
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Figura 1.  Curvas de distribución espectral de potencia varios de las fuentes luminosas empleadas en el cálculo. 

Como fórmula de diferencia de color se ha empleado para CIECAM02 la fórmula propuesta 
por Luo et al. [1]. Este punto es muy delicado ya que la variedad de fórmulas y de versiones de 
formula de diferencias de color es amplia pero parece que ésta puede ser una buena candidata [2]. 

f) A e) Solux 

d) D50 c) D65 

b) F11 a) LED RGBA 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

60 
 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos aparecen en la tabla 1. En ella se puede apreciar cómo las 
muestras que aparentemente son más estables ante cambios de iluminante son las que presentan 
un valor de claridad (whiteness en la notación original NCS) más bajo. La diferencia en 
estabilidad de las diez mejores respecto a las diez peores es del doble.   

Tabla 1.  Muestras NCS seleccionadas como las más estables (tres primeras columnas) y las menos estables (tres 
últimas columnas) según la fórmula CIECAM02-UCS ante el cambio de iluminante  

Nº Orden Nombre  

NCS 

Diferencia 

CIECAM02UCS 

Nº Orden Nombre  

NCS 

Diferencia 

CIECAM02UCS 

19 S 9000-N 17.91 79 S 0580-Y 42.01 
539 S 8505-R80B 19.43 707 S 0575-G90Y 41.39 
559 S 8505-B20G 19.43 1949 S 0575-G70Y 41.22 

1572 S 8502-G 19.77 1899 S 0575-G60Y 41.05 
18 S 8500-N 19.80 134 S 0580-Y10R 40.94 

1102 S 8502-R 19.85 651 S 0570-G80Y 40.92 
496 S 8505-Y80R 19.90 1946 S 0570-G70Y 40.87 

1358 S 8502-B 19.94 704 S 0570-G90Y 40.66 
573 S 8505-B80G 20.03 80 S 1080-Y 40.61 
516 S 8505-R20B 20.03 1950 S 1075-G70Y 40.46 

 

CONCLUSIONES 

Los resultados muestran una diferencia en estabilidad ante cambios de iluminante 
atendiendo a un criterio de claridad de la muestras, permaneciendo prácticamente invariantes ante 
cambios de cromaticidad. Esto indicaría la bondad de elección de los pigmentos para la 
fabricación de las muestras del álbum NCS. Todo esto si el comportamiento de la fórmula de 
diferencia de color empleada para el espacio de apariencia CIECAM02 es uniforme. Este punto 
podría ser verificado experimentalmente con observadores reales. 
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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) 
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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.  
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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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Resumen: 
En este trabajo proponemos una metodología de laboratorio orientada a la obtención automática 
del color del suelo. En el desarrollo del trabajo se relacionan sistemas de coordenadas propios de 
la Colorimetría con las notaciones Munsell utilizadas en las aplicaciones relacionadas con la 
Edafología y la Ciencia del Suelo. 
La ventaja principal de la metodología descrita con respecto a la determinación de color clásica 
basada en la comparación visual es la reducción de la influencia del observador. 
 
Palabras clave: Color del suelo, Medida del Color, Aprendizaje automático. 
 

INTRODUCCIÓN 

El color es una de las características morfológicas más importantes de los suelos; se utiliza 
para la designación de horizontes, permite identificar las diferentes clases y está estrechamente 
relacionado con las condiciones edáficas del medio. 

Hay un elevado número de atributos del suelo relacionados con su color, y su 
determinación es básica para obtener características que se relacionan con él. Como más 
señaladas podemos destacar las siguientes [1, 2]: 

•  Grado de evolución del suelo. 

•  Clasificación del suelo. El color es un atributo muy utilizado en los diferentes sistemas de 
clasificación de suelos. Concretamente, en la Soil Taxonomy [3] se utiliza en la definición 
de varios horizontes de diagnóstico, en la identificación del régimen de humedad ácuico y 
como criterio de clasificación hasta nivel taxonómico incluso de familia. 

•  Contenido de humus y presencia de ciertos minerales como por ejemplo hematita, goetita, 
leprodocrecita, calcita y dolomita. 

•  Potencialidad y productividad de los suelos, a nivel tanto de fertilidad como de rasgos 
restrictivos. 

Siendo su importancia tan relevante, las primeras clasificaciones ya incluían el color del 
suelo como elemento taxonómico y desde principios de 1900 surgen los primeros esfuerzos para 
establecer estándares del color. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las pruebas realizadas en este trabajo se llevaron a cabo con muestras de suelo procedentes 
de las comarcas del Vinalopó Medio y el Bajo Segura. Ambas zonas son representativas de las 
condiciones ambientales en cuanto a clima, uso del suelo, manejo y materiales geológicos y 
edáficos del Sur de la Comunidad Valenciana. El muestreo se realizó mediante sondeos o 
calicatas e incluye tanto la capa superior del suelo (topsoil) como cada uno de los horizontes 
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subsuperficiales. Sin embargo, los resultados presentados aquí están referidos a muestras del 
horizonte superficial. El número de muestras fue de 304. 

Las coordenadas cromáticas se han obtenido mediante el colorímetro CS-100A de la firma 
Konika-Minolta [4]. Este intrumento proporciona los valores de las coordenadas cromáticas (x,y) 
junto con el valor de la luminancia Y. Los valores procedentes del colorímetro se transformaron 
al sistema CIELAB [5-7] para su posterior tratamiento. 

Las lecturas del colorímetro se realizaron en una cabina de luz equipada con un iluminante 
D65 y una geometría 45/0. La cabina se instaló en una habitación aislada del exterior. El material 
de la cabina es acromático y posee textura mate para evitar reflejos indeseados. Además, la 
cabina se conectó a un estabilizador de corriente para garantizar uniformidad en la alimentación 
eléctrica. 

La determinación de las notaciones Munsell de cada una de las 304 muestras de suelo fue 
realizada por cuatro observadores siguiendo el procedimiento estándar para la determinación del 
color [8]. 

En dicho procedimiento, la muestra seca y tamizada es comparada visualmente con las 
fichas de las tablas Munsell, de modo que el observador asigna una notación determinada a la 
muestra. Las condiciones de observación fueron las mismas que las utilizadas para la toma de 
medidas de colorímetro. La situación del observador con respecto a la muestra de suelo también 
se mantuvo constante para cada una de las muestras analizadas y entre observadores diferentes. 

Una vez determinadas las coordenadas colorimétricas y la notación Munsell del conjunto de 
muestras es necesario adoptar un sistema de transformación entre ambos sistemas. En este trabajo 
planteamos dicha transformación como un problema de clasificación mediante el método de los k 
vecinos más próximos (k-nn). Este método se encuentra entre los más sencillos usados en 
aplicaciones de aprendizaje automático y se enmarca dentro de los denominados algoritmos de 
clasificación por proximidad [9]. 

En general, los sistemas de aprendizaje automático tienen como objetivo la resolución de 
un problema concreto por parte de una máquina a partir de ejemplos o muestras de aprendizaje. 
El objetivo final de este tipo de herramientas consiste en obtener un sistema que sea capaz de dar 
respuestas similares a las de un humano en una determinada tarea. 

Los datos obtenidos previamente se ordenan en una matriz {xi; li}, donde los elementos xi 
son vectores de coordenadas en un determinado espacio multidimensional y li son las etiquetas 
que determinan la clase a la que pertenece cada muestra o prototipo. En el caso particular de este 
trabajo la etiqueta es la notación Munsell correspondiente a cada muestra. El espacio de 
coordenadas colorimétrico tiene tres coordenadas, es decir, 3Rxi ∈ . La métrica utilizada para 

realizar la clasificación es la distancia euclídea en el espacio de coordendas colorimétricas. 
El programa que realiza la clasificación se denomina snn y ha sido escrito en el lenguaje de 

programación C. La entrada de datos se toma de dos ficheros de texto en formato CSV. El primer 
fichero, denominado fichero de entrenamiento, contiene un conjunto de registros con la 
luminancia (Y), las coordenadas cromáticas (x,y) y la etiqueta Munsell de la clase 
correspondiente. 

Los campos de cada registro están estructurados tal y como se observa a continuación: 
31,0.383,0.392,10YR6/4 

El segundo fichero contiene los datos correspondientes a las muestras que serán clasificadas 
a la clase Munsell correspondiente. La información relativa a cada muestra incluye la luminancia 
y coordenadas cromáticas (x,y) de la muestra junto con un identificador único dentro del conjunto 
completo de muestras. 

La salida proporcionada por el programa consiste en una lista de registros que contienen las 
coordenadas de la muestra, el identificador y la etiqueta Munsell asignada por el programa. Esta 
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información de salida se puede almacenar en ficheros para su posterior uso en otros entornos de 
trabajo. 

RESULTADOS 

En esta sección presentamos los resultados de las clasificaciones obtenidas con la 
metodología de los k vecinos más próximos. Antes de pasar a los valores numéricos, es necesario 
recordar que el sistema clásico de determinación del color del suelo está basado en un proceso 
psicofísico y por tanto depende del observador. Esta circunstancia se pudo comprobar en el 
transcurso del trabajo al analizar el conjunto de datos correspondientes a los cuatro observadores. 
Únicamente 14 muestras fueron identificadas con la misma notación Munsell por los cuatro 
observadores, lo cual representa un 4.6% del total de muestras. Las diferencias máximas entre los 
diferentes observadores no sobrepasaron la unidad en las dimensiones valor y croma. 

Los resultados de la clasificación se presentan en las tablas 1 y 2. Estos resultados se dan en 
forma de porcentaje de aciertos del método de validación cruzada [9]. En dicho método de 
validación se toma la base de datos de entrenamiento y se elimina un registro. A continuación se 
clasifica el registro eliminado con el resto de muestras de la base de datos. Si el resultado de la 
clasificación coincide con la clase original del registro se contabiliza un acierto. Este proceso se 
repitió para la totalidad de los registros de la base datos y los resultados se plasman en las tablas 
mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 1 . Porcentaje de aciertos por observador. 

Observador n P 1 [%] P2 [%] P3 [%] P4 [%] 
1 5 31 30 33 33 
1 10 44 47 47 46 
1 20 55 58 60 57 
1 40 59 65 67 67 
2 20 59 34 63 62 
2 30 65 38 68 68 
3 20 76 18 70 79 
3 25 82 29 71 82 
4 20 75 60 72 75 
4 30 74 54 70 74 

 

La columna n representa el tamaño de cada clase, es decir, el número de muestras de la base 
de datos de entrenamiento que tienen asignada la misma etiqueta Munsell. Las columnas P1, P2, 
P3 y P4 contienen los porcentajes de acierto de las cuatro ponderaciones usadas en las pruebas. La 
distinta ponderación a cada una de las coordenadas es un mecanismo usado en clasificación para 
observar la sensibilidad del clasificador a cada una de las coordenadas del espacio métrico 
utilizado. La columna P1 contiene los resultados de asignar el mismo peso unidad a los tres 
valores (x,y,Y), mientras que en las columnas P2, P3 y P4 se ha asignado respectivamente pesos 0, 
0.2 y 0.5 a la luminancia Y. 

Tabla 2 . Porcentaje de aciertos para los cuatro observadores. 

n P1 [%] P2 [%] P3 [%] P4 [%] 
5 48 38 48 49 

10 51 40 50 51 
20 58 47 58 58 
30 66 52 65 64 
40 64 49 62 62 
50 64 51 63 62 
70 73 62 70 70 
90 76 68 74 75 
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CONCLUSIONES 

Se requiere un tamaño mínimo de 30 muestras con la misma etiqueta Munsell para que el 
número de aciertos en la fase de aprendizaje sea aceptable (alrededor del 75%), siendo por lo 
tanto imprescindible aumentar el número de muestras de suelo, y en particular el número de 
muestras pertenecientes a cada clase. El 75% de las 304 muestras de la base de datos están 
incluidas en clases con un tamaño menor de 5 (únicamente hay clases con más de 5 elementos en 
los colores más comunes de la zona estudiada como por ejemplo 10YR6/4 o 10YR7/3), de modo 
que es necesario realizar un muestreo mucho más exhaustivo para aumentar el tamaño de las 
clases en todos los colores de suelo. 

La variación del peso del componente Y (1.0, 0.0, 0.2 y 0.5 respectivamente) no mejora el 
número de aciertos en la clasificación, lo cual indica que la opción de asignar el mismo peso 
unidad a los tres valores (x,y,Y) es la más adecuada. La aplicación de distintos pesos en la 
clasificación mostró un comportamiento muy diferente de uno de los observadores: cuando el 
peso de asignado a Y es 0.0, en el primer observador el número de aciertos aumenta (del 59% al 
65 %) mientras que en el resto de los casos baja (del 82% al 29% para el tercero). 

En resumen, creemos que el método presentado aquí proporciona porcentajes de acierto 
aceptables cuando el tamaño de las clases de entrenamiento es alto (n > 30). Esta circunstancia 
nos sugiere que el uso de la metodología es muy interesante en el contexto de un sistema 
automático de obtención del color del suelo en laboratorio. 
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Resumen: 
Un recubrimiento o pintura fotoluminiscente es aquel que, después de ser excitado por una 
radiación ultravioleta, visible o infrarroja, en ausencia de cualquier estimulo luminoso, tiene la 
capacidad de emitir luz visible, durante un cierto tiempo, con una luminancia determinada. Esta 
propiedad es utilizada en multitud de productos, especialmente en aquellos destinados a la 
señalización para casos de emergencia (indicación de salidas, extintores, escaleras…). 
Principalmente son dos los parámetros físicos que determinan la aptitud para el uso de este tipo 
de productos: El tiempo de atenuación y su color. 
Dado que ambos parámetros van a estar condicionados por el tipo y concentración de pigmento 
fotoluminisente empleado en la obtención del recubrimiento o pintura, nuestro trabajo ha 
pretendido establecer la relación existente entre color y tiempo de atenuación, en función de la 
concentración de pigmento presente en la pintura. 
Para ello, se han preparado tres recubrimientos en polvo con diferentes concentraciones de 
pigmento fotoluminiscente, 20, 35 y 43%, aplicándose sobre probetas normalizadas de aluminio, 
con diferentes espesores: 100 y 200 µm aproximadamente. 
El color de las probetas se ha caracterizado a través de las coordenadas cromáticas CIELAB 
(D65, 10º, SCI), utilizando un espectrofotómetro dotado de esfera integradora. Se han realizado 
cinco medidas en diferentes zonas de cada una de las probetas y a efectos de análisis de 
resultados, cada muestra o probeta ha quedado caracterizada por la media de las cinco medidas 
efectuadas. 
El tiempo de atenuación se ha calculando siguiendo las pautas establecidas en la Norma UNE 
23035. 
 
Palabras clave: Recubrimientos en polvo, pigmentos fotoluminiscentes, color  
 

INTRODUCCIÓN 

Básicamente los componentes de un recubrimiento o pintura en polvo son: resinas, 
pigmentos y aditivos, todos ellos en estado sólido. La obtención de la pintura no se consigue por 
mero mezclado de todos ellos, si no que se requiere de un proceso que consta de extrusión-fusión, 
molido y tamizado hasta obtener un polvo fino. Su aplicación se realiza utilizando una pistola 
electroestática y precisa de un proceso posterior de curado, bien térmico o por radiación UV, para 
formar una película con buenas propiedades mecánicas. 

Un tipo especial de pigmentos, de aplicación en este tipo de recubrimientos, lo constituyen 
los denominados fotoluminiscentes. Generalmente éstos se componen de aluminatos de estroncio 
(SrAl2O4) dopados con tierras raras, su estructura cristalina les permite emitir luz en la oscuridad 
durante un tiempo tras la absorción de radiación electromagnética. Estos pigmentos se 
caracterizan ópticamente, entre otros, por su tiempo de atenuación, siendo este el tiempo 
transcurrido desde que finaliza la estimulación hasta que la luminancia se reduce a 0.3 mcd/m2. 
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El efecto fotoluminiscente transferido a un producto, tras aplicar una pintura con estas 
propiedades, en términos de tiempo de atenuación, va a depender entre otros, de la concentración 
de pigmento que se incorpora a la fórmula del recubrimiento, y evidentemente del grosor de la 
capa depositada de pintura. 

Estos factores que afectan directamente a la apariencia final del recubrimiento, también 
influyen en la percepción que se tenga de su color. 

Partiendo de estos antecedentes, la finalidad de este trabajo ha sido establecer la posible 
dependencia entre el color y el tiempo de atenuación de un recubrimiento en polvo 
fotoluminiscente, con respecto a la concentración de pigmento presente en su composición y del 
grosor de la capa de pintura aplicada. 

Es evidente que la optimización de ambos factores puede conducir a un aumento de 
rendimiento y prestaciones en términos ópticos, objetivo último para el desarrollo de nuevos 
recubrimientos fotoluminiscentes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Partimos de una fórmula base de pintura en polvo, formada por un sistema híbrido de 
resinas epoxi-poliester y con aditivos de uso habitual en sus fabricación (nivelantes y 
desgasificantes, principalmente).  

A esta fórmula base se incorporaron tres concentraciones diferentes de pigmento 
fotoluminiscente, en porcentajes 20, 35 y 43 % con respecto al peso total. 

Una vez elaborada la pintura se aplicó sobre probetas normalizadas de aluminio, 
previamente recubiertas con un recubrimiento blanco. La elección de este tratamiento previo vino 
condicionada por la transparencia del recubrimiento fotoluminiscente elaborado, puesto que no 
incorpora en su fórmula pigmentos opacificantes ni ningún tipo de carga. 

Las pautas de fabricación fueron las mismas para todas las pinturas, siguiendo las 
condiciones de extrusión establecida por la ficha técnica de las resinas. 

Se aplicaron dos muestras de cada fórmula con distinto espesor (100 y 200 micras 
aproximadamente) y se curaron térmicamente todas ellas en las mismas condiciones. 
El color de las extensiones se ha caracterizado a través de las coordenadas cromáticas CIELAB 
(D65, 10º, SCI), utilizando un espectrofotómetro dotado de esfera integradora. Se han realizado 
cinco medidas en diferentes zonas de cada una de las probetas y a efectos de análisis de 
resultados, cada muestra o probeta ha quedado caracterizada por la media de las cinco medidas 
efectuadas. 

Para la estimación del tiempo de atenuación se han seguido las directrices establecidas en la 
Norma UNE 23035. Se ha estimulado cada muestra durante 5 minutos con una lámpara de Xenón 
de 180W que proporciona una iluminancia media de 1000 lux. Pasado este tiempo se ha medido 
la luminancia, mediante un fotómetro, en función del tiempo (mcd/m2), registrándose los valores 
de ésta cada dos minutos durante un periodo de dos horas. 

El tiempo de atenuación se ha obtenido mediante extrapolación lineal a partir de la 
representación en escala doble logarítmica de los valores de luminancia en función del tiempo a 
los 5, 10, 30, 60 y 120 minutos tras el cese de la estimulación. 

RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados obtenidos. En la Fig. 1 se muestra los valores de 
las coordenadas cromáticas, en función del espesor de la capa de pintura aplicada y del porcentaje 
de pigmento fotoluminiscente presente en la formulación de las tres pinturas. 
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La Fig.2 y la tabla I muestran el tiempo de atenuación para cada muestra también en 
función del espesor de la capa de pintura aplicada y del porcentaje de pigmento fotoluminiscente 
utilizado. 

 

 

  
Figura 1. Valores de las Coordenadas CIELAB. 

 

Tabla 1. Valores de luminancia. 

Valores de luminancia mcd/m 2  % 
Pigmento 5 min 10 min 30 min 60 min 120 min 

Tiempo de 
atenuación 

(s) 
20 51.19 23.4 6.6 2.9 1.2 402 
35 93.5 44.8 12.8 5.5 2.3 634 

Espesor 
100 µm 

43 120.9 58.1 16.6 7.2 3 792 
20 119.5 55.3 15.9 6.9 2.9 778 
35 324.2 151.7 44.8 19.7 8.4 1978 

Espesor 
200 µm 

43 366.3 170.5 49.7 21.6 9 2018 

 

 
Figura 2. Valores del tiempo de atenuación para cada una de las muestras. 

 

CONCLUSIONES 

En los recubrimientos fotoluminiscentes tanto la concentración de pigmento como el 
espesor de capa aplicado influyen sobre el color y el tiempo de atenuación del recubrimiento. 

Las coordenadas a* y b* incrementan su valor con el aumento de la concentración de 
pigmento y del espesor, obteniéndose por tanto tonos más saturados. 

El valor de la coordenada L* se ve muy afectado por el grosor de la capa de recubrimiento. 
A mayor espesor L* disminuye, y por tanto se obtienen recubrimientos menos luminosos. Este 
fenómeno se relaciona con el poder de cubrición de la pintura y el efecto que el color del soporte 
tiene sobre la percepción final de las muestras, en nuestro caso un fondo blanco 

En referencia al tiempo de atenuación, el valor de éste se incrementa con el aumento del 
espesor y de la concentración de pigmento fotoluminiscente. 
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Es interesante destacar que no parece existir una relación directa entre el valor de la 
coordenada L* y tiempo de atenuación obtenido, aunque la percepción que se tenga del producto 
sea la de un producto más luminoso. 
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Percepción del Color 
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Resumen:  
Tres grupos de observadores (controles, protanopes y deuteranopes) participaron en una tarea de 
búsqueda visual (mejor ejemplar de una categoría cromática básica). La tarea se realizó con 
relativamente pocos errores, lo que confirma resultados anteriores y se relaciona con la alta 
especificidad psicofísica de los colores de superficie. Los datos sirvieron para comparar la 
capacidad predictiva de dos modelos. Uno (modelo A) asumió que los dicrómatas R-V sólo 
diferencian los colores en base a L*T y a’ (claridad transformada y saturación). Otro (modelo B) 
asumió que, además de lo anterior, también diferencian colores en base a la actividad residual del 
mecanismo R-V.   
 
Palabras clave: Categorías cromáticas básicas. Dicromatismos. Percepción. Color. 
 

INTRODUCCION 

Los dicrómatas R-V (protanopes y deuteranopes) carecen de un tipo de cono en su retina 
central. Al efectuar un ajuste de Rayleigh pueden igualar cualquier mezcla de un estímulo 
monocromático de 530 nm (verde) y otro de 700 nm (rojo) mediante una estimulación de 580 nm 
(amarillo) presentada con la intensidad adecuada. Consiguientemente, no diferencian entre 
estímulos que un tricrómata común categoriza como verdes, amarillos, naranjas y rojos.  

Son Categorías cromáticas Básicas (CCBs) las que permiten que un término de color se 
utilice consistentemente en un idioma. En el nuestro existen 11, con características colorimétricas 
similares a las del Inglés [1]. Pueden dividirse en dos tipos en base a sus relaciones con las 
sensaciones elementales de la teoría de Hering: primarias (rojo, verde, azul, amarillo, blanco y 
negro) y derivadas: (naranja, morado, rosa, marrón y gris). Un trabajo anterior [2] evaluó la 
capacidad de los dicrómatas R-V (niños de entre 5 y 7 años) para denominar los mejores 
ejemplares de las 11 CCBs, cuando estos se presentaron individualmente. Los resultados 
indicaron que muchas respuestas fueron correctas (similares a las de los controles), especialmente 
para 5 de las 6 CCBs primarias (todas menos negro). 

¿Cómo es posible que la mismas personas confundan, en un anomaloscopio, luces amarillas 
con luces rojas, naranjas o verdes y, por el contrario, no confundan a la superficie que es el mejor 
ejemplo de amarillo con la que lo es de cualquier otra de las categorías mencionadas? La clave 
para explicarlo está en dos factores: La especificidad psicofísica de los colores de superficie 
(ausente en las luces del anomaloscopio). La actividad residual del mecanismo R-V. 
 
1.1. Predicción de confusiones. El modelo “A”.  

El “modelo A” predice confusiones entre estímulos (y, consiguientemente, entre CCBs) en 
base a premisas similares a las utilizadas por Brettel el al. [3] para simular la visión de los 
dicrómatas. Más concretamente, el modelo asume que cada CCB se utilizaría para denominar 
estímulos con valores específicos en dos parámetros: L*T (claridad transformada) y a’ 
(saturación). Cuando estas denominaciones coinciden con las utilizadas por las personas normales 
se produciría una denominación correcta. En caso contrario un error.  
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El parámetro L*T (claridad transformada) es similar a la claridad estándar (L*). Su computo 
no se basa en luminancias standards (Y e Yn), sino en sus equivalentes transformados (YT e YTn 
[4]) para tener en cuenta la ausencia de un tipo de cono (el L para los deuteranopes, el M para los 
protanopes). Por tanto:  

 16116*
3

1

−












=

nT

T
T Y

Y
L  (Ec. 1) 

El parámetro a’ estima la saturación de un estímulo en base a la intersección de dos líneas: 
La de confusión que le incluye. Una de las dos siguientes líneas con origen en el punto 
acromático (u’= 0.19; v’= 0.48). (1) La “línea azul” (atravesaría la posición correspondiente a un 
estímulo monocromático de 475 nm). (2) La “línea amarilla” (atravesaría la correspondiente a 
575 nm). El valor de a’ es función directa de la distancia “punto acromático-punto de 
intersección”.  

¿Cómo explica el modelo A la aparente contradicción entre, de una parte, las pocas 
confusiones observadas en la denominación de colores de superficie (p.ej. que los niños 
dicrómatas no confundan al prototipo de amarillo con el de otra CCB [2]) y, de otra, que en un 
anomaloscopio vean algunos amarillos idénticos a estímulos de otras CCBs? La explicación sería 
que: (1) Todas las estimulaciones del anomaloscopio se ubican en una misma línea de confusión 
y tienen, por tanto, el mismo valor de a’. (2) Pueden tener valores semejantes en YT si se 
presentan con las intensidades adecuadas. (3) El tipo de estimulación empleada permite utilizar 
un gran rango de intensidades 

El modelo A explicaría las pocas confusiones entre los prototipos de la siguiente manera. 
(1) Muchos prototipos se ubican en líneas de confusión diferentes y, por tanto, difieren en a’ 
(p.ej. el de amarillo es mayor que el del rojo). Segundo, para los colores de superficie existen 
restricciones en el rango de claridades posibles para cada posición del diagrama de cromaticidad. 
Por ejemplo, la del prototipo de rojo sólo corresponde a estímulos reales con valores de claridad 
relativamente reducidos (¡no hay rojos claros!). En síntesis, que aparezcan pocos errores se 
debería a la especificidad psicofísica de los prototipos (cada uno tendría valores concretos de L*T 
y a’ que permitirían cierto grado de diferenciación respecto a los estímulos incluidos en otras 
CCBs).  

 
1.2. Predicción de confusiones. El modelo “B”. 

El modelo “B” es una extensión del “A”. Asume también que los estímulos se diferencian 
en la medida en que lo hacen L*T y a’. Además, asume que estímulos semejantes en estos 
parámetros pueden diferenciarse si generan magnitudes diferentes de actividad residual en el 
mecanismo R-V. Tal actividad puede parecer poco factible en personas a las que se denomina 
“dicrómatas rojo-verde” (entre otras razones, por su forma de responder en un anomaloscopio).  

Nagel, el diseñador del anomaloscopio que lleva su nombre, fue el primero en descubrir 
que los dicrómatas R-V se convierten tricromatas anómalos cuando responden a estímulos de 
grandes dimensiones [5]. En forma muy explicita, un artículo de Nagel de 1905 se tituló: 
‘Dichromatische Fovea, trichromatische Peripherie’ (fóvea dicromática, periferia tricromática). 
Desgraciadamente, los trabajos de Nagel fueron olvidados y hasta finales de los 60 no se 
redescubrió la actividad residual del mecanismo rojo-verde en personas diagnosticadas como 
dicrómatas5 (consúltense los trabajos más actuales de Montag [6] y Cole et al. [7]) Tal actividad 
hace que, cuando responden a estímulos ≥ 3º estas personas no sean “true dichromats” 
(dicrómatas verdaderos) y que, por tanto, puedan diferenciar entre estímulos semejantes en L*T y 
a’. Así, el modelo B predice que la probabilidad confundir un estímulo, de coordenadas 
cromáticas u´, v´, como si fuera un ejemplar de una categoría determinada, se reduce con el 
incremento de: 
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 2222 )´()´´()´()´´( cfcfccres vvuuvvuuRG −+−−−+−=∆ , (Ec. 2) 

donde u´f, v´f son las coordenadas del prototipo de la categoría y u´c, v´c las del punto de 
confusión (protanope o deuteranope). 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Participaron 15 tricrómatas comunes y 17 dicrómatas (8 protanopes y 9 deuteranopes). Su 
visión cromática se evaluó mediante una batería de pruebas (Ishihara, CUCVT y Lanthony. 
Ajuste de Rayleigh en un anomaloscopio). Todos realizaron dos tareas de búsqueda visual usando 
un conjunto de 102 estímulos formado por los prototipos de cada CCB (véase tabla 4 en Lillo et 
al. [1]), estímulos fronterizos entre dos categorías y estímulos a mitad de camino (en distancia 
CIELUV) entre los dos tipos anteriores (un prototipo y un estímulo fronterizo). Cada estímulo 
proyectó un ángulo de 4º. La iluminación fue de 250 luxes y 5800ºK. Las mediciones se 
efectuaron con un espectrocolorimetro PR-650 Spectraescan. Cada observador señaló, para cada 
CCB, todos los estímulos que se podían denominar con ese término (mapping searching task) y, 
en otro momento, aquel que mejor lo representaba (prototype searching task). Aquí sólo se 
informa de los resultados obtenidos en esta última tarea.  

RESULTADOS  
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Figura 1.  Tantos por ciento de aciertos por CCB y tipo de observador. 

 
La figura 1 presenta los tantos por ciento de aciertos correspondientes a los tricrómatas 

normales (TN, blanco), protanopes (P, gris claro), y deuteranopes (D, gris oscuro). Para facilitar 
la comparación con los resultados obtenidos en la tarea de mapping (no comentados), se 
consideró respuesta acertada la selección de un estímulo que en la tarea de mapping fue la moda 
de la distribución de respuestas (de CCBs) de los TN ante el estímulo considerado.  

Los dicrómatas obtuvieron buenos resultados, especialmente para las CCBs primarias 
(Muchas CCBs produjeron porcentajes de aciertos iguales o próximos al 100%). La aplicación de 
la prueba exacta de Fisher mostró que los protanopes sólo cometieron significativamente más 
errores que los controles al buscar los mejores ejemplares de marrón, (p < 0.05) morado (p < 
0.01) y gris (p < 0.05). En forma similar, sólo aparecieron diferencias significativas entre 
controles y deuteranopes, en relación con las CCBs de rosa y morado (p < 0.05). Entre 
protanopes y deuteranopes no existieron diferencias significativas (únicamente para marrón se 
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obtuvo un valor p = 0.082, cercano a 0.05). La realización de una serie de análisis colorimétricos 
indicó que el modelo B predecía más adecuadamente el comportamiento de los dicrómatas. 
Esencialmente, porque el modelo A predijo más errores que los observados. Tal y como se 
predecía desde ambos modelos, la mayor parte de los errores fueron selecciones de estímulos 
similares al prototipo de la CCB buscada en L*T y a’ 

CONCLUSIONES 

Cuando responden a estímulos de superficie relativamente grandes (4º), las personas 
diagnosticadas como dicrómatas R-V (protanopes y deuteranopes) de acuerdo a los 
procedimientos estándar se convierten en tricromatas anómalos con capacidad residual en el 
mecanismo R-V. En línea con lo postulado por el modelo B, tal capacidad contribuye a que estas 
personas identifiquen a los prototipos de las CCBs mejor de lo esperable en auténticos dicrómatas 
(true dicromats, los emulados por el modelo A).  
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DIFERENCIA DE COLOR CIEDE2000 RESPECTO A CIELAB 
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Resumen: 
Los 10 pares de muestras elaborados en 2002 por el Dr. Alman, con la finalidad de mostrar la 
mejora de CIEDE2000 con respecto a CIELAB, están diseñados muy cuidadosamente: Los pares 
1, 2 y 3 muestran la utilidad de la corrección de claridad, el par 4 la de la corrección de croma, los 
pares 5 y 6 la de la corrección de tono, los pares 7 y 8 la del término de rotación, y los pares 9 y 
10 la de la corrección de grises. Los resultados de las fases 1 y 2 de nuestro experimento visual 
son bastante similares: utilizando el índice STRESS, la predicción de los mismos mediante 
CIEDE2000 es considerablemente mejor que la realizada por CIELAB. Los resultados logrados 
por CIEDE2000 en la predicción de la fase 2 de nuestro experimento son muy similares a la 
variabilidad inter-observador, medida también mediante STRESS. La variabilidad intra-
observador es ligeramente superior a la inter-observador.  
 
Palabras clave: Diferencias de Color, CIEDE2000, STRESS, Variabilidad entre Observadores.  
 
 

INTRODUCCIÓN 

En el año 2002 el Dr. Dave H. Alman, Presidente del Comité Técnico 1-47 de la CIE, que 
propuso la fórmula de diferencia de color CIEDE2000 [1], siguiendo una sugerencia del Prof. 
Luo, elaboró un conjunto de 10 pares de muestras, con el fin de mostrar las ventajas de 
CIEDE2000 frente a otras fórmulas de diferencia de color precedentes. Más concretamente, se 
trata de un conjunto de 10 pares de muestras que pretende mostrar la utilidad de cada una de las 5 
correcciones propuestas por CIEDE2000 respecto a CIELAB [2]: las correcciones denominadas 
de claridad (SL), croma (SC), tono (SH), término de rotación (RT), y grises (G). Las muestras son 
finas láminas de aluminio, cuidadosamente pintadas en DuPont Automotive Products (Troy, MI, 
USA), presentando una gran uniformidad en color. Cada muestra tiene un tamaño de 45x90 mm, 
de forma que cada par de muestras subtiende un ángulo ligeramente superior a 10 grados a una 
distancia de observación de 50 cm. Las muestras se diseñaron para ser observadas sin separación 
entre ellas, situadas sobre un fondo gris neutro (L*10=50), e iluminadas con una fuente D65. 

Disponemos de una colección de esos 10 pares de muestras, de modo que el objetivo de 
este trabajo es doble. En primer lugar, analizar la finalidad específica de cada uno de los 10 pares 
de muestras elaborados por el Dr. Alman, ya que esto no está indicado en la información que en 
su día se suministró a los miembros del CIE TC 1-47, junto con los pares de muestras. En 
segundo lugar, presentar los resultados de  unos experimentos visuales realizados con estos pares 
de muestras, y compararlos con las predicciones de las fórmulas de diferencia de color CIELAB y 
CIEDE2000, mediante el índice STRESS [3], considerando también la variabilidad intra e inter-
observadores. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

La Figura 1 muestra las posiciones de los 10 pares en CIELAB, y la Tabla 1 las diferencias 
de color de cada par de muestras en unidades CIELAB y CIEDE2000, partiendo de las medidas 
espectrofotométricas realizadas por el Dr. Alman tras elaborar las muestras.  

En cuanto al experimento visual realizado, distinguimos en él dos fases. En la fase 1 [4], 
intervinieron 20 observadores (algunos de ellos, profesores del Departamento de Óptica de la 
Universidad de Granada, con experiencia previa en experimentos similares), cada uno de los 
cuales realizó sólo una medida para cada par de muestras. En la fase 2 intervinieron 31 
observadores (todos ellos inexpertos, y en su mayoría estudiantes de Grado y Postgrado en la 
Universidad de Granada), cada uno de los cuales realizó 2 o 3 medidas para cada par de muestras 
(en el caso de 3 medidas se consideraron sólo las 2 últimas). La fase 1 se desarrolló 
cronológicamente antes que la fase 2, y en ambas fases se comprobó que todos los observadores 
tenían visión normal del color. En ambas fases cada par de muestras fue medido por cada 
observador de 3 formas diferentes: Comparación con un par de referencia (método PC), 
concretamente el par #1, al que se le asignó un valor arbitrario de 10; comparación con dos 
escalas de grises de 5 pares, del tipo de las que se emplean habitualmente en la industria textil 
(ISO 105-A02 y A03) para medir degradación y descarga (Gray Change and Gray Stain Scales), 
que denominaremos aquí como métodos GS1 y GS2, respectivamente. Todos los observadores 
realizaron sus medidas en una habitación a oscuras usando una cabina GretagMacbeth 
Spectralight III, con una fuente de luz que simula bastante bien el iluminante CIE D65 [5]. En 
cada método la tarea del observador es asignar un valor numérico a la diferencia de color 
percibida en cada par, con respecto a la/s referencia/s establecida/s. Realizamos medidas de color 
de los pares, en las mismas condiciones de observación, mediante un espectrorradiómetro PR-
704, inclinado 45º respecto a la dirección horizontal. 

 

Figura 1. Posiciones de los 10 pares de muestras preparados por el Dr. Alman (DuPont Automotive Products, USA) 
en los planos a*10b*10 y a*10L*10 de CIELAB. No se distinguen las 2 muestras de cada par en esta figura. 

Tabla 1. Diferencias de color, en unidades CIELAB y CIEDE2000, para cada uno de los 10 pares de muestras. 

Pares: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
∆∆∆∆E*ab,10 2.95 4.24 3.57 8.70 2.87 3.58 6.74 3.62 3.47 2.35 
∆∆∆∆E00,10    2.94 2.95 2.91 2.97 3.20 2.99 3.16 3.03 2.98 3.03 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

1. Finalidad de cada par de muestras. 

Hemos evaluado la importancia relativa de cada una de las 5 correcciones introducidas por 
CIEDE2000 sobre CIELAB en cada uno de los 10 pares de muestras, con la ecuación: 

 00 00

00

( )E E Modificada
Corrección

E

∆ − ∆
=

∆
   (Ec. 1) 

en la que ∆E00 y ∆E00(Modificada) son, para da par, la diferencia de color total y la diferencia de 
color cuando se anula una de las correcciones de CIEDE2000, respectivamente. Como puede 
observarse en la Tabla I, todos los pares tienen casi la misma diferencia de color CIEDE2000, 
pero sus diferencias de color CIELAB son bastante diferentes (hecho que, por supuesto, era 
desconocido por los observadores que realizaron los experimentos visuales). De nuestros análisis 
se concluye lo siguiente: 
1) Los pares 1,2 y 3, todos ellos acromáticos pero con muy distinta claridad (Fig. 1) están 

diseñados para mostrar la importancia de la corrección SL de CIEDE2000.  
2) El par 4, de muy alta cromaticidad (Fig. 1), ilustra la importancia de la corrección SC de 

CIEDE2000. Sin esta corrección la diferencia de color CIEDE2000 de este par cambiaría en 
un factor 2.  

3) Los pares 5 y 6 tienen claridad y croma muy similares, pero ángulos de tono medios de 285º y 
245º, respectivamente (Fig. 1). Precisamente en esos ángulos de tono están el mínimo y el 
máximo de la función T, respectivamente. La función T es la responsable de la corrección SH 
de CIEDE2000 [6].  

4) Los pares 7 y 8 están en la zona de los azules, donde la corrección RT de CIEDE2000 es 
importante. Los pares 7 y 8 están en la dirección de los semiejes mayor y menor de una típica 
elipse experimental (no radial) en esa zona, lo que hace que presenten diferencias de color 
CIELAB muy distintas, siendo perceptivamente (y con CIEDE2000) muy similares.  

5) Los pares 9 y 10 son bastante acromáticos, pero están orientados vertical y horizontalmente en 
a*10b*10, respectivamente. Las elipses experimentales de discriminación en la zona neutra (y las 
predichas por CIEDE2000) tienen su semieje mayor en dirección vertical, por lo que ambos 
pares tienen diferente tamaño en CIELAB, pero no en CIEDE2000. 

2. Resultados del experimento visual. 

La Figura 2 muestra los valores de STRESS obtenidos para CIELAB y CIEDE2000 
respecto a los resultados experimentales de las fases 1 y 2 de nuestro experimento visual. Los 
valores de STRESS porcentual están siempre en el rango 0-100; un valor 0 indica un acuerdo 
perfecto (en este caso, entre diferencias calculadas y percibidas) y un valor 100 indicaría un 
acuerdo pésimo. Las diferencias visuales son para cada par el promedio de 2 medidas por 
observador. Podemos ver que los resultados de las fases 1 y 2 son muy similares, a pesar del 
distinto grado de experiencia de los observadores involucrados. Las predicciones de los 
resultados visuales realizadas por CIEDE2000 son considerablemente mejores que las realizadas 
por CIELAB (i.e. menor STRESS). Sin embargo, ambas predicciones no son  significativamente 
distintas al 95% [3], lo que sin duda es consecuencia del bajo número de pares de muestras 
empleadas en nuestro experimento: 9 en PC, y 10 en GS1 y GS2. 

La Figura 3 muestra los resultados de la variabilidad intra e inter-observador para la fase 2 
de nuestro experimento visual. La variabilidad intra-observador se mide mediante el índice 
STRESS, calculado ahora a partir de las 2 réplicas del experimento (o si se hicieron 3 réplicas, de 
la 2ª y la 3ª), para cada observador. La variabilidad inter-observador, se calcula también mediante 
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el índice STRESS, considerando el promedio total de los 31 observadores y el valor medio de las 
2 réplicas de cada observador. Los valores de STRESS indicados en la Figura 3 son el promedio 
de 31 pares, correspondientes a los 31 observadores involucrados en el experimento. Ho hay 
valores atípicos o outliers que excluir. Puede observarse que la variabilidad inter-observador es 
muy similar a la mostrada por CIEDE2000 en la Figura 2, lo que permite concluir a favor de la 
validez de uso de CIEDE2000. 

 
Figura 2. Valores de STRESS% considerando diferencias visuales (métodos PC, GS1 y GS2) respecto a diferencias 
calculadas (fórmulas CIELAB y CIEDE2000), en las 2 fases de nuestro experimento. 

 
Figura 3. Valores de STRESS% para la variabilidad intra e inter-oservador (métodos PC, GS1 y GS2) en la fase 2 de 
nuestro experimento. 

AGRADECIMIENTOS 

Al Dr. Dave H. Alman (DuPont Automotive Products, Troy MI, USA). A los observadores 
que participaron voluntariamente en este experimento. Ministerio de Educación y Ciencia, 
Proyecto FIS2007-64266, cofinanciado con fondos FEDER (UE). 

REFERENCIAS 

[1] Commision Internationale de l’Éclaraige (CIE), Improvement to Industrial Colour-Difference Evaluation, 
Publication CIE 142-2001 (CIE: Vienna, 2001). 

[2] Commision Internationale de l’Éclaraige (CIE), Colorimetry, Publication CIE 15:2004 (CIE: Vienna, 2004). 
[3] P.A. García, R. Huertas, M. Melgosa, G. Cui: “Measurement of the relationship between perceived and 

computed color differences”, Journal of the Optical Society of America A 24, 1823-1829 (2007). 
[4] E. Muñoz-Ibáñez, Determination of which color-difference formula should be used in the automotive industry, 

Extended Essay for the International Baccalaureate Diploma. Madrid, Mayo 2009. 
[5]  R. Roa, R. Huertas, M.A. López-Álvarez, L. Gómez-Robledo, M. Melgosa: “Comparación entre iluminantes y 

Fuentes simuladoras”, Óptica Pura y Aplicada 41, 291-300 (2008). 
[6] M.R. Luo, G. Cui, B. Rigg: “The development of the CIE 2000 colour-difference formula: CIEDE2000”, Color 

Research and Application 26, 340-350 (2001). 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

82 
 

UN MARCO TEÓRICO VARIACIONAL PARA LA CORRECCIÓN 
PERCEPTUAL DEL COLOR EN IMÁGENES DIGITALES 
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Resumen: 
Las técnicas variacionales constituyen una herramienta muy útil para entender las características 
de las imágenes y crear algoritmos nuevos y eficientes. Recientemente, se ha propuesto un marco 
teórico variacional que incorpora las características básicas de la visión humana y que puede 
abarcar varios modelos conocidos en la literatura. Aquí discutimos los aspectos más relevantes de 
este marco teórico y presentamos unos ejemplos notables. 
 
Palabras clave: Apariencia del Color, Modelos Variacionales, Contraste, Dispersión.  
 
 

INTRODUCCIÓN 

La visión humana es un proceso de grande complejidad que involucra muchos pasos, aquí 
nos focalizaremos sobre la percepción del color. La mayoría de los modelos computacionales de 
representación del color intentan simular directamente, es decir a través de ecuaciones explícitas, 
las características fenomenológicas de la visión humana en color.  

El enfoque que presentamos aquí es diferente: esas características se usan como axiomas 
que un funcional de energía variacional tiene que cumplir para ser considerado “perceptual”. 
Notablemente, se puede probar que solo una determinada clase de funcionales de energía puede 
cumplir con esos axiomas (exceptuado un cambio de contraste monótono).  

Una vez especificado el funcional de energía, las ecuaciones de Euler-Lagrange 
correspondientes a su minimización dan lugar a un algoritmo computacional que se puede usar 
para corregir el color de una imagen de forma coherente con lo que hace el sistema visual 
humano. La ventaja de este punto de vista es que los funcionales de energía se pueden interpretar 
de forma sencilla en términos de características importantes de las imágenes, como contraste y 
dispersión de tonos. Además, permiten una formulación más flexible de los algoritmos, dando 
lugar a posibles modificaciones a través de la suma de otros términos en el funcional de energía. 

Finalmente, comparando la expresión de los funcionales de energía relativos a diferentes 
algoritmos, se pueden descubrir o clarificar interrelaciones sutiles y difíciles de poner en 
evidencia analizando solo formulas explícitas que no provienen de la minimización de un 
funcional de energía. 

La notación que se usará es la siguiente: dada una imagen RGB, denotamos con x e y las 
coordenadas espaciales de dos píxeles genéricos de su dominio espacial, que escribimos como . 
Supongamos que el rango dinámico de cada imagen está normalizado en [0,1] y denotemos una 

imagen en color con la función vectorial , , donde 

 es el nivel de intensidad del píxel x en el canal cromático c, que puede ser R,G o B. Como 
todos los cálculos se hacen sobre las componentes escalares de la imagen de forma 

independiente, escribiremos por sencillez , omitiendo el subíndice c.  
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FUNCIONALES DE ENERGIA PERCEPTUALES 

Discutimos aquí la estructura general que debe tener un funcional de energía que cumple 
con las propiedades básicas de la percepción del color siguiendo el trabajo publicado en el 
artículo [1]. Antes de todo, recordemos que la visión humana se caracteriza por tener propiedades 
tanto locales como globales: por ejemplo, el realce del contraste a lo largo de los bordes de las 
estructuras es local (véanse por ejemplo las “bandas de Mach”), mientras que la adaptación visual 
es invariante en el espacio. 

Un funcional de energía inspirado en la percepción humana, debe tener entonces tanto 
términos locales como globales. En particular, vamos a considerar un término de contraste local 

, cuya minimización tiene que realzar el contraste dependiendo del valor de los píxeles que 

rodean un píxel dado (localidad espacial), y un término de dispersión global   cuya 
minimización tiene que balancear al realce del contraste, controlando que no haya una desviación 
excesiva con respecto tanto a la imagen original como al valor de gris medio, 1/2. Además, 
ambos miembros tienen que ser coherentes con la ley fundamental de la adaptación visual: la ley 
de Weber-Fechner. 

En [1] se ha probado que el funcional de energía más general que satisface estos axiomas es 

el siguiente: , donde 

  , 

siendo  una función estrictamente positiva y  una función de peso dependiente del 
espacio, y donde 

   

      + . 

Discutimos el significado de  y . Obsérvese que 

 se minimiza cuando  toma el mínimo 

valor posible y cuando  toma el máximo valor posible, eso claramente 
corresponde a un realce del contraste. Entonces, minimizando cualquier función creciente en  se 
producirá un realce de contraste. Es fácil darse cuenta de que, sin un término de dispersión, la 
imagen se alejaría demasiado del original bajo la acción solo del término de contraste. El término 
de dispersión introducido arriba se basa en el control de la distancia entropica entre  y 1/2 (el 
primer término) y entre  e , la imagen original (el segundo término). Siendo la entropía una 

medida del desorden, podemos decir que minimizar  corresponde a disminuir el numero 

de niveles lejos de 1/2 y de la imagen original , que es lo que se desea. En [1] se demuestra 
además que ambos términos cumplen con la ley de Weber-Fechner. La dispersión entropica es 
fundamental para mantener coherencia dimensional con el término de contraste (no es posible 
lograr semejante coherencia con un termino de dispersión cuadrática). 

Minimizando la energía  a través de un descenso del gradiente se logra un algoritmo 
explícito que se puede utilizar para hacer corrección perceptual del color en imágenes digitales, 
los detalles de este algoritmo se pueden encontrar en [1]. 
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RELACIONES ENTRE MODELOS DE PERCEPCIÓN DIFERENTES 

Como ya se ha dicho en la introducción, la importancia de los modelos variacionales radica 
también en la posibilidad de relacionar entre si modelos que, en apariencia, no tienen 
características en común.  

Este es el caso de los algoritmos Retinex [2, 3] y ACE [4], que, como se ha demostrado en 
[5], son dos realizaciones del modelo variacional presentado arriba con la siguiente elección de la 
función : 

 Id (función identidad): modelo Retinex (simetrizado); 

: modelo ACE. 

La relación entre estos dos modelos ha sido motivo de estudio y, gracias al marco teórico 
variacional presentado, se ha podido explicitar con sencillez. 

CONCLUSIONES 

Se ha presentado un marco teórico variacional que permite poner en evidencia  propiedades 
de los algoritmos de corrección perceptual del color en imágenes digitales que son difíciles de 
remarcar sin las técnicas presentadas. 
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LA CIENCIA VISUAL DEL COLOR EN LA PERCEPCIÓN, LA 
ARQUITECTURA, LOS ALIMENTOS, LA REPRODUCCION, EL ARTE 

EL DISEÑO Y LA EDUCACIÓN – ¿ÚTIL O NO? 

Karl Johan Bertilsson 
�Scandinavian Colour Institute AB 

Resumen: 
A través de la historia, el humano ha batallado con el color. Para todos nosotros el color es 
importante. La visión del color es, de acuerdo a muchos científicos vital para nuestra 
supervivencia. Podemos juzgar calidades, distinguir diferencias entre bueno o malo o 
simplemente dejarnos influir por la belleza que nos dan los colores. 
Dentro del comercio, el color puede ser la diferencia entre un fracaso o un éxito rotundo. El 
Grupo Color Marketing Group menciona algo muy interesante; el color es importante pero el 
color correcto es todavía más importante. 
¿Cómo llegamos a tener el color correcto, sea dentro de la arquitectura, los alimentos, la 
reproducción, el arte y el diseño? ¿Es importante enseñar sobre el color en nuestras escuelas? 
¿Qué beneficios tendría? 
En el Instituto Escandinavo del Color es justamente esto que ha sido el trabajo desde el inicio de 
las investigaciones científicas hace casi 90 años. La intención de esta ponencia es simplemente 
exponer algunas pocas conclusiones esperando que les sea de gran utilidad. 
El gran científico del color y también parte responsable de la existencia del NCS – El Sistema 
Natural del Colores; Dr. Gunnar Tonnquist una vez manifestó que si el color es una percepción 
visual, es lógico que describamos los colores basados en la percepción visual. Suena lógico pero 
en nuestra realidad la lógica no se usa y, vemos a mucha gente que lo hace de otra manera. 
 

Palabras clave: NCS; Instituto Escandinavo del Color; Definición del color; Percepción visual 
del color; Norma en España 
 

La Arquitectura 

El Arquitecto tiene un reto enorme en hacer, no solamente una estructura práctica, 
interesante, útil, moderna, sino también hacerla atractiva. 

El primer problema que se enfrenta cualquier persona que trabaja con colores es entender el 
color que tiene en frente de el o ella. Tiene que entenderlo para poder ponerlo en relación con 
todos los otros colores que tiene que utilizar en sus otros materiales. Es el conjunto que dará el 
resultado final. Además tiene que discutir sobre los colores con otros profesionales, proveedores 
y clientes. 

Trabajar con colores en el exterior es complicado. La percepción del color cambia 
dependiendo de la luz, la distancia, el brillo etc. Un color escogido en una carta de colores no 
parece el mismo al aplicarlo a la pared. ¿Cómo explicamos este fenómeno? 

Para simplificar mucho sabemos hoy que la percepción de un color cambia al rededor de 10 
a 15% de negrura y 5 a 10% de cromaticidad de percibirlo en una muestra a verlo en una pared en 
el exterior. También hay variaciones en el tono dependiendo que la luz del día es azulado. 

Además el color del exterior no debe ser seleccionado independientemente. Debe ser una 
decisión en conjunto con los alrededores. El valor de las propiedades no es el mismo si los 
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colores del área no se ven bien. Para esto hay que trabar con lo que se llama el contraste 
simultaneo, con armonías, con las tradiciones y con pigmentos resistentes a la luz solar. 

Hay que tomar el color muy seriamente si nos interesa un resultado bueno. 

Los Alimentos 

¿Quién comería un salmón gris? ¿Una yema del huevo es el mismo en Italia que en Suecia? 
¿Compraríamos un alimento que no tiene el mismo color siempre? 

Dentro de la industria alimenticia el color correcto es muy importante. ¿Cómo aseguramos 
de que siempre es igual? Finalmente es la evaluación visual lo que nos importa, pero la 
evaluación visual tiene que comparase con el color original también visual. 

La Reproducción 

No solamente dentro de la industria alimenticia que es importante. La reproducción de 
cualquier del color del cualquier material es importante. Hablamos mucho de la pintura porque es 
lo más obvio pero cualquier material tiene color y queremos que sea el correcto. 

Un buen ejemplo son las tiendas de IKEA o los productos de Decathlon.  
Para asegurar cualquier reproducción del color de nuevo tenemos que entender cual es el 

color original, de allí fijamos nuestras tolerancias. El color original tiene que ser fijo y no cambiar 
con el tiempo.  

El Arte / Diseño 

¿Qué es más importante; la forma o el color de un objeto? Es imposible decir porque los 
dos van de la mano. Lo que si podemos manifestar es que el color es importante. Hasta en los 
productos tradicionalmente grises el color es ya un elemento importante. En Apple fueron los 
primeros que entendieron que los colores afectan a la decisión final. Después de ellos siguieron 
muchos haciendo lo mismo. 

Vamos a ver un poco cómo podemos trabajar con armonías del color. 

La educación 

En 1979 y después de más de 50 años de trabajos científicos se presentó el NCS el mundo. 
El objetivo de NCS es establecer de una vez por todo un lenguaje común para todos, 
independientemente quienes somos.  

Para poder llegar a esto es de suma importancia que las escuelas, las universidades etc den 
clases del color. NCS no es lo único que existe, hay mucho más. Sin embargo el NCS forma una 
plataforma para poder comunicar todas estas conclusiones interesantes que podemos ver por 
ejemplo o  en Alicante en julio. La Comunicación comprensible del color es esencial si queremos 
motivar al mundo a interesarse en nuestros trabajos científicos.  

Al motivar al mundo aprender sobre el color evitaremos tantos malentendidos que nos 
cuesta tanto dinero y que es un obstáculo enorme para avanzar con nuestras ideas.  

Aparte de esto, el mundo sería mucho más divertido. 
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Abstract: 
Several models are available to simulate the colour perception of dichromat observers. The goal 
of this work was to study how much the estimated number of discernible colours in natural scenes 
depends on the theoretical colour model applied. Twelve images of natural scenes were simulated 
for trichromats as if they were seen by dichromats. Two theoretical models were used in these 
simulations. The CIELAB colour volume was estimated to each image for normal observers and 
dichromats and for each of the models tested. The number of discernible colours was estimated 
by segmenting the CIELAB colour volume into unitary cubes and by counting the number of 
non-empty cubes, that is, assuming that all the colours that are inside the same cube could not be 
discernible. Reductions to less than 10% of the colours perceived by normal trichromats were 
found to all dichromats regardless the dichromatic colour model used. This result seems to 
indicate that the estimated chromatic diversity of natural scenes perceived by dichromats is not 
strongly influenced by the dichromatic colour model used. 
 
Key words: Colour vision deficiencies, Dichromats, Corresponding-pair procedure, Discernible 
colours, Natural scenes 
 

INTRODUCTION 

The chromatic diversity of complex scenarios can be used to estimate optimum illumination 
conditions for different visual tasks [1-3] or the influence of coloured filters[4]. The use of 
models that simulate for normal observers the colour perception of dichromats [5-6] enables the 
study of such diversity not only for normal colour vision observers but also for colour deficient 
observers. The goal of this work was to study how much the estimated number of discernible 
colours in natural scenes depends on the theoretical colour model applied. Twelve hyperspectral 
images of natural scenes were analysed and two dichromatic colour vision simulation models 
were used. Reductions to less than 10% of the colours perceived by normal trichromats were 
found for all dichromats regardless the dichromatic colour model used. 

METHODS 

Figure 1 represents the thumbnails of an image database with hyperspectral data from 12 
images of natural scenarios used in this work. Scenes of rural and urban environments were used 
[7-8]. The hyperspectral images were obtained with a hyperspectral imaging system with a low 
noise cooled digital camera (Hamamatsu, model C4742-95-12ER, Hamamatsu Photonics K. K., 
Japan), and a fast tunable liquid-crystal filter (Varispec, model VS-VIS2-10-HC-35-SQ, 
Cambridge Research & Instrumentation, Inc., Massachusetts) mounted in front of a lens, with an 
infrared blocking filter. The camera was capable of a spatial resolution of 1344 x 1024 pixels and 
each image was acquired from 400-720 nm in 10 nm steps. The spectrum of the light reflected 
from a gray surface present in the scene measure with a telespectroradiometer 
(SpectraColorimeter, PR-650, PhotoResearch Inc., Chatsworth, CA) just after image acquisition 
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was used to calibrate the hyperspectral data. The spectral radiance from each pixel of the image 
was then obtained after corrections for dark noise, spatial non-uniformities, stray light, and 
chromatic aberrations [7, 9]. Figure 2 represents the locus of the CIE1931 (x,y) chromaticity 
coordinates of the daylight illuminants of the analysed scenes. 

      

      
Figure 1. Thumbnails of the 12 natural scenes analysed in this study. 

For normal observers the spectral radiances were converted into tristimulus values for the 
CIE 1931 Standard Colorimetric Observer and then converted into the CIELAB colour 
coordinates [10]. Figure 3 represents the CIELAB colour volume computed for a normal observer 
for the natural scenes depicted. The reference illuminant for these computations was obtained 
from the gray reference surface present in the scene and the white object was assumed the perfect 
reflecting diffuser. 

  

Figure 2. Locus of the CIE1931 (x,y) chromaticity 
coordinates of the daylight illuminant for each 
used scene. 

Figure 3. CIELAB colour volume (gray symbols) and 
correspondent projection on the CIE (a*,b*) plane (light 
gray symbols) for the natural scene depicted. 

For dichromats two models of colour vision were used to simulate for normal observers the 
colour stimulus experienced by dichromats [1, 5-6]. The Brettel et al. algorithm [5] converted the 
normal observer tristimulus values obtained from the radiance data into the (L,M,S) cone signals 
experienced by dichromats. In Capilla et al. algorith the Boynton model was used as a one-
opponent-stage with no adaptation linear model and converted the normal observer tristimulus 
into dichromatic cone signals assuming the nulling hypothesis and the S cone equals to the M 
cone; the ATD95 model was used as a two-opponent-stage linear model [6] assuming the 
observer adapted to a dark background and a second-stage nulling for protanopes and 
deuteranopes and a first-stage nulling for tritanopes and converted the normal observer 
tristimulus into dichromatic cone signals assuming the conversion of the tristimulus values units 
into trolands, the Smith and Pokorny fundamentals [11] with the L,M,S sensitivity curves 
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normalized to 0.66:1:0.43, respectively, and a gain control in the non-linearity stage of 300. The 
use of an inversion model adapted for each case enabled the conversion of the dichromatic cone 
signals into tristimulus values experienced by normal observers which enables the conversion of 
such stimulus into the CIELAB colour coordinates. All the colours converted and analysed had a 
real correspondent pair. The Boynton and the ATD95 models were used in the Capilla et al. 
algorithm as they correspond to the farther apart results when compared to the Brettel et al. 
algorithm (as represented in Fig 4 of Capilla et al. paper [6]). 
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Protanope observer Deuteranope observer Tritanope observer  

Figure 4. Natural scene image as .seen by a normal, a protanope, a deuteranope and a tritanope observer as 
predicted by the Brettel et al, Boynton (nulling hypothesis, with S=M for the tritanope) and ATD95 (second stage 
nulling for protanopes and deuteranopes and first stage nulling with S=M for tritanopes) models. 

The number of discernible colours was estimated by segmenting the CIELAB colour 
volume into unitary cubes and by counting the number of non-empty cubes. It was assumed that 
all the colours that are inside the same cube could not be discernible.  

The percentage of the colours perceived by dichromats when compared to a normal 
observer was used to compare the different models rather than absolute values of the number of 
discernible colours. 

RESULTS 

Figure 3 represents the images simulated for normal observers as if they were seen by 
dichromats using the Brettel et al. and Capilla et al for Boynton and ATD95 models colour vision 
models. Figure 4 represents the CIELAB colour volumes (gray symbols) and correspondent 
projection on the CIE (a*,b*) plane (light gray symbols) obtained using the different colour 
simulation models for dichromats. Considerable reductions in the CIELAB colour volume were 
observed for each dichromatic observer when compared to a normal observer (as represented in 
Figure 5) despite the colour simulation model used. 
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Figure 5. CIELAB colour volumes (gray symbols) and correspondent projection on the CIE (a*,b*) plane (light gray 
symbols) for the scene represented in Figure 2 for a normal, a protanope, a deuteranope and a tritanope observer as 
predicted by the Brettel et al, Boynton (nulling hypothesis, with S=M for the tritanope) and ATD95 (second stage 
nulling for protanopes and deuteranopes and first stage nulling with S=M for tritanopes) models. The CIELAB colour 
volume is scale as the normal colour volume in Figure 2. 

Table 1 . Percentage of the colours perceived by dichromats when compared to a normal observer as predicted by the 
Brettel et al, Boynton (nulling hypothesis, with S=M for the tritanope) and ATD95 (second stage nulling for protanopes 
and deuteranopes and first stage nulling with S=M for tritanopes) models. Data represents the average across scenes 
for each type of observer and in brackets the standard deviation (STD). 

Model Protanope Deuteranope Tritanope 

Brettel et al. 6(±2)% 7(±2)% 7(±2)% 

Boynton 8(±2)% 8(±2)% 6(±2)% 

ATD95 6(±2)% 7(±2)% 9(±3)% 

Table 1 shows the percentage of discernible colours perceived by dichromats when 
compared to normal observers as a function of the used simulation model, and in all cases less 
than 10%. Data was obtained by estimating the arithmetic average of the impairment of the 
number of discernible colours across scenes with associated Standard Deviation error. 
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CONCLUSIONS 

In this work we estimated the chromatic diversity impairment experienced by dichromats 
when viewing hyperspectral images of natural scenes using different colour simulation models. It 
was found that the impairment to all dichromats is greater than 90% when compared to normal 
observers. Such result is similar to the ones found in other studies [1, 4] and seems to indicate 
that the model used to simulate the chromatic diversity that dichromats perceived doesn’t 
strongly influence the final result. The models applied have known limitations [6] and the 
influence of other adaptation backgrounds than the black was not estimated. The colour space 
used to estimate the number of discernible colours is also known for its non-uniformity [12]. 

Despite these limitations the data presented here seems to indicate that the chromatic 
diversity of natural scenes perceived by dichromats is not strongly influenced by the dichromatic 
colour simulation model used. 
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Resumen: 
En este artículo presentamos los resultados de un experimento de categorización de color en el 
que las muestras se presentaron sobre un fondo multicolor (Mondrian) para simular los efectos 
del contexto. Los resultados se comparan con los de un experimento previo que, utilizando un 
paradigma diferente, determinó las fronteras sin tener en cuenta el contexto. El análisis de los 
resultados muestra que las fronteras obtenidas con el experimento en contexto presentan menos 
confusión que las obtenidas en el experimento sin contexto.  
 
Palabras clave: Categorización del Color, Apariencia del Color, Influencia del Contexto, 
Patrones de Mondrian, Modelos Paramétricos 
 

INTRODUCCIÓN 

La categorización del color es un problema muy importante tanto en el campo de la 
psicología de la percepción como en la visión por computador. En un experimento previo [1], se 
utilizó un paradigma de doble alternativa forzada (2AFC o two-alternative forced choice) y el 
protocolo QUEST [2] para estimar las fronteras entre las categorías cromáticas básicas (verde, 
azul, violeta, rosa, rojo, naranja, amarillo y marrón). Las mediciones se realizaron en el espacio 
CIELAB en tres niveles de luminosidad (L*=36, L*=58 y L*=81). En ese experimento: 

•  Las muestras de color se presentaron en un monitor CRT aisladas sobre un fondo negro 
rodeado de un marco blanco. 

•  La selección de las muestras a presentar se realizó mediante un protocolo QUEST, que 
exploraba la región intermedia entre pares de colores focales predeterminados.  

•  Los sujetos del experimento debían elegir una de las dos categorías posibles (paradigma 
si/no). 

Aunque la mayoría de las fronteras se determinaron de forma precisa, algunas fronteras 
(p.ej. frontera entre verde y azul) resultaron muy difusas y las respuestas de los sujetos 
presentaban distribuciones bimodales. Este hecho fue atribuido a la emergencia de categorías no 
básicas (p.ej. turquesa). Para cada nivel de luminosidad, las fronteras que presentaron 
distribuciones bimodales en el experimento previo fueron:  

•  L*=36 verde-azul, violeta-rosa, rojo-marrón 
•  L*=58 verde-azul, violeta-rosa, rosa-rojo, naranja-amarillo 
•  L*=81 verde-azul, azul-violeta, violeta-rosa, naranja-amarillo, amarillo-verde 

En este artículo presentamos los resultados de un nuevo experimento en el que se volvieron 
a estimar las fronteras entre las categorías cromáticas básicas. En esta ocasión las muestras se 
presentaron sobre un fondo multicolor (Mondrian) con los colores seleccionados de forma 
aleatoria para simular el efecto del contexto y, además, se utilizó un paradigma distinto, orientado 
a recolectar un mayor volumen de datos (aún a costa de disminuir la precisión en la 
determinación de la frontera).  

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

93 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 
Las muestras utilizadas se generaron mediante un sistema de generación de estímulos 

visuales (fabricado por Cambridge Research Systems LTD) denominado VisaGe y se presentaron 
a los sujetos en un monitor calibrado (con pantalla de tipo SONY Trinitron). El experimento se 
realizó en una sala oscura sin ninguna iluminación aparte de la propia del monitor. Las paredes de 
la sala estaban pintadas de color negro para disminuir los efectos de la luz reflejada en las paredes 
u otros objetos. 

Sujetos 
El experimento fue realizado completamente en inglés por 8 sujetos (hablantes nativos 

ingleses). Se utilizó el test de Farnsworth D-15 y el test de daltonismo de Ishihara para asegurar 
que tenían visión color normal. 

Presentación 
Las muestras se presentaron sobre un fondo multicolor (Mondrian) aleatorio (Figura 1). Las 

muestras subtendían un ángulo visual de 5º. El observador se situaba a una distancia de 156 cm, 
la visualización era binocular y no estaba restringida. En la parte inferior de la pantalla del 
monitor se mostraban los dos nombres correspondientes a los colores focales de la frontera a 
evaluar.  

Tarea 
La tarea de los sujetos consistía en manipular los botones de un mando para seleccionar una 

muestra de color que considerasen estaba en la frontera entre los dos colores focales 
(representados por los nombres que aparecían en la parte inferior de la pantalla). 

Estímulos 
Las muestras fueron seleccionadas utilizando como guía las fronteras propuestas por el 

modelo paramétrico de Benavente et al. [3] en el espacio CIELAB.  

Método 
Los sujetos podían manipular el tono (hue) de la muestra central recorriendo el espacio 

CIELAB a lo largo de arcos equiluminantes y con la misma saturación, cuyos extremos eran los 
puntos focales determinados por Sturges and Whitfield [4] para las categorías correspondientes. 
Una vez determinada la frontera, se seleccionaba un nuevo arco sobre la misma frontera y se 
generaba un nuevo fondo aleatorio (Figura 1). Después de diez evaluaciones, se pasaba a explorar 
una nueva frontera. Por lo tanto, un experimento completo consistía en 190 evaluaciones, 
explorando 19 fronteras de color en los tres niveles de luminosidad: L*=36, L*=58 y L*=81).  

 
Figura 1. Esquema de la generación de muestras para una de las fronteras evaluadas en el experimento. 
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RESULTADOS 

La Figura 2 muestra los histogramas de las respuestas del experimento.  

 

Figura 2. Histogramas de las respuestas de los sujetos del experimento para las diferentes fronteras evaluadas. 

En la Figura 2 cada histograma representa los resultados obtenidos a través de una frontera 
entre dos colores (tal como fueron definidas en el modelo de Benavente et al. [3]). Se incluyen 
los resultados de los 8 sujetos y los 10 niveles de saturación. Aunque la forma del histograma 
varía entre fronteras, se puede apreciar que la mayoría de los resultados están concentrados 
alrededor de un cierto valor promedio (el ángulo medio de la frontera) y las distribuciones tienen 
formas más cercanas a una campana de Gauss. 

Modelo 
En la figura 3 se muestra el resultado del ajuste del modelo paramétrico de Benavente et al. 

[3] según el criterio original (columna de la izquierda), según el resultado de la medición hecha 
en el experimento previo [1] (columna central), y según los resultados del presente experimento 
mostrados en la Figura 2 (columna de la derecha). Cada fila de la figura corresponde a uno de los 
tres niveles de luminosidad de referencia (L*=36, L*=58 y L*=81). 

Los parámetros del modelo fueron ajustados de forma que el ancho de las regiones de 
frontera (zona amarilla en la Figura 3) coincidiera con la forma de los histogramas de la Figura 2. 
Las regiones resultantes (tercera columna de la Figura 3) muestran unas transiciones mucho más 
abruptas que en el caso de las fronteras descritas por Párraga et al. [1] (medidas a partir de 
muestras presentadas sobre fondo negro, sin contexto y utilizando otro paradigma). 
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Figura 3. Modelo ajustado a los datos originales (izquierda), a los datos del experimento previo (centro) y a los datos 
del presente experimento en contexto (derecha). 

CONCLUSIONES 

En este artículo presentamos un nuevo paradigma para medir las fronteras entre las 
categorías de nombres de color en el espacio CIELAB. Este paradigma permite obtener una 
cantidad de datos más grande que el paradigma previo, lo que permite cubrir mas puntos del 
espacio de color usando un mayor número de sujetos. Los resultados muestran que las fronteras 
medidas usando el nuevo paradigma con las muestras presentadas sobre un fondo Mondrian 
aleatorio están mejor definidas que las que fueron medidas sobre un fondo negro.  

Estos resultados abren un nuevo interrogante sobre si los mismos se deben al nuevo 
paradigma o a los efectos de la inclusión del contexto (fondo Mondrian aleatorio). Esperamos 
dirimir este último interrogante en un trabajo futuro. 
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Resumen: 
Hemos analizado como varía la percepción colorimétrica de pinturas rupestres para un conjunto 
de observadores bajo diferentes iluminantes. Para ello hemos utilizado las fórmulas de diferencia 
de color de dos espacios de representación de color CIELAB [1] y CIECAM02 [2, 3]. Además, 
utilizando de referencia el observador CIE31 [1], hemos analizado para que iluminantes la 
variación en la percepción del color es más homogénea.  
 
Palabras clave: Variación Inter-observadores, Contraste, Apariencia del Color, Medida del 
Color. 
 

INTRODUCCIÓN 

Es continua la necesidad de poder distinguir diferentes tonos de color de diferentes objetos 
en diversos entornos. Hay ocasiones en las que por defecto o ausencia de iluminación tenemos 
que aportar nosotros la iluminación más adecuada en función de lo que vayamos a observar. El 
caso que nos atañe es la observación dentro de una cueva de pinturas rupestres. En dicha 
observación tenemos que procurar no sólo ver los motivos pictóricos en general sino también 
diferenciar pequeñas variaciones de tono que en muchas ocasiones el paso del tiempo las ha 
podido hacer casi imperceptibles. 

MÉTODO 

Para este trabajo hemos utilizado los catorce observadores, n, de los cuales los diez 
primeros (n=1…10) proceden de la investigación piloto de Stiles-Burch determinadas para 
campos de 2 grados [4], los tres siguientes observadores (n=11, 12, 13) fueron medidos en el 
Departamento de Óptica de la Universidad de Granada [5, 6] y el observador estándar CIE31 
(n=14).  

 
Figura 1. Reflectancias espectrales de la piedra y del pigmento. 
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Figura 2. Distribuciones espectrales de los dos Iluminantes. 

Hemos utilizados las reflectancias de la piedra y del pigmento medidas para una pintura 
rupestre de la Cueva de El Castillo [7], mostradas en la Fig. 1, y tres fuentes de iluminación: el 
iluminante A [1] y otras dos cuyo flujo luminoso por unidad de área es de 40 lux y que optimizan 
la percepción de la pintura considerada [7], mostradas en la Fig. 2. 

Utilizando las funciones de mezcla de los 14 observadores (n=1…14) y para los tres 
iluminantes (l=1,2,3) se han calculado los dos conjuntos de valores triestímulo asociados a cada 
una de las reflectancias, la de la piedra y la del pigmento (r=1,2) ln

riX ,
, (i = 1 2 3, , ). Una medida del 

“contraste de color” que presentan el pigmento y la piedra es la distancia en un espacio de color 
que se pueda considerar uniforme entre el estímulo de color generado al iluminar el pigmento y el 
estímulo asociado al fondo (piedra) cuando ambos se iluminan con una fuente de luz 
determinada. Hemos calculado el “contraste” (distancia estímulo pigmento-estímulo piedra) para 
el conjunto de observadores considerado y para los tres iluminantes. En primer lugar, el contraste 
se ha calculado en el espacio CIELAB, donde las distancias buscadas están dadas por 

 [ ] )3,2,1l;14...1n(,)bb()aa()LL(E
2/12l,n

2

l,n

1

2l,n

2

l,n

1

2l,n

2

l,n

1

l,n

2,1 ==−+−+−=∆  (Ec. 1) 

donde ( )lnlnln baL ,
1

,
1

,
1 ,,  y ( )lnlnln baL ,

2
,

2
,

2 ,,  son las coordenadas a los estímulos de color asociados al 
pigmento y la piedra respectivamente cuando se iluminan con el iluminante l y son percibidos por 
el observador n. Seguidamente, las distancias se han calculado también en el espacio de 
representación CIECAM02, tal y como se indica en la ecuación siguiente: 

 ( ) ( )2,
2,1

2,
2,1

2,
2,1,

2,1 ''
' lnln

L

ln
ln ba

K

J
E ∆+∆+









 ∆
=∆  (Ec. 2) 

donde, 

 
( )

ln
r

ln
rlr

r Jc

Jc
J ,

1

,
1,

1

1001
'

⋅+
⋅⋅+=  ( ) )1ln(1' ,

22
, ln

r
ln

r MccM ⋅+⋅=  

 ( )ln
r

ln
r

ln
r hMa ,,, cos'' ⋅=  ( )ln

r
ln

r
ln

r hMb ,,, sin'' ⋅=  

siendo J la claridad, h el ángulo de tono y M el “colorido”. Hemos considerado la situación de 
diferencias de color grandes (LCD), por lo que los coeficientes KL, c1 y c2 en las expresiones 
anteriores toman respectivamente los siguientes valores: 0.77, 0.007 y 0.0053. En la Fig. 3 se 
representan los contrastes (diferencias de color) obtenidos en los dos espacios. 

Como se puede apreciar en la Fig. 3, el iluminante 2 proporciona un mayor contraste tanto 
si lo analizamos en el espacio CIELAB como si lo analizamos en el espacio CIECAM02. 
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Figura 3. Diferencias de color entre la reflectancia de la piedra y el pigmento para los tres iluminantes considerados y 
para los 14 observadores. 

Vamos a analizar ahora la variabilidad en la percepción del color de los diferentes 
observadores bajo cada iluminante, para ello consideraremos sólo la reflectancia 2, la del 
pigmento, que es de la que nos interesa distinguir diferencias de color y tomaremos como 
referencia el observador CIE31 para calcular las nuevas diferencias de color respecto los trece 
observadores restantes. Los resultados se muestran en la Fig. 4. A la vista de la figura podemos 
observar que nuevamente el iluminante 2 es que mejor comportamiento ofrece, entendiendo 
como tal a aquel que muestra menor diferencias de color para cada observador respecto del 
observador estándar CIE31. 

 
Figura 4. Diferencias de color para la reflectancia del pigmento entre los 13 observadores (10 de Stiles-Burch y tres 
de la Universidad de Granada) y el observador estándar CIE31 para los tres iluminantes considerados. 

En la Fig. 4 podemos observar que algunas diferencias de color en el espacio CIELAB 
toman valores altos, sobretodo para el caso del iluminante 1, este hecho podría ser consecuencia 
de que CIELAB puede aplicarse  para comparar diferencias de color percibidas por un observador 
fotópicamente adaptado a un campo de cromaticidad no demasiado diferente a la luz día. 

Con el fin de cuantificar dicha variabilidad hemos procedido a calcular las desviaciones 
estándar de los datos de la Fig. 4, para no obtener resultados incorrectos hemos eliminado los 
cuatro valores más altos para las diferencias de color en CIELAB. Dichos resultados se muestran 
en la Tabla 1. 

Tabla 1 . Desviación estándar de las diferencias de color mostradas en la Fig. 2. 

 ILUMINANTE1 ILUMINANTE 2 ILUMINANTE A 
DifColorCIELAB 0.2182 0.0956 0.1872 

DifColorCIECAM02    1.9131 0.7968 1.4568 
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CONCLUSIONES 

Hemos definido el contraste atendiendo a las diferencias de color entre las dos reflectancias 
consideradas, la de la piedra y la del pigmento de la pintura rupestre. A la vista de la Fig. 3 los 
tres iluminantes considerados proporcionan diferentes valores del contraste. Como podemos 
observar, el iluminante 2 es el que proporciona mayor contraste. Previsiblemente la obra 
iluminada se percibirá mejor bajo el iluminante 2. 

Respecto a la variabilidad inter-observadores en la percepción de la obra pictórica, esta 
depende fuertemente de iluminante utilizado. A la vista de la Fig. 4 y como se constata en la 
Tabla 1 se puede observar que la variabilidad es menor en el iluminante 2. En concreto si nos 
fijamos en la Tabla 1 en el espacio CIELAB todos los observadores perciben los colores muy 
diferentes al observar la obra a excepción del caso en el que se encuentra iluminada bajo el 
iluminante 2, en cuyo caso la variabilidad inter-observadores es despreciable (todos los 
observadores perciben la misma sensación de color). Si ahora nos fijamos en los resultados 
obtenidos en el espacio CIECAM02 los resultados constatan claramente lo anteriormente 
mencionado. 

En lo que a contraste y variabilidad inter-observadores respecta, el iluminante 2 muestra 
mejor comportamiento que los otros dos.  

Los resultados sugieren que para este caso el espacio de representación CIECAM02 
discrimina más y consecuentemente es más válido para evaluar las diferencias en la percepción 
del color, al menos en el caso que nos ocupa. 
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Resumen: 
Con el fin de cuantificar la discriminación cromática en el sistema visual humano, en este trabajo 
se propone un tipo de pseudométrica que se puede definir universalmente sobre cualquier espacio 
de color. Dicha pseudométrica se construye en base a la capacidad con la que el sistema visual 
humano distingue colores y se cuantifica mediante una probabilidad de discriminación p(a,b) para 
cada par de estímulos cromáticos (a,b). A partir de la probabilidad p se define una nueva 
aplicación d que asigna a cada par de estímulos cromáticos (a,b) el mínimo valor posible d(a,b) 
para las sumas de probabilidades p(a,x)+p(x,y)+p(y,v)+…+p(t,w)+p(w,b) –siendo x, y,…,v, t, w, 
b un conjunto finito arbitrario de estímulos cromáticos. Se demuestra que, con independencia de 
la naturaleza y características del espacio de color considerado, d es siempre una pseudométrica 
sobre dicho espacio de color, y además se llega al siguiente resultado principal: la probabilidad 
de discriminación cromática coincide con la pseudométrica considerada cuando esta última se 
define sobre el conjunto de todos los pares de estímulos con una probabilidad de discriminación 
mayor o igual a 0.5. Este resultado permite concluir que la probabilidad de discriminación 
cromática es una pseudométrica para aquellos pares de estímulos “razonablemente distinguibles” 
pero puede perder su carácter métrico –preservando no obstante ciertas propiedades similares a 
las métricas- al considerar pares de estímulos “menos distinguibles”. 
 
Palabras clave: Discriminación cromática, Métrica del color, Espacios de Color, Espacios 
Pseudométricos. 
 

INTRODUCCIÓN 

Desde que MacAdam demostró experimentalmente [1] la geometría elipsoidal para los 
umbrales de discriminación cromática del sistema visual humano, la formalización matemática de 
los espacios de color ha sido objeto de múltiples estudios y discusiones. Una gran parte de estos 
estudios se ha centrado en aplicar técnicas de Geometría Diferencial para tratar de encontrar una 
métrica uniforme bajo la que los umbrales de discriminación cromática sean círculos [2-6] en vez 
de elipses. Sin embargo, otros estudios han criticado el uso –en el ámbito de la colorimetría- de 
ciertos elementos de Geometría Diferencial tales como los elementos de línea [7] o bien han 
planteado la posibilidad de caracterizar los espacios de color mediante otras estructuras 
topológicas y/o algebraicas fuera del ámbito de la Geometría Diferencial: espacios métricos y/o 
pseudométricos, espacios topológicos, espacios vectoriales, retículos y espacios fibrados [8,9]. 
Entre dichas estructuras merece especial atención la de espacio pseudométrico, la cual consiste en 
un par ( )dX ,  formado por un conjunto no vacío X  y una pseudométrica [ )+∞→× ,0: XXd  

verificando que ( ) ( )xydyxd ,, =  y ( ) ( ) ( )zydyxdzxd ,,, +≤  para cada Xzyx ∈,, , y por tanto 
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(tomando zyx ==  en la desigualdad anterior) ( ) 0, =xxd  para cualquier Xx ∈ . Un espacio 

métrico es un espacio pseudométrico ( )dX ,  en el que ( ) 0, ≠yxd  para cada yx ≠ -en este caso d 
es una métrica-. Siguiendo en la línea de las estructuras matemáticas no geométricas para los 
espacios de color, y con el fin de cuantificar la discriminación cromática en el sistema visual 
humano, en este trabajo se propone un tipo de pseudométrica universal para cualquier espacio de 
color construida en base a la probabilidad de discriminación para cada par de estímulos 
cromáticos. El objetivo principal del presente trabajo consiste en demostrar que: (i) la 
probabilidad de discriminación cromática es una pseudométrica cuando se consideran aquellos 
pares de estímulos cromáticos distinguibles al menos en el 50 % de los casos; (ii) para el resto de 
pares de estímulos cromáticos, la probabilidad de discriminación cromática pierde su carácter 
métrico aunque mantiene ciertas propiedades similares a las de los espacios métricos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Al abordar el estudio de la discriminación cromática en el sistema visual humano debemos 
identificar dos elementos conceptualmente diferenciados [8]: el espacio de los estímulos 
cromáticos (o sencillamente espacio del color) y el espacio de las sensaciones de color. Por un 
lado, el espacio de los estímulos cromáticos representa un conjunto físico de señales luminosas 
que siempre se pueden caracterizar mediante tres parámetros reales en distintos sistemas de 
representación del color: CIE XYZ, RGB, CIELAB, CIELUV, etc. Este carácter tridimensional 
de los estímulos permite definir el espacio del color independientemente del sistema de 
representación como un subconjunto 3R⊂ζ  del espacio euclídeo tridimensional usual. Por otro 
lado, el espacio de las sensaciones de color –respuestas psicofísicas a estímulos cromáticos- es 
subjetivo y puede variar considerablemente de una persona a otra debido a las diferencias 
fisiológicas, anomalías en la percepción del color, etc. Por ello resulta apropiado introducir una 
probabilidad de discriminación cromática [ ]1,0:p →×ζζ  que asigna a cada par de estímulos 

cromáticos ( ) ζζ ×∈ba,  la probabilidad ( )ba,p  de que una persona sea capaz de distinguir los 

estímulos a y b ( ( ) 1,p0 ≤≤ ba ). Resulta claro que dos estímulos cromáticos iguales son 
indistinguibles, lo cual se expresa diciendo que: 

 ( ) ζ∈= aaa  cada para 0,p  (Ec. 1) 

Por simplicidad en nuestro estudio no consideraremos el orden de los estímulos cromáticos 
en la discriminación, de forma que: 

 ( ) ( ) ( ) ζζ ×∈= baabba , cada para  ,p,p  (Ec. 2) 

Para cualquier subconjunto ℑ  del conjunto ζζ × de todos los pares de estímulos 

cromáticos definimos ahora una aplicación R→ℑℑ :d  dada por:  

 ( ) ( ) ( )






 =ℑ∈==∈= ++

=
+ℑ ∑ niuubuauNnuuba iin

n

i
ii ,...,1 ,,y  ,,:,pinf,d 111

1
1  (Ec. 3) 

La ecuación (3) indica que ( )ba,d ℑ  es la mayor de las cotas inferiores para las sumas de 

probabilidades de series formadas por pares de estímulos de ℑ  comenzando en a y acabando en 
b. De las ecuaciones (1)-(3) se deduce fácilmente que: 
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 ( ) ( ) ( ) 1,p,d,d0 ≤≤=≤ ℑℑ baabba  y ( ) 0,d =ℑ aa  para cada ( ) ℑ∈ba,  (Ec. 4) 

Sean ahora ( ) ( ) ( ) 0y  ca,,cb,,, >ℑ∈ εba cualesquiera. Como la ecuación (3) indica que 

podemos encontrar sumas finitas de probabilidades arbitrariamente próximas a ( )ba,d ℑ , existen 

estímulos cromáticos ( ) ( ) ℑ∈− mm uuuu ,,...,, 121  y ( ) ( ) ℑ∈− nn vvvv ,,...,, 121  tales que 

nm vcvubua ==== ,, 11  y además se cumple que ( ) ( )∑
−

=
ℑ+ℑ +≤

1

1
1 2

,d,d
m

i
ii bauu

ε
 y 

( ) ( )∑
−

=
ℑ+ℑ +≤

1

1
1 2

,d,d
n

i
ii cbvv

ε
. Luego de la ecuación (3) se deduce que 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )∑ ∑
−

=
ℑℑ

−

=
+ℑ+ℑℑ ++≤+≤

1

1

1

1
11 ,d,d,d,d,d

m

i

n

j
jjii cbbavvuuca ε . El razonamiento precedente no 

depende del valor (positivo) elegido para ε , lo cual demuestra que 
( ) ( ) ( ) ε++≤ ℑℑℑ cbbaca ,d,d,d  para cualquier 0>ε . Esto implica que ( )ca,d ℑ  no puede ser 

mayor que ( ) ( )cbba ,d,d ℑℑ +  y por tanto llegamos a que: 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ℑ∈+≤ ℑℑℑ cacbbacbbaca ,,,,, cada para  ,d,d,d  (Ec. 5) 

Las ecuaciones (4) y (5) indican que ℑd  cumple las propiedades matemáticas de una 

pseudométrica independientemente del conjunto ℑ . En este sentido podemos definir esta 
aplicación para el conjunto total ζζ ×=ℑ de pares de estímulos, es decir ζζ ×≡ dd . En este caso 

tendremos que d es una pseudométrica sobre el espacio de color ζ  y así ( )d,ζ  es un espacio 
pseudométrico, es decir, un espacio métrico con la salvedad de que pueden existir ζ∈ba,  tales 

que ba ≠  pero ( ) 0, =bad . 

RESULTADOS 

En primer lugar definiremos los subconjuntos ( ) ζζζχ ×⊂n  de pares de estímulos con 

probabilidad de discriminación mayor o igual a 
n

1
 como: 

 ( ) ( ) ( )






 ≥×∈=

n
baba

1
,p:,n ζζζχ , siendo Nn ∈  (Ec. 6) 

Teorema: Con la notación considerada en las ecuaciones (1)-(6) se tiene que ( ) ( ) ( )baba ,d,p
2 ζχ=  

para cada ( ) ( )ζχ 2, ∈ba . Además, si Nn ∈  y ( ) ( )ζχ nba ∈,  se cumple que 

( ) ( )∑
=

+≤
n

ii uuba
1i

1,p,p , ( ) ( ) niuuubua niin ,...,1 para  ,y  , 111 =∈== ++ ζχ . 

Demostración: Sean los pares ( ) ( ) ( )ζχ 21,,, ∈+ii uuba  para 11 y   ,,...,1 +=== nubuani . En virtud 

de (6) resulta evidente que ( )
2

,
1

1

n
uup

n

i
ii ≥∑

=
+ , con lo que al ser ( ) ( ) 1,d0

2
≤≤ abζχ  en virtud de 

(4), el ínfimo de la ecuación (3) (tomando ( )ζχ 2=ℑ ) se alcanza necesariamente para sumas de 
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n=1 probabilidades y por tanto ( ) ( ) ( )bapba ,,d
2

=ζχ .  Por otro lado, con las condiciones de la 

segunda parte del enunciado se tiene que ( ) ( )∑
=

+≤≤
n

i
ii uupbap

1
1,1, , lo cual concluye la prueba. 

El teorema anterior admite dos importantes interpretaciones cualitativas. Por un lado, si nos 
restringimos al conjunto de pares de estímulos “razonablemente distinguibles” –con 
probabilidad de al menos un 50% de ser discriminados-, la probabilidad de discriminación es en 
sí misma una pseudométrica que permite cuantificar la distancia entre cada par de estímulos 
cromáticos. Por otro lado, la probabilidad de discriminación cromática puede perder su carácter 
(pseudo)métrico para pares de estímulos “poco distinguibles” –con menos del 50% de 
posibilidades de ser distinguidos-, aunque no obstante preserva propiedades similares a las de 
un espacio pseudométrico. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha propuesto un tipo de pseudométrica universal para los espacios del 
color basada en la probabilidad con la que el sistema visual humano puede distinguir estímulos 
cromáticos. A partir de esta pseudométrica se ha demostrado que la probabilidad de 
discriminación cromática se comporta exactamente igual que una pseudométrica cuando nos 
restringimos a los pares de estímulos “razonablemente distinguibles” y mantiene algunas 
propiedades similares a las de los espacios (pseudo)métricos en el conjunto de todos los posibles 
pares de estímulos cromáticos –sean distinguibles o indistinguibles-. Estos resultados abren las 
puertas a una posible pseudometrización de espacios de color concretos como el CIE XYZ, en el 
que podría ser interesante comparar nuestra pseudométrica con los resultados ya existentes [1]. 
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EFECTO H-K: UN POSIBLE LÍMITE EN EL INCREMENTO EN LA 
PERCEPCIÓN DE LA CLARIDAD DEBIDO AL CROMATISMO DE LOS 

ESTÍMULOS 
 

Mª del Carmen Durán1, Julio Lillo1, Humberto Moreira2, Leticia Álvaro1 
1 Facultad de Psicología. Universidad Complutense de Madrid. 
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Resumen: 
Se estudió la influencia de tres variables colorimétricas (H*ab, L* y C*ab) en el efecto H-K 
(Helmholtz-Kolrausch). Para medir la claridad percibida se utilizó una tarea de elección forzada 
(selección del estímulo más claro) entre pares de estímulos (uno cromático y otro acromático). 
Los estímulos cromáticos difirieron en ángulo cromático (los correspondientes a los tres 
primarios y al mejor ejemplo de amarillo en el monitor utilizado), claridad CIE (L*= 50 ó 70) y 
croma CIE (C*ab= 30 ó 50). La magnitud del efecto H-K encontrado dependió de la interacción 
entre las tres variables colorimétricas consideradas, lo que parece indicar la existencia de un 
efecto techo (el crecimiento en la claridad percibida debida al cromatismo estaría limitada por el 
nivel de L*). Los resultados obtenidos no permiten explicar el efecto H-K considerando sólo uno 
de los tres siguientes mecanismos perceptivos: el nivel de cromatismo, la actividad en el 
mecanismo azul-amarillo, la actividad en el sistema circadiano.  
 
Palabras clave: Claridad visual. Efecto H-K. Color.  
 

INTRODUCCIÓN 

Se denomina efecto Helmholtz-Kolrausch (a partir de ahora, efecto H-K) a que dos 
estímulos fotométricamente equivalentes se perciban diferentes en brillo o claridad. Como 
implica la identidad de los autores que dan nombre al efecto,  los primeros trabajos relacionados 
con él se remontan a la segunda mitad del siglo XIX. Sin embargo, hubo que esperar hasta finales 
de la década de los 20 en el siglo pasado para asistir al nacimiento formal de la fotometría y, 
consiguientemente, a los trabajos más directamente relacionados con la definición actual del 
efecto. 

La medición fotométrica convencional permite medir adecuadamente los efectos visuales 
cuantitativos más relacionados con el funcionamiento del sistema magnocelular (véase capítulo 7 
en Kayser y Boynton [1]). Por ello tal tipo de medición permite una adecuada especificación del 
contraste acromático percibido entre dos estimulaciones  y/o el nivel de agudeza posibilitado por 
un determinado valor de iluminancia. Por el contrario, la medición fotométrica  no es adecuada 
para aquellos efectos que dependen significativamente del funcionamiento del sistema 
magnocelular1. Entre estos se encuentran el brillo y la claridad.  

Brillo y claridad son parámetros relacionados con la intensidad percibida. El primero es el 
más relevante para colores de apertura. El segundo para colores relacionados. Se han 
documentado efectos H-K similares en relación con ambos parámetros, utilizándose a veces las 
denominaciones “efecto de la ratio brillo/luminancia (B/L) y “efecto de la ratio claridad-
luminancia (C/L)” para diferenciarlos [2]. En ambos casos lo que se mide es la luminancia que ha 
de tener un estímulo acromático (B o C en las ecuaciones anteriores) para percibirse con Brillo o 
Claridad similar a un estímulo cromático de referencia que tiene una Luminancia concreta (L en 
ambas ecuaciones). En ambos casos los resultados (fracciones B/L o C/L mayores que 1, véase 
Wyszecki y Stiles, pp. 410-418 [3]) indican que, en general y para un mismo valor de luminancia, 
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el brillo-claridad se incrementa con el aumento del cromatismo del estímulo, y que este efecto es 
mayor para algunos matices (rojo, azul y verde), que para otros (amarillo). 

Como se ha indicado, lo más habitual ha sido computar los índices B/L y C/L en base a la 
comparación de luminancias. Sin embargo, tal y como se ha sugerido en otro lugar [4], y puesto 
que lo que realmente interesa medir es el brillo o la claridad percibida, nuestra investigación 
utilizará valores de claridad CIE (L*) para evaluar la fuerza del efecto H-K. 

Distintas publicaciones (véase capítulo 6 en Boyce [5])  ofrecen algoritmos para predecir la 
fuerza del efecto H-K partiendo de las coordenadas cromáticas de los estímulos considerados. 
Tales algoritmos, sin embargo, no proporcionan una explicación teórica respecto al origen del 
efecto. Nuestra investigación es tentativa a este respecto, ya que explora cualitativamente la 
posibilidad de explicarlo en base a tres aspectos perceptivos diferentes. Primero, el nivel 
cromático de la estimulación (estimado en base al parámetro C*ab de la CIE, este valor 
dependería tanto de la activación generada en el mecanismo azul-amarillo como de la generada 
en la verde-rojo). Segundo, la actividad en el mecanismo azul-amarillo (véase capítulo 7 en 
Kayser y Boynton [1]). Tercero el nivel relativo de la actividad en el sistema circadiano [6] 
(véase capítulo 3 en Boyce [5]). 

Aunque algunos trabajos [2-4] hayan estudiado el efecto H-K utilizando estímulos 
cromáticos con un solo valor de luminancia-claridad, en el nuestro se emplearon dos (L* = 50 y 
70) para explorar la posible aparición de un efecto techo. Esto es, puesto que el efecto H-K es una 
intensificación de la claridad, es posible que los estímulos ya altos en L* tengan menor margen 
para que se de el efecto y que, por ello, este sea de menor magnitud.  

Además de utilizar dos niveles de claridad CIE en los estímulos cromáticos, nuestro diseño 
experimental incorporó 4 ángulos cromáticos (los correspondientes a buenos ejemplares de rojo, 
azul, verde y amarillo), para evaluar cómo esta variable influía en la magnitud del efecto H-K. 
También consideró dos niveles de cromatismo CIE (C*ab=30 y C*ab=50). Se esperaba que, en 
general, el incremento en esta variable produjese un efecto H-K más fuerte. 

MÉTODO 

Se utilizó una tarea de elección forzada para determinar la claridad percibida en cada 
estímulo cromático. Cada ensayo de esta tarea presentó un par de estímulos (uno cromático, otro 
acromático) para que se seleccionase al mas claro de ellos. Los estímulos se presentaron en un 
monitor Sony Trinitron Multiscan 17 SEII. Los valores colorimétricos (luminancia y coordenadas 
cromáticas) de sus primarios fueron: rojo (Y=14.6; x=0.612; y=0.357), verde (Y=31.2; x=0.287; 
y=0.601) y azul (Y=3.5; x=0.145; y=0.059). Su gamma fue de 2.15. Todas las mediciones se 
efectuaron con un luxo-colorimetro CL-200 equipado con sus correspondientes accesorios.  

El conjunto de estímulos cromáticos a evaluar se determinó partiendo de las  siguientes 
variables: ángulo cromático (H*ab. 4 niveles; 4.9; 58.8; 99.8 y 235), claridad (L*. 2 niveles: 50 y 
70) y cromatismo (C*ab: 30 y 50). El cruce de estas 3 variables produjo un conjunto de 16 
estímulos (4 x 2 x 2 = 16), de los cuales sólo 11 fueron físicamente posibles en el monitor 
utilizado (se describen en la tabla 1). En los 5 casos restantes se utilizaron las mejores 
aproximaciones. Aunque estas se utilizaron como el resto de los estímulos, no serán tenidas en 
cuenta en nuestros análisis (se utilizaron para que los observadores viesen un número semejante 
de estímulos con cada uno de los 4 ángulos cromáticos utilizados). Los valores de H*ab que 
aparecen en la tabla 1 corresponden a los tres primarios y al mejor ejemplo de amarillo (R = G).  
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Tabla 1.  Ángulos cromáticos (H*ab), claridades (L*), cromatismos (C*ab) y coordenadas cromáticas (u*, v*), 
correspondientes a los 11 estímulos cromáticos utilizados. 

Denominación H*ab L* C*ab u* v* 
Rojo 50/30 4.8º 50 30 66.70 20.80 
Azul 50/30 235º 50 30 -7.64 -70.50 

Verde 50/30 99.8º 50 30 -51.68 47.93 
Amarillo 50/30 58.8º 50 30 7.20 70.10 

Rojo 50/50 4.8º 50 50 111.17 34.67 
Azul 50/50 235º 50 50 -12.73 -117.5 
Rojo 70/30 4.8º 70 30 66.70 20.80 
Azul 70/30 235º 70 30 -7.64 -70.50 

Verde 70/30 99.8 70 30 -51.68 47.93 
Rojo 70/50 4.8º 70 50 111.17 34.67 

Verde 70/50 99.8 70 50 -86.13 79.88 
 

Cada estímulo cromático se comparó en 4 ocasiones con cada uno de los 15 estímulos 
pertenecientes a una escala de grises (valor mínimo 25, valor máximo 95) siguiendo un orden que 
varío aleatoriamente entre observadores. En la mitad de los ensayos el estímulo cromático ocupó 
la posición derecha, en la otra mitad la izquierda. 

RESULTADOS 

 
Figura 1.  Valores C/L* correspondientes a los 11 estímulos cromáticos 

La figura 1 resume los resultados más importantes obtenidos en nuestra investigación. Las 
primeras cuatro barras corresponden, como se indica en el eje de abscisas, a los cuatro estímulos 
cromáticos en los que L* y C*ab valieron, respectivamente, 50 y 30. Qué no vuelvan a aparecer 4 
barras contiguas se debe a que no existen estímulos para los cuatro ángulos cromáticos en otras 
combinaciones de L*y C*ab. Por ejemplo, para L* y C*ab igual a 50 sólo existieron estímulos para 
los ángulos cromáticos de rojo y azul.  

La aplicación de un análisis de varianza de Friedman indicó, para los resultados 
correspondientes a L*50 y C*ab30, la existencia de diferencias significativas (p <0.05) entre los 4 
ángulos cromáticos respecto al valor C/L*. Los correspondientes análisis de Wilcoxon indicaron 
que este parámetro fue significativamente inferior para el ángulo cromático de amarillo que para 
cualquiera de los otros 3 (no hubo diferencias significativas entre ellos). 

La comparación entre estímulos similares en H*ab y diferentes en L* o C*ab es informativa 
respecto al efecto de estas dos últimas variables. Concretamente, para los estímulos “rojo” y 
“azul” con L*= 50, el incremento en el nivel de cromatismo (paso de C*ab = 30 a C*ab =50) 
produjo un crecimiento en el valor de C/L*. Por otra parte, la comparación entre los estímulos 
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con claridad media (L* = 50) y alta (L* = 70) indicó que el valor de C/L* se redujo 
significativamente (y por tanto, el efecto H-K medido) con el incremento en el valor de L*. Para 
terminar, no se observaron diferencias significativas entre los dos niveles de C*ab para los 
estímulos con L* igual a 70.  

CONCLUSIONES 

Para todos los estímulos cromáticos el valor C/L* fue superior a 1. Por tanto, todos 
produjeron, en mayor o menor grado, un efecto H-K. Sin embargo, la magnitud de tal efecto 
dependió de la interacción compleja entre los tres parámetros colorimétricos considerados en 
nuestro estudio. Por ejemplo, el incremento en el valor C*ab sólo aumento el efecto para los 
estímulos de claridad media (L* = 50), pero no para los de alta, lo que sugiere la existencia de 
algún tipo de límite en la magnitud del efecto que puede producirse. La complejidad de esta 
interacción imposibilita explicar el efecto en base a uno sólo de los factores perceptivos 
mencionados en la introducción (nivel de la respuesta cromática, actividad en el mecanismo 
amarillo-azul, actividad en el sistema circadiano). Los efectos observados deben estudiarse en 
investigaciones adicionales en las que se incremente el rango de claridades y cromatismos.  
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Resumen: 
Las diferencias individuales en la percepción del color y su relación con la variabilidad de ciertos 
parámetros fisiológicos como densidades ópticas de pigmento macular, de medios intraoculares y 
de fotopigmento o como la longitud de onda de máxima sensibilidad de los fotopigmentos de 
conos L y M es un tema abierto y objeto de investigación actualmente. Se presenta un trabajo en 
el que se han estudiado las correlaciones entre las longitudes de onda y las razones de energía 
empleadas en igualaciones azul-amarillo para obtener blanco y algunos de los parámetros 
fisiológicos antes citados. 
 
Palabras clave: Óptica fisiológica, Visión del color, Diferencias individuales, Pickford-
Lakowski , Moreland-Tredelenburg. 
 

INTRODUCCIÓN 

Dado que los valores triestímulo son un resultado de la interacción entre un estímulo físico 
y el sistema visual humano, podemos distinguir dos tipos de metamerismo: El metamerismo de 
iluminante, para un observador fijo pero con dos fuentes luminosas distintas iluminando la misma 
muestra, y el metamerismo de observador para una fuente luminosa fija y dos observadores 
distintos. 

Desde un punto de vista fenomenológico, cada uno de esos observadores está caracterizado 
cromáticamente mediante las funciones de igualación del color CMFs que indican la cantidad que 
hay que emplear de cada uno de los primarios en una mezcla para conseguir una igualación, 
cantidades que presentan pequeñas diferencias entre observadores normales, pero muy grandes en 
el caso de los observadores defectivos. Estas diferencias se hacen perceptibles especialmente en 
ciertas igualaciones colorimétricas de estímulos espectrales como son la conocida igualación 
Rayleigh empleada ampliamente para la detección de deficiencias rojo/verde, y las igualaciones 
de Moreland-Tredelenburg para la detección de deficiencias azul/amarillo y Pickford-Lakowsky 
para estudiar el efecto de la edad en la visión del color. En todas estas igualaciones, se mantienen 
fijas las longitudes de onda de los estímulos espectrales empleados en la mezcla y solo se varía la 
razón de mezcla o el flujo luminoso de la referencia. 

En los últimos años, la comunidad científica internacional está haciendo un esfuerzo por 
relacionar estas diferencias entre individuos, puestas de manifiesto mediante igualaciones 
metámeras [1,2], con variaciones que ocurren en varios factores fisiológicos como la densidad -
óptica de medios intraoculares,  la longitud de onda de máxima sensibilidad de los fotopigmentos 
de conos L y M, la razón de conos, etc. y que son las responsables en gran medida de estas 
diferencias entre observadores.  

El objetivo de este trabajo es contribuir a la determinación de las curvas fundamentales de 
respuesta de cada observador individual, desarrollando un método para determinar las diferencias 
en la visión del color entre diversos observadores y su correlación con algunas de las variables 
fisiológicas antes aludidas. En concreto, usando dos igualaciones metámeras azul/amarillo para 
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dar un blanco de espectro continuo en ocho observadores no defectivos, pretendemos definir los 
valores de longitud de onda óptima, donde cada observador consigue la igualación para así 
mostrar las diferencias intra-(diferencia en longitud de onda de los estímulos espectrales azules 
escogidos para igualar los dos estímulos espectrales amarillos) e inter-observador. Con estas 
igualaciones obtenemos dos pares complementarios monocromáticos para cada uno de esos 
observadores dado un único blanco de referencia continuo. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

En un trabajo anterior [4] hemos definido las longitudes de onda óptimas donde cada 
observador logra la igualación metámera y hemos verificado que dichos valores difieren de los 
sugeridos por el observador patrón colorimétrico CIE1931 pero presentan todos una distancia 
espectral entre los dos picos escogidos por los observadores para las dos igualaciones de 8 nm.  

Para comprobar que esas diferencias respecto al observador patrón colorimétrico, puestas 
de manifiesto experimentalmente, son compatibles con resultados experimentales previos, 
simulamos estas mismas igualaciones empleando como modelo matemático las once ternas de 
funciones de igualación de color obtenidas por Stiles & Burch en 1955 para campos de 2º 
obtenidos de la página web del Instituto de Óftalmología de Londres (www.cvrl.org). Se 
implementó un algoritmo en Visual Basic para Excel que realizaba todas las combinaciones de 
energía de los dos estímulos amarillo y azul espectrales, comprobando también para el rango de 
longitudes de onda de 450 a 500 nm en el caso del azul. Se obtuvieron los valores de energía de 
ambos picos espectrales más la longitud de onda del estímulo espectral azul que proporcionaban 
el error mínimo en cada igualación. Estos valores se pueden observar en la tabla 1 y tienen un 
rango entre 10.0 y 7.5 nm con un valor medio para los 11 observadores de 8.3 nm lo que 
concuerda con los valores experimentales obtenidos. 

Tabla 1:  Longitud de onda del azul obtenida de las funciones de igualación del color de Stiles & Burch para campos 
de 2º, para cada una de las igualaciones metámeras (FWMH 10nm) y su diferencia. 

Obs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

λ1 

(nm) 
481.5 482.5 482.5 482.0 477.5 485.0 481.0 481.5 484.0 482.5 481.5 

λ2 

(nm) 
491.0 490.5 490.5 488.5 487.0 492.5 489.5 491.5 491.5 490.5 490.0 

∆λ 
(nm) 

9.5 8.0 8.0 6.5 9.5 7.5 8.5 10.0 7.5 8.0 8.5 

 
Estas diferencias en la elección de la longitud de onda óptima para obtener la igualación 

metámera completa pueden deberse a diferencias individuales de varias variables fisiológicas 
como son la densidad óptica del pigmento macular, el amarilleo del cristalino, la longitud de onda 
de máxima sensibilidad de los fotopigmentos de cono L y/o M y las densidades ópticas de 
fotopigmento. 

Para intentar esclarecer la dependencia de las variaciones de parámetros físicos debida a 
variaciones de parámetros fisiológicos modificamos el algoritmo de simulación de las 
igualaciones antes aludido introduciendo el modelo de generación de curvas fundamentales de 
respuesta publicado por la CIE en su publicación nº 170-1. Este modelo permite generar las 
curvas fundamentales de respuesta especificando los valores de densidad óptica de pigmento 
macular y de fotopigmentos, el amarilleo del cristalino a través de la edad y la longitud de onda 
de máxima sensibilidad de los fotopigmentos de conos L-M-S. Con todos estos valores se 
generan las curvas fundamentales de respuesta para cada observador normalizadas de tal manera 
que su valor máximo sea la unidad.  
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Para relacionar estas curvas fundamentales de respuesta LMS con las funciones de mezcla 
RGB como las obtenidas por Stiles & Burch debemos determinar una matriz de 3x3 cuyos 
coeficientes obtuvimos con las condiciones de contorno siguientes: Dado que las funciones de 
mezcla de S&B se obtuvieron empleando primarios de longitud de onda 444.44 nm, 525 nm y 
640 nm, la función R debe presentar un cero para valores de 444 y 525 y un uno para 640. 
Análogamente para el caso de las funciones G y B alternando la longitud de onda que debe tener 
un valor unitario. 

Con el modelo anterior se ha hecho un estudio de la repercusión de variaciones de los 
parámetros fisiológicos sobre la longitud de onda óptica de las dos igualaciones azul-amarillo 
para igualar un blanco continuo que estamos trabajando. El procedimiento ha sido el siguiente: 
1. Se han generado las curvas fundamentales de respuesta normalizadas para unos valores 

de variables fisiológicas dados. 
2. Se han obtenido los coeficiente de la matriz que nos permite transformar estas curvas 

fundamentales de respuesta en funciones de igualación RGB equivalentes a las 
obtenidas por S&B. 

3. Se ha ejecutado el algoritmo de obtención de las energías óptimas de los estímulos 
espectrales amarillo y azul, así como la longitud de onda óptica para el estímulo azul 
para cada una de las dos igualaciones. 

RESULTADOS 

Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 2. En ellos se puede observar cómo la 
variación de cualquiera de las variables fisiológicas contempladas en este estudio provoca una 
variación tanto en las longitudes de onda óptimas encontradas como en la distancia entre ambas 
longitudes de onda óptimas. Asimismo, los valores de energía de ambos estímulos espectrales 
fluctúan ante cambios en los parámetros fisiológicos, como era esperable.  

A primera vista, estas variaciones no obedecen ninguna norma clara pero si realizamos un 
análisis de correlaciones podemos observar cómo existe una correlación clara (coeficiente de 
Pearson 0.928, con un nivel de significatividad de 0.01) entre el cociente de las energías de los 
estímulos espectrales de la igualación 1 (K1) y la longitud de onda óptima escogida por los 
observadores. Igualmente aparece una correlación muy fuerte (coeficiente de Pearson 0.890) para 
K2 y λ2. Ambas correlaciones lo único que nos indican es que la elección de la longitud de onda 
óptica determina la razón de energías necesarias para conseguir la igualación. Existe otra 
correlación muy fuerte (0.916) entre λ1 y λ2, es decir, en todos los casos la distancia entre ambas 
longitudes de onda está ligada a la distancia fija de los estímulos espectrales amarillos, algo que 
se pone de manifiesto claramente en nuestros datos experimentales donde la ∆λ es prácticamente 
igual a 8 nm en todos los casos. 

Además de las correlaciones anteriormente citadas, aparecen en el análisis estadístico de los 
datos de la simulación realizada, otras correlaciones menos claras en cuanto a su justificación 
pero que abren una nueva vía investigación. Existe una correlación (coeficiente de Pearson -
0.888) entre el cociente de las razones de mezcla de ambas igualaciones K1/K2 y la densidad 
óptica de fotopigmento de cono L y otra correlación (coeficiente de Pearson 0.788) entre ∆λ y la 
densidad óptica de fotopigmento de cono M. Lógicamente, para dar validez a ambas 
correlaciones deben ponerse de manifiesto experimentalmente en alguna otra experiencia futura.  
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Tabla 2:  Resultados de la simulación de dos igualaciones azul/amarillo con diferentes parámetros fisiológicos (en 
negrita el parámetro cambiado) 

Observador 1 2 3 4 5 6 7 8 11 9 10 

Edad 32 60 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

D.O. pig. macular 0.35 0.35 0.70 0.15 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 

D.O. pig. cono L 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

D.O. pig. cono M 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 

D.O. pig. cono S 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.2 0.4 0.4 

λλλλmax cono  L (nm) 558.9 558.9 558.9 558.9 558.9 558.9 558.9 558.9 558.9 557.0 561.0 

λλλλmax cono M (nm) 530.3 530.3 530.3 530.3 530.3 530.3 530.3 530.3 530.3 530.3 530.3 

K1 1.30 1.26 1.60 1.15 1.36 1.21 1.51 1.05 1.34 1.33 1.27 

λλλλ1 (nm) (FWMH 10 nm)  482.8 484.1 487.3 480.4 483.3 482.0 485.1 479.0 481.8 483.1 482.6 

K2 1.99 2.02 2.47 1.71 1.87 2.16 2.21 1.69 2.05 1.99 1.99 

λλλλ2 (nm) (FWMH 10 nm)  489.9 491.8 494.6 487.0 489.5 490.3 491.0 488.0 488.8 489.9 489.9 

∆λλλλ (nm) 7.1 7.7 7.3 6.6 6.2 8.3 5.9 9 7.0 6.8 7.3 

CONCLUSIONES 

A la vista de los resultados experimentales parece claro que existe una relación entre 
determinados parámetros fisiológicos  habitualmente estudiados en este tipo de trabajos y las 
diferencias individuales puestas de manifiesto en igualaciones azul/amarillo. Sin embargo, este 
hecho debería ser corroborado experimentalmente o teóricamente, prescindiendo de las 
condiciones de normalización de las funciones de mezcla que posiblemente condicionan algunas 
de estas correlaciones. 
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Resumen: 
En los últimos treinta  años se ha aportado mucha información relativa a la comprensión de la 
visión en color de los primates., Lo que se conocía anteriormente, lo habían suministrado estudios 
psicofísicos de humanos con visión en color normal y defectuosa, e investigaciones fisiológicas 
del sistema visual del macaco. Las investigaciones incidieron en las variaciones normales en la 
visión en color en un amplio rango de especies de primates inferiores. Los resultados de estos 
estudios, han sido cruciales para nuestro conocimiento de las interrelaciones entre los genes que 
codifican las opsinas, los fotopigmentos de los conos y la organización neuronal de la visión en 
color. 
 
Palabras clave: tricromacia, primates, opsinas, pigmentos visuales, evolución. 
 

INTRODUCCIÓN 

La visión tricromática o tricromacia, se basa en que la retina humana utiliza sólo tres tipos 
de pigmentos que absorben la luz. Si bien es común entre los primates, no lo es en el resto del 
mundo animal. Con un sólo pigmento (monocromacia) no se da la visión en color; con dos 
pigmentos, el cerebro puede comparar las señales correspondientes a dos λ máximas y se tendrá 
una visión dicromática, que presentan algunos peces de aguas turbias, los anfibios anuros (ranas y 
sapos) y los mamíferos diurnos no primates. Además de los primates, se da tricromacia en otros 
grupos, como peces de aguas superficiales marinas, y algunos anfibios urodelos (salamandras). 
Por fin, existe visión tetracromática (con percepción del UV) en peces de aguas dulces cristalinas, 
y en muchos reptiles y aves diurnos [1]. 

EVOLUCIÓN DE LOS FOTOPIGMENTOS DE LOS VERTEBRADOS 

La visión tricromática de los primates se sustenta, en primer término, en tres tipos de 
fotorreceptores que poseen pigmentos visuales diferentes: pigmento S para la onda corta, (λmax) 
420 nm, (azul-violeta) pigmento M para la onda media: λmax 534 nm (verde) y pigmento L para la 
onda larga: λmax 565 nm (amarillo). Los pigmentos visuales consisten en tres proteínas especiales 
distintas, que constan de una porción proteica, (la opsina o secuencia de aminoácidos) que 
envuelven a una molécula que absorbe la luz, (el retinal), que es idéntico en los tres casos. Según 
el entorno de aminoácidos próximos al retinal, las diferentes proteínas harán que el máximo de 
absorción sea diferente en los tres tipos de conos. La señal cromática se integra luego en la retina 
en un circuito neuronal que responde a un sistema de oposición de colores, y luego es enviada al 
cerebro donde se percibe finalmente el color.  

Mediante estudios comparativos que han utilizado técnicas psicofísicas y de genética 
molecular, se acepta que todos los fotopigmentos de los vertebrados son productos de cinco 
familias de genes de opsinas: Una familia (Rh1) expresa las opsinas de los bastones. Los 
productos de expresión de las otras (SWS1, SWS2, Rh2, y LWS) son opsinas de conos. Se cree 
que estos grupos se han originado a partir de series de duplicaciones de genes. Aunque se 
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desconocen las épocas en las que pudieron haber tenido lugar estas duplicaciones, se supone que 
la cuarta familia de los genes que expresan opsinas habría emergido probablemente hace unos 
540 millones de años, y que los fotopigmentos de los bastones habrían aparecido después, a partir 
de la divergencia evolutiva de las varias familias de opsinas de los conos [2].  

Las variaciones en la secuencia de los genes dentro de cada una de estas familias producen 
fotopigmentos que son sintonizados selectivamente para absorber máximamente en diferentes 
porciones del espectro. En los principales grupos de vertebrados, los pigmentos derivados de las 
cuatro familias de genes de opsinas, se encuentran en muchas aves, peces, y reptiles. Los genes 
para las opsinas del tipo Rh2 parecen estar ausentes en los anfibios actuales, mientras que los 
mamíferos euterios no poseen los genes para las opsinas Rh2, ni para las opsinas SWS2. La época 
y las circunstancias de la pérdida de ambos genes se desconoce, si bien se asume que sucedió 
muy al principio de la evolución de los mamíferos, probablemente coincidiendo con la fase 
nocturna de su historia. Para los primates, la consecuencia funcional importante de este acumulo 
de la evolución de los genes de opsinas, es que los fotopigmentos capaces de sustentar la visión 
en color están limitados a muestras representativas derivadas de solo dos de las familias de genes 
de opsina, LWS y SWS1 [3]. 

GENÉTICA MOLECULAR DE LOS PIGMENTOS VISUALES EN LOS 
VERTEBRADOS 

A partir de las secuencias de ADN de los genes que expresan los pigmentos visuales 
humanos [4, 5], determinó la secuencia de aminoácidos de cada una de las proteínas de los 
pigmentos visuales, denominadas opsinas. Los pigmentos M y L presentan secuencias 
aminoacídicas muy similares, ya que difieren en menos del 5% de los aminoácidos, mientras que 
ambas, respecto a la del pigmento S lo hacen en un 60%. Estudios posteriores demostraron que 
las diferencias de sensibilidad espectral entre ellos se deben a sustituciones en tres únicos 
aminoácidos de los 364 de que consta cada una de dichas opsinas. Los genes que codifican para 
los fotopigmentos M y L están situados muy próximos entre sí en el cromosoma X uno de los dos 
cromosomas sexuales. Los varones poseen un cromosoma X y otro Y que por ser mucho más 
corto no contiene información sobre los fotopigmentos, mientras que las mujeres presentan dos 
cromosomas X. El gen que expresa el pigmento S se localiza en la pareja de cromosomas 7, que 
al ser autosómicos, no determinan que la percepción de los azules esté ligada al sexo.  

Estudios comparativos de los genes que codifican las opsinas en diversos grupos zoológicos 
demostraron que evolutivamente, el pigmento para el azul (pigmento S) debía ser muy antiguo, 
ya que casi todos los vertebrados poseen genes con secuencias muy similares que codifica para 
dicho pigmento. Y lo mismo cabe decir respecto a los pigmentos para el verde (M) y el rojo (L). 
Sin embargo, entre los mamíferos, el hecho de que el pigmento para el verde y el rojo se 
presenten simultáneamente en un mismo genoma ha sido observado únicamente en un subgrupo 
de especies de primates los Primates del Viejo Mundo. Esto supone que este carácter sea una 
adquisición evolutiva mucho más reciente, debida supuestamente a una duplicación seguida de 
mutaciones del pigmento de onda media/larga. Las mutaciones que supongan una ventaja 
evolutiva se mantendrán por selección natural, transmitiéndose a los descendientes. Los colores 
de la fruta madura, de tonos rojizos, contrastan en general con el verde de las hojas para los 
tricrómatas, mientras que para los dicrómatas, este contraste se apreciaría en mucho menor grado 
dado que su sensibilidad a las diferencias en las regiones del rojo, amarillo y verde es mínima. El 
hecho de poder identificar mejor los frutos comestibles (maduros), habría permitido una mayor 
supervivencia de los individuos con mutaciones para desarrollar tricromacia y se habría 
favorecido la difusión de esos genes mutantes en la población [6].  
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LA EVOLUCIÓN HACIA LA TRICROMACIA HA SEGUIDO DOS CAMINOS 

Pero lo más sorprendente de la evolución hacia la tricromacia en los primates, es que 
parecen haber actuado dos tipos diferentes de mecanismos genéticos: uno, en los denominados 
Primates del Viejo Mundo o catarrinos (que evolucionó en el África subsahariana y Asia, 
integrado por gibones, chimpancés, gorilas y humanos) y otro, en los Primates del Nuevo Mundo 
o platirrinos (especies de América Central y del Sur, como los titís, tamarinos y monos ardilla). 
En la especie humana y los primates del Viejo Mundo, que presentan visión tricromática, los 
genes que codifican para los pigmentos L y M se localizan muy próximos en los cromosomas X. 
Sin embargo, respecto a la visión en color de los Primates del Nuevo Mundo, sólo presentan 
visión tricromática un determinado subgrupo de hembras. Absolutamente todos los machos y casi 
un tercio de las hembras presentan visión dicromática. La tricromacia no es, por tanto, una 
característica común a todos los primates. 

Estudios recientes han demostrado que la mayor parte de las especies de primates del 
Nuevo Mundo poseen un gen que codifica para el pigmento S localizado en un cromosoma no 
sexual y un único gen para la longitud de onda larga localizado en el cromosoma X, una dotación 
genética propia de los mamíferos dicrómatas. Los diferentes alelos de los pigmentos ligados al 
cromosoma X originan pigmentos con diferente sensibilidad espectral. Así el mono ardilla 
(Saimiri sciureus) posee en su acervo génico tres alelos del gen para el fotopigmento de los conos 
ligado al cromosoma X: dos de ellos codifican proteínas similares a los pigmentos L y M 
humanos respectivamente, mientras que un tercer alelo codifica una opsina para un fotopigmento 
con una sensibilidad espectral intermedia entre ambos. Las hembras del mono ardilla 
exclusivamente, al tener dos cromosomas X, pueden heredar dos alelos distintos para la longitud 
de onda larga (cada uno de ellos situado en uno de los cromosomas X), con lo que manifestarán 
visión tricromática. Pero aproximadamente una tercera parte de las hembras heredarán el mismo 
alelo del pigmento en ambos cromosomas X, y al igual que los machos manifestarán visión 
dicromática.  

Informaciones provenientes de la Geología y más concretamente de la Tectónica de Placas, 
permiten suponer que ambos linajes empiezan a divergir hace unos ciento cincuenta millones de 
años, cuando la deriva continental comenzó a alejar África de América. El aislamiento genético 
se completó con el geológico, hace unos cuarenta millones de años y muy probablemente los dos 
mecanismos para la visión tricromática evolucionaron independientemente a partir de especies 
con visión dicromática. En todos los primates, los pigmentos M comparten un grupo de tres 
aminoácidos que confieren una sensibilidad máxima espectral a 530 nm y los pigmentos L otros 
tres aminoácidos que confieren una sensibilidad espectral máxima a 560 nm. Resulta muy 
improbable que se diera una convergencia  de grupos idénticos de aminoácidos en los primates 
del Nuevo y del Viejo Mundo para cambiar las sensibilidades de sus pigmentos de longitud de 
onda media/larga. Es más probable que en el antepasado común de ambos grupos se diera una 
primigenia variación de alelos, similar a la de los primates del Nuevo Mundo actuales, y que 
fuera para ambos grupos el primer estadio evolutivo hacia la tricromacia. 

Parece verosímil que los diferentes alelos de los pigmentos surgieran a partir de una serie 
de mutaciones en el gen para el pigmento de longitud de onda larga de los mamíferos,  antes del 
aislamiento de ambos linajes de primates. El pigmento de longitud de onda intermedia formaría 
parte de esa primitiva dotación, ya que su secuencia de aminoácidos incluye un subconjunto con 
los tres cambios en la secuencia que distinguen los pigmentos L y M. Por tanto, después de la 
separación de ambos grupos, tuvo lugar un infrecuente error de recombinación en una hembra del 
linaje de los Primates del Viejo Mundo haciéndola portadora de dos alelos diferentes del gen para 
el pigmento de longitud de onda media/larga. Este suceso excepcional situó un alelo para el 
pigmento M en un locus muy próximo al del pigmento L en un mismo cromosoma X, con lo que 
la tricromacia, además de a todas las hembras se extendió también a los machos. Como 
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consecuencia, este cambio genético debió otorgar una ventaja selectiva a sus portadores y los 
cromosomas X con un solo gen para el pigmento de longitud de onda larga acabaron por 
desaparecer del acervo genético de los Primates del Viejo Mundo. Entre los Primates del Nuevo 
Mundo, aislados ya geográfica y genéticamente, persistió el sistema primitivo de tres alelos de 
longitud de onda media/larga. 
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Resumen:  
Se analizó la adecuación de un método para evaluar instrumentos de simulación de la visión 
dicrómata. Se utilizó tal método para evaluar un instrumento concreto: Las gafas Variantor 
(Cambridge Research Systems). Estas fueron utilizadas por 10 personas con visión normal 
(tricrómatas comunes), al tiempo que realizaron dos tareas diferentes. En la primera 
seleccionaron los estímulos que se veían grises o casi grises cuando se contemplaban a través de 
las gafas (pseudoacromáticos). La segunda fue una aplicación del método AMLA que sirvió para 
determinar  las claridades con las que se veían estos estímulos. Aunque la primera tarea se realizó 
con tres conjuntos estimulares diferentes, tal variación no afectó al valor del ángulo de tono 
(H*ab) de los estímulos seleccionados como pseudoacromáticos. Tampoco afectó, en la segunda 
tarea, al valor relativo de la claridad ajustada (L*). Estos resultados indicaron que el método de 
evaluación funcionó adecuadamente. Por otra parte, los valores concretos de H*ab y L* obtenidos 
al usar las gafas indicaron que estas no proporcionan una simulación plenamente adecuada de la 
visión dicrómata.  
 
Palabras Clave: Color. Simulaciones Visuales. Dicromatismos. Claridad. 
 

INTRODUCCION 

Se denomina “diseño universal” al que crea objetos y entornos adecuados al mayor número 
posible de usuarios [1]. Lograr este objetivo implica que los diseños deben efectuarse 
considerando no sólo a los usuarios “normales” sino, también, a los que tienen alguna deficiencia.  

La empresa “Cambridge Research Systems” distribuye unas gafas que, en principio, 
podrían ser útiles para quienes realizan diseños universales pensando en las personas con 
alteraciones en la percepción del color. Tal y como se indica en la publicidad de su página web 
(http://www.variantor.co.uk/page.php?sub=2&id=2):  

“Variantor reproduces the difficulties that colour blind people experience when 
distinguishing colours and in so doing, it helps designers and marketers with normal colour 
vision to develop communication that can be clearly viewed by the vast number of people who are 
colour blind.” 

“Variantor reproduce las dificultades para diferenciar colores que tienen las personas con 
alteraciones en la percepción del color. Gracias a ello ayuda a diseñadores y comerciales con 
visión normal a desarrollar materiales comunicativos que pueden ver sin dificultad las numerosas 
personas que tienen alteraciones en la percepción del color” 

Nuestro principal objetivo fue diseñar y probar un procedimiento para evaluar la 
adecuación de los instrumentos que, como las gafas Variantor, dicen emular la visión de los 
dicrómatas R-V (protanopes y deuteranopes). El procedimiento se basó en los siguientes hechos: 
(1) En el círculo de colores existen dos ángulos cromáticos o de tono (H*ab1 y H*ab2) que 
producen experiencias acromáticas en los dicrómatas R-V (esto es, que estas personas confunden 
con grises y que, por ello, se denominan pseudoacromáticos). (2) Para cualquier estímulo se 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

117 
 

puede determinar la claridad percibida (L*T) por un determinado tipo de dicrómata2 y, por tanto, 
el grado en que esta difiere de la percibida por un observador común (L* - L*T). 

Nuestro método asume que una buena simulación: (1) Sólo debe convertir en acromáticos 
los estímulos de dos ángulos de tono concretos (H*ab1 y H*ab2, los correspondientes a los 
pseudoacromáticos) y que, (2) los estímulos de estos ángulos deben simularse con valores 
específicos de claridad transformada (L*T1 y L*T2). También asume que una simulación será 
tanto más inadecuada cuanto más se separen los pares de valores H*ab y L* de los 
correspondientes a los estímulos pseudoacromáticos para el tipo de daltónico simulado (H*ab1 y 
H*ab2 y L*T1 y L*T2).  

Para evaluar la adecuación de la simulación efectuada por las gafas Variantor, se 
construyeron tres conjuntos de estímulos en los que se varió sistemáticamente el valor de H*ab. 
En dos el cambio en H*ab implicó el de L* y C*ab. En el tercero estos dos últimos parámetros 
permanecieron constantes.  

Los participantes utilizaron las gafas Variantor al tiempo que realizaban dos tareas. En la 
primera (“selección pseudoacromática”) se utilizaron los tres conjuntos de colores para 
seleccionar los que veían grises o casi grises. En la segunda (“ajuste de luminancias”) se utilizó 
una versión del método AMLA [2] para determinar las claridades percibidas (L*) en los estímulos 
previamente seleccionados como pseudoacromáticos. Se hipotetizó que: (1) En los tres conjuntos 
se deberían seleccionar colores con ángulos de tono semejantes (ya que todos se contemplaron 
con las mismas gafas y, por tanto, con la misma transformación de matiz). (2) Aunque los valores 
de claridad ajustados debían variar para cada conjunto de colores (debido a que en cada conjunto 
el mismo valor de H*ab se presentó con un valor de L* diferente), el error proporcional (L*/ L*T) 
en la claridad ajustada debía permanecer constante.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Participaron en la investigación 10 tricrómatas comunes. Su diagnóstico de normalidad 
cromática se obtuvo tras la aplicación de una batería breve de tests (Ishihara, CUCVT y 
Lanthony).  

Los participantes utilizaron las gafas Variantor de “Cambridge Research Systems” para 
realizar dos tareas. Una de “selección pseudoacromática”. Otra de “ajuste de luminancias” 
(método AMLA). Ambas tareas se realizaron utilizando un monitor Sony Trinitron Multiscan 17 
SEII. Los valores colorimétricos (luminancia y coordenadas cromáticas) de sus primarios fueron: 
rojo (Y=14.6; x=0.612; y=0.357), verde (Y=31.2; x=0.287; y=0.601) y azul (Y=3.5; x=0.145; 
y=0.059). El valor gamma fue de 2.15. Todas las mediciones se efectuaron con un luxo-
colorímetro CL-200 equipado con sus correspondientes accesorios.  

En la tarea de “selección pseudoacromática” se utilizaron tres conjuntos estimulares. Dos 
de ellos (“máxima saturación” y “constancia de L* y C*ab” respectivamente) estuvieron formados 
por 40 estímulos. Entre ellos se varió sistemáticamente el valor de H*ab en pasos de nueve grados 
(3º, 12º, 21º…354º). En el conjunto de “máxima saturación” se utilizaron los estímulos más 
saturados posibles para cada ángulo de tono, por ello estos estímulos difirieron en L* (claridad) y 
C*ab (cromatismo). Tal variación no se dio en el conjunto de “constancia de L* y C*ab” en el que 
el valor de estos parámetros fue siempre de L*=75 y C*ab = 66. El tercer conjunto (“colores 
seguros”) se creó seleccionando, de entre los 212 colores seguros de Internet [3], aquellos con 
ángulos de tono más similares a cada uno de los 40 valores de H*ab utilizados en los dos 
conjuntos anteriores. Dos criterios guiaron esta selección. Primero, la diferencia en el valor de 
H*ab nunca debía superar 9º. Segundo, el valor de C*ab debía ser igual o mayor a 50. La 
aplicación de estos criterios hizo que el número de colores incluidos en el conjunto de “colores 
seguros” fuese de 39, quedando sin representación el ángulo de tono de 181º. En la tarea de 
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“ajuste de luminancias” se presentaron los estímulos seleccionados en la tarea anterior sobre 20 
fondos acromáticos. La claridad (L*) de los fondos varío entre 5 y 100 (en pasos de 5).  

Cada participante realizó 30 ensayos (10 con cada conjunto). Cada ensayo incluyó una 
selección pseudoacromática y un ajuste de claridad (por este orden). La tarea de selección 
presentó, en la parte superior de la pantalla, una secuencia de 20 estímulos pertenecientes a un 
mismo conjunto (el valor del ángulo de tono creció de izquierda a derecha). En la mitad de los 
ensayos el estímulo a la izquierda tuvo un valor de H*ab igual a 84º +/- 18º (“selección verde-
azulado pseudoacromático”). En la otra mitad fue de 264º +/- 18º (“selección rojo 
pseudoacromático”). Los participantes indicaron si veían (o no) gris algún estimulo. 
Posteriormente identificaron al estímulo gris o, en su caso, al más parecido a gris. El color de tal 
estímulo (su valor en coordenadas RGB) se utilizó en la tarea de ajuste de claridad para escribir 
una palabra que se presentó sobre 20 fondos acromáticos. Los participantes debieron indicar cuál 
era el que hacia más difícil la lectura de la palabra presentada. Tal y como es habitual al aplicar la 
técnica AMLA [2], se asumió que tal fondo se percibía con la misma luminancia relativa (y por 
tanto claridad) que el color utilizado en la palabra.  

RESULTADOS 

Para cada persona se computaron 18 valores. Este número resulta de combinar el tipo de 
conjunto (“máxima saturación”, “constancia de L* y C*ab”, “colores seguros”), con el tipo de 
pseudoacromático seleccionando (rojo o verde-azulado) y el tipo de respuesta (apariencia de gris, 
valor de H*ab seleccionado, valor de L* proporcionada por en el método AMLA). Tales valores 
se utilizaron para efectuar una serie de aplicaciones de la prueba de Wilcoxon cuyos resultados se 
describen a continuación.  

La proporción de ensayos en los que se indicó ver gris alguno de los 20 estímulos 
presentados en la tarea de selección fue significativamente mayor (p <0.05) cuando las 
selecciones fueron de estímulos verde-azulados en los conjuntos de “máxima saturación” y 
“colores seguros”. Por el contrario, no hubo diferencias significativas (p>.05) para el conjunto de 
“constancia de L* y C*ab”. Las diferencias encontradas pueden explicarse en base a las existentes 
en C*ab, si se asume que el incremento en el valor de esta variable dificulta ver pseudoacromático 
a un estímulo. Más específicamente, en los grupos de “máxima saturación” y “estímulos seguros” 
las selecciones “verde-azuladas” correspondieron a estímulos con valore de C*ab inferiores (60 y 
69 respectivamente para cada conjunto) a los de las selecciones “rojas” (125-100 respectivamente 
para cada conjunto). El único grupo en el que la proporción de pseudoacromáticos no difirió entre 
las selecciones rojas y las verdes fue, precisamente, aquel en el que el valor de C*ab se mantuvo 
constante (“constancia de L* y C*ab”). 

No hubo diferencias significativas (p > 0.05) entre los tres conjuntos estimulares respecto al 
valor de H*ab de los estímulos seleccionados, ni para los estímulos verde-azulados, ni para los 
rojizos. Estos valores se desviaron de lo esperable en los dicrómatas (H*ab = 3º y 183º para 
protanopes y 345º y 174º para deuteranopes) de la siguiente manera. Respecto a la visión 
protanope, los valores de H*ab obtenidos fueron más bajos para los estímulos verde-azulados y 
más altos para los rojos. Respecto a la visión deuteranope fueron más altos en ambos casos. 

Aunque se observaron diferencias significativas (p<0.05) entre los tres conjuntos de colores 
respecto al valor de la L* ajustada (mayor para el de “constancia de L* y C*ab”), las diferencias 
desaparecieron cuando se compararon los valores relativos de L* (L*/L*T; Claridad estándar 
dividida por claridad predicha para el tipo de dicrómata). Por otra parte, la comparación entre los 
valores relativos correspondientes a los estímulos pseudoacromáticos verde-azulados y rojos 
indicó que los ajustes fueron mejores para los deuteranopes en el caso de los verde-azulados y 
para los protanopes en el caso de los rojizos. 
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CONCLUSIONES 

La semejanza en los resultados obtenidos en los tres conjuntos estimulares relacionados con 
los valores de H*ab y L* relativa indican que el método utilizado es adecuado. Por otra parte, las 
diferencias en las proporciones de estímulos vistos como grises pueden explicarse en base a las 
diferencias de C*ab existentes en dos de los conjuntos estimulares y, es importante resaltarlo, no 
afectan a la conclusión anterior. 

Que las gafas Variantor no hagan simulaciones distintas para protanopes y deuteranopes 
hace que no puedan ser plenamente adecuadas para simular la visión de ambos tipos de 
dicrómatas. Además, las discrepancias observadas entre los valores en H*ab y L* relativa 
ajustados y los esperados indican que la simulación no es perfecta para ninguno de estos dos tipos 
de dicrómatas. Por tanto, estas gafas sólo son útiles para proporcionar una idea global sobre cómo 
es el mundo perceptivo de estas personas y algunas de las dificultades que pueden experimentar. 
Sin embargo, contra lo que se indica en su publicidad, no permiten efectuar diseños universales 
adecuados para personas con alteraciones en la percepción del color.  
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Resumen: 
Con redes acromáticas horizontales y verticales de contraste unidad, utilizadas como campo de 
adaptación en la visión de dos secuencias (una roja y otra azul) se estudia la relación que existe 
entre la frecuencia de dichas redes y el efecto Bezold producido en la visión de las secuencias. 
Los resultados obtenidos nos dicen que con la orientación horizontal de la red, el efecto Bezold es 
mayor que con la vertical y que con ambas orientaciones este efecto es mayor en la secuencia 
azul. 
 
Palabras clave: Efecto Bezold, expansión cromática, efecto asimilación, visión de redes, 
orientación vertical y horizontal. 
 

INTRODUCCIÓN 

La experiencia diaria nos muestra que en la percepción del color influye en gran manera el 
color de las zonas circundantes (campo de adaptación) o intercaladas en el objeto observado. En 
la mayoría de casos esta influencia varía el color del objeto, hacia el complementario del color de 
las zonas perturbadoras, variación conocida como contraste simultáneo, directo o espacial (para 
diferenciarlo del contraste temporal percibido en las postimágenes). Si las zonas perturbadoras 
son acromáticas (blancas, grises o negras) el contraste se reduce a oscurecer o aclarar el objeto 
observado. 

Con determinadas distribuciones espaciales, los colores intercalados o circundantes (campo 
de adaptación) se suman al del objeto, fenómeno descubierto origináriamente por Chevreul [1] y 
que posteriormente fue descrito por Bezold [2], conocido con los nombres de efecto Bezold 
(e.B.), efecto asimilación, expansión cromática o simplemente contraste inverso o anómalo. 

En el laboratorio de Óptica y Color de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) se 
empezó a estudiar hace 6 años [3] la relación que existe entre las características de las redes 
utilizadas como campo de adaptación, especialmente su frecuencia y el efecto Bezold producido 
en las secuencias vistas a su través.  

DISCUSIÓN 

Sin negar la posibilidad de que la expansión cromática pueda justificarse fisiológicamente, 
como afirman Hurvich y Jameson [4], por la existencia de unidades receptoras de distintos 
tamaños en la zona en que se forma la imagen retiniana, creemos que puede explicarse 
psicológicamente dentro del marco de la teoría Gestaltiana, aplicándola no solo a la percepción 
de las formas y detalles de la escena visual sino también a la visión de su colorido. 

En nuestro caso, la alternancia de negro con cuadrados rojos o azules (figura 1), no solo se 
traduce en la percepción de una línea (principio de la continuidad), sino que también genera la 
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percepción de un color más oscuro que el que está presente en los cuadrados de color, 
expandiendo el negro a través de toda la línea. 

 

Figura 1. Imagen de las 4 posiciones de los dos tipos de test. De izquierda a derecha: red acromática vertical con 3 
secuencias rojas horizontales, red acromática horizontal con 3 secuencias rojas verticales, red acromática vertical 
con 3 secuencias azules horizontales y red acromática horizontal con 3 secuencias azules verticales. 

Lo mismo sucede con la visión de la secuencia de cuadrados blancos intercalados en 
cuadrados rojos o azules (secuencia de visión más luminosa). 

La expansión cromática disminuye al hacerlo la frecuencia de la red que forma el campo de 
adaptación, hasta llegar a una frecuencia límite en que desaparece (figura 2). 

 
Figura 2. Ejemplo donde pueden observarse tres redes de Ronchi iguales pero con distinta frecuencia, lo cual hace 
que el efecto Bezold sea percibido de distinta manera. 

TÉCNICA EXPERIMENTAL 

La técnica experimental está basada en la empleada en los trabajos citados. El test utilizado 
está compuesto por tres secuencias rectilíneas paralelas de una anchura igual a su separación (1 
cm), secuencias que tienen como fondo una red con un período de 2 cm, cubriendo un círculo de 
20 cm de diámetro. Este círculo está circunscrito por un cuadrado. La red se presenta con dos 
orientaciones (vertical: franjas verticales y horizontal: franjas horizontales) y dos colores en la 
secuencia (rojo y azul), siendo las secuencias perpendiculares a la red (figura 1). Las redes y las 
secuencias están generadas e impresas por ordenador. 

Partiendo de una distancia de 4 metros en que no se ve la secuencia central, los 
observadores se van acercando al test y en 5 distancias intermedias, 3, 2, 1, 0.5 y 0 metros (el 0 
no es 0, sino una separación del test del orden de 0.2 ó 0.3 metros) dan el valor V, que en su 
opinión tiene la percepción visual de la secuencia central en una escala que va desde 0 (no se ve 
la secuencia central) hasta 10 (valor dado en todos los casos a la visión de las secuencias 
laterales). 

En las experiencias han intervenido 3 observadores, estudiantes con edades comprendidas 
entre 20 y 25 años. 

Con este valor determinamos el contraste visual en las distancias citadas, entre la secuencia 
central y las laterales, contraste con el que cuantificamos el efecto Bezold. 
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 e. B.= Imax − Imin

Imax

= 10 −V

10
 (Ec. 1) 

El efecto Bezold así calculado  no puede ser exacto, porque la percepción de las secuencias 
laterales no permanecen constantes al variar la distancia desde la que se contempla (aunque varíe 
poco), por lo que hay un error al darles siempre el valor 10. 

Helson [5, 6] realiza una valoración similar empleando las palabras: mucho, mucho más 
claro, igual, mucho, mucho más oscuro, en una escala del 1 al 9 con un valor medio de 5. 

En la pantalla iluminada con un proyector de diapositivas con lámpara incandescente de 
150 W (iluminancia 250 luxes) se le presentan al observador  2 test a la vez, diferentes en el color 
de la secuencia, en la orientación de la red o en ambas variables. 

Hemos utilizado dos secuencias, una roja (x=0.56, y=0.38) y otra azul (x=0.31, y=0.41), 
siendo su Y del orden de 25 cd/m2. 

RESULTADOS 

Los resultados experimentales (tabla 1) obtenidos de la (ec. 1) nos dicen que con las 4 
variables analizadas (2 orientaciones de la red y 2 colores de la secuencia observada) la relación 
de la frecuencia de la red con el efecto Bezold producido, responde a la relación lineal de 4 rectas 
casi paralelas (figura 3) dadas por las ecuaciones de la tabla 2, obtenidas a partir de los datos de la 
tabla 1. 

Tabla 1 . Efecto Bezold en la red acromática con secuencias azul y roja. 

Efecto Bezold 

Orientación horizontal Orientación Vertical 
Separación 

observador-test 
(metros) 

Frecuencia red 
(período/grado) 

Secu. Roja Secu. Azul Secu. Roja Secu. Azul 

4444    3,5 0.83 0.95 0.38 0.69 
3333    2,6 0.65 0.79 0.24 0.54 
2222    1,8 0.42 0.59 0.11 0.31 
1111    0,9 0.23 0.34 0.07 0.19 

0,50,50,50,5    0,4 0.12 0.20 0.05 0.10 
0000    0 0.05 0.09 0.03 0.05 

Tabla 2 . Ecuaciones lineales correspondientes a las 4 variables (y=e.Bezold, x=frecuencia de la red). 

 Color de la secuencia Orientación de la Red Ecuación de la recta 
Recta A Azul Red horizontal 09.022.0 += xy  

Recta B Azul Red vertical 04.016.0 += xy  

Recta C Rojo Red horizontal 04.019.0 += xy  

Recta D Rojo Red vertical xy 14.0=  

Las rectas en la figura 3 nos dicen que con la orientación horizontal de la red, el efecto 
Bezold producido es mayor que el producido con la orientación vertical, siendo en ambos casos 
mayor en la secuencia azul. 
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Figura 3. Representación gráfica del efecto Bezold en función de la frecuencia de la red. Valores medios de los 
resultados obtenidos con redes acromáticas de contraste unidad. 

Estos resultados aunque aceptables no tienen gran precisión por la forma (expuesta en el 
apartado técnica experimental) en que han sido calculados, pero sí lo suficiente para dar a 
conocer la influencia que con el efecto Bezold de una secuencia (roja o azul) tiene en su visión, 
utilizando como campo de adaptación una red acromática de contraste unidad.  
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Resumen: 
En este trabajo se estudia la influencia que la orientación (vertical-horizontal) del movimiento de 
redes dicromáticas, perpendiculares a este movimiento, tiene en su punto de fusión cromático 
(PFC), con el resultado de que siempre es mayor en el movimiento vertical, aumento que no varía 
al hacerlo los colores de las cuatro redes estudiadas (rojo-amarillo, verde-azul, rojo-verde y 
amarillo-azul).  
 
Palabras clave: Redes, movimiento de redes, redes dicromáticas, punto de fusión cromático 
(PFC).  
 

INTRODUCCIÓN 

Es bien conocido que la visibilidad de una red depende de su orientación, viéndose mejor 
las horizontales y verticales que las inclinadas (45º o 135º) respecto a la orientación horizontal). 
Esta mejora en la visión conocida desde 1972 [1] como “efecto oblicuo” no indica que no la haya 
también entre las orientaciones verticales y horizontales, que aunque citada en algunos escritos no 
se habla de ella hasta que en 1985 Aguilar y sus colaboradores [2] publican un trabajo dedicado 
específicamente a esta diferencia. 

La diferencia en la visibilidad entre las redes verticales y horizontales no se reduce a su 
poder separador (agudeza visual) sino también a la visión del contraste umbral [3] y a la de su 
movimiento, que se percibe mejor en las redes verticales moviéndose horizontalmente que en las 
horizontales haciéndolo verticalmente [4]. 

Continuando el trabajo presentado en Sídney [5] en el que ya hablamos de la variación de la 
frecuencia crítica de fusión (FCF) de las redes neutras o monocromáticas, al hacerlo la 
orientación de su movimiento (vertical-horizontal), en el presente sustituimos las redes citadas 
por redes dicromáticas, con lo que el nombre de frecuencia crítica de fusión se sustituye por el de 
punto de fusión cromático PFC (número de períodos que contiene el espacio recorrido por la red 
en un segundo a la velocidad en que desaparece la percepción de parpadeo, viéndose el espacio 
con coloración uniforme). 

En el trabajo de Sídney es la primera vez que se ha estudiado la influencia que la 
orientación (vertical-horizontal) del movimiento de una red neutra o monocromática tiene en el 
valor de su FCF, estudio que en el actual hemos extendido a redes dicromáticas. 

TÉCNICA EXPERIMENTAL 

El test consiste en una red superpuesta a un conjunto giratorio de dos cilindros verticales 
(fig. 1) que puede variar su velocidad, variación que se transmite a la red. 

El conjunto mencionado puede girar 90º (cilindros verticales en horizontales) con lo que la 
red vertical (fig. 1) se convierte en horizontal y el movimiento en vertical. 
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Figura 1. Izquierda. Dispositivo de generación del test, compuesto de dos cilindros, donde uno de ellos está 
conectado a un motor que le permite variar el número de revoluciones por minuto. 

El observador, con una pantalla translúcida delante de sus ojos (fig. 2) no ve el test mientras 
el control varía su velocidad, viéndolo únicamente a intervalos de 8 segundos en los que la 
velocidad es constante, contestando a la pregunta del control sobre si ve el test uniforme o 
parpadeante con un SI o un NO. 

 
Figura 2. Derecha. Pantalla translúcida que utiliza el observador mientras se varía la velocidad del test. 

Una fuente de luz situada a 100 cm. de la red, la ilumina (600 luxes) en un círculo de 18 
cm. de diámetro, círculo visto por el observador, situado en la perpendicular central a dicho 
círculo a una distancia de 320 cm. (ángulo visual del círculo 3.2º). 

Cada sesión experimental dura 50 minutos, teniendo en cuenta los 15 minutos de 
adaptación a la baja luminancia del laboratorio, iluminado solamente con la luz reflejada por el 
test. 

El criterio usado para definir el valor de la PFC (períodos de la red/segundo) es dándole 
este valor, cuando de 10 observaciones con la misma velocidad se ve el test por lo menos en 8 de 
ellas sin parpadeo. A cada observador se le ha presentado en distintas semanas (un total de 10) 30 
veces la misma velocidad. La diferencia entre las distintas velocidades utilizadas es de 1 
período/segundo, todas ellas próximas a las correspondientes sus PFC. 

Las experiencias se realizaron con 2 observadores emétropes, de visión cromática normal y 
perfectamente entrenados. Se han utilizado cuatro redes dicromáticas todas ellas con un período 
de 6 cm. razón de modulación 0.5 y una luminancia del mismo orden Y=347±34 cd/m2 en sus 
franjas (fig. 3). 
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Figura 3. Redes dicromáticas utilizadas en la experiencia (roja-amarilla, verde-azul, roja-verde, amarilla-azul) en la 
imagen se colocan a modo de ejemplo dos horizontales y dos verticales, sin embargo todas se estudian con las dos 
orientaciones. Las flechas blancas indican la dirección del movimiento. Las coordenadas cromáticas de los colores de 
las redes son: rojo (x=0.52, y=0.39), amarillo (x=0.42, y=0.48), verde (x=0.37, y=0.51) y azul (x=0.31, y=0.39). 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados vienen dados en la tabla 1 diciéndonos: 

Tabla 1 . Valores de los puntos de fusión cromáticos (PFC en períodos/segundo) al variar la orientación del 
movimiento (∆v-h= Cambio del PFC (períodos/segundo) al cambiar el movimiento vertical por el horizontal). 

Punt o de fusión cromática (PFC en períodos/segundo) 

Observador A (25 años) Observador B (50 años) Redes 
Red Horizontal 
Mov. vertical 

∆v-h 
Red vertical 

Mov. horizontal 
Red Horizontal 
Mov. vertical 

∆v-h 
Red vertical 

Mov. horizontal 
Roja-verde 25 +2 27 32 +6 38 
Amarilla-azul 25 +2 27 30 +6 36 
Roja-amarilla 21 +1 22 24 +6 30 
Verde-azul 18 +2 20 23 +5 28 

1º. La diferencia aparentemente muy alta (25-32) en el valor del PFC de un observador a otro, no 
puede extrañarnos porque diferencias de este orden, se citan en la bibliografía, al estudiar el 
PFC de fuentes intermitentes, fenómeno visual de características muy parecidas al de la fusión 
de redes en movimiento estudiado en este trabajo. 

2º. El PFC (períodos/segundo) aumenta al cambiar la orientación vertical del movimiento de la 
red por la horizontal (∆v-h) siendo este aumento, el mismo, cualesquiera que sean los colores. 

Este aumento es una consecuencia lógica del aumento del poder separador visual al cambiar el 
movimiento vertical por el horizontal [2]. 

3º. Hemos indicado en la tabla 1, los años de los observadores, por si la diferencia en la mejora 
del PFC al cambiar la orientación del movimiento (2 período/segundo en el más joven y 6 en 
el mayor) era debida a la diferencia de edad.  

Los resultados de Stanley W. Govenlock y colaboradores [6] publicados recientemente, 
parecen indicar que en la mejora de la visión con la orientación de la mirada no existe tal relación 
(mejora de la visión con la orientación, independiente de la edad). 
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Resumen:  
Se han realizado 3 medidas espectrorradiométricas no consecutivas de cada una de las 85 
muestras que componen el test ‘Farnsworth-Munsell 100 Hue’, iluminado por una fuente D65. Se 
desea estudiar hasta qué punto las muestras de este test están distribuidas de manera uniforme en 
recientes espacios de color. Obtenemos que la claridad de las muestras del test varía de forma 
muy similar en los espacios CIELAB, DIN99d y CIECAM02, siendo el rango de variación 
inferior a 10 unidades. El croma de las muestras también varía de forma similar en los tres 
espacios citados, aunque con mayor amplitud, en especial en CIELAB. La diferencia de color 
entre muestras consecutivas del test presenta un coeficiente de variación elevado: 37% para 
CIELAB y 33.7% para CIEDE2000. A partir de estos resultados, consideramos que globalmente 
no puede afirmarse que las muestras del test ‘Farnsworth-Munsell 100 Hue’ se encuentran 
distribuidas de forma uniforme desde el punto de vista perceptivo. Pensamos que el hecho de que 
las 85 muestras se observen en 4 grupos o regletas separadas dificulta la detección visual de faltas 
de uniformidad. Probablemente, de las 4 regletas que componen el test, la primera y la última son 
las que ofrecen las mayores oportunidades de mejora en cuanto a uniformidad se refiere. 
 
Palabras clave: Espacios de Color, Diferencias de Color, Visión Defectiva del Color.  
 

INTRODUCCIÓN 

El test ‘Farnsworth-Munsell 100 Hue’ (FM-100) [1] es uno de los más empleados para la 
medida de la capacidad de discriminación cromática y de la visión defectiva del color de sujetos 
reales. Se trata de un test de ordenación que consta en la actualidad de 85 muestras, distribuidas 
en 4 grupos (cada uno de ellos con 21 ó 22 muestras), de forma que en cada grupo el sujeto debe 
de realizar una ordenación lógica de los tonos de las muestras, a partir de 2 muestras extremas 
fijas. El test se comercializa con un software específico que permite visualizar los errores de 
ordenación a partir de un gráfico circular (o lineal) con 85 radios angularmente equiespaciados, 
así como obtener puntuaciones relativas a la capacidad de discriminación del color, etc. El test 
FM-100 debe realizarse bajo condiciones de iluminación precisas (luz día con temperatura de 
color próxima a 6500), con la fuente iluminando en dirección perpendicular a la superficie de las 
muestras y observación a 60º, aproximadamente. Todas las muestras del test son mates y 
subtienden un ángulo de 1.5º a una distancia de 50 cm. En un principio, el test FM-100 constaba 
de 100 muestras Munsell coloreadas de papel, aunque el que se comercializa en la actualidad 
tiene sólo 85 muestras, en las que los cinco tonos principales del sistema Munsell R, Y, G, B, y P 
corresponden aproximadamente a las muestras 1, 18, 36, 54 y 71, respectivamente. 

Según el fabricante, para observadores con visión normal del color, las 85 muestras del 
FM-100 correctamente ordenadas presentan diferencias de tono justamente perceptibles sin 
dificultad. Además el fabricante indica que entre muestras consecutivas hay ligeras diferencias de 
value y chroma, siguiendo una distribución circular bastante regular en el ‘Farnsworth Uniform 
Chromaticity Scale Diagram #44’. Puesto que actualmente este diagrama no se usa, el objetivo de 
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este trabajo es estudiar la uniformidad colorimétrica que presentan las muestras del FM-100, 
utilizando para ello varios espacios y fórmulas de diferencia de color avanzadas.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha utilizado un test FM-100 recién adquirido. Cada una de sus 85 muestras se han 
medido 3 veces no consecutivas, empleando un espectrorradiómetro PR-704 cuya posición 
permaneció fija durante todas las medidas. Las muestras se situaron en la base de una cabina 
GretagMacbeth Spectralight III, con una fuente de luz que simula muy bien el iluminante CIE 
D65 [2]. La iluminancia en el plano de las muestras era de 1429 lx. El espectrorradiómetro estaba 
inclinado 60º respecto a la horizontal, conforme a las condiciones de observación recomendadas 
para el test FM-100. Las medidas se realizaron con un campo de 1º y Observador Patrón CIE 
1931, conforme a trabajos previos realizados con este mismo test [3]. Los análisis de datos se 
realizan en los espacios de color CIELAB [4], DIN99d [5] y CIECAM02 [6], habiéndose 
empleado también la última fórmula de diferencia de color recomendada por la CIE: CIEDE2000 
[7]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las desviaciones típicas promedio de las 3 medidas realizadas para cada una de las 85 
muestras del FM-100 son relativamente bajas: 0.32, 0.15 y 0.22 para las coordenadas L*, a* y b* 
de CIELAB, respectivamente. 

La Figura 1 muestra la localización de las muestras del test FM-100 y del blanco de 
referencia en el diagrama de cromaticidad CIE x,y [4]. Se puede apreciar que el blanco de 
referencia está desplazado respecto al centro geométrico de la distribución de muestras, y que las 
muestras presentan un grado de saturación (o croma) medio-bajo. Se observa también que existe 
una cierta irregularidad en la distribución de las muestras en el diagrama de cromaticidad CIE 
x,y. Las líneas de confusión en la parte derecha de la Figura 1 se han trazado sólo a modo de 
ejemplo, partiendo de los puntos de confusión correspondientes [8]. 

 
Figura 1. Situación de las muestras del test FM-100 en el diagrama CIE x,y (promedio de las 3 medidas realizadas). 
A la izquierda se muestra la posición del blanco de referencia (círculo oscuro), y a la derecha un detalle con los 
números de algunas muestras, y algunas líneas de confusión protán (P), Deután (D) y tritán (T).  
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Figura 2. Situación de las muestras del test FM-100 en los planos siguientes: a*b* de CIELAB (círculos), a99d,b99d de 
DIN99d [5] (estrellas), y acbc, aMbM, aSbS de CIECAM02 [6] (triángulos y cruces). 

 

Figura 3. Variaciones de claridad (izquierda) y croma (derecha) de las 85 muestras del test FM-100 en distintos 
espacios: CIELAB [4], DIN99d [5], y  acbc, aMbM, asbs de CIECAM02 [6]. 

Como se puede observar en la Figura 2, la distribución de las muestras del test FM-100  en 
el plano de cromaticidad de cualquiera de los espacios de color considerados dista bastante de ser 
uniforme. Es decir, las muestras no están regularmente distribuidas en un círculo, ni siquiera para 
los 3 espacios derivados del último modelo de apariencia de color propuesto por la CIE, 
CIECAM02 [6]. La claridad de las muestras del test FM-100 oscila de forma muy similar en 
CIELAB, DIN99d y CIECAM02 (Figura 3, izquierda), y está en torno a 5-10 unidades. En 
cambio, el croma de las muestras presenta oscilaciones más amplias (Figura 3, derecha), de 
acuerdo con lo observado en la Figura 2. Concretamente para CIELAB tenemos un rango de 
variación del croma muy elevado (del orden de 20 unidades), si bien ese rango disminuye para 
DIN99d (del orden de 10 unidades), y se hace aún ligeramente menor (y del mismo orden que la 
variación en claridad) en el caso del espacio CIECAM02 con la variable saturación. 

La diferencia de color media entre muestras consecutivas del test FM-100 es de 2.4 
unidades CIELAB con una desviación típica de 0.9 unidades CIELAB: es decir el coeficiente de 
variación en CIELAB es del 37.0%. A su vez, la mínima diferencia de color CIELAB es de 0.5 
unidades (muestras 64 y 65), un valor probablemente inferior al umbral para muchos sujetos, 
mientras que la máxima es de 5.3 unidades (muestras 22 y 23), conforme muestra la Figura 4. Si 
se emplea la fórmula de diferencia de color CIEDE2000 se obtiene un coeficiente de variación de 
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33.7%, ligeramente inferior al obtenido con CIELAB, aunque también muy elevado. La principal 
finalidad de la fórmula CIEDE2000 [7] es dar un valor correcto de las diferencias de color 
visualmente percibidas, bajo unas ciertas condiciones de referencia próximas a las aquí 
empleadas, salvo por el pequeño tamaño de las muestras. Por lo tanto, consideramos que 
globalmente no puede decirse en modo alguno que las muestras del test FM-100 se encuentren 
distribuidas de forma uniforme desde el punto de vista perceptivo. A partir de las Figuras 3 y 4 
podría quizá afirmarse que, de las 4 regletas de que se compone el test FM-10, la primera y la 
última son las que ofrecen las mayores oportunidades de mejora en uniformidad. 

 

Figura 4. Diferencias de color entre pares de muestras consecutivas del test FM-100, según las fórmulas de 
diferencia de color CIELAB [4] y CIEDE2000 [7]. 
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Resumen: 
El presente trabajo recoge la metodología, los principales resultados y las conclusiones obtenidos 
después de evaluar cinco marcas comerciales de colores para retoque pictórico en obras de arte: 
Gamblin (resina de urea-aldehído), Golden (resina acrílica), Maimeri (resina de almáciga), 
Maimeri (resina cetónica), RestaurArte (resina cetónica) y Winsor&Newton (goma arábiga), una 
vez sometidas las pinturas a un proceso de envejecimiento acelerado. Una paleta compuesta por 
diez colores, seleccionados por su frecuente uso durante la fase de reintegración de lagunas por 
parte del restaurador, ha permitido establecer un estudio comparativo de las diferencias de color y 
de los cambios de solubilidad a fin de determinar cuál de estos materiales ofrece un 
comportamiento más adecuado a las necesidades propias de esta fase de la restauración.  
 

Palabras clave: color, restauración, Bienes Culturales, colorimetría, diferencias de color.  

 

INTRODUCCIÓN 

En el momento actual la colorimetría es una importante herramienta de apoyo en el campo 
de la conservación del patrimonio, ya que permite efectuar ensayos de laboratorio sobre los 
materiales a emplear en los procesos de restauración y evaluar de manera cuantitativa los posibles 
cambios cromáticos que los bienes de interés cultural puedan sufrir durante el paso del tiempo. 

Si la reintegración de una laguna tiene como principal finalidad la reconstrucción del tejido 
cromático y la reducción de la interferencia visual de las pérdidas, por su parte, los materiales a 
emplear en esta fase de la restauración deben, por definición, garantizar su estabilidad química y 
óptica, propiedades que no siempre se cumplen tras el envejecimiento de los mismos. La 
constatación de este hecho ha potenciado en los últimos años un interés creciente hacia la 
sustitución de los aglutinantes de resinas naturales -presentes en los ya tradicionales colores al 
barniz con los que muchos restauradores suelen realizar, bien de manera completa o combinada 
con la técnica de la acuarela, la fase de retoque-, debido a la tendencia que éstos tienen a 
amarillear por procesos de foto-oxidación y otras reacciones de degradación. Los principales 
esfuerzos se han centrado en la necesidad de determinar las propiedades de nuevos productos 
fabricados con resinas sintéticas, intentando encontrar aquéllos que ayuden a reducir al mínimo la 
frecuencia de restauraciones sobre la obra ligadas a razones puramente estéticas, teniendo en 
cuenta que cada intervención conlleva un impacto determinado sobre la materia original de 
aquella. [1-6] 

El objetivo principal del estudio ha sido la valoración de dos propiedades que afectan en 
gran medida al material de reintegración durante su proceso de envejecimiento; por una parte, las 
modificaciones de color, atendiendo a la luminosidad y a las diferencias de color siguiendo el 
sistema CIELAB de 1976, y, por otra, la posibilidad de remoción de dichos materiales.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Preparación de las probetas 
Los diez colores seleccionados se aplicaron con un filmógrafo extendedor de espesor 

constante (ASTM D823-53), en este caso 120 micras, sobre probetas de vidrio, con unas 
dimensiones de 100 x 65 x 4 mm., siguiendo la norma UNE-EN ISO 11341. La paleta cromática 
fue la siguiente: 
 - Blanco de titanio - Amarillo de cadmio medio - Rojo de cadmio medio 
 - Laca roja - Tierra roja - Tierra siena natural 
 - Tierra sombra natural - Verde óxido de cromo - Azul cerúleo 
 - Azul ultramar 

Envejecimiento artificial 
El proceso de envejecimiento acelerado se realizó en una cámara Solarbox 3000e RH con 

lámpara de Xenón, siguiendo la normativa ASTM D4303-03 y valorando el deterioro según los 
factores de radiación lumínica, temperatura y humedad relativa. Las condiciones del proceso 
fueron: 
- Filtro UV (vidrio ventana): 310nm - Irradiancia: 50W/m2 - Temperatura BST: 50ºC±2ºC 
- Temperatura aire cámara: 30ºC - HR cámara: 50% - Duración: 2 ensayos de 200 h c/u. 

Mediciones colorimétricas 
Las mediciones colorimétricas se efectuaron con un espectrofotómetro GretagMacbeth® 

ColorEye XTH, con iluminante primario D65. Los datos se obtuvieron a tiempo inicial, a 200 y a 
400 horas después del envejecimiento acelerado. La evaluación de la diferencia de color (∆E*ab) 
estuvo basada en el espacio colorimétrico CIELAB de 1976, según las coordenadas tricromáticas 
(L* = claridad; a*= eje rojo/verde; b*= eje amarillo/azul). La norma empleada (ASTM D4303-
03) indicaba como valor máximo el 4 (∆E*ab ≤ 4) para considerar adecuado un color. 

Pruebas de solubilidad de los materiales 
Para comprobar el grado de solubilidad de cada uno de los materiales se empleó el test 

propuesto por Paolo Cremonesi [7], si bien se recurrió sólo al empleo de tres disoluciones: una 
menos polar (LE1 – ligroina: acetona, 10:90 v/v -fd: 91-), una más polar (LE9 – ligroina: acetona, 
90:10 v/v -fd: 42-) y una última de polaridad intermedia (LE5 – ligroina: acetona, 50:50 v/v -fd: 
67-). El control de la solubilidad se realizó a partir de un análisis visual de los hisopos, 
completado mediante un análisis químico de los mismos a través de espectroscopía infrarroja por 
transformada de Fourier (FTIR), para lo cual se contó con un equipo Thermo Scientific NicoletTM 
380. 

RESULTADOS 

Comprobación de la estabilidad cromática 
Respecto a la luminosidad, la marca que menos se vio afectada por el envejecimiento 

acelerado fue Golden MSA, mientras que la casa comercial que más se modificó fue Winsor & 
Newton. En general, las dos pinturas que más colores oscurecieron fueron Golden, con ocho 
colores, y RestaurArte, con siete. Por el contrario, nueve de los colores estudiados de Maimeri de 
resina cetónica se aclararon después de 400 horas de envejecimiento artificial. En la figura 1 
aparecen las variaciones de luminosidad de todos los colores testados después del proceso de 
envejecimiento artificial. 

En relación a la modificación de las pinturas en los ejes de coordenadas a* y b*, se muestra 
en la tabla 1 los colores que más alteraron sus valores iniciales en cada una de las marcas 
comerciales. Se pueden ver en negrita los datos correspondientes a los valores más altos; en rojo 
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y cursiva las cifras más altas en los ejes a* (R = rojo, valores positivos; V = verde, valores 
negativos) y b* (A = amarillo, valores positivos; Z = azul, valores negativos). 

 
Figura 1.  Variación de la luminosidad de los diferentes materiales tras 400 horas de envejecimiento acelerado. Los 
valores positivos corresponden al aclarado de las probetas; los negativos, al oscurecimiento. 

Tabla 1.  Valores de la mayor variación en los ejes a* y b* en cada una de las marcas comerciales 

Color Marca comercial ∆a* ∆b*  Color Marca comercial ∆a* ∆b* 

2 Winsor&Newton 3,10 R -6,22 Z  8 Maimeri almáciga 0,88 R -0,61 Z 

Gamblin 0,93 R 3,27 A  Gamblin -3,45 V -7,64 Z 

Golden MSA -0,59 V -0,50 Z  Golden MSA 0,63 R 0,11 A 3 

Winsor&Newton -3,72 V -4,95 Z  Winsor&Newton 0,80 R 1,64 A 

Maimeri cetónica 11,26 R 2,80 A  

9 

Maimeri cetónica -0,95 V -1,36 Z 
4 

RestaurArte 3,68 R -2,13 Z  Golden MSA -1,34 V 0,96 A 

Maimeri almáciga -0,52 V -1,65 Z  Maimeri almáciga -4,15 V 4,04 A 

Maimeri cetónica -0,25 V 3,72 A  Maimeri cetónica 1,71 R -8,16 Z 6 

RestaurArte 0,92 R 3,84 A  

10 

RestaurArte -2,20 V -0,96 Z 
 

Atendiendo a la norma aplicada (ASTM D4303-3), las diferencias de color se clasifican en 
cinco categorías según su estabilidad: 
 - Categoría 1: ∆E*ab ≤ 4 - Categoría 2: 4 < ∆E*ab ≤ 8 
 - Categoría 3: 8 < ∆E*ab ≤ 16 - Categoría 4: 16 < ∆E*ab ≤ 24 
 - Categoría 5: ∆E*ab ≥ 24 

En el presente estudio todos los colores se encuentran en las tres primeras categorías de 
estabilidad después de las 400 horas de envejecimiento acelerado, pero es Golden MSA la única 
marca que presenta todas las pinturas dentro de la categoría 1 y, por tanto, está dentro de la 
normativa empleada. 

En la figura 2 aparecen los colores seleccionados de todas las marcas estudiadas, a 
excepción del azul ultramar de Winsor & Newton, ya que no resistió las primeras 200 horas del 
envejecimiento artificial propuesto en esta investigación, quedando la película craquelada y con 
falta de adherencia al soporte de vidrio, por lo que fue imposible realizar las correspondientes 
mediciones colorimétricas. Se muestra en dicho gráfico una línea divisoria en el valor de ∆E*ab = 
4, haciendo una clara diferenciación entre los colores aprobados por la norma y los que no 
superaron la pauta marcada en el estudio. 

Modificación de la solubilidad 
Transcurridas las 400 horas de envejecimiento acelerado se comprobó que las pinturas de 

Gamblin y Golden se podían solubilizar en disolventes menos polares, mientras que los colores 
de Maimeri, tanto los de resina almáciga como los de resina cetónica, lo hacían en las de 
polaridad intermedia y mayor polaridad; en el caso de las pinturas de RestaurArte ninguna de las 
tres mezclas de disolventes seleccionadas resultó efectiva. 
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Figura 2.  Diferencias de color (∆E*ab) a 200 horas y a 400 horas de envejecimiento acelerado 

CONCLUSIONES 

1. Golden es la única marca comercial que en la que todos los colores estudiados se encuentran 
dentro de la categoría 1 de estabilidad a la luz, según la normativa aplicada. Por ello, en 
comparación con el resto de materiales ensayados, se la valora como la más adecuada para el 
retoque pictórico. 

2. Las acuarelas Winsor & Newton presentan un mayor número de colores con una elevada 
tendencia a la variación del color, considerándola el material menos estable de los testados 

3. Entre los aglutinantes sintéticos, las resinas cetónicas, tanto de la marca Maimeri como de 
RestaurArte, han mostrado una menor predisposición a la estabilidad a la luz. 

4. En general, los colores con los peores valores de ∆E*ab han sido: laca roja, tierra siena natural 
y azules. En cambio, los que tienen una mejor estabilidad a la luz tras 400 horas de 
envejecimiento artificial son: blanco, tierra sombra natural y verde óxido de cromo. 

5. Los blancos y las lacas de la mayoría de los colores testados no han manifestado elevados 
valores de diferencia de color ∆E*ab. Este resultado hace pensar en la adición de 
estabilizadores de la luz, hecho que debe ser estudiado en futuras investigaciones. 
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Resumen: 
Las nuevas manifestaciones del arte contemporáneo presentan un especial interés en la 
unificación del saber científico-técnico y el artístico-humanístico a través de manifestaciones 
artísticas que exploran los nexos de unión entre las disciplinas. La importancia del color es 
crucial en la medida en que actúa como nexo interdisciplinario que trenza los conceptos propios 
de distintos ámbitos. Esta contribución expone los resultados del análisis de la obra Frecuencias, 
de Eugènia Balcells, como paradigma de esta nueva sensibilidad. 
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INTRODUCCIÓN  

La intersección entre arte, ciencia y tecnología es un hecho en el ámbito de la creación 
artística de principios del siglo XXI, y lo es de formas nuevas gracias a los avances producidos en 
ámbitos como la robótica, la telemática o la genética, entre otros. Numerosos creadores, desde el 
mundo del arte, se adentran en el ámbito científico con el propósito de descubrir nuevos modos 
de aproximación a la realidad, diferentes a los que el arte ha proporcionado tradicionalmente. El 
panorama actual del arte vinculado a las nuevas tecnologías ha descubierto en la ciencia una 
nueva fuente de inspiración que reinterpreta elementos con una larga tradición artística, como es 
el caso del color. La conciencia de que el color también es patrimonio de otras disciplinas permite 
comprender obras como Frecuencias (2009), de Eugènia Balcells, que trata de visibilizar la 
naturaleza de los elementos de la tabla periódica a través del color, un elemento común tanto de 
la disciplina artística como de la científica y que actúa, en esta obra, de elemento conector. 

 
Figura 1. Imagen de la instalación Frecuencias con motivo de la exposición del mismo nombre en el Arts Santa 
Mònica de Barcelona. 

Desde los inicios del pasado siglo XX el arte de vanguardia europeo manifiesta una clara 
sensibilidad por la experimentación en el lenguaje y la búsqueda de los elementos autónomos de 
las diferentes disciplinas artísticas (pintura, escultura, arquitectura). El color, al igual que la 
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forma, se define en este momento como uno de los elementos propios de la pintura a través de la 
producción de artistas como los fauves (Henry Matisse, André Derain, Maurice de Vlaminck, etc) 
o célebres pioneros de la abstracción (como Wassily Kandinsky o Piet Mondrian), entre otros. 

Es especialmente paradigmático el caso de Wassily Kandisnky (1866-1944) quien, en su 
texto De lo espiritual en el arte (1912), analiza el valor del color como elemento autónomo de la 
creación plástica, aislándolo de su tradicional función mimética de representación de la realidad y 
reivindicando una dualidad en los efectos del color, el efecto físico y el efecto psicológico [1]. 
Este mismo autor explora el fenómeno de la “sinestesia”, que vincula experiencias sensitivas que 
tradicionalmente se han considerado separadas: de este modo vincula colores (asociados al 
sentido de la vista) con notas musicales (asociadas al sentido del oído) aproximando la 
experiencia estética al concepto wagneriano de gesamtkunstwerk (“obra de arte total”). La 
exposición titulada Analogías musicales. Kandinsky y sus contemporáneos [2], celebrada en 
2003, sistematizó los distintos puntos en los que se estableció la fructífera relación entre pintura y 
música de una forma muy completa. 

La relevancia de una investigación como la que se porpone recae en dos motivos, 
principalmente: en primer lugar, la ausencia de estudios al respecto, que expliquen el modo en 
que en la actualidad se está produciendo la aproximación entre ciencia y arte en aspectos 
concretos como el color; en segundo lugar, la importancia que estas nuevas manifestaciones están 
teniendo en la actualidad en el mundo del arte, desde el punto de vista de la creación. El color es 
un elemento que se ha vivido como patrimonio de numerosas disciplinas, como la óptica, la física 
o la química pero también la pintura, la escultura o la arquitectura. Lo interesante de este nuevo 
planteamiento del color es que tiende puentes entre estas disciplinas. 

El objetivo de esta contribución es plantear la función mediadora que ejerce el color entre el 
ámbito científico y el artístico como parte de un proceso más amplio: el de la interrelación entre 
la cultura científico-técnica y la cultura artístico-humanística que se manifiesta de forma muy 
importante en el ámbito artístico en las dos últimas décadas. La muestra escogida para delimitar 
la investigación es la reciente obra Frecuencias (2009) de la artista Eugènia Balcells (Barcelona, 
1943), que será descrita en el segundo apartado.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

La obra Frecuencias consiste en un proyecto expositivo [3] que toma como punto de 
partida la tabla periódica de los elementos, considerada como abecedario fundamental de la 
materia, que se visibiliza a través de la equivalencia existente entre dichos elementos y su 
emisión lumínica. Como dice la misma Balcells: “Frecuencias es un homenaje a los elementos de 
la tabla periódica, actores principales del universo. Me fascina que, del mismo modo que nuestro 
dedo deja una huella única, estos elementos tengan también una señal que les identifica: su 
singularidad al emitir y absorber la luz.” [4] La correspondencia entre los elementos de la tabla 
periódica y la luz se materializa en una instalación donde se proyectan líneas de color que 
inundan el espacio expositivo y que se corresponden, estrictamente, con frecuencias hercianas de 
los elementos.  

La tabla periódica de los elementos, desde las aportaciones pioneras de Dimitri Ivanovich 
Mendeleyev (1869) hasta el modelo atómico presentado por Niels Bohr (1913), constituye un 
elemento tradicional de la cultura de la química. Lo más relevante para el caso que nos ocupa es 
el valor taxonómico de la tabla, que ordena y relaciona los elementos básicos, del mismo modo 
que Eugènia Balcells interpreta el color como articulador de la experiencia humana. Como 
escribe Donna Haraway: “Las relaciones de parentesco de los elementos [representados en la 
Tabla periódica] son un objeto de conocimiento técnico-natural, que pone los elementos terrestres 
en su lugar de manera semiótica e instrumental” [5] En una parte de la exposición, se sitúo una 
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Tabla Periódica elaborada por la artista, donde los elementos eran representados a través de 
paneles con sus correspondencias lumínicas y cromáticas (ver Figura 2). 

  

Figura 2. Imagen de la tabla periódica configurada por Eugènia Balcells, que establece la correspondencia entre los 
elementos y su espectro lumínico 

El propósito de Frecuencias es visibilizar la energía de la materia lo más objetivamente 
posible, a través del color. La naturaleza interdisciplinaria del color es lo que permite la 
coexistencia en esta obra de una voluntad científica pero también humanística ya que los colores 
arrastran una larga tradición cultural y simbólica que codifica en su totalidad el conjunto de la 
experiencia humana, de la que no es posible abstraerse. “La vista es activa. Todos vemos a través 
de nuestros prismas: de lo que sabemos, de lo que hemos vivido, de la cultura en la que nos 
movemos…” [6] dice la artista que, conocedora de la cultura oriental, recoge el simbolismo del 
color a partir de la teoría de los “chakras”: “Los antiguos han descrito unos centros de energía en 
nuestro cuerpo, -los chakras –que significa, literalmente, ruedas. Están situados en el eje de la 
columna vertebral y coinciden con la ordenación de los colores en el espectro electromagnético. 
El rojo, en la base, es el color de la sangre, del fuego, y al mismo tiempo del instinto, la 
supervivencia, la seguridad: le sigue el naranja, el color de la energía sexual y la creatividad, el 
color de la salida y la puesta del sol. Después, el amarillo, el color del plexo solar, de las 
emociones, del oro y los granos de trigo. El verde, el color de toda la naturaleza, el amor y la 
sanación. El turquesa, las aguas, color de la comunicación. El azul, color del cielo y de la mente. 
Por último, el violeta, el color de algunas flores, de la imaginación, la intuición, la percepción 
extrasensorial…” [7] 

La metodología interpretativa utilizada en este estudio se desprende del planteamiento del 
marco teórico, es decir, de la naturaleza interdisciplinaria de la investigación. Recientemente, 
desde el ámbito humanístico se han realizado aportaciones que intentan tender un puente entre las 
dos principales vías de conocimiento: la humanística y la científica. La necesidad de una tercera 
vía se fundamenta en la crítica a la fragmentación del conocimiento, que no permite entender en 
su conjunto las problemáticas que afectan a los marcos en los que suceden los avances en el 
saber. Fue Charles Pierce Snow el primero que certificó esta separación en su libro Two cultures 
and the Scientific Revolution [8] donde planteaba que humanidades y ciencias habían creado unos 
ámbitos de conocimiento cuya especialización en los objetivos, en la metodología y en el mismo 
lenguaje impedía una concepción conjunta. El mismo autor publicó, posteriormente, el artículo 
«The Two Cultures, a Second Look» donde planteaba la necesidad de superar esta distancia entre 
ambas culturas, lo que sin duda es un antecedente del notable interés que en la actualidad tienen 
los estudios que se centran en la intersección entre arte, ciencia y tecnología. Más recientemente, 
Victoria Vesna, en «Towards a Third Culture. Being in Between» ha teorizado sobre la necesaria 
postura que debería encontrarse entre las ciencias naturales y las humanidades: “Thus we are 
placed in between these Two Cultures, which creates a triangle between art, science and the 
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humanities that points to a potential emergence of a Third Culture. Being “in between” is a 
privileged and dangerous position, at least in this transitional stage” [9]  

RESULTADOS 

El estudio de Frecuencias de Eugènia Balcells y su adecuada ubicación en un marco 
interdisciplinario arroja importantes reflexiones para las dos disciplinas implicadas. 
Artísticamente, supone una reformulación de la naturaleza del color más allá de sus parámetros 
tradicionales abriéndose a una experiencia nueva del color, que pasa por la luz, y que se vincula a 
la materia (los elementos); esto resulta paradójico si se piensa que en otros momentos de la 
Historia del arte se ha asociado la luz a la inmaterialidad. Científicamente, Frecuencias permite 
visibilizar a través de una experiencia didáctica la naturaleza cromática de los elementos de la 
tabla periódica así como abrir la experiencia científica a otras parcelas de la realidad, no 
excluyentes, como pueda ser la naturaleza simbólica del color. 

La obra Frecuencias, en su ambición por visibilizar la energía de la materia, que en la tabla 
periódica de los elementos permanece invisible (codificada en un diagrama cuyos “secretos” son 
sólo accesibles a los iniciados) da un salto del ámbito teórico al práctico. El espectador conoce la 
naturaleza de los elementos a través de la experiencia de la luz y el color, que se desprenden de la 
tabla periódica de un modo objetivo, a través de la tecnología. El formato museográfico de 
Frecuencias, con los cañones de luz que proyectan las líneas de color en el espacio expositivo, 
permite al visitante conocer la materia a través de sus efectos lumínicos y, en la medida en que se 
trata de una proyección en el espacio expositivo (y no de pantallas) el espectador goza de una 
experiencia sensitiva totalizadora, ya que la misma luz se proyecta sobre su cuerpo, integrándolo 
en el espacio también a través del color (ver Figura 3). 

 
Figura 3. Imagen de un visitante de la exposición que, al pasar por la instalación recibe la proyección en su propio 
cuerpo, haciéndolo partícipe de la obra.  

CONCLUSIONES 

El estudio de la obra Frecuencias de Eugènia Balcells permite constatar el interés 
interdisciplinar que afecta al ámbito de la creación artística en la actualidad. Los nuevos 
escenarios en los que se plantea la creación artística a principios del siglo XXI están marcados, en 
muchos casos, por la irrupción de las nuevas tecnologías lo que ha traído consigo la inmersión en 
realidades científicas que son reapropiadas por el mundo del arte. 

La importancia del color como elemento de unión entre ciencia y arte se manifiesta en la 
obra analizada de forma muy fructífera, demostrando la raigambre científica del color y su 
vínculo con la materia pero sin renunciar al valor simbólico que el color lleva consigo. Desde el 
ámbito científico esta obra debe entenderse como la visibilización de un material tradicional del 
mundo de la química y que, para los que no pertenecen a ese mundo, carece de sentido, de 
vínculo con lo real. La realización de obras pioneras en su campo, como es el caso de 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

140 
 

Frecuencias, abre las puerta a otros artistas a la exploración de otros nexos de unión 
interdisciplinarios que permitan recuperar la antigua aspiración humanística de unificación del 
saber, que retome el vínculo perdido entre la cultura científico-técnica y la cultura artístico-
humanística. 
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Resumen: 
La ciudad de Bogotá ha venido institucionalizando colores que se han convertido en parte de su 
atmósfera, de su desarrollo y de su calle, incluso de manera inconsciente. Colores que han 
surgido en el espacio urbano tanto por la codificación utilizada para la señalización de las obras 
que se están llevando acabo en toda la ciudad, como por los nuevos sistemas de movilidad que 
dan evidencia de una  urbe que está en constante evolución y progreso. Bogotá, que era 
considerada como una ciudad gris por su clima frió, su cielo nublado y constantes aguaceros, se 
transforma en una ciudad cosmopolita que adquiere color, se vuelve dinámica y multicultural; por 
lo que se puede afirmar que el color es determinante en la identidad urbana y se convierte en un 
aspecto constitutivo de las narrativas de los ciudadanos y de la historia de Bogotá.  
 
Palabras clave: Movilidad, Identidad, Bogotá, Color, Infraestructura. 
 

INTRODUCCIÓN 

En Marzo de 2009 se realizó en Bogotá la muestra “¡La calle es nuestra…de todos!”, una 
exhibición del Institut pour la Ville en Mouvement - IVM -, en la cual se mostraron calles de 
diferentes lugares del mundo. Su objetivo era evidenciar la forma en que los ciudadanos se 
apropian del espacio público, lo usan y lo viven. A propósito de este evento, resulta interesante 
hacer una mirada a Bogotá desde la cotidianidad sensible y perceptiva que se vive en la calle, en 
el día a día. En palabras de Armando Silva: “La ciudad es mucho más que un espacio físico 
construido. La ciudad también es su gente y lo que ellos perciben, generan e imaginan” [1]. Así, 
las configuraciones del imaginario de Bogotá que tienen sus habitantes están determinadas por 
tres aspectos: “dos de ellos vinculados a percepciones sensibles – el color naranja del ladrillo 
que tienen las construcciones y el profundo verde de sus montes orientales – y otra a un 
sentimiento inaprensible que se relaciona con uno de los imaginarios que articulan la 
experiencia urbana contemporánea: el imaginario del miedo” [2], dado por la idea de que 
Bogotá es una ciudad caótica y peligrosa, por todo eventos que se relacionan con el terrorismo y 
la delincuencia. Dichas percepciones crean la imagen de una ciudad gris; sin embargo, Bogotá en 
los últimos 14 años ha tenido profundos cambios culturales y de infraestructura que la han 
convertido en una ciudad en movimiento y camaleónica.  

Así, como el camaleón cambia de color según su necesidad; la ciudad también revela sus 
múltiples matices que reflejan la expresión de una constante: la “transformación que aunque se 
evidencia con mayor facilidad en la dimensión espacial de la ciudad y especialmente en lo 
relacionado con el tema de la movilidad,  también se ha dado en todas las dimensiones” [3] . La 
percepción del color en el ambiente de la ciudad se ve reflejada en estas transformaciones. El 
empleo de tonos como el amarillo, azul, rojo, blanco, negro y gris, a veces de manera 
inconsciente y otras no, son matices universales que comunican acciones y ha derivado en la 
generación de olas cromáticas que definen y clasifican la ciudad en distintos ámbitos y ambientes 
que permiten que el transeúnte viva diversos escenarios en un espacio común a todos: la calle.  
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MÉTODOS 

Tanto las ciudades como las regiones de un país han estado identificadas tradicionalmente 
con particulares rangos de color, resultantes de las gamas producidas por los materiales locales, la 
luz, las sombras y todos los agentes climáticos que modifican la sensación del color ambiental. 
Sin embargo, es la gente y la vida en la calle lo que hace que ese color cambie y se acentúe. Es 
por ello que se toma  la ciudad de Bogotá, como objeto de estudio. Se emplea la deriva como 
método de observación del comportamiento de los individuos en la ciudad y en este caso se liga 
al concepto de color y se estudian sus efectos sobre la percepción que tienen sus habitantes.  

RESULTADO 

         La Ola Amarilla  
El color amarillo ha ido adquiriendo mayor relevancia debido a las diferentes normativas 

que se han creado para mejorar la movilidad. Medidas como el Pico y Placa para vehículos 
particulares y el Día sin Carro, han hecho que las vías se vean invadidas por “puntos amarillos” –
en ocasiones semejan ríos y quebradas– que configuran parte del paisaje cotidiano de Bogotá. En 
la actualidad, según la Secretaría de Movilidad, la capital tiene 48.377 taxis que realizan 343.000 
viajes diariamente. Lo más paradójico es que esa colorida ola podría ser mayor, pero la misma 
norma que le ha dado auge también la ha restringido. El Pico y Placa para los vehículos de 
servicio público limita su crecimiento. “José Eduardo Hernández, presidente de Taxis Libres, 
dice que en efecto existe un problema de oferta en la capital en las horas pico, que van de 6:00 
a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 8:00 p.m., y que durante esas horas la empresa sólo es capaz de 
satisfacer el 55% de la demanda” [4] 
 
 

                        
 
                Figura 1. Bogotá, Puente aéreo y Carrera 3ª con calle 20, Fotografía: Samira Kadamani 
 
         La Ola Azul 

Esta ola emerge por el proceso de transformación en el que se encuentra Bogotá. Una tela 
azul verdosa envuelve diversos tipos de inmuebles sometidos a mantenimiento, remodelación o 
construcción, y cada vez que el transeúnte la ve, identifica claramente que algo está siendo 
intervenido o modificado. El azul se proyecta en largas líneas por las calles y carreras 
enmarcando, separando y señalando por dónde se puede transitar y por dónde no. Este tono se 
convierte en el color de la esperanza y de la estabilidad. Además, en el aspecto emocional se 
relaciona con la seguridad, el crecimiento y la armonía. Esta ola está en constante crecimiento. 
Prueba de ello es que, en noviembre de 2008, la Alcaldía de Bogotá anunció el desembolso de 
600 mil millones de pesos para arreglar la malla vial de más de 19 barrios.  
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         La Ola Roja 
Este color se convierte en un elemento que reitera el sentido de pertenencia de Bogotá, 

generando en el peatón un sentimiento de afecto. Desde que aparece Transmilenio se siente que la 
ciudad se construye, se categoriza, se dispone y se desplaza de manera organizada. Son  “líneas” 
rojas con vías exclusivas que enmarcan la energía, la fortaleza y la determinación. Pese a que han 
surgido propuestas para que este no sea el principal medio de transporte, sino para que haga parte 
un sistema de transporte integrado que incluye al metro y al tren de cercanías, estas extensas 
“orugas” rojas son una realidad contundente.  En la actualidad, con la ampliación del Pico y Placa 
a 14 horas al día, esta red de buses articulados pasó de movilizar un promedio diario de pasajeros 
de 1.430.000 a 1.540.000, según FENALCO, lo cual reafirma su relevancia para la ciudad. 
 

             
  
                                  Figura 2. Bogotá, Calle 72 con Autopista, Fotografía: Samira Kadamani 
 
         La Ola Blanca 

Esta ola no tiene que ver directamente con la infraestructura de la ciudad sino con el 
componente humano. El 4 de febrero de 2008 miles de “puntos blancos” se unieron para crear  
grandes líneas que invadieron diferentes vías. Este gran suceso de movilización social tuvo una 
importante resonancia nacional e internacional debido al despliegue mediático. El blanco de las 
camisetas que portaron todos los colombianos ese día dentro de la marcha para exigir el cese del 
secuestro y la liberación de los cautivados en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia –FARC– se convirtió en un ícono de la solidaridad entre ciudadanos que, sin 
conocerse, buscaban puntos en común para manifestar su pensamiento. “La inmensa mancha 
blanca se tomó las principales capitales del país y en 120 ciudades del mundo los colombianos se 
hicieron sentir” [5], indicó la revista Cambio al señalar cómo este hecho histórico impactó la 
realidad nacional. Después, los colombianos comenzaron a utilizar este símbolo cromático como 
una suerte de uniforme de protesta para movilizarse por otro tipo de inconformidades. Así, la 
Plaza de Bolívar reforzó su poder de convergencia de todas aquellas “líneas blancas” 
provenientes de diferentes lugares que conforman un gran “cuadrado con ramificaciones” que 
representa la unión y la fuerza ante una causa determinada. 
         La Ola Negra 

El negro aparece como manchas irregulares de ángulos rectos  postrados en el pavimento, 
contando historias y recreando sucesos. Las Estrellas Negras  representan,  para algunos, la 
muerte y el misterio, el dolor y la pena.  Para otros, un homenaje a quienes han perdido sus vidas 
en las calles.  De cualquier forma, lo cierto es que se convierten en huellas que comunican al 
peatón y al conductor sobre acontecimientos trágicos allí ocurridos.  Las estadísticas señalan que 
diariamente un peatón muere en Bogotá y 19.5 resultan lesionados en accidentes de tránsito [6] 
Estas señales se asocian al miedo y a lo desconocido y su propósito es activar en las personas su 
estado de alerta y precaución al transitar por la ciudad. Esta ola, en contraste con la blanca, no es 
una iniciativa ciudadana sino una preocupación pública de los gobiernos nacional y local para 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

144 
 

concientizar a los habitantes. También, es una de las tantas formas en que el Estado se hace 
presente ante sus gobernados. 
  
         La Ola Gris 

Hasta este momento, las olas de color se identifican con las variables de factor humano y la 
infraestructura. Sin embargo, la gris, tiene que ver con la fuerza de la naturaleza. Ésta viste a la 
ciudad cuando la lluvia y el frío aparecen, generando en el ambiente un estado de  desconsuelo, 
aburrimiento y desanimo, pero a la vez, de recogimiento. Los aguaceros en Bogotá causan 
grandes congestiones y dificultan los desplazamientos. Cuando se hacen presentes, se evidencian 
las falencias y/o las limitaciones que tienen las otras olas explicadas. Tanto así que el Distrito ha 
tenido que declarar la alerta amarilla debido a que las torrenciales lluvias han sobrepasado el 
límite normal de agua que soporta la ciudad, pasando de 17 milímetros por minuto a 73 [8]. Los 
cambios climáticos han provocado que la ola gris esté cada vez más presente y determine 
diversos hábitos del ciudadano –como la forma de vestirse y el uso de accesorios como 
sombrillas, gabardinas y botas de caucho– y de la ciudad –como el momento apropiado para 
realizar un evento público; han generado, durante dichos eventos, que, por ejemplo, la Feria 
Internacional del Libro se haya postergado hasta agosto, y Rock al Parque se haya anticipado a 
junio, ambos en busca de mejores condiciones climatológicas.  

CONCLUSIONES 

 La importancia de ser camaleón 
Como hemos visto, Bogotá es una ciudad variopinta que se transforma por diversos factores 

climáticos y de otras índoles. Sin embargo, más allá de su génesis cromática, es importante 
aprehender cómo los múltiples colores de la paleta pueden servir para generar identidad y 
compromiso entre sus habitantes: una ciudad cada vez más polifacética y cosmopolita. Al fin y al 
cabo, los camaleones pueden tener muchos colores, pero siguen siendo uno…   
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Resumen: 
Las mezclas ópticas de colores son síntesis partitivas promediadas y producen los mismos efectos 
por mezcla rápida con discos coloreados que cuando los colores aparecen yuxtapuestos como 
tramas que se funden a cierta distancia. 
La mezcla rápida con discos permite variar fácilmente los porcentajes de superficie de los colores 
y es el método utilizado en este caso para observarla. La representación se hace en un triangulo 
equilátero en cuyos vértices se hallan tres primarios (verde, rojo y azul). Estos tres colores 
pueden igualar una mezcla de blanco y negro en un punto anterior del triángulo. Por ese punto 
atravesará el eje blanco-negro quedando determinado un espacio tridimensional con esos cinco 
colores.  
La representación de los efectos se hace teniendo en cuenta los coeficientes de claridad de los 
integrantes de las mezclas, pero la representación en el triángulo es plana.  Una representación 
que tenga en cuenta las tres dimensiones del color aconseja una representación tridimensional. 

Palabras clave: Mezcla óptica, mezcla rápida, pruebas de igualación, técnica puntillista, síntesis 
partitiva.  

INTRODUCCIÓN 

Las síntesis partitivas obtenidas por mezcla rápida, fueron muy utilizadas en la segunda 
mitad del siglo XIX por científicos y pintores. Combinando discos coloreados en ciertos 
porcentajes de superficie se ve el efecto de la síntesis que se representa según el valor de esos 
porcentajes. Maxwell sistematizó su representación en unos esquemas triangulares y, algo más 
tarde, O. Rood, en su famoso libro “Modern Chromatic” [1] contribuyó a divulgarlos entre los 
artistas. A finales del siglo XIX y principios del XX los pintores tomaron conciencia de esa 
fusión óptica que utilizaron también para expresar en sus pinturas “puntillistas” por medio de la 
yuxtaposición de pequeñas manchas coloreadas de efectos parecidos. 

O.Rood en su libro indica la forma de proceder con dos juegos de discos de distinto radio. 
Así encuentra la representación de colores que exceden los límites de los cinco colores básicos 
(tres primarios más blanco y negro). Pero sin haber definido antes bien los conceptos de claridad 
y saturación, que parece confundir, la representación de las claridades no quedaría bien expresada 
en un modelo tridimensional. 

Nuestro trabajo [2] retoma este viejo modelo colorimétrico como una forma de entender, de 
manera rápida e inmediata, los fundamentos más elementales de la colorimetría y la percepción 
del color y sirve para predecir la localización espacial de los efectos producidos por las técnicas 
divisionistas de todo tipo, que todavía son utilizadas en muchas modalidades de expresión 
plástica contemporánea. 

MÉTODO 

El punto de partida son tres colores tomados como primarios. Es conveniente que sean: 
verde, rojo y azul, por ser estos los que mejor se ajustan al modelo aditivo. Es muy importante 
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que sean de un valor parecido por que uno de los primeros efectos que se observan haciendo 
mezclas ópticas es ver como el resultado se decanta hacia el estímulo más fuerte, es decir, que el 
color producido por dos superficies iguales mezcladas es más parecido al de aquella cuyo color es 
más claro. La representación debe lógicamente aproximarse hacia ese color [3] 

Es conveniente, si se quiere abarcar bastante espacio en las mezclas, que los primarios 
elegidos sean a la vez bastante saturados. En caso de que cumpliesen las dos exigencias estos tres 
colores estarían perfectamente equilibrados entre sí y producirían, a partes iguales, un color 
neutro que se situaría en el centro geométrico del triangulo con un mismo valor de claridad. 

Pero es difícil que, siendo de la misma claridad, tengan un mismo grado de croma porque 
rojos y azules son más saturados [4]. La elección se ha hecho a favor de las claridades para 
facilitar la representación en un plano perpendicular al eje como esquema básico. Tres primarios 
de valor parecido producen en todas sus posibilidades de mezcla colores del mismo valor y 
hemos acordamos que equivalgan a la unidad (figura 1). El primer color elegido es un rojo de 
cadmio claro aplicado de forma cubriente sobre cartulina, de la que se recorta un circulo de once 
centímetros de radio. Este modelo se repite para un azul de cobalto, mezclado con blanco (7 
cobalto-1 blanco) y un verde viridian mezclado con amarillo (3 verde-1 amarillo). 

 
Figura 1. Tres colores primarios aditivos según el modelo utilizado por Maxwell igualan una combinación de blanco y 
negro con un resultado perceptivo gris. 

Una determinada combinación de los tres produce un metámero de blanco-negro obtenido 
por pruebas de igualación con otra combinación de dos discos menores de blanco de titanio y 
negro de marfil. El punto de igualación en el triangulo señala por donde atraviesa el eje de 
valores. A partir de ahí, y vista la claridad relativa de ambos, se determinan sus claridades: 5 para 
el blanco y 0.30 para el negro, colocados arriba y abajo a partir del nivel 1 del triangulo. Los 
itinerarios que ascienden al blanco o bajan al negro describen recorridos cóncavos o convexos 
coeficiente de color de esta mezcla es de 3, que se indicaría en altura por la línea del eje (blanco-
negro). La representación por la línea tonal del rojo al centro neutro se decanta hacia éste como 
resultado de proporcionarla a los valores de la suma. De esta forma se determinan todas las 
posibles combinaciones entre los cinco colores básicos. 

Además existe la posibilidad de situar cualquier otro color que no se encuentre incluido 
dentro de ese espacio. Para eso se recurre a pruebas de igualación entre dos combinaciones de 
distinto radio superpuestas, en una de las cuales se halle incluido el color incógnita. Girando por 
ejemplo una combinación de rojo y verde concéntrica con otra de amarillo, blanco y negro, una 
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vez igualadas ambas y conocidos todos los valores integrantes excepto el amarillo, es fácil debido 
a sus diferentes coeficientes que se multiplican, por los porcentajes de superficie. Así: 

  50% Blanco + 50% Rojo = 50 (5)  +50 (1) = 250+50 = 300  (Ec.1) 

El resolver la ecuación despejando su valor. Este tipo de operaciones se puede hacer con 
todos cuantos colores queramos.  

 
Figura 2. Representación tridimensional de los recorridos ascendentes al blanco y descendentes al negro, de los tres 
colores primarios básicos y de sus respectivos tonos complementarios. 

Habiendo comprobado ya anteriormente como las gamas cubrientes o transparentes se 
diferencian de las ópticas promediadas, ahora estamos en condiciones de representar sus 
recorridos en este nuevo sólido cromático y entender mejor los desvíos tonales respectivos. 

CONCLUSION 

A pesar de ser un modelo de representación sencillo, las correspondencias con los sistemas 
colorimétricos más evolucionados son grandes como no puede ser de otro modo ya que se trata de 
un sistema de representación perceptivo donde los componentes materiales de los colores de la 
mezcla no intervienen ni como densidades ni como cantidades pigmentarias. 

Comprobada la gama de las mezclas ópticas partitivas entre dos tonos con el recorrido 
perceptivo que describe la mezcla matérica de esos mismos colores, se descubren los desvíos 
sensoriales entre ambas y se entiende mejor el comportamiento de la materia. 

En el modelo representado en 3d se muestran algunos de los recorridos más elementales y 
básicos de los colores primarios al blanco y negro (figura 2). Unos mismos porcentajes de 
superficie en una pintura “puntillista” darían similares efectos vista a cierta distancia, debido a la 
fusión óptica por pérdida de agudeza. 
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Resumen: 
La vinculación del arquitecto Bruno Taut con los ideales que albergaba el movimiento para la 
reforma de la vida, desarrollado en la Alemania de Guillermo II como contraposición a las 
consecuencias del enorme desarrollo económico e industrial, se materializó, esencialmente, en la 
proyección de ciudades jardín y Siedlungen, en las que se refuerza el principio de cultura 
comunitaria. Esta práctica constructiva en el ámbito de la vivienda es expresión de su 
pensamiento social e intenta hacer efectiva la idea de una “nueva construcción” acorde con las 
necesidades de la sociedad moderna. 

 
Palabras claves: Arquitectura moderna, Ciudad Jardín, Siedlung, arquitectura del color.  

 

INTRODUCCIÓN 

El arquitecto y artista Bruno Taut (Königsberg, 1880-Ankara, 1938) fue uno de los 
representantes de la arquitectura moderna alemana y uno de los primeros componentes de la 
Deutscher Werkbund, fundada en Múnich en 1907. De hecho, concurrió a la exposición 
organizada por la Werkbund en Colonia en 1914 con su magnífico Pabellón de Cristal, en el que 
también colaboró Franz Hoffmann [2]. Para su proyección se inspiró en la obra La arquitectura 
de cristal del escritor Paul Scheerbart.  

En estas líneas, nos interesa especialmente su actividad relacionada con la proyección de 
Siedlungen [3] en Berlín, en las que desarrolla un concreto programa ideológico. Pero, antes de 
pasar a su análisis, es preciso contextualizar dicha actividad. 

La Primera Guerra Mundial finalizó con la derrota del imperialismo alemán y con el 
consiguiente desastre económico. Entre el 3 y el 8 de noviembre de 1918 se sucedieron una serie 
de levantamientos populares contra la política mantenida por el emperador. El 9 de noviembre se 
proclamó la República de Weimar, que se vio seguida de la abdicación del emperador Guillermo 
II. 

Dentro de la atmósfera de la revolución de noviembre se constituyó en Berlín el 
Novembergruppe (Grupo de Noviembre), del que formaban parte, junto a Max Pechstein, Cäsar 
Klein, Käthe Kollwitz, Rudolf Belling y otros artistas plásticos, los arquitectos Hans Poelzig, 
Hugo Häring, Bruno Taut, Erich Mendelsohn, Ludwig Mies van der Rohe y Hans Scharoun, entre 
otros. Las actividades de este grupo se tradujeron, principalmente en Berlín entre 1919 y 1932, en 
una serie de exposiciones que presentaban conjuntamente pinturas, esculturas, proyectos de 
arquitectura, así como obras de artes aplicadas, con la finalidad expresa de sensibilizar al público 
hacia la vanguardia. Y, en este contexto de esperanza de cambio y estrechamente vinculado a los 
planteamientos del Novembergruppe, surgió el Arbeitsrat für Kunst (AfK) en torno a Bruno Taut, 
Walter Gropius [4] y Adolf Behne, que, como señala Karl-Heinz Hüter, enunciaba en su 
programa como principios directores los siguientes puntos: “Arte y pueblo deben formar una 
unidad. El arte debe dejar de ser el goce de unos pocos para convertirse en alegría y vida de las 
masas” [5].  

Tras varios decenios de ensayos y luchas contra el eclecticismo reinante en la segunda 
mitad del siglo XIX y principios del siguiente, la arquitectura moderna llegó a cristalizar después 
de la Primera Guerra Mundial, alcanzando su período de esplendor entre mediados de los años 
veinte y principios de los treinta. Alemania y, especialmente Berlín, se convirtió en el epicentro 
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continental de la cultura arquitectónica, reuniendo a la mayoría de los arquitectos comprometidos 
con la modernidad. 

En estos años y en el panorama de la cultura arquitectónica berlinesa, cabe mencionar a 
Martin Wagner y Bruno Taut como primeros representantes de la nueva arquitectura (Neues 
Bauen) y figuras relevantes en el objetivo tendente a la configuración del nuevo Berlín (das neue 
Berlin) como capital mundial (Weltstadt). Estos dos profesionales formaban parte de la 
asociación de arquitectos berlineses Der Ring, fundada en mayo de 1926 en la capital alemana 
con la finalidad de difundir las inquietudes del Movimiento Moderno [6]. Asimismo, 
compartieron una actitud común de compromiso social y, en ocasiones, también político, con las 
necesidades de la sociedad moderna, a las que intentaron dar una respuesta a nivel arquitectónico 
(principalmente, con la construcción de Siedlungen) y urbanístico.  

Martin Wagner, junto con Bruno Taut, fueron los principales responsables (y, sobre todo, el 
segundo citado) de la construcción de numerosas Siedlungen en los años veinte [7] que, como 
indica Ludovica Scarpa, constituyeron una alternativa a la caótica ciudad decimonónica [8]. 
Asimismo, fueron una solución a la carestía de viviendas existente tras el primer conflicto bélico 
mundial, y en ellas se persiguió la idea de comunidad, la racionalización del proceso 
constructivo, la administración en cooperativa y el contacto con la naturaleza; aspectos propios 
del reformismo acometido durante la época Guillermina. A este respecto, cabe recordar que 
Martin Wagner fue Stadtbaurat de Berlín entre 1926 y 1933 [9], y que Taut, tras su cargo de 
Stadtbaurat en Magdeburg entre 1921 y 1923 [10], regresó a Berlín para desempeñar el cargo de 
arquitecto de la GEHAG (Gemeinnützige Heimstätten-Aktiengesellschaft), entre 1924 y 1932. 

La urgente construcción de viviendas encontró en las Siedlungen su mejor respuesta. El 
primer proyecto de Siedlung acometido, por Bruno Taut (en colaboración con Heinrich Tessenow 
y Ludwig Lesser), antes del primer conflicto mundial fue la Ciudad Jardín Falkenberg (1913-
1916) en Berlín-Grünau. Poco después se emprendió la Siedlung Lindenhof, construida en Berlín-
Schöneberg, entre 1919 y 1921. Fue proyectada por Wagner, con la colaboración de Bruno Taut, 
a modo de Ciudad Jardín con bloques continuos de viviendas, dotadas de jardín y de las 
instalaciones necesarias para el desarrollo de la vida en comunidad. Sirvió de referencia para las 
posteriores Siedlungen promovidas en los años veinte, como es el caso de la Hufeisensiedlung 
planificada, también por Wagner y Taut, en Berlín-Neukölln (Britz), entre 1925 y 1930; de la 
Siedlung Onkel Toms Hütte (1926-1931), en Berlín-Zehlendorf; o de la Wohnstadt Carl Legien 
(1928-1930), en Berlín-Prenzlauer Berg (figura 1).  

 
Figura 1.  Wohnstadt Carl Legien (Eric-Weinert-Strasse), Berlín-Prenzlauer Berg. 

Asimismo, estos mismos planteamientos se constatan en otros edificios residenciales 
acometidos por Taut, entre los que cabe mencionar el emplazado en Heinz-Bartsch-Strasse, 4-6, 
esquina con Ernst Fürstenbergstrasse, que fue construido entre 1926-1927 (figura 2). 

Ante la situación política resultante del nombramiento de Hitler como Reichskanzler y de la 
subida al poder de los nacionalsocialistas el 30 de enero de 1933, Bruno Taut, igual que otros 
representantes de la modernidad, tuvo que optar por el camino del exilio. 
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Figura 2.  Edificio de viviendas (Heinz-Bartsch-Strasse, 4), Berlín, 1926-1927. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Bruno Taut pensaba que el arquitecto y el artista podían contribuir a una reforma social y 
cultural. Este ideario intentó plasmarlo, como hemos indicado anteriormente, en sus Siedlungen, 
definidas, tanto al exterior como en su espacio interior, por el color y el ritmo. Asimismo, dio 
importancia a la luz, en armonía con el color. Por este motivo, Taut es conocido, como constata 
Winfried Brenne, como el maestro de las construcciones de colores (Meister des farbigen 
Bauens) [11]. 

Así, por ejemplo, la Hufeisensiedlung se halla definida por bloques de viviendas (por lo 
general, de planta baja y dos o tres alzadas, y con dos viviendas por piso) dispuestas en hilera 
(imprimiendo la sensación de movimiento fluido y permitiendo la aireación de las viviendas), 
reforzando así la idea de comunidad (figuras 3-4). Son viviendas que intentan responder a las 
necesidades de la vida moderna, contando con una racional distribución del espacio interior y con 
fachadas que abren al exterior con vanos y balcones orientados hacia el sur. Están dotadas de 
jardín y de un espacio central común en forma de herradura (que simboliza la idea de 
colectividad), que da nombre a esta Siedlung. Se trata de viviendas sencillas desde el punto de 
vista constructivo, recurriéndose al ladrillo como material de construcción (dejando el zócalo a 
cara vista mientras que el resto de las fachadas se revoca y dota de color) y a carpintería de 
madera en puertas y ventanas. Por tanto, el empleo del color en estas viviendas pretendía, como 
señalaba Taut, tener efecto en la propia alma de la construcción. 

 
Figura 3.  Aspecto de la Hufeisensiedlung (Fritz-Reuter-Alle esquina con Lowise-Reuter-Ring), Berlín-Neukölln (Britz). 
 

 
Figura 4.  Detalle de la Hufeisensiedlung, Berlín-Neukölln (Britz). 

RESULTADOS 

Su resolución es deudora de los Siedlungen construidos por Theodor Fischer y por la 
arquitectura moderna holandesa y, en especial, de las Siedlungen llevadas a cabo por el arquitecto 
Jacobus Johannes Pieter Oud. Sin embargo, dos de las señas de identidad de estas Siedlungen (y, 
en general, de la obra de Taut) son la luz y el color (variado y contrastado, para enfatizar los 
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efectos plásticos), que desempeñan una función a nivel estético y social [12]. Bruno Taut 
concebía el color en la arquitectura como elemento definidor de una nueva forma de vivienda y 
una nueva cultura de vida, y como símbolo de la alegría de vivir y de la belleza, que encuentra 
plena razón de ser después de los grises años de la guerra. En este sentido, cabe recordar el 
famoso llamamiento que Taut realizó en 1919, junto con Peter Behrens, Walter Gropius y Hans 
Poelzig, entre otros, hacia las construcciones de color: “Nosotros no queremos construir más 
viviendas tristes” [13]. Por tanto, se reclamaba recuperar el sentido del placer que 
experimentamos gracias a nuestras percepciones ópticas y conseguir que las construcciones 
correspondan a las necesidades de sus moradores.  

CONCLUSIONES 

La política de vivienda llevada a cabo por Wagner en Berlín, fue complementada por Bruno 
Taut, quien acometió numerosas viviendas, en las que concilió tanto los presupuestos formales 
como el compromiso social de la nueva arquitectura.  
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[12]  Bruno Taut formuló una utopía expresionista, concretada en ideas recogidas en sus textos como 

Stadtkrone (1917), Alpinen Architektur (1918) o Weltbaumeister (1920).  
[13]  Este planteamiento formaba parte de un amplio programa cuyas intenciones estaban ya contenidas en el 

manifiesto Aufruf zum farbigen Bauen (“Llamamiento para la construcción con color”), editado en 
Magdeburgische Zeitung el 26 de agosto de 1921, que ya había sido publicado en la revista Bauwelt el 18 de 
septiembre de 1919.
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Ángela García1, Jorge Llopis1, Ana Torres1, Juan Serra1 

1 Instituto de Restauración del Patrimonio, Universidad Politécnica de Valencia. 
http://www.upv.es/eic/, angarcia@ega.upv.es 

 
Resumen: 
La arquitectura moderna ha sufrido un progresivo proceso de descontextualización, fruto de la 
infinita variedad de posibilidades de tratamiento cromático que se encuentran al alcance del 
proyectista, y que han conllevado la pérdida de las técnicas constructivas tradicionales y el 
abandono de la dependencia directa entre color arquitectónico y territorio que caracterizaba a 
aquellas. En los siglos pasados, el color del territorio se convertía en la base cromática de su 
cultura arquitectónica, bien mediante el uso directo de materiales tales como la piedra o arcillas 
del lugar, bien mediante las correspondientes transformaciones técnicas que permitían utilizarlos 
para entintar los morteros que revestían las arquitecturas autóctonas. El caso de los estudios 
realizados en el Levante español por el equipo redactor del presente artículo se muestra como en 
ejemplo de una metodología que busca, no tan solo recuperar espacios específicos, sino propiciar 
la comprensión y preservación de los principios que subyacen en la propia imagen de la ciudad.  
 
Palabras clave: Color, Arquitectura, Restauración, Ciudad histórica.  

INTRODUCCIÓN. 

Entender y comprender las características físicas y materiales de nuestras ciudades 
históricas es una necesidad sin cuyo cumplimiento resulta imposible su preservación. Más allá de 
la lógica histórica de su trama y de su funcionalidad, la ciudad se percibe a través de los espacios 
que crea y configura. A través de la configuración arquitectónica de los espacios de la ciudad 
histórica se visualiza la lógica histórica y vital que subyace tras la ciudad. La herencia de sus 
habitantes y de las culturas que la componen. Nos proponemos exponer una metodología de 
análisis encaminada a generar planos de color de las ciudades históricas. Estudios que sirven para 
preservar o recuperar la imagen urbana original; su paisaje cultural único e irremplazable, al 
tiempo que propone instrumentos de gestión encaminados a orientar a todas las instancias que 
participan en los procesos de preservación urbana. 

COLOR Y ARQUITECTURA HISTÓRICA: METODOLOGÍA DE ANÁLISIS. 

Una metodología encaminada a preservar las características formales y cromáticas de 
la arquitectura histórica debe necesariamente dar respuesta a la dualidad que está en la 
base de su propia configuración: la caracterización morfológico-cultural y la matérico-
constructiva. 

En lo relativo al estudio formal y compositivo de las arquitecturas históricas resulta 
imprescindible el análisis de la información documental, con el objetivo de determinar las 
intenciones proyectuales originales. La arquitectura responde a una serie de principios y objetivos 
de carácter cultural que cristalizan en una forma concreta, resultado tanto de las necesidades 
funcionales que cada época le asigna, como de las necesidades culturales y representativas de las 
que toda edificación es portadora. Es por ello que el análisis cromático de la arquitectura debe 
basar sus objetivos en preservar el carácter cromático original del edificio, en tanto que el mismo 
responde a los criterios formales, estilísticos y culturales propio de cada periodo histórico. Este 
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análisis arquitectónico se complementa con la determinación científica de las características 
cromáticas y constructivas de los materiales de acabado, en aras a desarrollar una propuesta 
coherente a nivel material. 

 

 
 

Figura 1. Técnicas de análisis para la determinación de los colores originales de la arquitectura histórica 

En una primera fase, se procede al estudio del color exterior del revoco (capa superficial de 
acabado) utilizado en las fachadas -Análisis in-situ- desarrollando “mappings” de lectura 
cromática mediante las medidas de lecturas directas con instrumentación tecnológica, identificando 
el color con los términos físicos de la luz: tono (HUE), valor (VALUE) y croma (CHROMA). La 
instrumentación  empleada para este análisis ha sido el  Colorímetro de Contacto adaptado y un 
Espectrofotómetro. En una segunda fase, se complementa el estudio mediante la realización de 
análisis químicos en el laboratorio para la determinación exacta de la composición de los revocos 
históricos, tanto en lo relativo a la composición del material de soporte (materiales de construcción, 
morteros), como a la naturaleza de los pigmentos utilizados para la caracterización cromática de la 
pasta resultante. El proceso de análisis y catalogación de las muestras nos lleva a una tercera fase de 
estudio, en cuyo proceso las catas pigmentadas son preparadas para un análisis óptico-fotográfico 
con una lupa binocular, y para el análisis físico-químico y la determinación de sus componentes, 
utilizando para ello técnicas de análisis tales como la microscopía electrónica de barrido SEM 
“scanning” Scanning Electrón Microscope (para el estudio morfológico de las muestras) , la 
Difractometría de Rayos X, o el análisis por microscopía electrónica de barrido combinada con 
dispersión de energías de Rayos X (MEB/EDX) para la investigación mineralógica puntual o 
arealmente en una muestra. 

El conjunto de estas técnicas de análisis permite un conocimiento completo de las 
características compositivas de los morteros de acabado, y de los pigmentos utilizados en el 
tratamiento cromático correspondientes a cada etapa histórica, así como su relación con cada 
tipología edilicia que componen el patrimonio edificado analizado. 

TRES PROPUESTAS PARA EL ANÁLISIS CROMÁTICO DE LA ARQUITECTURA 
HISTÓRICA 

La aplicación de esta estrategia metodológica al análisis de la arquitectura histórica se 
propone a tres niveles: arquitectónico, urbanístico y matérico-constructivo. 

1. Análisis arquitectónico: Cada época maneja el color de una forma determinada, bien 
sea por el empleo de determinadas técnicas constructivas, por las limitaciones propias de la 
tecnología disponible, o por la propia lógica de las corrientes estéticas imperantes. Así, una de las 
conclusiones que se desprenden del conjunto de estudios realizados es la relación que liga una 
determinada tipología arquitectónica y las gamas cromáticas empleadas en la misma. Esta 
relación es el fruto directo de esta lógica que une una obra arquitectónica con la época en que es 
construida, con las corrientes estéticas imperantes, con las tecnologías empleadas en su 
construcción, y con los gustos de las personas que intervienen en la misma. Por ello, cada 
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tipología, que es en último término un producto dedicado a una determinada clase social en una 
época concreta, se caracteriza por las soluciones formales y cromáticas empleadas en su 
resolución.  

 

Figura 2. Tipologías arquitectónicas del centro histórico de Valencia 

El equipo redactor ha aplicado esta metodología de análisis para la intervención en 
numerosos edificios históricos, tales como las Torres de Quart (Valencia, 2007), , el Asilo de San 
Juan Bautista (Valencia, 1996), las Escuelas Pías (Valencia, 1996), o la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados (Valencia, 1995entre otras [1] 

2. Análisis urbano: La existencia de una singularidad cromática propia de las ciudades 
históricas se generaba en la materia, en la disponibilidad material del territorio inmediato que 
permitía construir con aquellos materiales fácilmente disponibles, los que el espacio circundante 
nos ofrecía de una forma inmediata y barata. Las ciudades históricas se caracterizaban por gamas 
cromáticas propias identificables, pero a partir de las mismas, se generaban en su interior 
espacios urbanos diferenciados. Esa multiplicidad espacial constituía un microcosmos que 
respondía tanto a las especificidades culturales y estéticas del momento en que fueron 
construidos, como a la predominancia tipológica de sus edificaciones, reflejo en último término 
de la existencia de espacios diferentes en los que vivían y habitaban diferentes clases sociales. 
 

 

igura 3. Proyecto de análisis cromático de un espacio urbano histórico. 

Las conclusiones de la presente comunicación se basan, además de en los proyectos de 
investigación oficiales previamente descritos, en una serie de estudios de centros históricos del 
Levante español, entre los que destacamos el estudio Valencia (1994-2001), y los proyectos 
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cromáticos de Burriana (1999), Sant Mateu (2000), Cartagena (2004) Ontiyent (2007); y 
Segorbe (Valencia) (2007) y la La Plaza Vieja de La Habana (Cuba) (2000). [2] 

3. Análisis matérico-constructivo: Un último aspecto básico para garantizar la coherencia 
cromática en la intervención y recuperación de las arquitecturas históricas hace referencia a la 
preservación de la lógica material de los materiales de acabado. El conjunto de trabajos 
desarrollados concluye en el carácter fundamental del uso del revoco coloreado en gran parte de 
las ciudades ribereñas del mediterráneo. El mortero de cal coloreado usaba pigmentos naturales, 
tierras y óxidos que se extraían del hinterland inmediato a la ciudad y ligaban las imágenes de la 
ciudad  y del territorio. La determinación de las características físico-químicas básicas de este 
tipo de morteros ha sido objeto de estudio de un proyecto de investigación financiado con fondos-
FEDER, de título Técnicas cromáticas y revestimientos continuos para la recuperación de las 
arquitecturas patrimoniales (MEC, 2002). Las conclusiones de dicho estudio han permitido 
caracterizar la composición y las características cromáticas de los mismos, así como la idoneidad 
de determinadas tecnologías contemporáneas para la intervención en este tipo de edificios. [3]  

CONCLUSIONES. 

El análisis de las características cromáticas de las edificaciones históricas resulta capital 
para posibilitar una preservación integral de las características formales de nuestras ciudades 
históricas. El color de la ciudad no es un valor añadido, sino que forma parte “estructural” de su 
propia lógica histórica. Es el fruto de una serie de parámetros que se encuentran en el propio 
origen de la ciudad, y comprenden desde la íntima ligazón de la ciudad con su hinterland 
inmediato, del que extrae los materiales que le dan forma, hasta la lógica cultural de los gustos 
estéticos que se suceden y de las clases sociales que les otorgaron su representatividad. En el caso 
de la estructura cromática de nuestros centros históricos se evidencia en la fractura visual 
producida por los nuevos materiales de la moderna tecnología industrial y que provocan una 
fragmentación cromática y visual de la imagen original. La ciudad histórica y los edificios que la 
constituyen, fruto de una tecnología concreta, se ven incapacitados para absorber la introducción 
de los nuevos materiales sin perder la identidad y coherencia con que fueron concebidos. 
Incapacitados de transpirar, ahogados por las impermeables pinturas plásticas modernas, los 
muros de mampostería se defienden cuarteándolas y desprendiéndose de ellas,  dándonos la 
imagen de una ciudad vieja y decrépita, llena de cicatrices. Paradójicamente, es la aparición de 
nuevos materiales de intervención que posibilita la intervención respetuosa en los edificios 
históricos. Así, las modernas pinturas al silicato ofrecen una solución basada en principios 
análogos a los tradicionales revocos coloreados. Sus gamas cromáticas y sus cualidades matéricas 
de textura y percepción permiten intervenciones que recuperan la cualidad matérica y cromática 
originales.  
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Resumen: 
La exposición que se propone tiene como núcleo principal el color y muestra las posibilidades 
expresivas que aporta a los diferentes materiales. 
Las 7 obras presentadas buscan la armonía estética y la fuerza simbólica.   
 
Palabras clave: Color, expresión artística  
 

INTRODUCCIÓN  

Esta demostrado profusamente que el arte se ha nutrido del color como medio expresivo, en 
todas las épocas y en todos los confines de la tierra. 

Los y las diferentes artistas  han profundizado en su uso y en la actualidad hay diversos 
estudios que tratan sobre el simbolismo psicológico y la tradición histórica. Estos estudios 
aportan contenido científico y demuestran que colores y sentimientos se combinan, que hay 
asociaciones que se repiten y que subyace en las personas experiencias universales que se 
enraízan desde la infancia al lenguaje y al pensamiento. 

También se encuentran autores en el otro extremo que afirman que cada época y, en 
definitiva, cada cultura, tienen sus propias connotaciones simbólicas acerca del color. 

MATERIAL Y METODOS 

Diversos elementos, muchos de la naturaleza, se emplean como motivo para ofrecer una 
manifestación estética nueva, la elección de estos elementos simples, pero a la vez cargados de 
fuerza simbólica permiten adentrar-nos en los orígenes de las formas, en el proto-art y en el 
establecimiento de una comunicación a partir del estimulo visual hacia el sentir. 

Tejer no es únicamente alinear ni tramar un elemento con otro, es buscar la armonía de 
colores y texturas, no es llenar un espacio, es buscar el equilibrio entre lo lleno y el vacío que 
compiten en el campo visual. 

Se exploran soportes, técnicas y materiales para engrandecer el propio imaginario. 
Se presentan siete obras de diferentes formatos que se acompañan de un texto sugerente y 

en relación al significado de la obra.  
Los materiales utilizados son maderas, metal, piedras, raíces, estructuras de cactus, tejidos e 

hilos, estos además de su capacidad estética tienen la utilidad de permitir otras técnicas como son: 
anudar, tejer, colgar, unir, que amplían las posibilidades de la superficie plana. 

En las obras presentadas se parte de una gran estructura a la que se incorporan nuevos 
elementos, y  todas tienen cierto movimiento y elasticidad. 

Se interrelaciona el material, la forma y sobre todo el color con la simbología dado que se 
busca una armonía estética en cada composición. 
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Ficha técnica: 

Título de la obra: Arco Rosa  

Hay arcos que acercan orillas, hay arcos que lanzan flechas. Este 
lleva peso y contrapeso como una propuesta estética. 

Urdimbre de ramas, hilo de seda, encaje negro, cuentas de collar y 
piedras, insinúan un círculo de vida que nunca se romperá. 

Figura 1 . Color Rosa 56cm X 77CM  

Título de la obra: Sol  

Circulo de luz amarilla, energia dorada. 

Sol, solet, fes marxar el fret. 

El metal circular, atrapa rayos en el telar. 

Figura 3. Color Amarillo    44cm x 93 cm 

Título de la obra: La armonía del siete 

Gracias al nombre todo se vuelve bello (Pitágoras). 

El tronco con un brazo incitador y fuerte fue encontrado en la orilla del 
pantano de Santa Anna (Lleida). 

El tapiz/objeto parte de diferentes historias, la rafia y las piedras le dan 
contundencia y la lana le aporta la dulzura que contrasta con los 
esqueletos de cactus llenos de recuerdos y de dificultades. 

Figura 4 . Color Blanco  107 cm. x 160 cm 

Título de la obra: Dragón azul   

Apareció por primera vez en el pantano mediano, cerca de Ainsa, 
medio enterrado en el lodo ansiaba volar.  

Es un ser que aparece en las leyendas y lo sueñan los niños y niñas 
que añoran el mar. Azules llenos de augurios y portadores de paz. 

Figura 2. Color Azul      250cm x120 cm 

Título de la obra: No es un toallero  

La estructura metálica inicial servia para el aseo, se colocaba una 
palangana y las toallas. 

La geometría incita paisajes interiores y nuevos ejes de contemplación. 
El metal inicial se encuentra abrazado por lana, hilo de algodón y 
tubos. Su corazón es de una madera encontrada en el pantano de 
Camarasa (Lleida) y late chispas de colores y ruidos de los árboles. 

Figura 5 . Multicolor   38cm x 62cm x 72 cm. 
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CONCLUSIÓN  

El color en sí mismo es un elemento expresivo de primer orden y en conjunción con otros 
elementos permite aumentar las posibilidades de la creación artística. 

En la primera obra el rosa como elemento femenino, le acompañan encajes y cuentas. Seria 
como el arco continuador de vida. 

En la número 3 el amarillo vital, energético y luminoso para honrar al astro rey. 
En la número 4 el blanco de pureza de luz de perfección. 
En la número 5 los diferentes hilos de colores para componer un telar prisma con grandes 

connotaciones.  
En la número 6, se hace la trama principal en negro color asociado al no color, al luto y a la 

muerte 
En la obra número 7 los colores verde y azul como tributo a su importancia en la 

composición de la tierra. 
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Título de la obra: Agua atrapada 

El agua, es su versatilidad se impregna de colores, sobre 
todo el verde y el azul. 

Cuando esta prisionera le invaden las algas, pero a veces, si 
le ayuda la lluvia y el viento recobra el azul cielo.  

Figura 7 . Verde-Azul 255cm x 99 cm 

Título de la obra: Mandrágora funambulista  

Este tronco fue habitado por aves, y en un tiempo más remoto fue un 
árbol lleno de hojas y ramas, todo él, dado al viento y a la lluvia. Se  
encontro en el segundo ramal de la acequia de Pinyana de lleida. 

La raíz es la parte escondida del árbol y el elemento de la nutrición y la 
vida, ahora es el centro y, de una manera tensa, hace referencia al mundo 
del espectáculo. 

La mandrágora, llamada manzana del amor, además de sus propiedades 
mágicas, tiene propiedades narcóticas, afrodisíacas, reduce el dolor y 
aumenta la fertilidad, pero también puede llevar a la muerte. 

Del árbol al circo. Del viento a la nada. De la tierra, a la eternidad. 

Figura 6 . Negro   292 cm. x 320 cm.   
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Abstract: 
Chromatic language emerges throughout history and nature, an unquestionable way of 
communication for individual or collective identification. The color can be a code that illustrates 
political and social ideologies and realities. Color is influenced by the light and the light is a 
moment of vivacity or seriousness, emerging and hiding areas, objects, creating real or fantastic 
environments. The misinterpretation of some professionals towards this reality is surpassed by 
many studies and experiments, demonstrating the correlation between light, texture and color and 
the power of each one towards human response and behavior. Several social housing within 
Lisbon’s periphery is performed with strong chromatic schemes, which achieve the discontinuity 
of the urban tissue, by the stigmatization of communities, morphologies, typologies and 
population. Beware!!! 
 
Key Words: Color, Perception of space, Light, Seeing 

BACKGROUND 

At the moment, my mind is entirely taken by the laws of colors. Ah, if they had 
been taught us in our youth.                                                   (Van Gogh) 

Mankind has characteristics that identifies him as a living creature with all of his 
sensitivities, mainly because of the capacity that he has of detecting certain types of energy, and 
through them, obtain the necessary information that enables him to recognize and take hold of the 
land that is beneath his feet. The captured energies are processed e decoded using his brain. This 
sensibility receives a generic name of sense and is related with the energy that is captured in the 
nature. 

•  Sense of touch – mechanic energy 
•  Sense of hearing – acoustic energy 
•  Sense of sight - radiant energy, etc... 

All these senses are effectively collected and involved in a collection of information, but 
not in the same proportion in relation to quantity and quality. The experiences carried out in the 
field of sociology show that 75% of the world’s knowledge that surrounds us, is due to our 
vision, being for this reason, mankind considered an optical animal [1]. 

The first manner that a human being used to measure the frequency of time was observing 
day and night. This system is a network of inner biological clocks that coordinates the body’s 
functions within a 24 hour cycle, called Circadian Rhythm. The Circadian rhythm aims to awake 
us for the beginning of the day. A good lighting design allows a jigsaw of light and shadows 
which shows an accurate and easy reading of the space’s layout. The awareness of choice of 
colors and textures can facilitate the perception and the use of the space. 

COLOUR AND LIGHT: THE DOUBLE SIDE OF THE SAME COIN 

The color has no material existence, for it is the sensation caused by the action of light on 
the vision’s organs. The perception of colors depends on the existence of two elements: the light 
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(acting as a stimulus) and the eye (as a receiver, acting as a decoder of the luminous flux, splitting 
it or changing it, having then the selecting function of the retina). 

The influence of color on any life form: reproduction, survival, food, shelter, it all may 
depend of color. That makes it a codified symbol in any communication process. Chromatic 
symbols are, throughout history and nature, an unquestionable way of communication for 
individual or collective identification [2]. 

Architecture frequently forgets and neglects the power of color in influencing reactions and 
behaviors; it uses an aesthetical motivated color code, framed between materials and constructive 
processes and techniques, where volumes, planes and surfaces are showrooms for a particular 
artistic movement or fashion of the hour.  

 
Figure 1 and 2 – A house of the future, Ericeira, Portugal (Domática, 2009) 

This influences the built and human environment by using color as one element of the 
communicative process which illustrates the political and social ideologies and realities [2]. Color 
is a statement. Radical examples can be found within the modern movement, where the 
demanded sobriety and the emergence of social classes’ ideology and conscience, were colored 
with achromatic environments; or in the post-modern movement; where despite the objective of 
recovering the cultural and historical background of the place, viewing the recovery of the place’s 
spirit and identity, the color and ornament demanded are frequently translated elements of the 
cartoon world, in order to built an environment. This radical attitude, illustrated by the 
imagination of each artist, was once again unaware of the place and user’s identification and 
requirements. None of these attitudes considered the physiological, psychological and cultural 
impact in human behavior, and yet some voices arise with a holistic comprehension and 
background, criticizing, very often, the clinical or focused analyses and interpretation of the 
people concerned about the impact of these psychological effects [3].  

 
Figure 3 and 4 - Chelas hill, chromatic scheme on 90  

The decisive factor for the appearance of color is the light. The light is a moment of 
vivacity or seriousness, showing and hiding areas, objects, creating real or fantastic environment. 
The light has its existence conditioned by matter.  

Illumination creates and destroys spaces. It changes the aspects of the environment in 
endless ways. Darkness is a positive factor in human perception, not a negative one. 

Space and illumination are perceived in terms of the objects and surfaces seen within them. 
The truth is not that darkness comes in, but that light fades it out. Under bright light, space is 
readily defined and distance can be easily determined; forms appear round and three-dimensional, 
while details, colors, tints and shades are clearly seen. When the light grows dim, however, the 
space seems to shrink, distances cannot be effectively judged, forms tend to flatten out into 
silhouettes, details are lost, and colors and colors’ value undergo radical transformation [4]. 
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THE ACT OF SEEING AND THE PERCEPTION OF THE BUILT ENVIRONMENT 

Seeing has been described as to perceive with the eyes or the sense of sight or vision. 
Perception is more widely defined as to take in with the mind and senses… to become aware of 
by sight, hearing or others sense [5]. 

Seeing and perception may at first appear to be the same thing; the extent to which a space 
or object is perceived depends first on the senses of sight and vision, but more importantly, on the 
collection of information from all the stimulus received from our surroundings, together with the 
past experience [5]. 

The act of seeing is linked with the biological aspect of the eye, while perception with the 
less tangible elements which form the whole process or experience of the environment.  

 
Figure 5. Lighting strategy (Source: Derek Phillips 2005) 

Starting with seeing, the most important aspect is that there should be enough light to 
facilitate the performance of the task. This will vary by providing light for the most difficult the 
task. 

The quantity and quality of light can affect a person’s vision of an object, such as a glare 
which may impair both vision and communication. The glare from the daylight or from the 
artificial light must be understood and avoided. The distinction is between the glare, which 
causes disability, and the glare which causes discomfort [5]. 

A human eye reads the color in relation to its environment, which means that the color is as 
important as the contrasts between colors. It is possible to reduce the information gained from a 
scene by reducing the contrast between what has to be done (the task) and its background.  

Human beings receive 80 percent of their information from the environment. Color belongs 
to the environment and it is crucial as information and communication and being of absolute 
necessity to interpret and understand the built environment. The perception of color in an 
environment always carries visual, associative, synasthetic, symbolic, emotional and 
physiological effects with it [6]. 

To see color is a far deeper and complex process than merely the optical perception of a 
stimulus and the result of a sensory psychological stimulation. The color is a stimulating received 
from the exterior world, corresponding with a reaction in the inner world – the psyche.  

To perceive color means to experience; to become conscious or aware [7]. There are a 
many factors working together in this process, partly on a conscious level, partly on an 
unconscious level. With so many correlations involved, the color experience cannot be 
definitively systematize or classified.  

Such as Maslow’s pyramid [7], the color experience may assume six basic interrelated 
factors. At the base of pyramid there is an inescapable biological reaction; then it goes to 
associations that come from the collective unconscious; the conscious’ symbolism; cultural 
influences and mannerisms; the trend’s influence, fashions and styles; until we reach the highest 
level the personal relationship that the individual has to a color. The personal relationship is 
connected with and influenced by all the others levels. 
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Figure 6. The Color Experience Pyramid (Font: Mahnke 1996) 

These six levels need elucidation, and then out them we can draw findings then point 
towards some of universal human reactions to color [6]. 

BUILDING AND DESIGNING THE COLOR 

Frequently, the use of color illustrates is a grammatical language and the political, social 
and cultural reality prolife of a certain period of time. Built and home environment has its own 
ephemerally provided by human experiences, geographical conditions and the building/place life 
cycle. 

The anonymous architecture that is spreading all over the places, neglects the identity of the 
place and the user. 

The color, in its application area, particularly in built environments, is intertwined with 
parameters of space, time, motion, weather conditions, qualities and textures of materials that 
cover the surfaces and the quality of light. However, the use of color is often left to the final 
phase of a project, or even for the construction, often without any scientific basis and often very 
subjective and arbitrary, while continuing to apply to painted surfaces not completely the reality 
of color in the built environment. New technologies have contributed to new solutions and help to 
decide about solutions in the chromatic conceptual, prior to the implementation phase of the 
construction. 

The misinterpretation of some professionals towards this reality is surpassed by the many 
studies and experiments that demonstrate the correlation between light, texture and color and the 
power of each one towards human response and behavior. 

Many architects and interior designers have been using the potentiality of color in their job, 
but having different objectives and always with different results.  

The work of professionals belonging to the construction cluster needs to consider the 
functional requirements of the space as well as the aesthetical considerations that can qualify the 
space. 

This qualification has the objective of providing the users with the same opportunity of use, 
independently of the user’s features and requirements, their information perception of the 
different possibilities of use (orientation and possible directions of movements) where color can 
be a significant, signification and significance. Universal language created for (in centered) the 
user. 
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LA LAGUNA EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN: NUEVOS 
MATERIALES DE REINTEGRACIÓN CROMÁTICA EN UNA 

EXPERIENCIA DIDÁCTICA 
 

Alicia Sánchez Ortiz, Sandra Micó Boró 
Dpto. de Pintura, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid 

alicisan@art.ucm.es 
 
Resumen: 
Se presenta, a modo de póster, la aplicación práctica de cinco materiales comerciales: Gamblin 
(resina de urea-aldehído), Golden (resina acrílica), Maimeri (resina de almáciga), Maimeri (resina 
cetónica), RestaurArte (resina cetónica) y Winsor&Newton (goma arábiga), utilizados para la 
reintegración cromática de abrasiones y pérdidas de estratos pictóricos en obras de arte. Todos 
ellos han sido probados de manera experimental sobre maquetas. Se mostrarán, a través de 
imágenes, la metodología de trabajo seguida y los resultados obtenidos de las diferentes técnicas 
empleadas recogidos en las fichas elaboradas para cada producto. 
 
Palabras clave: Color, Percepción Visual, Conservación-Restauración, Arte.  
 

INTRODUCCIÓN 

La laguna, intuitivamente, se asocia al concepto de pérdida y evoca, a nivel de la imagen, 
una discontinuidad reconocible dentro de un tejido pictórico, en otro tiempo estructural y 
formalmente continuo. Una vez individualizada en su aspecto material, es preciso proyectar y 
realizar un tratamiento de la misma situando cada decisión en el interior de un sistema de 
variables complejo, como tipología de la pieza, material constituyente, época de creación, 
degradación sufrida, cantidad y calidad de lagunas, y, en particular, su incidencia en la estabilidad 
estructural del conjunto y en la presentación estética del objeto. 

Cuando se pasa a la fase operativa y especialmente a la aplicación del color, el tratamiento 
de la laguna debe regirse por una serie de parámetros -estabilidad, compatibilidad y 
reversibilidad-, en principio aceptados a nivel teórico, pero no siempre aplicables en la práctica 
para todos los casos, para todas las técnicas y para todos los materiales. Habitualmente la 
ejecución del proceso de reintegración se lleva a cabo a partir de la propia experiencia 
desarrollada por el restaurador en su labor cotidiana. Pero para intervenir con eficacia y 
seguridad, éste debe asociar al buen-hacer la investigación científica, continuamente actualizada. 

Cada vez más estos profesionales demandan la puesta a punto de nuevos productos que 
permitan solventar una serie de problemas técnicos y de comportamiento observados en los 
materiales tradicionalmente incluidos en estas operaciones, como son las acuarelas y los 
pigmentos al barniz; en ambos casos, los retoques pueden sufrir procesos de transformación que 
cambian su tonalidad inicial. La investigación y el desarrollo de colores comerciales aglutinados 
con resinas sintéticas han aumentado en el curso de los últimos años, siendo preciso un mayor 
conocimiento de los mismos en lo referente a sus propiedades de aplicación, al proceso de 
envejecimiento y a los cambios de solubilidad que pueden sufrir con el tiempo. 

FIN Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

El objetivo de este trabajo es mostrar al restaurador las diversas posibilidades de aplicación 
de las diferentes marcas comerciales ensayadas a partir de maquetas realizadas con láminas que 
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reproducen detalles de cuadros y sobre las que se ha procedido a efectuar la reconstrucción de 
una laguna mediante la técnica de reintegración de la Selección cromática. 

FASE EXPERIMENTAL 

Preparación de las maquetas 
Se seleccionó una serie de detalles extraídos de cuadros que permitieran llevar a cabo 

pruebas de retoque pictórico. Sobre un tablex se pegaron seis láminas iguales: la primera se dejó 
intacta para tener la referencia del original a la hora de realizar el proceso de reintegración con 
colores, mientras que en las otras cinco se recortó una zona simulando la formación de una 
pérdida. Todas las lagunas fueron niveladas con un estuco sintético hasta conseguir la 
homogeneización de la superficie con la lámina.  

 

Figura 1. Maqueta preparada para proceder a efectuar el proceso de Selección cromática. 

El retoque pictórico 
Cada laguna fue dividida en dos partes idénticas: en la mitad inferior se aplicó un barniz de 

retoques como capa aislante y una vez seca la zona se continuó con la fase de reintegración con 
acuarelas mediante la superposición y la yuxtaposición de tres capas de color puro aplicadas a 
trazos. Finalizada esta fase se extendió sobre el conjunto de cada lámina una película de 
protección final con barniz Regalrez 1094. Sobre la mitad superior de la pérdida se llevó a cabo el 
retoque con los colores de cada marca comercial (Gamblin, Golden, Maimeri almáciga, Maimeri 
cetónica y RestaurArte); con estos productos también se procedió a efectuar el ajuste cromático 
sobre los trazos efectuados con acuarelas. 
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Figura 2. Fase de reintegración cromática en la zona inferior con acuarelas Winsor & Newton. 

 
Figura 3. Proceso de trabajo con la resina sintética de Gamblin: primeramente tres capas superpuestas y 
yuxtapuestas en la zona superior de la laguna; posteriormente una última capa de ajuste de la laguna completa. 

 

Tabla 1. Ficha resumen de las particularidades encontradas en las pinturas de Gamblin 

GAMBLIN    

  
TIPO DE 
RESINA     Aldehídica   

    Disolventes de   

  

Recomendación del 
fabricante   baja polaridad   

  

DILUCIÓN 

Empleo en maquetas   Etil L-lactato   

  Brillo   Muy brillante   
  ½ se aclaran   
  

Luminosidad: L* 
½ se oscurecen   

  ± estable   
  

PROPIEDADES 
ÓPTICAS Color 

Diferencia de color: ∆E*ab 2 colores con ∆E*ab > 4   
  Secado   Lento   

  
MANIPULACIÓN 

Superposición de capas   Fácil   

  OTRAS OBSERVACIONES       

            

  Aplicación: es necesario mezclar muy bien la pintura en el envase antes de la aplicación, ya que   

  tiende a aparecer separada en dos fases.   
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CRÍTICA DEL COLOR EN EL MEDIO URBANO 

Pilar Belmonte Useros 

Escuela Superior de Diseño de Valencia 
 
Resumen: 
Nos encontramos en este siglo XXI en un mundo industrializado en donde la economía, la 
velocidad de cambios en los productos y materiales y el sentido “práctico” de las cosas nos 
conduce a perder por el camino aspectos importantes para nuestra calidad de vida visual. 
Partiendo y aprendiendo de la observación y análisis de los colores en la naturaleza nos situamos 
en condiciones de apreciar y valorar la relación de los colores y su uso en las ciudades y en el 
medio artificial - lo que el hombre proyecta, construye y comunica, utilizando consciente o 
inconscientemente los colores-. 
¿Podemos mejorar y corregir nuestro entorno cromático? ¿Qué hacemos bien y qué hacemos 
mal? Es evidente que hay falta de información, en cuanto al color, en muchos ámbitos políticos, 
industriales, culturales y en general de comunicación pero está comprobado que poder es querer,  
querer sensibilizarse ante pequeños detalles que pueden ser grandes y tener mayores 
consecuencias en nuestro día a día.  
Con el ánimo de hacer una crítica constructiva en aspectos de la vida cotidiana, elegimos algunos 
ejemplos en la señalización, en el transporte, y en algunos ambientes e instalaciones, que ilustran 
lo anteriormente dicho. 
 
Palabras clave: Crítica, calidad visual, visibilidad 
 

SEÑALIZACIÓN 

La utilización de los colores en los símbolos y las señalizaciones es en el presente 
fundamental, el caos que se produciría sin ellos sería tremendo. Pero no se trata de usarlos 
arbitrariamente, sino darles un buen uso inteligente y lógico para el que hace falta un estudio 
concienzudo de muchos aspectos que entran a formar parte de cada conjunto y cada 
circunstancia. 

Analizamos algunos usos en la 
señalización en la ciudad y hacemos 
propuestas. 

En las normativas de 
señalización de bomberos, el color 
rojo es el obligado a utilizar para los 
extintores de incendios, sin embargo 
se puede apreciar que en 
determinados sitios no se percibe con 
claridad y por lo tanto no cumple la función de rápida visualización en una emergencia. Por 
ejemplo actualmente hay muchas discotecas o espacios públicos que las paredes están pintadas 
también de colores cálidos saturados como el ejemplo de la imagen superior izquierda y la 
diferenciación es mínima. 

Consideramos pues que la normativa no se debería hacer con un color determinado sino con 
el color que más contraste en el lugar donde vaya a ser instalado el extintor. 
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En las señalizaciones de vías 
para peatones o bicicletas no hay 
criterios unánimes entre ciudades. El 
verde (internacionalmente color de vía 
libre) no se sabe si da paso a bicicletas 
o peatones, o a ambos, mientras que el 
rojo (internacionalmente color de 
prohibición) tampoco está claro que 
de paso solo a bicicletas o que lo 

prohíba.  
 
Donde también se da una gran ambigüedad es en el empleo  de los colores de los chalecos 

reflectantes que en los últimos años se ha visto necesario su mayor uso. Hasta el momento se 
aconseja que sean amarillos o naranjas y como el tema se ha puesto de moda vemos por todos 
lados chalecos que cantan a la vista, pero que no sabemos si los que los llevan son policías, 
barrenderos, jardineros, obreros de la construcción o que una persona corriente tiene una avería 
en carretera. 
 

                 
 

Desde esta investigación hacemos una propuesta de codificar las diferentes situaciones con 
colores distintos, por ejemplo: 
 

 

TRANSPORTE 

Visibilidad y percepción  
El transporte humano en vehículos públicos y privados, ha mejorado  considerablemente en las 
últimas décadas, sin embargo cada vez es peor el trato al viajero con respecto a la calidad visual 
de dichos vehículos. Ingenieros y diseñadores no plantean detalles importantes de visibilidad. 
También la publicidad, como fuente de ingresos, ha priorizado e inundado los autobuses y 
tranvías, perjudicando la visibilidad tanto desde el interior como desde el exterior. 
Hasta hace poco tiempo, los 
autobuses del transporte 
público se podían distinguir 
por su color, eran en cada 
ciudad diferentes, según las 
compañías y los municipios 
con competencias sobre el 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 169 

tema. Actualmente no se sabe de qué color son porque están forrados de publicidad que cambia 
constantemente. Pero no solo es difícil ver si llega o se va el autobús, por la contaminación de 
imágenes, sino que el número de línea, en ocasiones no se ve en absoluto y no sabes si el autobús 
que se  te acaba de escapar es en el que tú querías viajar o es otro. 
 

De nuevo nos encontramos con un ejemplo de 
mala visibilidad, los nuevos trenes de largo 
recorrido. Se están fabricando vagones con los 
cristales ahumados y de espejo, que no 
permiten ver nada desde fuera (imagen a la 
izquierda), y muy confusamente desde dentro. 
Ya no se puede proponer el viaje en tren 

porque así se va más relajado y disfrutando del paisaje, porque no se ve casi nada de lo que 
ocurre afuera. ¿Qué se pretende con ello? ¿Hacia dónde se quiere dirigir la mirada de los 
usuarios? Volvemos a perder calidad de vida visual.  

Actualmente la mayoría de los coches salen de fábrica con los cristales "ahumados" o 
"coloreados", supuestamente con la intención de evitar reflejos a los usuarios; incluso los traseros 
llegan a ser casi negros para ocultar desde el exterior la visibilidad del equipaje y objetos 
guardados. Pero por la noche con estos cristales se aumenta la pérdida de visibilidad. 

Esta realidad de la industria nos obliga a ver el mundo del color elegido por los diseñadores 
del sector automovilístico. Para ver la realidad, hay que abrir las ventanas o bajar del coche. 

El material y el color utilizado en el 
salpicadero de este coche es inadecuado por 
no permitir una correcta visibilidad cuando 
hay sol. Poniendo una tela negra vemos como 
las radiaciones solares se absorben y evita el 
reflejo en el cristal del parabrisas. 

INSTALACIONES Y AMBIENTES 

Si preguntamos de qué color son las paredes del vestíbulo y del guardarropa de este museo, 
todo el mundo contesta que verde claro, pero en realidad están pintadas de color blanco. Las 
percibimos verdes por la reflexión del suelo de linóleo, verde intenso. 

 
 

Fragmento del suelo de linóleo 
verde de la imagen superior. 

 
Fragmento del techo blanco teñido 
por el reflejo del verde del suelo. 

 
Fragmento de la pared blanca teñida 
por el reflejo del suelo. 

Fragmento de pared blanca de la imagen 
superior 
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Actualmente es frecuente ver en los museos las paredes pintadas de rojo, con distintos 
matices, o en otros colores. Está experimentado que la luz que reciben las paredes refleja sus 
radiaciones cromáticas sobre todo aquello que tiene a su alrededor, por lo tanto se muestran al 
público unas obras teñidas por el reflejo del color de dichas paredes, estamos trasformando pues 
la paleta que el artista originalmente utilizó para dejar plasmada su obra, ofreciendo de esta 
manera una lectura visual diferente –el color percibido es otro- 

Por otro lado encontramos edificios en la arquitectura actual con vidrios de colores que 
parecen que hayan sido proyectados considerando la estética estructural exterior y de conjunto 
ambiental como prioridad, sin tener demasiado en cuenta la repercusión plástica y emocional que 
pueda producir el uso diario de dichos habitáculos desde el interior. Trabajar todos los días y 
durante años en un despacho con una “cortina inamovible” de color rojo, verde, azul, violeta o 
amarillo es algo que psicológicamente afecta al ser humano y según qué color y a qué persona se 
pueden dar casos muy diferentes de aceptación o rechazo, en definitiva de actitudes positivas o 
negativas. 

Así mismo y a nivel ambiental, podemos señalar el lugar importante que  ocupa la luz 
artificial en la observación de los colores. No somos conscientes de la cantidad de horas que 
vivimos al día utilizando luces artificiales y por lo tanto transformando la luz de nuestro habitat 
diario y la de la ciudad en la que vivimos. Cada vez vemos menos por la noche en las calles de 
una ciudad o en un  núcleo urbano. Además tenemos que añadir que los colores saturados durante 
el día tienen un índice muy bajo de saturación por la noche a causa del uso de lámparas de sodio 
con una predominante amarilla. Actualmente la mayoría de ciudades y pueblos españoles se 
visten de amarillo por la noche. La pérdida de calidad visual es claramente destacable.  

CONCLUSIONES 

En esta observación crítica vemos que desgraciadamente en las estrategias urbanísticas del 
momento, no se prioriza la calidad visual de sensaciones cotidianas. Aunque apostamos por una 
concienciación ecológica que ayude al ahorro de energía y limpieza de nuestro planeta, 
encontramos que determinados temas, importantes según nuestro criterio, no se contemplan y nos 
preguntamos si no hay otras alternativas que  los aborden, sin perjuicio de nuestra calidad de 
vida.  

Con estas breves anotaciones y ejemplos de situaciones y aplicación del color en diferentes 
ámbitos urbanos y por lo tanto fruto de la intervención humana, nos parece oportuno hacer 
reflexionar sobre hechos que pueden mejorar la relación del color en las actividades humanas. 

Se pretende como conclusión, elevar el debate tanto a foros educativos como profesionales 
e industriales o políticos de alcance municipal o nacional en donde recae la responsabilidad 
última del buen uso y aplicación del color. 
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INFLUENCIA “AMARILLA” EN LAS DINÁMICAS CREATIVAS DE LA 
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Resumen: 
Las dinámicas creativas en los seres humanos1, son el resultado de factores como el tipo de 
alimentación, el conocimiento adquirido y la influencia cultural del entorno. Dichas dinámicas 
cobran importancia en la medida en que soportan la actividad productiva que desarrolla 
determinado grupo social y le permiten empoderarse como parte activa de un colectivo. 
El proyecto ZONNA IPES que se desarrolla actualmente en la zona de innovación 2 de la 
Universidad de los Andes, trabaja en la generación de alternativas innovadoras de 
acompañamiento en términos productivos para empoderar a la población en situación de 
desplazamiento que se dedica a la actividad productiva textil, asentada en la ciudad de Bogotá – 
Colombia, en asocio con el IPES (Instituto para la Economía Social) de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Estas alternativas se encaminan al mejoramiento de las condiciones de vida de dicha 
población, a partir del aprovechamiento de las habilidades que este grupo social tiene y de 
factores que modelan el entorno del mismo. 

Palabras clave: Innovación social, dinámicas creativas, alimentación, productividad, efectos 
psicosociales. 

INTRODUCCIÓN  

El desplazamiento es entendido como el fenómeno que afecta a aquellas personas que se 
han visto obligadas a huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, abandonando sus 
actividades económicas habituales, porque su vida se encuentra amenazada debido al conflicto 
armado, situaciones de violencia generalizada de los derechos humanos, catástrofes naturales o 
provocadas por el ser humano.3 

De acuerdo con lo anterior se puede ver como Bogotá se ha convertido en el destino 
principal de gran parte de la población desplazada por el conflicto4. Por otro lado, como factor 
estructural de vida dentro de la nueva realidad que vive la población en situación de 
desplazamiento, está la creatividad, definida como un principio básico para el mejoramiento de la 
inteligencia personal y del progreso de la sociedad. Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y 
que se caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de realización 
concreta [4].  

                                                 
1 Se refiere a los procesos críticos que permiten que la información y las ideas se organicen, que se tomen 
decisiones, que situaciones puedan mejorarse, y que el conocimiento sea obtenido.    

2 Espacio interdisciplinario entre el Departamento de Diseño, la Facultad de Administración y la facultad de Ingeniería 
de la Universidad de los Andes; que propone soluciones innovadoras para empresas privadas y el distrito. [1] 

3 Representante del Secretario General de la ONU para asuntos de derechos humanos relacionados con los desplazamientos 
forzados, Sr. Francis Deng, y de la Segunda Consulta Permanente sobre Desplazamiento Interno en las Américas, es posible 
construir de manera preliminar un concepto jurídico de desplazado. [2] 
4 “El Distrito Capital es la segunda ciudad receptora de población desplazada (PD) en Colombia  por violencia después de 
Medellín, con 8.36% (189,915) del total de personas ( 2´272,559) que en el país se han visto obligadas a movilizarse y abandonar 
sus lugares de origen han llegado a la capital con la ilusión de iniciar nuevos proyectos de vida, desarrollar una actividad 
productiva y generar recursos para poder acceder a los servicios básicos, así como a una vivienda y condiciones de vida dignas y, 
lo que les es más importante, bajo condiciones de mayor seguridad para sus familias.  La población total de desplazados en 
Bogotá es de 189,915 personas, que constituyen el 2,70% del total de la población de la Capital” [3] 
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Para el caso del proyecto ZONNA IPES, es fundamental la observación y el análisis de las 
dinámicas creativas desarrolladas por esta población en condiciones de vulnerabilidad, siendo 
relevante el hallazgo de diferentes capacidades para crear, producir, llegar a conclusiones nuevas 
y resolver problemas en una forma original y característica de la población misma.  

De ahí que se haya encontrado dentro de la dieta de la población en situación de 
desplazamiento, una variable psicosocial de representativa influencia sobre las dinámicas 
creativas desarrolladas dicha población. Esta variable se refiere a la influencia del color amarillo 
en los alimentos que en su mayoría son consumidos y que afecta positivamente el bienestar como 
individuo capaz de ser creativo dentro del nuevo entorno del cual hace parte.  

Lo anterior quiere decir que en cuanto a los colores que pueden incrementar la 
productividad de las personas, investigaciones sugieren que el color amarillo en particular es 
percibido por muchos como alegre y optimista, y más aún que otros colores a los que la gente 
suele reaccionar de manera positiva, como el azul y el rojo [5]. 

El color y los alimentos se encuentran directamente relacionados. El color es la primera 
sensación que se percibe, es también un factor importante dentro del conjunto de sensaciones que 
aporta el alimento [6]. Es así como se espera que una persona se comporte de uno u otro modo, 
de acuerdo al color de los alimentos que consume. 

Consecuentemente, la hipótesis del presente trabajo sostiene que el tipo de alimentación en 
la población desplazada constituye un factor esencial en sus dinámicas diarias, haciéndolas más 
sostenibles. De esta forma, las relaciones interpersonales, la capacidad productiva y los modelos 
de pensamiento creativo sobre los que opera, son consecuencia de la ingesta de alimentos que 
aportan propiedades de diversa índole [7]. 

Dicha hipótesis será validada a través de la exploración de fuentes secundarias referidas a 
temas como: el color, el color en los alimentos, psicología del color, alimentación, condición de 
desplazamiento, sostenibilidad, entre otros. Además del diseño y la aplicación de instrumentos de 
observación, indagación y levantamiento de información fotográfica y verbal in situ. Todas estas 
herramientas contempladas dentro de la metodología de trabajo ZONNA.  

MATERIALES Y METODOS 

Los métodos empleados para conocer el consumo de alimentos de la población en situación 
de desplazamiento son: observación in situ, aplicación de instrumentos, visitas y aplicación de 
diseño de entrevistas (adaptación metodología IDEO) [8]. 

Tienda de verduras. Localidad 
de Engativa. En su interior 
exhibe bananos en el techo y en 
las canastas.

Minimercado. Localidad de 
Bosa. En la entrada exhibe gran 
cantidad de bananos Tienda. Localidad de Ciudad 

Bolívar. La fruta que se vende 
más es el banano en estado 
maduro, o sea de cáscara muy 
amarilla

Tienda de verduras. Localidad de 
Usme. Exhibe bananos maduros 
en la entrada, es la fruta más 
económica dentro de la tienda

Figura 1. Expone los recorridos de

observación que evidencian el consumo

masivo del banano maduro (amarillo), en

las localidades donde se encuentran

asentadas las personas en situación de

desplazamiento en Bogotá – Colombia.

Instrumentos realizados por las 
personas en situación de 
desplazamiento. Ilustran las dinámicas 
creativas sobre las cuales se desarrolla 
su actividad productiva (producción 
textil)

Figura 2. Expone los 

recorridos de observación 

que evidencian el consumo 

masivo del banano 

maduro (amarillo), en las 

localidades donde se 

encuentran asentadas las 

personas en situación de 

desplazamiento en Bogotá 

– Colombia.

Esquema de asociación de entorno 
inmediato y entorno próximo versus 
las dinámicas creativas

Figura 3. Expone la 

adaptación metodológica 

de diseño de entrevista 

formato IDEO.
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RESULTADOS 

Los resultados de la investigación revelan el reconocimiento y definición de capitales en las 
dinámicas creativas en la población. De esta forma se configuran modelos de pensamiento 
creativo, a partir de los hallazgos en los ámbitos de: comportamiento psicosocial a partir de la 
alimentación y escenarios productivos de actuación. 

Modelos de pensamiento creativo identificados: 
1. Experimental recursivo: Construyendo prototipos y planteando hipótesis, probándolas, e 

iterando esta actividad para encontrar lo que funciona como propuesta de innovación y 
valor agregado.   

2. Personal – centrado en el usuario: Teniendo en cuanta el contexto singular de cada una 
de las individualidades y necesidades de las personas involucradas para poder dar 
soluciones creativas especializadas 

3. Colaborativo: Especialmente con otros que tengan experiencias productivas 
complementarias y diferentes, para generar un mejor trabajo y formas de acurdo que 
generen mutuo beneficio. 

4. Liderazgo inductivo: proponiendo nuevas y mejores soluciones a nuevas necesidades, 
situaciones o problemas dentro de la actividad productiva. 

CONCLUSIONES 

La influencia “amarilla” en las dinámicas creativas de la población desplazada en Bogotá 
revela como el consumo de alimentos de color amarillo como el banano, se ven potenciadas al 
mejorar el ánimo, favorecer la actitud positiva y feliz ante la vida, al tiempo que dan origen a 
modelos de pensamiento creativo capaces de innovar dentro de la actividad productiva que estas 
personas desarrollan; por lo que se ven estimuladas las facultades mentales debido a las 
propiedades de la fruta amarilla (banano) [9]. 

Vivimos en un mundo de color, gracias a ello, el pensamiento humano es capaz de 
modificar conductas al interpretar los códigos que manifiestan los colores, logrando así un estado 
mayor o menor de bienestar según como sea el código interpretado. 

De acuerdo con este trabajo, se evidencia como el estado de bienestar para la población 
objetivo se ve incrementado en la medida en que diferentes variables psicosociales paralelas a la 
influencia del color en su dieta alimentaria, logran un grado de representatividad dentro del 
desarrollo de nuevas dinámicas creativas. Tal es el caso de los niveles de motivación, niveles de 
empatía [10], las habilidades comunicativas propias del tipo de población [11], la asertividad, el 
grado de vulnerabilidad y las estrategias de aprendizaje construidas de forma empírica. 

Para el caso del proyecto ZONNA IPES, la presencia de alimentos de color amarillo en la 
dieta de la población, representa un mecanismo para lograr el empoderamiento de los mismos y 
así facilitar el descubrimiento de sus capacidades, poder y valor propio como sujetos de cambio 
(nunca como objetos de ayuda), dentro del entorno en el cual se encuentran a través de las 
dinámicas creativas que se ven potenciadas con el consumo.  Finalmente el resultado científico va 
encaminado a determinar el valor predictivo de las variables psicosociales nombradas 
anteriormente sobre el resultado “practico” –referido a las dinámicas creativas-, en la vida de la 
población objetivo. 
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Motivación

Empatía

Habilidades 

comunicativas

Asertividad Vulnerabilidad

Aprendizaje 

empírico

Dieta 

“amarilla”

Condición de bienestar

Conjunto de aquellas 
cosas que se necesitan 

para vivir bien

+

-10%

70% Construcciones 
proactivas

Construcciones
primitivas

Nivel de afectación positiva sobre 

la condición de bienestar (%)

20%
Construcción 

de dinámicas 

creativas 

propias

 
Figura 4.  Se entienden como variables psicosociales aquellas que se incluyen en los diferentes contextos en que 
vive la población en situación de desplazamiento en Bogotá: familiar, social, laboral, cultural y económico. A lo largo 
del trabajo han sido estudiadas  independientemente unas de las otras, y tienen como nexo común la construcción de 
dinámicas creativas propias por parte de la población objetivo. El nivel de afectación positiva sobre la condición de 
bienestar, se ve representado por las variables: dieta “amarilla” (el color en los alimentos) y la empatía, entendida 
como la habilidad propia del ser humano, que le permite comprender y experimentar las estructuras mentales de 
otras personas , sin adoptar necesariamente esta misma postura.  En un segundo nivel y con menor grado de 
influencia positiva sobre las condiciones de bienestar se encuentran las variables de motivación, asertividad y 
vulnerabilidad, debido a que estas son más fluctuantes en el tiempo, dependiendo de las condiciones actuales que 
esté enfrentando la población. Finalmente en un tercer nivel de influencia se encuentran el aprendizaje empírico y las 
habilidades comunicativas, variables que se ven desarrolladas a través de la aplicación de dicho trabajo de 
investigación. 

AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad de los Andes por propiciar espacios para socializar la generación de 
conocimiento que adelanta. Al IPES (Instituto para la Economía Social, Alcaldía de Bogotá) por 
aunar esfuerzos en soluciones para la población en situación de desplazamiento. Al equipo de 
trabajo ZONNA IPES por concentrar nuestros esfuerzos en alcanzar objetivos en pro de 
condiciones sostenibles para la sociedad colombiana y el interés por estructurar nuevos 
paradigmas para ser asumidos y proyectados a la vida real desde la academia. 

REFERENCIAS  

[1] ZONNA DE INNOVACIÓN. Espacio interdisciplinario Universidad de los Andes, http://forozonna-
innovacion.uniandes.edu.co/ (Febrero, 2009). 

[2] Representante Especial del Secretario General ONU. “Informe sobre la cuestión de los desplazados internos 
durante la visita a Colombia”, Tem. 11 (1994). 

[3] “Colombia, entre los que más desplazados tienen en el mundo”, Revista Semana. Ind., 16.06 (2009). 
[4] Sustainable Everyday Project, .M. Ezio., http://www.sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html#scenarios 

(Diciembre de 2009). 
[5] L. Daston, “The real, the objective, and the communicable”, Objectivity. (Zone Books: Cambridge, 2007). 
[6] Ch. Riley, Color codes: modern theories of color in philosophy, painting and architecture, literature, music and 

psychology. (Hanover, NH University Press: New England, 2008). 
[7] D. W. Lee, Nature's palette: the science of plant color. (University of Chicago Press: Chicago-London, 2007) 
[8] D. Heber & S. Bowerman, Los 7 colores de la salud. Cómo reforzar tus defensas mediante una alimentación 

sana y equilibrada. (Cuerpo & Salud: Los Ángeles, 2007).  
[9] IDEO. Grupo de consultoría en diseño, http://www.ideo.com/ (Diciembre de 2009) 
[10] G. Luis. Alimentos inteligentes. (España, 2004) 
[11] E. Heller. Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón. (Gustavo Gili: 

Barcelona, 2007). 
[12] C. Sante. Desplazados, aproximación psicosocial y abordaje terapéutico. (Conferencia Episcopal de Colombia: 

Bogotá, 2000)  
  

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 175 

LA LUZ Y EL COLOR EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA: 
LOS NUEVOS ESCENARIOS URBANOS 

 
Serena Del Puglia  

Dpto Design, Universidad de Palermo, Palermo. 
serena.delpuglia@libero.it, serenadelpuglia@unipa.it 

 
Resumen: 
"Cuando a finales del siglo XIX, Claude Monet pintó la catedral de Rouen, vista en diferentes 
horas del día, desde el amanecer al atardecer, nos da una demostración de cómo un solo 
monumento podría tener configuraciones y aspectos diferentes debido exclusivamente a la 
capacidad de la luz de modelar formas. Pero también nos da otra lección: de cuanto sea 
importante en la fruición de un lugar la posibilidad de leer el paso del tiempo a través de la 
alteración de la percepción debida a la evolución de las formas y los colores, específicamente en 
relación con el cambio de luz "[1]. 
La investigación se propone una reinterpretación del paisaje urbano, considerando el proyecto luz 
como elemento indispensable de la definición de la identidad de la ciudad durante la noche. El 
uso de la luz, como materia prima que se sustituye a la consistencia de los paramentos murarios y 
que configura una nueva forma de concebir la arquitectura, está estrechamente relacionado con el 
color. 
El uso de nuevos medios tecnológicos y la combinación entre luz y color, adoptados en el urban 
design, generan una fuerte identidad urbana nocturna y la participación del ciudadano.  
La luz se viste de color y el color se ilumina con la luz. La investigación se vierte sobre el tema 
de la interacción entre luz, color y forma, sobre los efectos que el inseparable binomio luz-color 
puede tener sobre la percepción y en la interpretación del mensaje visivo y sobre la fuerza 
comunicativa que tiene la imagen como vehículo de la percepción espacial de la ciudad. 
Luz y color, como el reboco, son materiales de la arquitectura nocturna contemporánea. Este 
binomio actúa sobre la superficie de contacto entre edificio y ciudad, interviniendo en el vacío 
donde el transeúnte es la tercera figura de transformación. 
La fachada, definida como umbral, se convierte en un lugar de acontecimientos. 
El umbral es “piel del edificio, como interfaz física entre interior y exterior, como elemento de 
abertura o cierre del edificio hacia lo que lo rodea. La luz, en el umbral, en lugar de intercambio 
continuo entre interior y exterior, tendría que convertirse entonces en el elemento protagonista del 
encuentro: elemento constructivo dinámico o componente física estática, casi estructura adjuntiva 
de la arquitectura […] El entrar y salir, o superar un limite, no constituyen un momento negativo 
de contraste en cambio, gestionando bien la luz, puede convertirse en una zona, un área de 
experiencia importante y por tanto un tema de proyecto fundamental”[2]. 
La luz, utilizada en el cambio alterno de colores, adquiere una dimensión dinámica, fluida, en 
relación a acciones y estados de ánimo de los individuos. 
Dispositivos electrónicos digitales, pantallas urbanas y sistemas luminosos avanzados son los 
medios esenciales del proyecto lumínico contemporáneo. El uso de los LED y la variedad 
lingüística generada por esta tecnología de bajo consumo es también vehículo de un ulterior 
indispensable mensaje de la contemporaneidad: la sostenibilidad. 
 
Palabras clave: luz, color, ciudad, nuevas tecnologías, umbral. 
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INTRODUCCIÓN  

La luz, estrechamente ligada al color se convierte en cambiante materia que define la 
arquitectura y el sistema de identidad de la imagen nocturna urbana.  

“En nuestra época, donde la difusión de los medios de comunicación, el pedante avance de 
la tecnología que cada día nos arrebata, los cotidianos descubrimientos futuristas, ha rapidamente 
cambiado la percepción del mundo que nos rodea; la arquitectura, el diseño, el arte tienen que 
hacerse cargo de esta nueva percepción para responder con sus obras coherentemente a esta 
nueva manera de percibir y concebir el mundo” [3]. 

Pantallas, Mega-Screens y paredes electrónicas son realizaciones posibilitadas por el 
enorme avance de las nuevas tecnologías (en las cuales los LED son constantes dispositivos 
utilizados) y son intervenciones que tienen en la luz y en el color los dos términos constituyentes. 
La formación de nuevas profesionalidades, como las figuras del lighting designer y del 
interaction designer, es el inmediato resultado operativo.  

La relación entre luz, color y ciudad, ha transformado la percepción de las ciudades y la 
interacción que los transeúntes tienen con ellas. La investigación considera algunos entre los 
innumerables ejemplos de arquitectura contemporánea como instrumentos de indagación del 
tema. 

MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación, por lo tanto, utiliza algunos ejemplos derivados del ámbito de la 
arquitectura y del arte contemporánea en los cuales la interacción entre luz y color es la premisa 
indisoluble del proceso creativo del proyecto. Se focaliza la atención sobre instrumentos 
utilizados y sobre las intenciones comunicativas de las obras. 

La archi-citada Torre de los Vientos de Toyo Ito en Yokohama, rediseña la imagen de una 
arquitectura industrial pre-existente y restituye nuevas figuraciones a la ciudad y su entorno; el 
envolvente, entendido como organismo de superficie cambiante, recrea una segunda piel 
comunicativa animada por el fluido ritmo de las estaciones, por el ritmo de los flujos de las 
personas: modifica cíclicamente el paisaje urbano, a través de los cambios de luz y color. La torre 
se convierte en emblema de una arquitectura que desvincula la piel de la estructura y la 
transforma en superficie, en lugar de acontecimientos que interactúa con el público. 

La luz es elemento tangible y material con el cual construir escenarios y lugares de la 
experiencia. 

La Torre Agbar de Jean Nouvel en Barcelona, a través de 4500 dispositivos luminosos que 
utilizan la tecnología LED es capaz de generar, en su piel, imágenes luminosas espectaculares. 

     
 
Figura 1. Jean Nouvel, Torre Agbar, Barcelona           Figura 2. Cloud 9, Hotel Prestige Forest, proyecto   

 
En el proyecto de Allianz Arena de Herzog y De Meuron, en Mónaco, los colores de la 

Baviera blanco, rojo y azul pueden combinarse variamente dentro la piel de ETFE del edificio.    
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El texto de Roger Narboni, "By night. Arquitectura y luz ", es una guía importante respecto 
a la relación entre la imagen diurna y nocturna de la ciudad. 

El texto distingue fachadas multicolores, esculturas de luz, y fachadas de luz mutable. El 
utilizo de LED ha impuesto un cambio de percepción de la arquitectura, la reinvención de 
skylines urbanos. La programación informática controlable por ordenador junto a la tecnología 
LED permite de cambiar los colores de infinitas formas.  

En el proyecto de Kramm y Strigl, en Saarbrücken, el cubo de luz, es una segunda piel 
constituida por una malla de tubos de vidrio que contienen diodos emisores de luz o LED, los 
cuales difunden fluidos luminosos del espectro de color RGB y cubren un amplísimo abanico de 
tonalidades intermedias. Pero el simple espectáculo arquitectónico se acompaña al mensaje 
sostenible. La fachada Greenpix de Simone Giostra y Partners en Beijing combina la 
acumulación de la energía solar durante el día para producir la luz necesaria en la noche, 
utilizando 2000 LED de colores diferentes que pueden producir imágenes en movimiento.  

El Hotel Prestige Forest diseñado por el arquitecto Enric Ruiz-Geli (Cloud 9) se caracteriza 
por su gigantesca malla de placas fotovoltaicas y LED que imitan a las hojas de un árbol. El 
edificio contará con una gigantesca malla de 6.500 LED que por la noche iluminarán el exterior 
del edificio con intensidades diferentes en función de la energía acumulada a lo largo del día a 
través de sus placas fotovoltaicas. Este proyecto encaja con una estrategia por proyectos 
energéticos sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

La luz, el color y la sostenibilidad son presagio de los nuevos escenarios. 

RESULTADOS 

La investigación tiene como objetivos:  
- Estudiar las posibilidades de percepción y de comunicación que ofrece relación entre luz y 
color, en la ya consolidada praxis de proyecto que ve en el proyecto lumínico (y entonces en el 
color) el protagonista de la identidad urbana nocturna contemporánea.  
- Destacar las nuevas tecnologías contemporáneas como medios que hacen posibles las 
intenciones descritas en este paper.  
- Conectar las potencialidades escenográficas del proyecto de luz y color en el escenario urbano 
en el necesario mensaje sostenible. 

CONCLUSIONES 

Luz y color, medios fundamentales de la percepción y la visión, son cuestiones centrales en 
la estructuración del diseño y la arquitectura en la ciudad contemporánea. Ellos, caracterizados 
por un alto contenido experimental e innovador, se convierten en herramientas y materiales 
esenciales en la experimentación comunicativa, artística y técnica en el proyecto de la ciudad. 

El straordinario desarrollo de nuevas tecnologías electrónicas, la introducción y 
perfeccionamiento de nuevos instrumentos luminosos (como los LED) en relación con la 
programación de computadoras dio un gran impulso a la aplicación de luz y color en el diseño 
urbano contemporáneo. 

El resultado inmediato de estas aplicaciónes se observa en la influencia sobre  la percepción 
de la ciudad. 

La combinación de la luz y la percepción del color se actua en el transeúnte ciudadano 
como motor de una relación interactiva que tiene con los edificios de la ciudad; esa combinación 
es también capaz de modelar nuestra comprensión y percepción de la ciudad contemporánea y de 
desarollar ritmos y comportamientos humanos nocturnos en el espacio urbano, en fuerte relación 
a acciones y estados de animo de los individuos. 
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Los elementos que componen la ciudad revisten otros significados comunicativos: la 
fachada, por ejemplo, es definida como umbral y lugar de interacción. La fachada se convierte en 
una structura arquitectonica independiente, se convierte en un nuevo elemento cromatico 
interactivo independiente de investigación de la arquitectura contemporánea 

La investigación de campo de la aplicación de la luz-color se expande enormemente y se 
apropia de nuevos recursos, herramientas, lenguajes y nuevas habilidades (por ejemplo las de los 
diseñadores de iluminación y los diseñadores de interacción).  

Esta investigación también tiene en cuenta y está dirigida a las exigencias ecológicas y 
bioclimáticas de hoy. 

Hotel Prestige Forest, por ejemplo, se convierte en "diagrama de energía y color del día”, 
las células solares de la malla que registran durante el día los diferentes colores de intensidad de 
la luz natural, restituyen el “registro" en la noche, hacen en modo que la piel exterior del edificio 
se convierta en un espectáculo de color y intensidad de las variaciones resultantes de la cantidad 
de energía almacenada durante el día. 

Así, es posible preveer futuros escenarios urbanos en relación con las posibilidades de 
aplicación de tecnología avanzada y la consecuente percepción de luz y color en la arquitectura. 

El estudio del color y la luz artificial en los edificios es, pues, inseparable de los requisitos 
del medio ambiente. Se genera un nuevo mensaje cromatico figurativo y transmite otro 
"sostenible". 
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EL JUEGO DEL COLOR: Referentes armónicos en la naturaleza 
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INTRODUCCIÓN 

La preocupación legítima de todo diseñador ya sea en el campo bidimensional de la gráfica, 
en el tridimensional de los objetos o en el espacial de la arquitectura, es saber aplicar el color de 
manera grata y armónica para obtener el fin plástico que persigue en su obra. A través de los 
tiempos han existido teóricos y estudiosos del color que han planteado sus teorías armónicas, 
como Goethe a fines del s. XVIII quien afirmaba que “el más bello ejemplo de armonía de 
colores es un círculo cromático bien hecho”i, o Eugène Cherveul el que a principios del s. XIX 
además de abordar los principios de armonía, estableció “las leyes que gobiernan los recíprocos 
efectos visuales de los colores: contraste simultáneo, contraste sucesivo y las mezclas cromáticas 
ópticas”, o Johannes Itten quien a principios del siglo XX propuso siete diferentes tipos de 
contrastes con los cuales se reconocen diferentes posibilidades para la composición de los 
colores. 

En la actualidad se cuenta con una amplia bibliografía al alcance de todo diseñador en las 
que se ejemplifican diferentes esquemas para lograr conjuntos armónicos y, al igual que existen 
sitios web como el “Color Scheme Design 3” que proporcionan guías prácticas de aplicación. 

  

Figura 1.  Cinco esquemas clásicos de armonías en el círculo cromático: monocromía, análogos, triada, 
complementarios y análogos acentuados. 

Por otra parte y dada la proliferación de los sistemas digitales en todos los ámbitos, es 
indispensable que el diseñador sepa seleccionar, entre los casi 17 millones de colores que los 
ordenadores producen, aquellos que son adecuados para lograr sus objetivos. Sin embargo los 
seres humanos y en especial los diseñadores tienen una gran fuente de inspiración para armonizar 
sus obras: basta con identificar la perfección con la que la naturaleza combina los colores para 
reconocer en ella una gran maestra. 

Así se propone este ejercicio lúdico que permite detectar las armonías cromáticas que se 
presentan en diversos ejemplos de vegetación ya sea en plantas vivas como en sus procesos de 
desecación, con los cuales se crea un muestrario de colores en cada caso. A partir de dichos 
colores se generan cinco composiciones conceptuales hechas a base de planos de diferente 
tamaño y posición en los que se aplican gamas armónicas, mismas que refuerzan el concepto 
especificado. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Para llevar a cabo este análisis se seleccionaron diferentes flores y plantas comunes en la 
Ciudad de México organizándolas en un orden específico siguiendo una secuencia aproximada a 
la disposición de los colores en el círculo cromático, es decir a partir del azul-morado, se continúa 
con magentas, rojos, naranjas, amarillos, marrones, ocres y verdes.  

La observación minuciosa de cada ejemplo permite distinguir los 
caminos que la naturaleza toma al armonizar los colores. Con el 
fin de identificar dichas gamas cromáticas, se realiza en cada caso 
un catálogo de colores. Bajo un principio de orden, se inicia con el 
color predominante descubriendo y registrando paulatinamente las 
variantes que presenta dicho matiz en cada imagen, de acuerdo a 
sus cualidades o atributos. Aquí se aplican los conceptos de 
“Dimensiones del color” que Munsell propone en el siglo XX y 
que se refieren a las variaciones que un matiz puede sufrir en 
función de su valor o en función de su pureza sin perder su 
esencia.  

Figura 2.  Esquema de Munsell en el que se identifican las dimensiones del color. 

De esta manera se genera un muestrario en donde se clasifican los colores por tonalidades, 
grados de saturación y tendencias, organizados de tal forma que se puedan identificar las 
armonías presentes en cada caso. Aunado a este análisis visual se crean cinco composiciones 
abstractas formadas por planos en diferente posición a los que se aplican gamas distintas en cada 
propuesta, lo cual permite reforzar determinados conceptos compositivos aplicables en el ámbito 
del diseño. 

Estos conceptos son: 
•  Profundidad, como la sensación espacial relacionada con el valor tonal. 
•  Monocromía, la cual conjuga tanto los cambios de luminosidad como los de saturación.ii 
•  Contraste, o sea la constatación de opuestos: complementarios, cálidos-fríos, claros-

oscuros. 
•  Repetición, el ritmo está ligado a este concepto, su ausencia será la monotonía cromática. 
•  Acentos, ligado al concepto de jerarquía compositiva en el diseño.  

 

RESULTADOS  

El juego consiste en realizar 15 ejercicios de análisis y aplicación en donde la gama de 
colores de cada flor corresponde cromáticamente a las abstracciones espaciales propuestas, 
produciendo así una equivalencia visual indiscutible. 
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Figura 3.  Análisis cromático de la Hortensia y cinco aplicaciones relaciones espaciales conceptuales. 

 
Para tener un panorama más amplio de la contribución, se incluyen algunas láminas a una escala 

menor. 
 
  

2. Orquídea 
3. Colisandra 
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4.  Buganvilias 

 

5- Colorín 

  

6. Mercadela bombón 

 

7. Piracanto 

8. Clivia 9. Lantana 
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 10. Amaranto verde                                                                           11.Teléfono 

Figura 4.  Recorrido analítico por diez ejemplos de flores y plantas en las que se percibe el inventario de colores así 
como la similitud cromática entre los elementos naturales y las aplicaciones conceptuales espaciales. 

CONCLUSIONES 

Este análisis ha permitido detectar algunas constantes que la naturaleza ofrece en relación a 
la armonía de los colores en estas flores frescas o en vías de desecación; nos damos cuenta que  la 
madre natura juega con múltiples gamas armónicas de colores análogos, pero además matiza las 
armonías con diferentes tendencias, es decir que un mismo color lo deriva hacia caminos 
insospechados con lo que enriquece sus combinaciones. Es muy común detectar en el conjunto de 
elementos vegetales contrastes de colores complementarios, o sea de colores opuestos en el 
círculo cromático, los que conjuga con matices neutros producto de la mezcla entre ellos mismos 
provocando armonías muy gratas y sugerentes. También se observan gamas monocromáticas 
como el caso de la flor del colorín, de los hongos, o en las plantas verdes, las que gracias a sus 
variantes tonales ya sean de luminosidad, de saturación, o de desviación sutil hacia otro matiz, 
ofrecen múltiples opciones combinatorias que pueden ser sugerentes y aplicables en el diseño. 

Otro aspecto importante que conviene hacer notar es la dosis y proporción con las que están 
ubicados los colores en cada elemento. Siempre hay armonía, nunca estridencias, a pesar de la 
utilización de gamas que consideraríamos antagónicas. Es una lección para los diseñadores ya 
que no basta seleccionar las gamas pertinentes, sino también aplicarlas en las proporciones 
adecuadas. 

Finalmente es indispensable darse cuenta que al reproducir los tipos de armonía naturales 
aquí analizados, para aplicarlos hay que considerar la selección de tonos afines, o sea utilizar 
aquellos que conservan las mismas tendencias, independientemente de que su valor sea claro u 
oscuro, con el fin de lograr una integración cromática agradable y por ende armónica.  

Y como conclusión última se puede afirmar que la naturaleza es una fuente inagotable de 
inspiración para la creatividad del diseñador. 
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Resumen: 
Se investigan tres casos tipo de viviendas monocromáticas azules, que heredan este recurso 
plástico que la modernidad empleaba en color blanco, y que durante la postmodernidad se 
descarna de sus contenidos ideológicos iniciales. Basándose en un análisis de los aspectos 
gramaticales del color, así como de las intenciones manifestadas por los arquitectos autores, se 
deducen tres características fundamentales que la monocromía permite: la reducción formal o 
abstracción del objeto arquitectónico, su desmaterialización y su singularidad o individualidad 
respecto al entorno.  

Palabras clave: Color, Arquitectura, Composición, Monocromía, Azul.  

INTRODUCCIÓN 

La arquitectura del Movimiento Moderno termina por identificarse con la monocromía en 
color blanco, pues representa simultáneamente la hostilidad hacia la decoración decimonónica 
con la búsqueda de cierta “honestidad constructiva” [Adolf Loos (1870-1933)]. Paradójicamente, 
la monocromía blanca se ejemplifica mediante las casas de Le Corbusier de los años veinte, 
siendo que al arquitecto suizo debemos algunas de las aportaciones coloristas más interesantes 
durante estos años. Ned Cramer denuncia que la arquitectura de Le Corbusier, efectivamente: 
“No fue nunca blanca, después de todo” [1]. El ejemplo de la Ville Saboie es emblemático, pues 
a pesar de que en el imaginario colectivo se recuerda como un objeto blanco, Le Corbusier 
dispuso mucho colorido tanto en su interior como en las formas expresivas que emergen en su 
cubierta, pintadas originalmente con tonos azules y rosas, como si de un bodegón se tratara (fig. 
1). Si se tiene en cuenta que la exposición que instaura los principios del Movimiento Moderno 
(MoMA de Nueva York, 1932), contenía una maqueta de la Ville Saboie, debemos dar la razón al 
crítico de arquitectura Mark Whigley cuando señala que la única explicación posible para el 
triunfo del blanco en la modernidad es una ceguera hacia el color que él califica de 
“autoimpuesta”, “compartida por muchos de los historiógrafos dominantes” cuya consecuencia 
es que “el color se separa de la narración principal de la arquitectura“ [2]. Efectivamente, 
existió una historiografía del movimiento moderno cuyo fin era la justificación de las actuaciones 
de sus arquitectos protagonistas, que se presentaban como“héroes míticos que se enfrentaban al 
enemigo de la decadencia academicista, y legitimaban los valores de una nueva moralidad con 
efectos pedagógicos, regeneradores e higienistas” [3]. El artista escocés David Batchelor (1955-) 
asigna connotaciones culturales más profundas a este gusto por la monocromía blanca, propia de 
Occidente, calificándola de “cromofóbica” [4]. 

En la actualidad persisten arquitecturas que heredan la monocromía moderna, ya sea en una 
vertiente minimalista-blanca, como postmoderna-colorista, quizá como mecanismo de defensa 
ante los cambios vertiginosos de nuestra sociedad, adoptando un aislamiento intencionado, un 
hermetismo cromático respecto al contexto que se traduce en una coloración autoreferencial, lo 
cual no deja de ser una respuesta posible ante el cambio: el autismo. El presente artículo estudia 
esta circunstancia de la monocromía en la arquitectura contemporánea a partir de tres casos tipo 
de viviendas en color azul. 
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MATERIALES Y MÉTODO 

La investigación desarrollada atiende en primer lugar a las razones gramaticales y 
sintácticas del color arquitectónico y en segundo término a su interpretación significativa. Esta 
metodología es propia de la crítica semiológica y recurre a dos tipos de referentes. Para la 
interpretación sintáctica del color se recurre a los estudios sobre la forma y la “pura visualidad”, 
propios de la crítica iconológica [E. Panofsky (1892- 1968), R. Wittkower (1906-1971), E. 
Gombrich (1909-2001) ó R. Arnheim (1904-2007)], y que supone un desarrollo de las teorías 
centroeuropeas de la escuela psicológica de la Gestalt. Para la interpretación significativa del 
color se recurre a las intenciones manifestadas por los propios arquitectos autores, y que están 
publicadas en las principales bases de datos y repositorios electrónicos (destacan Avery Index of 
Architectural periodicals y Chronological Bibliography on Color Theory compilada por Dr. J.L. 
Caivano).  

A pesar de que por razones metodológicas se diferencian estos dos niveles de análisis, lo 
cierto es que los arquitectos coloristas más destacados no efectúan tal distinción. Conocen en 
profundidad las posibilidades plásticas de los colores y las emplean a favor de determinadas 
inquietudes arquitectónicas que se refieren a la forma misma del edificio y que a menudo están 
desligadas de connotaciones sentimentales. Hacemos nuestras las palabras de la investigadora de 
color Lois Swirnoff, quien destaca la capacidad poética que el color introduce a la arquitectura 
pero insiste en la importancia de atender su sintaxis, a lo que denomina la “lógica de la 
metáfora” y cuya belleza reside en su economía expresiva [5]. Se lleva a cabo una investigación 
basada en el estudio de casos, tomando como objeto tres edificios monocromáticos en color azul 
que pertenecen a arquitectos con una trayectoria relevante respecto de sus inquietudes cromáticas: 
la Casa Azul de Herzog & de Meuron (Oberwil, Suiza, 1979-1980), la Casa Didden de MVRDV 
(Rótterdam, 2002-2006) y la intervención artística Beukelsblue de Florentijn Hoffman 
(Rótterdam, 2004-2006).  

RESULTADOS 

El hecho de que en las tres viviendas objeto de estudio se emplee para la monocromía un 
tono azul, resulta relevante. La estética del color vincula al azul sentimientos de relajación y 
sosiego [6], entre otros, de ahí su oportunidad para colorear el ámbito doméstico. 

La “Casa Azul” de Herzog & de Meuron destaca por su carácter abstracto (fig. 2). 
Presenta todas sus superficies exteriores pintadas con un color azul ultramarino uniforme (sin 
variación en tono, valor o croma). La arquitectura de Herzog y de Meuron se caracteriza por una 
constante investigación en el acabado superficial de los materiales, en colaboración con otros 
artistas plásticos, tratando de alcanzar cierta versatilidad e indeterminación. 

La disposición cromática empleada no pretende que el edificio se confunda con su contexto 
cercano sino al contrario, que destaque, que se singularice. Esta actitud de individualización 
cromática se contrarresta con la forma de la vivienda, que tiene muchos referentes formales 
tomados de las casas del entorno: la cubierta a dos aguas, la ventana redonda, casi centrada, etc. 
El empleo de la monocromía redunda en la percepción del edificio como un objeto único, con 
todos sus elementos componentes integrados, como si estuviera confeccionado de una vez, como 
un sólido unitario. La casa parece ser el resultado a priori del concepto de “vivienda” y no la 
consecuencia de un diseño exhaustivo y pormenorizado. El color confiere a esta arquitectura 
doméstica el carácter de un gran objeto artístico, como si de una escultura de cierto tamaño se 
tratara. El hecho de que el tono empleado sea similar al del artista Yves Klein ayuda a 
desvincular aún más la vivienda de su entorno doméstico para quedar asociada con el ámbito 
artístico. 
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Figura 1. Ville Saboie, Le Corbusier (Poissy, Francia, 1929-31).  

Figura 2. Casa Azul, Herzog & de Meuron (Oberwil, Suiza, 1979-1980.)  

  
Figuras 3 y 4. Casa Didden, MVRDV (Rótterdam, 2002-2006).  

  
Figuras 5 y 6. Beukelsblue, Florentijn Hoffman (Rótterdam, 2004-2006).  

El crítico de arte Gehrard Mack, amplio conocedor de la obra de Herzog y de Meuron, 
destaca que “la materialidad de la casa empieza a disolverse, mucho, como si el paseante de este 
suburbio respetable estuviera experimentando un espejismo.” [7]. Es conocida ampliamente esta 
capacidad del color azul para reducir el “peso visual” de los objetos, algo que ha sido señalado 
por autores como R. Arnheim, Peter J. Hayten, Faulkner Waldron [8], Piero Bottoni, o tantos 
otros; circunstancia que ha sido practicada por arquitectos coloristas como E. V. Garnier o el 
propio Le Corbusier, y por supuesto por pintores como Leonardo da Vinci mediante la técnica de 
la sfumattura.  

La inmaterialidad es el 
argumento cromático que mejor 
explica la coloración azul de la 
Casa Didden, de MVRDV, al 
menos en teoría (figs. 3 y 4). El 
proyecto consiste en la 
ampliación de una vivienda 
decimonónica preexistente, 
construyendo una serie de 
dormitorios en la azotea. El color 
empleado es un azul ligeramente 
luminoso y con máxima 
saturación, que introduce cierta 
sensación de ligereza respecto de 
las edificaciones preexistentes, 
que poseen colores más oscuros 
y pesados, en términos visuales. 
Los objetos así coloreados se 
desnaturalizan y pierden, incluso, 
su capacidad de evocación 
figurativa. El banco, la maceta o 
la sombra que cobija, por 
nombrar algunos ingredientes 
paradigmáticos de la vida al 
exterior, quedan abstraídos de tal 
forma que parecen formar parte 
de un universo exclusivamente 
racional, arquetípico. 

Los holandeses MVRDV están fascinados por desarrollar propuestas radicales, recuperando 
la utopía como herramienta de diagnosis y punto de partida para una reflexión sobre la evolución 
de la ciudad. Los futuros que proponen son a la vez desalentadores y atractivos, moviéndose entre 
la ironía y el cinismo ante la falta de un juicio crítico claro sobre los resultados. Persiguen una 
premeditada monumentalidad en su arquitectura y los temas de investigación que más les 
interesan son la densidad y los lugares intermedios entre lo público y lo privado. La casa Didden 
supone una alternativa para el crecimiento de la ciudad histórica y el azul la identifica como 
emblema de esta nueva estrategia de ampliación por sus azoteas. 

A pesar de que los arquitectos aseguran que emplean el azul para que el conjunto parezca 
como el cielo, el mimetismo no es tal, tratándose de una intervención tan rotunda a nivel formal, 
como saturada a nivel cromático. El azul nos habla de un mundo abstracto, ajeno al de los 
edificios preexistentes, como reivindicación de la vida en las azoteas de la ciudad, como deseo de 
recuperar su “quinta fachada”. El conjunto se concibe como un pequeño pueblo fortificado, 
parásito de la ciudad antigua, que construye su propio universo independiente. “(…) Todos los 
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elementos se acaban con una cubrición de poliuretano azul para que parezcan un nuevo cielo. Se 
crea una corona en lo alto del monumento” [9]. 

El azul dificulta la manifestación individual de cada uno de los elementos que componen 
esta arquitectura y los aglutina bajo un todo monocromático. Esta misma estrategia es la 
empleada por el artista plástico Florentijn Hoffman, en las viviendas Beukelsblue en 
Beukelsdijk (Rotterdam, 2004- 2006) (figs. 5 y 6), para transformar una de las zonas más 
deterioradas de la ciudad. Mediante la monocromía, un edificio antiguo y sin valor pasó a ser un 
edificio singular, icono de la ciudad y “se convirtió en uno de los bloques de viviendas más 
fotografiados de Rotterdam. Gracias a la redecoración de este bloque, que fue construido el 
primer año del s. XX, la gente comienza a mirar de nuevo a lo que existía y existe en ese lugar, y 
quizá piensa sobre aquello que recibirá de él. También llama la atención sobre otros bloques de 
viviendas como éste, las modas arquitectónicas y los procesos demográficos como las 
migraciones de la ciudad, haciendo que éstos edificios parezcan casas de juguete o edificios 
arquetípicos en una maqueta arquitectónica” [10].  

Efectivamente, el color en este caso ha permitido llamar la atención sobre una arquitectura 
olvidada, que pasaba desapercibida, y que de pronto recupera protagonismo e invita a reflexionar 
sobre los fenómenos de desarrollo urbano. El color provoca y suscita un debate, resulta de pronto 
atractivo, a la vez que irritante y enigmático. La provocación se consigue gracias a la uniformidad 
cromática, a su absoluta homogeneidad que se opone a los esquemas de color circundantes.  

CONCLUSIONES 

Los ejemplos estudiados de edificios contemporáneos con monocromía azul permiten 
deducir tres características principales de este recurso plástico. En primer lugar, la monocromía 
permite destacar el carácter abstracto del objeto arquitectónico, supone una reducción figurativa, 
la evolución del concepto de “pureza” moderna, pero descarnada de contenidos morales. En 
segundo lugar, la monocromía azul, en concreto, supone cierta desmaterialización, cierta 
reducción del peso visual del objeto arquitectónico. Por último, la monocromía redunda en el 
carácter singular del edificio coloreado, en su diferenciación respecto al entorno cromático, y 
favorece su aprehensión como objeto autónomo, descontextualizado, con gran capacidad 
pregnante. En todos los casos estudiados la rotundidad de la coloración monocromática ha 
generado fuertes controversias y ha conseguido llamar la atención sobre arquitecturas 
formalmente discretas. 
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Abstract: 
PRISMS is a portable hyperspectral imaging system designed for high resolution, in situ, remote 
imaging of paintings at inaccessible heights from the ground level. It currently operates from 
400nm to 1700nm to provide detailed conservation monitoring, material identification and to 
assist art historical investigations for wall paintings. The system can be fitted with a variety of 
imagers to operate in the visible, near infrared and short wave infrared at close range and 
remotely. This talk will focus on the SWIR (short wave infrared) hyperspectral imager and its 
applications in art history and art conservation. The filtering system in the SWIR is based on an 
AOTF (acousto-optical tunable filter) system developed by Gooch & Housego that operates 
between 900nm and 1700nm which provides fast switching between the spectral bands as well as 
full flexibility in terms of central wavelength and bandwidth of the filters. Applications in 
imaging of underdrawings (preparatory sketches) beneath oil paintings and identification of paint 
materials will be presented. 
 
Keywords: hyperspectral imaging system, AOTF, remote imaging, multispectral imaging, 
colour, near infrared, short wave infrared, wall painting, pigment identification 
 

INTRODUCTION 

Scientific imaging has been an integral part of ‘technical examination’ ever since the 
beginning of conservation science. In the last 15 years, research in the application of imaging 
science to art conservation has flourished as a result of the achievements in other fields where 
non-invasive imaging is in high demand.  

Multispectral and hyperspectral imaging are non-invasive imaging techniques capable of 
recording the spectral reflectance per pixel of an object with accuracy comparable to a 
spectrometer but with the added advantage of being able to capture the spectral reflectance of 
millions of points simultaneously. The spectral information obtained for a painting can be used 
for non-invasive pigment identification, for the monitoring and examination of any deterioration 
and for the accurate colour rendering in any given illumination. Multispectral imaging in the 
visible spectral range has been applied to art conservation for at least 15 years, however, it is only 
recently that it has gone from being research led to being in demand by conservators [1]. 
Multispectral/hyperspectral imaging is flexible and can be used for accurate colour, infrared and 
fluorescence imaging.  

Based on experience with high resolution, precision colour and spectral imaging of easel 
paintings in studios, we have developed a portable colour and multispectral camera system that is 
light-weight, flexible and without any cumbersome mechanical structure for in situ high 
resolution colour and spectral imaging of wall paintings [2, 3]. This is the first instrument to be 
able to image paintings at inaccessible heights in situ from ground level to produce not only high 
resolution colour images but also multispectral images. The recording, monitoring and non-
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invasive examination of wall paintings in grotto sites, tombs and buildings are particularly 
important since these paintings are extremely vulnerable. Traditionally, imaging of wall paintings 
at high resolution requires either scaffolding or some heavy and cumbersome mechanical 
structure to lift the camera to the upper parts of a wall or ceiling. We present here the latest 
developments on the instrument focusing on the SWIR imager.  

INSTRUMENTS AND METHODS 

PRISMS (Portable Remote Imaging System for Multispectral Scanning) is designed for the 
in situ, high resolution imaging of wall paintings or any painting hang at heights that is difficult 
to access without any mechanical structure such as scaffoldings [1, 2]. PRISMS is portable and 
can operate from the ground level and achieve sub-mm resolutions of up to 25 pixels/mm. It 
consists of a small telescope, a VIS/NIR (400-900 nm) multispectral imaging system, a SWIR 
(short wave infrared: 900-1700 nm) hyperspectral imaging system. The VIS/NIR multispectral 
imager is a simple, low budget instrument consisting of a filter wheel with 10 filters of 40nm 
bandwidth and a CCD camera. The SWIR hyperspectral imager is based on an AOTF (Acouto-
Optic Tunable Filter) system that is software controlled to provide wavelength switching and 
bandwidth selection. To improve the flexibility of PRISMS, it is upgraded to take advantage of 
the modular design which consists of a filter system (filter wheel or AOTF), a digital camera (Si 
or InGaAs detector depending on the wavelength of interest) and focusing optics (various lens for 
close range imaging or small reflector telescopes for remote imaging) mounted on either an 
Altitude/Azimuth telescope mount or X-Y linear translation stages. The system is automatically 
controlled by a laptop to change filters, to focus, to move the pointing direction and to capture 
images. Resolutions of at least 5 pixels per mm are achieved for working distances of 1m to 25m, 
and sub-millimetre resolutions can be achieved for distances below 100m. For both close range 
and long distance imaging, the whole system stays at ground level during operation. The system 
can be dismantled and packed in a suitcase with the heaviest component weighing 10kg. 

In the following section, we evaluation the capabilities of the AOTF based SWIR imager of 
PRISMS.  

RESULTS 

AOTF allows rapid and flexible choice of the central wavelength as well as the bandwidth 
and transmittance of the filters. The AOTF is designed such that one of the diffracted (filtered) 
rays is optimised to give the best image quality. In order to separate the optimised diffracted ray 
from the zero order beam, it is necessary to allow the beams to travel a sufficient distance before 
the detector. The beam is folded to minimize the size of the imager. Examples of measured filter 
response produced from the AOTF system are shown in Fig. 1. 

The images obtained were calibrated using the usual calibration procedure for  
multispectral imaging which involves corrections for the thermal noise of the digital camera (dark 
correction), corrections for the inhomogeneity of the illumination and the pixel-to-pixel gain 
variation of the digital camera (flatfield correction), and finally corrections for the difference in 
throughput between the spectral bands (spectral correction). For dark correction, dark frames are 
taken with the lens/telescope cap on for the same amount of exposure time as the image to be 
corrected. Flatfield frames can be taken with a matt white or grey card at the same position as the 
target to be imaged through the same filter. An image of the target is calibrated by subtracting the 
dark frame and dividing by the normalised (i.e. divide the frame by the average pixel intensity), 
dark corrected flatfield frame. Spectral calibration is achieved by imaging a spectral standard 
(e.g. a Labsphere Spectralon white standard) through all the filter channels. The final calibrated 
image cube gives the spectral reflectance at each pixel. There is no need for any special spectral 
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reconstruction algorithm to be applied as the spectral reflectance of paint is relatively smooth and 
a cubic spline interpolation is sufficient to recover the visible spectrum for medium spectral 
resolutions of 50nm (or higher resolution). Given the flexibility of the AOTF, it is efficient and 
convenient to image at low resolution first and to re-image a part of the spectrum with suspected 
narrow spectral features at higher spectral resolution (e.g. Fig. 2). 

 

 
 
Figure 1. Measured filter transmission using the AOTF system. LEFT: A set of filters over the full spectral range of 
900-1700nm with the narrowest bandwidth of ~10nm; RIGHT: A set of filters with bandwidth of 150nm. 

Figure 2 shows the spectral reflectance of azurite mixed with linseed oil measured with 
PRISMS using the VIS/NIR filter wheel system and the SWIR AOTF system using the 150nm 
bandwidth filter set given in Figure 1. The flexibility in the choice of central wavelength and 
bandwidth with the AOTF means that the spectrum could be measured at different sampling 
resolutions when necessary. For example, a higher sampling rate and narrower band filters can be 
used to better resolve the absorption line around 1500nm in the azurite spectrum.  

 

Figure 2. LEFT: Spectral reflectance of azurite measured with PRISMS using the VIS/NIR imager with 10 filters from 
400nm to 880nm and the SWIR imager with the AOTF tuned to 5 filters centred at 1020nm to 1620nm with bandwidth 
of 150nm. The open circle gives the data points and the blue line is a cubic spline interpolation from the data. RIGHT: 
SWIR spectra of azurite obtained with AOTF tuned to 150nm bandwidth filters (open circle) and AOTF tuned to 10nm 
bandwidth filters for high spectral resolution imaging of the absorption feature (crosses); the red spectral line 
corresponds to a spectrum of azurite (different sample) measured with a Polychromix DTS1700 spectrometer. 

It has long been recognised that most paint are more transparent in the infrared than in the 
visible and hence infrared imaging can reveal the preparatory sketches (underdrawings) under the 
paint layers. Figure 3 shows an example of SWIR images of azurite and Prussian blue paint over 
underdrawings made of a variety of material from charcoal to red ochre. It is interesting to note 
that the narrow band (1545-1695nm) SWIR image in Fig. 3 reveals more of the underdrawings 
than a broadband (900-1700nm) SWIR image (middle image in Fig. 3). The SWIR hyperspectral 
imaging system has the potential of providing better images of underdrawing than a broadband 
InGaAs camera. 
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Figure 3. LEFT: A colour image of a test panel with two vertical bands of paint (azurite in oil on the left and Prussian 
blue in oil on the right) over a set of horizontal drawings using a variety of drawing material commonly used for 
preparatory sketches for paintings. MIDDLE: A SWIR image of the test panel over the full spectral range of 900-
1700nm. RIGHT: A SWIR image of the test panel centred at 1620nm over a narrower bandwidth of 150nm. 

CONCLUSIONS 

The new AOTF based SWIR imager is capable of rapid and flexible spectral imaging that 
enhances the pigment identification capabilities of PRISMS as well as providing better images of 
underdrawings. PRISMS is the first instrument to be able to image both small objects such as 
manuscripts at close range and paintings at inaccessible heights in situ from ground level at high 
resolution to produce not only colour but hyperspectral images over the UV/VIS/NIR and the 
SWIR spectral range. The possibility of in situ spectral imaging without the need for cherry 
pickers or scaffolding means long term savings and increased ease/frequency of monitoring. The 
portability of the system means flexibility and easy transportation such that it can be taken to 
remote sites to image large paintings in situ from ground level. In museums, this means the 
possibility of imaging at high resolution very large paintings. The remote high resolution spectral 
imaging system provides conservators with an invaluable tool for examining and monitoring the 
conditions of paintings.  
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AMPLIACIÓN DEL GAMUT DE COLOR EN TRAMA A TRAVÉS DE LA 
HEPTACROMÍA® DE CUALQUIER COLOR A CUALQUIER COLOR 

 
Vicente Carrasco Martínez 

Truetone S.L. 
www.heptacromia.com, truetone@truetone.com 

 
Resumen: 
En este documento se describen los beneficios de utilizar la Heptacromía TrueTONE basándonos 
en la ampliación del gamut que se consigue al completar la cuatricromía tradicional con tres 
bases adicionales, tanto en flexografía como en digital, en base a una formulación completa 
donde se tengan en cuenta todas las posibles combinaciones necesarias en el sistema tramado. En 
el planteamiento propuesto, el negro se utiliza como un color más y no como un refuerzo. Solo 
utilizaremos este pigmento en las formulaciones que así lo requieran.  
Así mismo se establece (en base a unas tintas parametrizadas), una relación entre color un color 
tramado y su correspondiente en color directo. 

  
Palabras clave: Heptacromía®, n-color, trama, ampliación de gamut, 7 colores. 
  

INTRODUCCIÓN 

Nuestro desarrollo está basado en la teoría de color propia VCM, y en concreto a su 
aplicación en trama y digital. Este planteamiento permite comunicación entre flexografía y digital 
para poder tener un color tanto en preimpresión como en impresión, donde existen mayores 
problemas en los colores y las tonalidades. 

El objetivo marcado y superado con creces fue determinar la forma de obtener el mayor 
espectro y densidad de color en trama y directo participando el menor número de colores. 

ANTECEDENTES EN EL COLOR 

El círculo cromático es el mejor ejemplo de lo que es armonía de color, pues se pasa 
progresivamente de un color a otro, estando enfrentados los complementarios o contrastes de 
primer grado. Aunque incompleto, ya que sólo considera los colores bases y binarios. 

 

 
 

Dibujo 1. Circulo Cromático 

NUESTRA TEORIA 

A partir del modelo incompleto de Goethe, del estudio y la experiencia en offset, nos ha 
llevado a estas 13 familias de colores que muestran los dibujos 2 y 3, donde comprobamos que 
con 7 colores primarios somos capaces de obtener el resto de colores. 
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Dibujo 2. Circulo de colores y tonalidades VCM. 
Dibujo 3. Familia de todos los colores, acromáticos, base, binarios y terciarios. 

 

Todas las familias se pueden dividir en 100, 1000, o cualquier intervalo en función de la 
necesidad o técnica utilizada. Estas divisiones pueden ser gramos, píxel, puntos,… de ahí 
determinamos la aplicación de nuestro planteamiento en diferentes técnicas. 

BENEFICIOS EN GAMUT 

Es sabido que las técnicas habituales de impresión están limitadas por la cuatricromía que 
emplean. Aunque en teoría con CMYK podemos realizar una impresión de un amplio gamut, en 
la práctica los impresores necesitan utilizar otros colores de refuerzo.  

Utilizando nuestra teoría como base, y complementando las técnicas tradicionales de 
impresión con pigmentos adicionales, podemos ver tal y como muestran los perfiles generados de 
la imagen 4, como conseguimos ampliar el gamut de color en comparación con otras técnicas 
empleadas actualmente. 

Este gamut es flexible ya que depende de las bases que consideremos utilizar. Esto se 
decide en base a la zona que nos interesa potenciar participando con el resto de colores ya que no 
se incluyen como refuerzos sino que participan con el resto de colores. 

Imaginemos que tenemos nuestro circulo de colores y entre el Cyan y el Violeta, añadimos 
un octavo color, por ejemplo Reflex Blue, la fórmula que tenemos se enriquecería ampliando 
hacia ese mismo color Reflex Blue como se muestra en el gráfico de la lengua CIE de más abajo 
(Imagen 5). 

Y por otro lado, esa flexibilidad nos permite sustituir cualquier color de la serie que 
nosotros determinamos por otro cualquiera y reformular para tenerlo en cuenta en el gamut. 

Imagínese, tenemos nuestro círculo de colores y en lugar de nuestro rojo, elegimos un 
naranja, los espacios que ocupaba el rojo ahora serán sustituidos por el naranja, alterando la 
fórmula y readaptándose al nuevo gamut. 
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 Hexacromía ® Opaltone®
 Heptacromía®  Comparativa® 

Imagen 4 
A continuación, se muestra la ampliación que se consigue en el gamut al utilizar colores 

adicionales 

   
Heptacromía® + refl. Blue Heptacromía® + Verde Heptacromía® + Naranja 

Imagen 5 

Este planteamiento se complementa con la utilización de unas tintas parametrizadas que se 
utilizan tanto para los refuerzos de densidad como para la realización de los colores directos. La 
inclusión de las mismas bases en cualquier parte del proceso de reformulación, así como poder 
establecer una correspondencia entre el color directo y su equivalente en tramado (y viceversa) 
consigue eliminar el metamerismo. 

La relación entre el color directo y tramado se establece en base a unos test de impresión 
realizados con tintas de control diseñados para extraer toda la información posible de la máquina 
con que se imprime. El análisis de estos resultados nos dará los datos necesarios para establecer 
esta relación. 

FLEXOGRAFÍA Y DIGITAL 

En actualidad el sector de la flexografía esta buscando soluciones para la reducción de 
costes, bien sea mejorando los procesos productivos, o bien reduciendo tiempos de limpieza y 
cambios de máquina, sin perder la calidad y repetibilidad en sus trabajos. Con nuestro sistema no 
solo les aporta lo que buscan, sino que además les permite tener un mejor control del color. 
Reduciendo el stock de colores, evitando restos y siendo más amigos del medio ambiente por la 
reducción de disolventes en el proceso de limpieza. 

Debido a las limitaciones existentes en la impresión en cuatro colores CMYK, el mercado 
tiende al uso de multicolor, donde se encuentran nuestros mayores competidores. Vamos a 
exponer el estado del multicolor en cifras. 

ESTADO DEL MULTICOLOR 

Según Pira Internacional, la actualidad de la impresión durante esta década 2000-2010 será 
dominada por América del Norte 33%, Asia y China competirán por un 30% y Europa llegará 
sobre el 29%. 

La competencia en el desarrollo de soluciones de n-colores proviene principalmente de dos 
productos: OPALTONE y HEXACROME (Pantone) ®. Las soluciones que Truetone® aporta 
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mejoran notablemente las anteriores como se puede ver en los perfiles (resultado pruebas 
realizadas ante notario) comparativos realizados con Profile Maker®. 

Tabla 1. Cifras estado multicolor en Europa del Oeste (Millones de euros) Source: Pira International 

 2002/2003 2005/2006 2007/2008 Per cent growth 2002/03 to 2007/08 (%) 
Austria    47 63 76 61.7 
Belgium and 
Luxembourg  

59 79 95 61.0 

Denmark  30 40 48 60.0 
Finland   30 40 48 60.0 
France    348 463 560 60.9 
Germany  478 636 770 61.1 
Italy  336 447 541 61.0 
Netherlands  94 125 151 60.6 
Portugal  29 39 47 62.1 
Spain  230 306 370 60.9 
Sweden  53 64 78 47.2 
Switzerland     41 55 66 61.0 
UK and Ireland  378 503 609 61.1 
Total  2 153 2 860 3 459 60.7 

 

 
 Dibujo 6. Cifras estado multicolor en Europa del Oeste (Millones de euros) Source: Pira Internacional. Offset: 50% 
�Flexografía:20% �Huecograbado:13% �Serigrafía: 3% �Tipografía: 1.6%� Otros procedimientos: 1.8% 

Opaltone® es una empresa multinacional con una tecnología patentada que combina 
digitalmente las tintas CMY+RGB (opcionalmente también combina la tinta negra). Tratando el 
RGB como un mero refuerzo.  

Hexacrome®, aunque la idea fue buena se quedo corto en el número de colores, ya que sólo 
utiliza 6 colores, limitándolo incluso en la reproducción de sus propios colores representado en 
sus cartas de colores tramadas de referencia.  

Las bases que presenta TrueTONE consiguen mayor gamut que sus competidores ya que 
las tintas que son comunes tienen un Æ2000 inferior a 3 unidades a excepción del verde y del 
violeta de TrueTONE que son más intensos y por tanto permite una mayor variedad de color. 
Adicionalmente incluimos el negro cuando el color lo requiere y no como un mero refuerzo. 

CONCLUSIONES 

Usando nuestro planteamiento, nos permite obtener una completa flexibilidad del gamut de 
color. Podemos utilizar cualquier color como base de nuestra formulación y hacer una parte del 
espectro que estará limitada por el pigmento de cada color en uso, pero no limitada en la su 
participación para la obtención de cualquier color.  
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DESARROLLO CROMÁTICO Y PLÁSTICO DE TÉCNICAS DE 
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Resumen:  
Este trabajo está dedicado al desarrollo de sistemas y técnicas de reproducción de imágenes 
derivadas de procedimientos industriales que permiten su manipulación digital para adaptarlas a 
la impresión manual en cuatricromía sobre soportes pictóricos definitivos. Se trata de un proceso 
creativo multidisciplinar en el que se conjugan tres modos distintos de generación de imágenes 
que implican otras tantas concepciones y tratamientos del color diferenciados. En primer lugar la 
imagen digital con sus propios procesos cromáticos dirigidos a la reproducción mecánica, en 
segundo lugar las técnicas del grabado calcográfico tradicional en policromía, y finalmente la 
estampación manual sobre el soporte pictórico. En el presente estudio se aportan diversos 
recursos técnicos para potenciar las interacciones del color de estas imágenes generadas por 
cuatricromía, añadiendo otras posibilidades plásticas de interés artístico que se pueden controlar 
alterando distintos factores químicos y físicos del proceso.  
 
Palabras clave: grabado, pintura, impresión, cuatricromía, fotografía. 
 

ANTECEDENTES 

El Profesor Keith Howard del Rochester Institute of Technology de Nueva York ha 
desarrollado procedimientos técnicos de grabado artístico tradicional que adoptan principios de la 
estampación industrial. El Dr. Howard ha divulgado internacionalmente las técnicas del Separate 
Colours Intaglio Type (S.C.I.T.) para la producción de obra gráfica seriada consistentes en la 
elaboración de matrices CMYK rígidas laminadas con film fotosensible y procesadas con luz UV 
a partir de imágenes de mediotono generadas con sistemas de impresión ink jet y tramado 
estocástico intrínseco. 

Desde 2005 un grupo de docentes de la Universidad Complutense en Aranjuez han aplicado 
estas técnicas procedentes del grabado artístico -obras múltiples y seriadas-  a la producción 
pictórica de obras plásticas únicas. Este cambio de medio exige la adaptación de los 
procedimientos convencionales del S.C.I.T. afectando a diferentes estadios del proceso tanto en 
lo referente a la obtención de matrices digitales como a la aplicación de las mismas sobre el 
soporte pictórico. Al pintor generalmente no le interesa tanto la reproducción fiel y normalizada 
del color propio de los dispositivos industriales, ni la posibilidad de producir una obra seriada 
propia del grabador. Estas técnicas aplicadas a la pintura permiten alterar los matices del color en 
función de los intereses del creador. 
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MATERIALES 

Materiales y herramientas necesarios: 
Sistemas infográficos de tratamiento de imagen digital e impresora de inyección de tinta. 

Soporte temporal de transparencia para impresión con inyección de tinta. Soporte receptor rígido 
para laminación del film fotosensible. Unidad de exposición de luz ultravioleta con sistema de 
vacío profesional o doméstico. Film fotosensible Imagen On Ultra Rapid®. 
 
Fases del procedimiento: 
1.- Captura de la imagen. 2.- Tramado estocástico con software de imagen digital. 3.- Creación 
del fotolito digital o impresión sobre transparencia ink jet. 4.- Insolación de fotolito en cuatro 
planchas independientes previamente laminados con film fotosensible. 5.- Revelado de las 
planchas. 6.- Impresión de planchas sobre soportes pictóricos y gráficos de distinta naturaleza. 

RESULTADOS. APORTACIONES A LA TÉCNICA DEL S.C.I.T. 

1.-Veladuras pictóricas. Alteración de tono, saturación y luminosidad del color con bases 
transparentes. 

Con este recurso se potencia la interacción del color a partir de la mezcla óptica que se 
produce con la utilización de bases transparentes para la manipulación del tono inicial. La 
transparencia, que no es una característica típica de la impresión mecánica, si lo es del grabado 
tradicional y es un elemento esencial en la pintura (veladura)  

  
2.- “Perspectiva aérea” y “sfumato” pictórico. Limpieza desigual de las planchas para la 
consecución de efectos de enfoque-desenfoque y atmósferas cromáticas específicos de la 
imagen pictórica.  

Con este recurso se potencian efectos propios y específicos de la pintura como el “sfumato 
y la perspectiva aérea”, cualidades típicas de la imagen pictórica que no son propias de las 
imágenes mecánicas industriales o del grabado. 

 
 

Figura 1.  Secuencia de de la tonalidad de la estampa final con la graduación de la cantidad de color y su mezcla 
con base transparente en la plancha cyan en el proceso de estampación en cuatricromía. 
 

Figura 2:  A la izquierda: el archivo digital original de la imagen. A la derecha: Estampa final del proceso con 
limpieza desigual en la estampa, produciendo un efecto de desenfoque en las partes colindantes de la imagen, así 
como atmósfera cromática propia de la pintura. 
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3.- Generación de vibraciones cromáticas a partir de manipulaciones en el proceso de 
insolación y revelado de matrices.  

Tras el tiempo de insolación de la plancha, y previo al proceso de revelado, es necesario 
dejar que la plancha se “cure”, es decir, que los fotoiniciadores sometidos a la estimulación de la 
luz UV se detengan y la nueva situación del film se estabilice. Si durante el proceso omitimos 
este tiempo de “curado”, se producen en la estampa final extrañas vibraciones cromáticas. Esta 
inestabilidad en el color provoca un efecto luminoso y ambiental, que revela el origen gráfico de 
la imagen incrementando su atractivo plástico.  
 

 
 

 
 

CONCLUSIONES  

Las técnicas y procedimientos del Separate Colours Intaglio Type (S.C.I.T.) suponen un 
excelente punto de partida para el desarrollo de obras pictóricas. La transformación e impresión 
de imágenes de medio tono digital en cuatro colores por medios manuales constituye desde el 
punto de vista plástico y expresivo una feliz simbiosis entre las nuevas tecnologías de la imagen y 
los procesos manuales de creación pictórica. Estos procedimientos adoptan las concepciones del 
color propias de la imagen mecánica, su normalización y ajuste a las necesidades de reproducción 
técnica, y las transforma en concepciones específicamente pictóricas donde priman los efectos 
atmosféricos, las alteraciones e interacciones del color, y las connotaciones materiales propias de 
la densidad o levedad de los pigmentos.  

La versatilidad propia de los films fotosensibles en combinación con las distintas técnicas 
de transferencia, manipulación y estampación sobre los soportes pictóricos aportan un nuevo 
enfoque que amplía las posibilidades plásticas a la hora de trabajar con imágenes digitales. Desde 
el punto de vista plástico se incorporan cualidades pictóricas propias de la naturaleza de los 
nuevos materiales con las que la imagen mecánica se ha reinterpretado pictóricamente. Estas 
cualidades ópticas y hápticas son potenciadas por las tintas gráficas de impresión, compuestas a 
partir de pigmentos y aglutinantes de alta calidad para uso artístico. En cuanto a los soportes 
artísticos definitivos portadores de la imagen final, existen enormes posibilidades de aplicación 
sobre cualquier soporte pictórico con las características físicas adecuadas. Se pueden emplear 
tanto soportes rígidos como flexibles, ya sean “tradicionales” (maderas, tejidos naturales o sus 
derivados) o “avanzados” como son los materiales sintéticos y metálicos debidamente tratados. 

Todas estas posibilidades artísticas aportan una multiplicidad de interpretaciones estéticas 
específicas. Desde los valores propios de la imagen fotográfica (mecánica), hasta su 
materialización con los elementos y materiales de la imagen pictórica tradicional, pasando por las 

Figura 3.  Revelar la plancha sin esperar a que la insolación se estabilice provoca situaciones de vibración 
cromática incrementando su atractivo visual y plástico.  
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connotaciones estéticas de la imagen artística seriada asociadas al grabado. El desarrollo de los 
caracteres pictóricos de la imagen ofrece diversas posibilidades de transformación durante su 
proceso de creación, tanto en el medio virtual como en el proceso material.  
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Resumen:  
La fase inicial de esta investigación tiene como finalidad hacer un diagnóstico sobre la situación 
actual de la gestión del color en la ciudad de Medellín (Colombia); uno de los capítulos en el 
trabajo es el análisis de la calidad de la educación que se ofrece en cada una de las aéreas que 
interviene en el flujo de trabajo de las industria de la comunicación grafica. Es así como los 
conocimientos impartidos sobre el color deberían ser aplicados con precisión, claridad y 
discernimiento, permitiendo generar diálogos visuales, sensitivos y técnicos, cuya finalidad es 
producir mensajes con un alto grado de efectividad y calidad.  
 

INTRODUCCIÓN 

La ciencia y la tecnología avanzan a tal punto que los nuevos retos y aplicaciones de la 
gestión del color son fundamentales para el desarrollo de un proyecto educativo que supla las 
necesidades de la industria gráfica, haciendo énfasis en la importancia de establecer alianzas entre 
la industria y el sector educativo. Por tanto es pertinente hacer la pregunta: ¿qué sucede con el 
color en la educación superior de la ciudad de Medellín? La respuesta a esta pregunta se debería 
dar en la cotidianidad de quienes trabajan e imparten la educación para estas áreas.  

Texto 

Gavin Ambrose y Paul Harris afirman “Ningún otro elemento del diseño permite 
representar ideas y emociones como el color (…) Por todo ello, el color es un aspecto importante 
del diseño contemporáneo.” [1]5; por lo tanto este puede generar clasificaciones, indicadores, 
recorridos y contextos, haciéndose evidente que una de las maneras más prácticas de producir 
efectos de tipo sensorial, físico, estético y sicológico es un adecuado uso del color, acompañado a 
su vez de una buena reproducción, en cualquier medio y/o soporte, evitando de esta manera las 
posibles distorsiones del contenido en el mensaje, Tom Fraser y Adan Banks afirman: “El color 
de un logotipo puede ejercer una gran influencia en la percepción del público, el éxito de los 
productos e incluso la cultura laboral de la plantilla de la empresa (…) Un esquema cromático 
puede identificar algo específico, como una marca o invocar algo más amplio. Bien utilizados, los 
colores pueden transmitir el mensaje de un anunciante con tanta claridad y tan poca ambigüedad 
como las palabras.”[2]6. Desde este contexto es bien importante tener en cuenta la manera como 

                                                 
5 COLOR,  GAVIN AMBROSE. HARRIS PAUL, EDITORIAL PARRAMON, BARCELONA 2005 
 6 ELCOLOR LAGUIA MAS COMPLETA.FRASER TOM, BANKS ADAM.EDITORIAL EVERGREEN.IMPRESO EN CHINA. 2005 
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interactúa la luz y los materiales entre sí, para poder establecer los tipos de color y las 
características del mismo. 

Con el adecuado uso y conocimientos teórico prácticos del color, los nuevos profesionales 
podrían ser más competitivos y consecuentes con los efectos, resultados y procesos que él genera 
en la productividad, la socialización, el desarrollo del individuo y su entorno,  es por ello que se 
ve la necesidad de hacer un  análisis sobre cómo se encuentran los conocimientos con respecto al 
color en la ciudad de Medellín y cuáles son los fundamentos conceptuales y teórico prácticos 
infundidos en la  educación profesional, tecnológica y técnica. Para hacer este análisis y entender 
las implicaciones que tiene la gestión del color dentro de la industria, se crea un primer sistema 
categorial (figura 1) el cual busca proponer los temas a estudiar  e informar a las instituciones 
educativas con respecto a lo que implica tener los adecuados conocimientos sobre el color. 

 
 

Figura 1.  Sistema categorial de la teoría del color. 
 

Dichos conocimientos llevará a tener  profesionales, generadores de diálogos fluidos, claros 
y comprensibles entre los participantes en los procesos de la  comunicación gráfica como se le 
denomina al sector grafico por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de 
Colombia. 

Esta reflexión se basa en el plan de desarrollo para la industria hacia el año 2032 planteado 
en Colombia por el gobierno nacional ,el cual se presenta en el informe Desarrollando Sectores 
de Clase Mundial en Colombia, donde la educación tiene un factor preponderante tanto en las 
dificultades actuales, como en el desarrollo futuro. Algunos de los objetivos propuestos en este 
proyecto para este fin son: 

“1. Diseñar, ejecutar y medir la formación del recurso humano a todos los niveles: técnico, 
tecnológico y profesional. 2. Promover, impulsar y facilitar la capacitación del capital humano en 
investigación, desarrollo e innovación de manera sostenible que permita generar una visión 
transformadora a largo plazo en el sector. 3. Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia 
educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de un capital 
humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad. 4. Estimular y 
promover el objetivo de aumentar la eficiencia y productividad de los empleados del sector [3]7. 
Estos objetivos van encaminados a “Lograr un acercamiento sostenible y coherente entre el sector 
productivo y las instituciones educativas, para contar con el recurso humano pertinente y que este 
cuente con competencias necesarias para cerrar las brechas identificadas en capacitación en los 
sectores de talla mundial” [4]8 

                                                 
7 DESARROLLANDO SECTORES DE CLASE MUNDIAL EN COLOMBIA. INFORME FINAL SECTOR INDUSTRIA COMUNICACIÓN DE LA GRAFICA.MINISTERIO DE 
COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO.BOGOTA.2009 
 
8 DESARROLLANDO SECTORES DE CLASE MUNDIAL EN COLOMBIA. INFORME FINAL SECTOR INDUSTRIA COMUNICACIÓN DE LA GRAFICA.MINISTERIO DE 
COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO.BOGOTA.2009 
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Para entender la importancia de lo anteriormente descrito se tomara un ejemplo de lo que 
pasa con respecto al tema de la educación en el área grafica en la ciudad de Cataluña: “La 
formación reglada que tiene incidencia sobre nuestro sector está desfasada entre 10 y 15 años en 
relación a lo que ofrece hoy día la tecnología en las empresas punteras, tanto en el área de la 
impresión como de pre impresión.” [5]. Teniendo en cuenta este ejemplo y lo expuesto con 
antelación, se están diseñando unas encuestas para realizar el diagnostico que irán dirigidas a 
todos los estamentos que representan la industria gráfica de la ciudad con el fin de determinar  la 
problemática de la gestión del color. En este cuestionario se proponen preguntas referidas a los 
siguientes temas: teoría del color, normas de certificación, flujo de trabajo, nuevas tecnologías, 
entre otras. 

Para dar inicio a este análisis se realiza una revisión de las instituciones educativas en la 
ciudad de Medellín que contengan programas relacionados con la Industria de la Comunicación 
Gráfica y otras industrias donde el color es parte fundamental de su estructura, para ello se 
seleccionan 15 instituciones educativas, las cuales se dividen de la siguiente manera: 9 
universidades, 4 tecnológicos y 2 institutos técnicos. Es importante aclarar que algunas de las 
instituciones comparten los diferentes tipos de programas al unisonó, encontrando que hay 
programas técnicos con el mismo nombre de los programas tecnológicos y universitarios. Lo que 
se busca es observar si en los pensum de dichos programas se encuentra la palabra color, ubicada 
en cualquier instancia. 

Se observan 17 programas en los cuales debería dictarse la asignatura teoría del color, los 
cuales están distribuidos de la siguiente manera: Tecnologías 8, Técnicas 6 y Universitarias 5. La 
palabra color se encuentra ubicada dentro de los pensum entre el 1º o 3º semestre, por algunas de 
las descripciones que hacen en la presentación de los programas, los conocimientos impartidos 
están direccionados a la sicología del color. La segunda observación es sobre el número de 
programas directamente ligados a la industria de la comunicación gráfica, los cuales son 8, es 
importante anotar que el programa de Diseño Gráfico se encuentra en los tres tipos de educación 
formal y como en los programas con 10 semestres, en su mayoría, no tienen la palabra color en su 
pensum. Los datos anteriormente expuestos dejan entrever la poca importancia que se le da al 
tema del color en las instituciones educativas. 

Partiendo de este primer análisis básico se logra concluir que los nuevos profesionales y/o 
clientes, técnicos y tecnólogos que trabajan, trabajaran o participaran en la cadena productiva de 
la industria de la comunicación gráfica, no tienen los conocimientos necesarios y pertinentes en 
cuanto al color para afrontar en su vida profesional lo que implica una adecuada gestión del color, 
por lo tanto ¿cómo podrán afrontar el nuevo reto para la industria gráfica del país, propuesto por 
el plan de desarrollo antes mencionado? el cual implica entre otros realizar un proceso de 
certificación en la norma ISO 12647, entre otras . 

Atendiendo lo observado en el análisis inicial y la conclusión que se describe, sobre la 
problemática de la educación del color en las instituciones educativas superiores de la ciudad de 
Medellín y siguiendo los parámetros generados en el sistema categorial, se está generando un 
material, para la educación del color, paralelamente al proceso de investigación; pretendiendo 
establecer conceptos claros que vallan en procura de una mejor comunicación y entendimiento en 
todas las aéreas asociadas a la imagen y el diseño. Algunos temas y títulos propuestos son los 
siguientes: Porque estudiar el color, la física del color, Los objetos, el observador y el evento del 
color, los cuerpos de color, las teorías de la percepción de los colores, propiedades de color, los 
tipos de color y sus contrastes, los fundamentos de la colorimetría, equipos y mediciones del 
color sus usos y características, tintas pigmentos, colorantes y tóner, tendencias del color, 
ergonomía del color, la sicología, la semiología y la simbología del color, el color en la diferentes 
aéreas tales como: la publicidad y el diseño, la publicidad y el mercadeo, el diseño industrial , la 
arquitectura y la decoración, la moda y la industria textil, la industria alimenticia entre otras, 
reproducción del color en presentaciones, medios impresos, medios digitales; procesos de 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 204 

certificación y entidades que estudian y desarrollan los buenos manejos, practicas y avances del 
color, entre otros. 

Con la generación de este derrotero se buscara establecer todo un proceso de 
interdisciplinariedad, entre todas las ciencias y aéreas  que interviene en el conocimiento del 
color buscando fundamentar y establecer lenguajes comunes que permitan un avance contundente 
en el desarrollo, la evolución y la transformación de la calidad para una adecuada gestión de color  
en la industria de la comunicación grafica y otras de la ciudad de Medellín, compartiendo 
también  con ello  los parámetros propuestos por el Ministerio de Educación para una educación 
de calidad en el siglo XXI entre los cuales se encuentran : “formar colombianos para este siglo, 
innovadores y competitivos”[6]9 con un claro sentido de responsabilidad social, proponiendo” la 
articulación entre la educación y el trabajo, el encadenamiento del sistema educativo con otros 
sectores de la economía y la sociedad”[7]10, para fortalecer los polos de desarrollo económico 
con profesionales acordes para estos fines. 

CONCLUSIONES: 

La generación de conocimientos adecuados sobre el color propician espacios, ambientes y 
relaciones con una mayor armonía, mejor claridad de los objetivos propuestos y planteados para 
la obtención de excelentes resultados, ante las diferentes necesidades sociales, políticas, 
económicas e industriales, generándose así una mayor productividad y mejores resultados en 
todos los campos en el cual la gestión del color  es protagonista; es así como los espacios, para 
generar una buena y adecuada educación en color, deben ser replanteados, tanto en contenido, 
cantidad y tiempo; con ello los niveles de creatividad y productividad se podrían elevar, 
posibilitando la generación de procesos de Gestión del conocimiento, lo que implicaría una 
mayor investigación e innovación y serian consecuentes con los desarrollos que se están dando 
dentro de la industria de la comunicación grafica en Colombia. 
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Resumen: 
En este trabajo presentamos la colorimetría y calibración de un monitor LCD para su aplicación 
en investigación sobre la percepción del color. Los experimentos colorimétricos se desarrollaron 
en lenguaje Java para estudiar la sensibilidad de la visión cromática respecto al nivel RGB, la 
diferenciación de colores y la sensibilidad al contraste respecto de la intensidad del estímulo en 
estudiantes de educación media como parte de in programa de extensión comunitaria. 

Palabras Clave: Monito LCD, Calibración, Percepción, Extensión, Comunidad.  

INTRODUCCIÓN 

El uso de dispositivos LCD provee da una importante flexibilidad en los trabajos de 
investigación sobre la percepción del color en estudiantes de instituciones escolares de 
comunidades de bajo recursos a través del programa de extensión comunitaria conjunto del 
Departamento de Física y la Unidad Socio humanística. El uso de monitores LCD como 
generadores de estimulo en la investigación de la percepción de color se ha incrementado en los 
recientes años como producto de tres importantes mejoras en sus características: mejora en el 
gamut del color y los efectos de cromaticidad  de los estímulos primarios y del punto blanco 
como función del ángulo de visión [1]. En el caso de monitores CRT se ha discutido ampliamente 
diferentes métodos de calibración eficientes en experiment0s con hipótesis psicofísicas [2]. Las 
características colorimétricas de los LCD y sus métodos de calibración son de más reciente data 
multiplicándose el interés en los años recientes [3]. La investigación sobre percepción del color 
presentada se enmarca en el programas de servicio comunitario que deben desarrollar los 
estudiantes de la licenciatura en Física de la Universidad de Carabobo, bajo supervisión docente, 
en estrecha relación con las comunidades, a los fines de atender y construir conjuntamente las 
soluciones a problemas concretos en beneficio de esas mismas comunidades, aplicando los 
conocimientos científicos, técnicos y humanísticos adquiridos durante su formación académica 
[4]. En este contexto socioeducativo se estudia la respuesta de la percepción de color digital y su 
empleo en experiencias con estudiantes de tricromías normales. Primeramente se muestran los 
resultados de la colorimetría y calibración del monitor LCD, luego los experimentos efectuados 
para determinar la sensibilidad de la visión cromática respecto al nivel RGB, la diferenciación de 
colores (apareamiento cromático) y la sensibilidad al contraste respecto de la intensidad del 
estímulo (fenómeno de Bezold-Brucke)[5]. Los estímulos colorimétricos se desarrollaron 
mediante simulaciones interactivas usando applets en lenguaje JAVA [6]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Calibración del monitor. La calibración persigue el funcionamiento optimo del dispositivo LCD 
a fin de (a) elimina cualquier matiz de color que pueda tener al representar los tonos neutros, y 
(b) conseguir que represente lo mejor posible los detalles de las imágenes en las zonas oscuras y 
en las más claras, al tiempo que representa los tonos medios como tales, sin que sean demasiado 
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oscuros o demasiado claro. Se selecciono un monitor LCD Portátil Marca Hp de 15,4’’WXGA de 
alta definición con Tencnologia BrightView siempre comparando con las características 
colorimétricas de un Monitor CRT Marca Sansung de 14’’ modelo 4685 utilizado en trabajos 
anteriores [5]. Se utilizo el Calibrador Eye One Display 2, disponible en el Grupo de 
Instrumentación y Óptica del Departamento de Física. Para estos efectos se escogió una 
iluminación estándar de temperatura del color 6500 K (D65, equivalente a la iluminación 
estándar de un día normal en países del hemisferio norte), para el valor de gamma se eligio en 
2.2, recomendado para estos casos. El valor de luminancia para el LCD fué de 120 cd/m2 y para 
el CRT un valor de 100 cd/m2. En la Figura 1 se observar el gamut resultantes después de la 
calibración para el caso del LCD, y en la Figura 2. Se muestra el gamut antes y después de la 
calibración del Monitor CRT. 

   
Figura 1 . Resultados de la calibración del Monitor LCD    Figura 2.  Comparación de los gamut de color         
anteyespués de la calibración del Monitor cCRT                             antes y después de calibrar el Monitor RT 

RESULTADOS 

En la Tabla 1. Se puede observar los valores RGB, para el blanco patrón tomado en ambos 
monitores (se utilizaron fotografías de dos blancos patrón el primero de ellos de cerámica y el 
segundo de metal ambos certificados por Datacolor) , donde se puede constatar las mismas 
diferencias del color para el monitor utilizado. 

Tabla 1.  Valores de RGB  de Patrones Estándar utilizados 

Tipo de Monitor Muestra R G B 
Blanco (Cerámic0) 255 255 255 LCD 
Blanco (Metálico) 253 254 254 
Blanco (Cerámico) 254 255 255 

CRT 
Blanco (Metálico) 253 252 254 

 
Elaboración de las Experiencias Colorimétricas. Una vez determinado que los monitores 

se encontraba funcionando de manera correcta, se procedió a la realizar las experiencias 
desarrolladas en Java, utilizando como objeto a estudios seis (6) sujetos tricromatas normales 
entrenados para las pruebas colorimétricas, estas pruebas tiene la finalidad determinar la 
capacidad de igualación de color respecto al nivel RGB (ver tabla 2), la mezcla aditiva de los 
colores RGB entre cada monitor (ver tabla 3) y la sensibilidad al contraste respecto de la 
intensidad del estímulo (ver tabla 5). 

En la tabla 5 se puede observar las diferencias de color determinada en parámetros 
colorimétricos RGB donde se muestra unas diferencias considerable en la mezcla aditivas de los 
colores en cada unos de los monitores, elementos a tener en cuenta a la hora de realizar estas 
experiencias en trabajos de campos. 
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Tabla 2.  Resultados de la igualación del Color, para un color de Fondo Rojo (R=238; G=0 y B=0) y Fondo Verde 
(R=0; G=238 y B=0) en ambos Monitores. 

Muestra Sexo Edad Rojo (CRT) Rojo(LCD) Verde(CRT) Verde(LCD) 
Sujeto 1 F 31 240 236 236 236 
Sujeto 2 M 31 236 240 236 236 
Sujeto 3 F 58 240 237 234 234 
Sujeto 4 M 58 231 234 234 234 

Tabla 3.  Resultados de la Mezcla Aditiva ambos monitores, para la generación del color azul Turquesa (R=30, 
G=107; B=120) 

Monitor CRT Monitor LCD Muestra 
R G B R G B 

Sujeto 1 27 80 79 31 88 100 
Sujeto 2 34 83 91 33 72 82 
Sujeto 3 32 81 83 37 74 93 
Sujeto 4 37 90 81 15 92 95 
Sujeto 5 29 80 88 33 65 75 
Sujeto 6 27 80 79 31 88 100 

Tabla 4 . Sensibilidad al contraste respecto                                             Tabla 5.  Diferencias en Color en RGB de lo  
de la intensidad del estímulo                                                                    Colores Percibidos                                                     
Muestra 
 

Umbral 
(LCD) 

Umbral 
(CRT) 

 
Muestra 

∆∆∆∆ERGB 

Sujeto 1 13 20  Sujeto 1 22.83 
Sujeto 2 8 18  Sujeto 2 14.25 
Sujeto 3 8 25  Sujeto 3 13.19 
Sujeto 4 7 15  Sujeto 4 26.15 
Sujeto 5 8 12  Sujeto 5 20.25 
Sujeto 6 8 15  Sujeto 6 22.83 

CONCLUSIONES 

En cuanto a la igualación no se observan diferencias significativas entre ambos monitores 
en todos los sujetos evaluados, no obstante en las mezcla aditiva si se nota variaciones a 
considerables que requiere estudios posteriores, en la determinación de umbral siempre resulto 
menores en todos los sujetos en el LCD, como de era de esperarse debido a que esta tecnología 
presenta mayor luminancia que el CRT. Los resultados obtenidos, permiten avalan el uso de los 
monitos tipo LCD, para la realización de experiencias colorimétrica en trabajo de campo. 

Un aspecto en tener consideración a pesar de que ambos monitores se encuentra calibrado 
debemos tener en cuenta, debido a su diferente tecnología de funcionamiento, y las características 
de nuestra visión, siempre encontraremos diferencias entre uno y otro al tenerlos al lado. El ojo 
humano no tiene capacidad para ajustar los cambios de tecnología de visualización de un monitor 
a otro.  
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Resumen: 
Esta investigación pretende desarrollar una herramienta de software que permita minimizar 

las diferencias interinstrumentales de diferentes espectrofotómetros que se han detectado; con 
esto, se pretende conseguir la emulación de cualquier equipo por otro dado y de este modo 
minimizar las diferencias de medición entre estos instrumentos, mejorar la comunicación de datos 
de color y facilitar las labores de control de calidad en procesos de gestión de color. 

 
Palabras clave: medición de color, espectrofotómetros, reproducibilidad  

INTRODUCCIÓN 

La reproducción del color se basa en su capacidad de comunicar la información del color de 
manera precisa. Tras realizar un estudio sobre reproducibilidad aplicado a diferentes 
espectrofotómetros [1], se ha comprobado que diferentes instrumentos de medida, de diferentes 
marcas y modelos, presentan problemas en la comunicación del color ya que no existe un único 
valor en la medida, es decir, no existe un acuerdo entre los diferentes instrumentos, existiendo 
problemas para el intercambio de resultados. En particular, en la reproducción de colores 
impresos, sea la tecnología de impresión que sea, es muy importante la gestión de toda la cadena 
de reproducción y comunicación del color, y la falta de comunicación entre diferentes 
instrumentos de medida se convierte en un problema que es necesario resolver. Por tanto, el 
objetivo de este trabajo es la obtención de una función matemática que realice la corrección 
adecuada a las medidas realizadas por un determinado espectrofotómetro, con el fin de obtener 
datos colorimétricos corregidos y ajustados a un instrumento de referencia para conseguir una 
gestión y comunicación eficiente del color. 

Para ello se ha elaborado una base de datos colorimétricos (CIELAB) de un conjunto 
amplio de muestras, que se han medido en varios espectrofotómetros, de esta forma se ha 
establecido un conjunto de entrenamiento de transformaciones polinómicas multi-dimensionales 
entre pares de instrumentos, y se ha probado su eficacia (estadística de las diferencias de color) 
con un conjunto de comprobación procedente de la misma base de datos. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para encontrar esta función matemática se ha diseñado una aplicación en el software Matlab 
denominada “Colormatch”. Para poder llevar a cabo este trabajo, tal como se ha dicho 
anteriormente, es necesario disponer de un conjunto de datos de entrenamiento que permita 
valorar las diferencias entre instrumentos, y de esto modo sea posible determinar el factor de 
corrección para ajustar los datos al instrumento de referencia. Por tanto, en primer lugar, la 
aplicación nos permite seleccionar la base de datos asociados al instrumento de referencia y al 
instrumento test, es decir, del que se desea tener el factor de corrección. Para obtener el factor de 
corrección se utiliza un método de ajuste que no necesita más información que la obtenida en una 
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serie de medidas previas (conjunto de entrenamiento). Para ello, se ajustan los datos 
colorimétricos obtenidos con el instrumento test a los valores colorimétricos obtenidos con el 
instrumento de referencia [2, 3]. En este modelo se intenta buscar la función matemática que 
mejor ajuste estos colores de entrenamiento. La Figura 1 esquematiza los pasos que se siguen 
durante este proceso: 

  
Figura 1.  Esquema de los pasos seguidos para la obtención del factor de corrección entre un espectrofotómetro test 
y uno de referencia. 

 

Para realizar esta transformación se supone que las coordenadas colorimétricas del espacio 
de color CIELAB se ajustan a un polinomio dependiente de los datos colorimétricos asociados al 
instrumento de referencia, tal como se muestra en la Ec. 1: 

 

3*
t120

3*
t119

3*
t118

*
t

*
t

*
t117

*
t

2*
t116

*
t

2*
t115

*
t

2*
t114

*
t

2*
t113

*
t

2*
t112

*
t

2*
t111

2*
t101

2*
t19

2*
t18

*
t

*
t17

*
t

*
t16

*
t

*
t15

*
t14

*
t13

*
t1211

*
t

*
t

*
t

*
r

bmamLmtbaLm

abmLbmbamLambLmaLm

bmamLm

bambLmaLm

bmamLmm)b,a,f(LL

++++

+++++++

++++

++++

++++==

 (Ec. 1) 

Las ecuaciones correspondientes para las coordenadas L*, a* y b* expresadas como la Ec. 
1 también pueden ser escritas de forma matricial tal como puede observarse en la siguiente 
ecuación: 
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M  (Ec. 2) 

donde la matriz M es la matriz de coeficientes que pretendemos calcular. 
El cálculo de la matriz M se realiza obteniendo la matriz pseudoinversa ya que no se trata 

de una matriz cuadrada y no puede obtenerse directamente la matriz inversa. Para resolver este 
sistema, se ha utilizado una rutina de minimización del software Matlab “lsqlin”. Esta función 
resuelve problemas lineales mediante un ajuste por mínimos cuadrados con restricciones, aunque 
en este caso, no trabajamos con ninguna restricción. La matriz obtenida con este procedimiento se 
muestra a continuación: 

Una vez calculada esta matriz M con el procedimiento explicado, se valora su adecuación 
(o rendimiento) calculando la diferencia de color ∆E*ab entre el color predicho tras aplicar el 

Training data 

Lr* ar* br* (reference data) Lt* at* bt* (test data) 

Labr=M·Labt M 
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factor de corrección y el valor de referencia y se compara con la diferencia de color calculada 
inicialmente entre los datos test y de referencia.  

RESULTADOS 

Tras la obtención de la matriz M considerando un espectrofotómetro de referencia y otro 
como test, ésta se aplicó sobre los valores colorimétricos medidos con el instrumento test y se 
obtuvo la diferencia de color (∆E*ab). Los resultados para una pareja de espectrofotómetros (dos 
modelos diferentes de la marca X-Rite) pueden verse en la Figura 2. 

 
Figura 2.  Diferencia de color obtenida entre los valores colorimétricos asociados al instrumento de referencia y test 
antes y después de aplicar el factor de corrección. 

Los resultados obtenidos tras aplicar el factor de corrección, ofrecen resultados 
satisfactorios como para considerar este factor de corrección para todo el espectro visible, ya que 
como puede observarse se obtiene una diferencia de color para todo el conjunto de entrenamiento 
menor que la tolerancia fijada como aceptable (∆E*ab < 1). Aunque también cabe destacar, que el 
algoritmo utilizado no es válido para todos los instrumentos. En particular, cuando se quiere 
emular el comportamiento de un espectrofotómetro “Eye One” con el espectrofotómetro “XRite 
964”, los resultados obtenidos no son del todo satisfactorios tal como se puede observar en la 
Figura 3.  

 
Figura 3.  Diferencia de color obtenida entre los valores colorimétricos asociados al instrumento de referencia y test 
antes y después de aplicar el factor de corrección. 

Algunas muestras del conjunto de datos presentan una diferencia de color mayor de lo que 
se obtenía antes de aplicar el factor de corrección. No se trata de muchas muestras, por tanto 
tampoco es posible asociar este problema a la necesidad de aplicar diferentes factores de 
corrección dependiendo de la zona del diagrama cromático, ya que de ser así se esperaría 
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encontrar más muestras con diferencias de color elevadas. A pesar de esto, se cree que esta 
herramienta matemática es útil para realizar una corrección de la respuesta de diferentes 
instrumentos. 

En particular, en la siguiente tabla se resumen algunos datos estadísticos sobre los 
resultados obtenidos para algunos ejemplos de emulación entre diferentes espectrofotómetros 

Tabla 1.  Resultados estadísticos asociados a las diferencias de color obtenidas tras la emulación de diferentes 
espectrofotómetros. 

 Media Desviación Estándar Máximo Mínimo 
DAE0019-i1���� DAE0009-964 0.0601 0.0653 0.5292 2.3599e-027 
DAE0009-964 ���� DAE0019-i1 0.0650 0.0755 0.6476 2.9188e-029 
DAE0042-i1 ���� DAE0009-964 0.2480 0.5181 7.7886 7.0220e-027 

CONCLUSIONES 

Los resultados mostrados indican que a partir del algoritmo de cálculo propuesto es posible 
aplicar un factor de corrección a los valores colorimétricos medidos por un espectrofotómetro test 
de forma que emule los valores colorimétricos obtenidos con un instrumento de referencia para 
conseguir una gestión y comunicación eficiente del color en Artes Gráficas, aunque el algoritmo 
debe ser modificado ligeramente para conseguir esta emulación entre cualquier pareja de 
instrumentos. 
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Resumen: 
La intercomparación de instrumentos de medida del color, tanto en aspectos de repetibilidad y 
reproducibilidad, son actualmente temas de interés en Ciencia y Tecnología del Color. En 
particular, en la reproducción de colores impresos, sea la tecnología de impresión que sea, es muy 
importante la gestión de toda la cadena de reproducción y comunicación del color. Y para ello, 
habiendo una gran variedad de tipos de instrumentos, la evaluación de la reproducibilidad entre 
ellos resulta clave para una gestión integral eficiente de todo estos procesos. Con el fin de 
justificar la necesidad o no de un algoritmo de emulación de un instrumento en otro, es necesario 
realizar en primer lugar un análisis de reproducibilidad de ambos. A este respecto, el estudio 
presentado aquí se centra en un análisis combinatorio del grado de reproducibilidad entre 7 
espectrofotómetros de geometría 45º/0º habitualmente utilizados en el control de calidad en Artes 
Gráficas. Aplicando algoritmos recientes recomendados por la norma ASTM E2214-08, hemos 
encontrado que, por ejemplo, ninguno de los 6 instrumentos son estadísticamente equivalentes 
con respecto al tomado como referencia. Esto quiere decir, que las desviaciones de medida y 
diferencias de color encontradas midiendo la misma muestra en estos instrumentos, con idéntica 
geometría de medida, no se deben a errores aleatorios, sino sistemáticos (tipo de blanco patrón, 
escala fotométrica, tolerancia angular de la geometría de medida, etc). Sin embargo, estos tests de 
reproducibilidad no permiten discriminar entre las fuentes de errores sistemáticos y su grado de 
importancia. Por todo ello, está más que justificado la necesidad de un algoritmo de emulación 
que convierta los valores colorimétricos CIELAB medidos en un instrumento como si fueran 
medidos con otro diferente para conseguir así una comunicación y gestión eficaz en las múltiples 
etapas de cualquier proceso de reproducción impresa de colores. 
 
Palabras clave: Medida del color, reproducción del color, espectrofotómetros, reproducibilidad, 
Artes Gráficas 
 

INTRODUCCIÓN 

La reproducción del color se basa en su capacidad de comunicar la información del color de 
manera precisa. Los diferentes instrumentos de medida, de diferentes marcas y modelos, 
presentan problemas en la comunicación del color debido a que no existe un único valor en la 
medida, es decir, no existe un acuerdo entre los diferentes instrumentos lo que provoca problemas 
para el intercambio de resultados [1-3]. En particular, el sector de artes gráficas cuenta con un 
amplio abanico de instrumentos disponibles, por lo que se hace particularmente interesante o 
necesario realizar una intercomparación entre todos ellos para garantizar una perfecta 
comunicación. 

Por otro lado, la intercomparación entre instrumentos de medida del color, tanto a nivel de 
repetibilidad (variación de color de una muestra medida n veces) y reproducibilidad (variación de 
color de una muestra medida por m instrumentos diferentes), siempre es un tema abierto en 
Colorimetría, como lo prueba la cantidad abundante de contribuciones recientes en los últimos 
años [1-5]. Por tanto, el objetivo de esta contribución es comparar la reproducibilidad de varios 
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espectrofotómetros, en particular, de 7 espectrofotómetros, siguiendo las directrices marcadas en 
la normativa ASTM E2214-08 [6] y utilizando una base de datos amplia, compuesta por 629 
muestras que representan el conjunto total de colores reproducibles típicos en tecnologías de 
impresión offset.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los instrumentos utilizados para hacer la intercomparación fueron varios modelos X-Rite y 
GretagMacbeth, todos ellos de geometría de medida 45º/0º:  

- DAE0009-964 (1) 
- DAE0024-530 (2) 
- DAE0026-530 (3) 
- PE0049-Espectrolino (4) 
- PE0089-530 (5) 
- DAE0019-i1 (6) 
- DAE0042-i1 (7) 

Para verificar el grado de reproducibilidad de los 7 espectrofotómetros nos apoyamos en un 
conjunto grande de muestras, en concreto de 629 muestras de la carta de color diseñada a efecto 
por AIDO denominada “Colormatch” chart. 

 

 
Figura 1. Carta de color usada en el estudio de reproducibilidad. 

La carta de color fue impresa 4 veces con el mismo tipo de papel, y cada muestra de las 4 
copias fue medida con cada instrumento. A continuación se obtuvo la media para cada muestra 
con el objetivo de minimizar los posibles efectos que pudieran existir en la medida debido al 
papel y a pequeñas variaciones en la impresión. Siguiendo un procedimiento habitual, los factores 
de reflectancia espectral relativa (a cada blanco de calibración del instrumento correspondiente) y 
los valores cromáticos CIE-1964 XYZ bajo iluminante D50 se obtuvieron para cada muestra. El 
siguiente paso fue calcular las diferencias parciales y total de color en CIELAB a partir de los 
valores promedio asociados a cada muestra. Si el nivel de reproducibilidad fuera ideal, todas las 
diferencias de color deberían ser cero. 

El promedio y la desviación cuadrática media de los valores cromáticos anteriores se usan 
para evaluar el estudio comparativo a nivel estadístico entre pares de instrumentos. Estos métodos 
estadísticos multi-variantes incluyen el test de Hotelling, basado en la matriz covarianza S de 
diferencias de color (Ec. 1 y 2), y un test estadístico de intercomparación para conocer el 
intervalo de confianza de las diferencias parciales ∆L*, ∆a*, ∆b* y total ∆E*ab entre pares de 
instrumentos. Dichos métodos tienen como finalidad máxima calcular el parámetro de Hotelling 
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T2 y el valor crítico t∆E. El valor crítico es muy importante en este estudio porque ajusta el rango 
que nos permite establecer si la diferencia total de color ∆E*ab es estadísticamente significativa, 
es decir, si la desviación en reproducibilidad encontrada entre un par de instrumentos es debida 
solamente al azar. En concreto, si el promedio ∆E*ab es superior al valor crítico t∆E, la diferencia 
total de color es estadísticamente significativa. En caso contrario, el test afirma que la desviación 
en reproducibilidad se debe también a errores sistemáticos (tolerancias angulares, escalas 
fotométricas, blancos de calibración, etc), pero no permite discriminar y cuantificar entre estos 
errores instrumentales. 
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Como se ha dicho el estudio se lleva a cabo entre pares de instrumentos, por tanto en este 
trabajo se ha elegido al instrumento X-Rite 964 (1) como instrumento de referencia. 

RESULTADOS 

En primer lugar, se procedió a calcular las diferencias de color parciales y total entre las 
medidas obtenidas con los 6 instrumentos y el instrumento de referencia (X-Rite 964, 1). En la 
Figura 2 se muestran dos ejemplos de la comparativa entre los instrumentos X-Rite 964 (1) y X-
Rite 530 (2). Como se puede comprobar, las desviaciones ∆a* y ∆b* son pequeñas, superando el 
límite de perceptibilidad y en muchos casos las tolerancias aceptables a niveles industriales, pero 
queda pendiente como dilucidar si tales desviaciones se deben a variaciones estrictamente 
aleatorias o a desviaciones sistemáticas en el diseño y funcionamiento de los instrumentos. Esto 
es, por tanto, lo que permite resolver la normativa ASTM E2214-08. 

 
Figura 2. Desviaciones de reproducibilidad en los diagramas cromáticos ∆a* vs. ∆b* (izquierda) y ∆L* vs. ∆Cab* 
(derecha) de las 629 muestras medidas con los instrumentos 1 (ref.) vs. 2. Para cada muestra, el centro de 
coordenadas (0,0) en cada subgráfica corresponde a cada muestra de la carta medida con el instrumento 1. 

Como muestra, las tablas siguientes presentan el test estadístico de intercomparación 
ASTM de las diferencias parciales y total entre las coordenadas cromáticas de las 629 muestras 
medidas con los instrumentos usados en este trabajo pero considerando el instrumento X-Rite 964 
(1) como instrumento de referencia para realizar la intercomparación. Como se puede observar en 
las Tabla 1, no encontramos una disparidad de reproducibilidad solamente atribuible a errores 
aleatorios, es decir, no estadísticamente significativa para ninguna de las intercomparaciones 
realizadas, ya que en todos los casos tenemos promedio (∆E*ab) > t∆E. Dicho de otro modo, 
ninguna pareja de instrumentos son estadísticamente equivalentes. Por tanto, el test estadístico 
advierte que las diferencias encontradas se deben a errores sistemáticos. 
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Tabla 1:  Resultados del test estadístico de intercomparación para todos los instrumentos utilizados en este trabajo, 
considerando el instrumento X-Rite 964 (1) como referencia. 

 1 vs. 2 1 vs. 3 1 vs. 4 1 vs. 5 1 vs. 6 1 vs.7 
gE 0.5112 2.2619 5.4657 1.6040 3.7554 27.4490 
t∆∆∆∆E 0.41 0.19 0.13 0.23 0.15 0.06 

Promedio ( ∆∆∆∆E*ab) 1.23 0.61 0.58 2.28 0.77 0.64 
 
Por otro lado, del test estadístico de Hotelling, basado en la matriz covarianza S de 

diferencias de color (Ec. 1 y 2), se desprenden los mismos resultados. Para ningún caso 
estudiado, la probabilidad es mayor que el nivel de significación, lo que quiere decir que 
considerando el instrumento 1 como referencia, los instrumentos no son equivalentes 
estadísticamente, es decir, las diferencias encontradas se deben a errores sistemáticos y no 
aleatorios. A lo largo del congreso se mostrarán todas las combinaciones de análisis de 
reproducibilidad dentro de este conjunto de espectrofotómetros. 

CONCLUSIONES 

Los resultados mostrados, comparando el grado de reproducibilidad de 6 
espectrofotométros 45º/0º típicos usados en Artes Gráficas con respecto otro de prestaciones 
similares (X-Rite 964), indican que todos ellos presentan desviaciones de reproducibilidad 
superiores a la significancia estadística. Por tanto, los errores detectados en reproducibilidad se 
deben a errores sistemáticos, pero con los algoritmos usados no se pueden diferenciar y 
cuantificar su importancia. Aún así, este trabajo justifica un trabajo posterior de obtención de un 
algoritmo de emulación en valores CIELAB de un instrumento en otro, o viceversa, para 
conseguir una gestión y comunicación eficiente del color en Artes Gráficas. 
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Resumen:  
Cada vez son más los distintos dispositivos para la medida del color basados en sensores 
optoelectrónicos de imagen. En los últimos años se ha generalizado el uso de sistemas 
multiespectrales y, en particular, se han empezado a emplear sistemas hiperespectrales que 
combinan un sistema espectrográfico con una cámara monocromática capaz de realizar medidas 
de alta calidad con información espectral y espacial. Además, estos sistemas tienen la ventaja de 
proporcionar el espectro de cada uno de los píxeles de una línea de la imagen. En este trabajo se 
presenta el método de puesta a punto y validación de un sistema hiperespectral para fines 
colorimétricos y aplicados a muestras extensas con patrones espacialmente complejos. Para ello 
se ha desarrollado el software que permite obtener imágenes hiperespectrales de alta calidad y se 
han aplicado los algoritmos necesarios para la determinación de los espectros de reflectancia y 
diferencias de color de las muestras. También, se ha validado la incertidumbre del sistema 
comparando los resultados hallados con los obtenidos con un instrumento de referencia a través 
de la comparación de las curvas de reflectancia espectral. Por último se ha aplicado a la medida 
en muestras reales extensas con patrones espacialmente complejos, concretamente para 
aplicaciones relacionadas con la industria de la madera.  

 
Palabras clave: Sistemas hiperespectrales, Medida del color, Patrones espacialmente complejos, 
Industria de la Madera 
  

INTRODUCCIÓN 

Cada vez los procesos industriales de producción presentan unas exigencias más elevadas 
en cuanto a sus objetivos y prestaciones y algunos de los puntos clave, donde hoy en día se incide 
más, son el control y la automatización de muchos de ellos. En el campo de la colorimetría han 
aparecido recientemente los sistemas hiperespectrales que despuntan como una opción rápida y 
robusta para la medida del color. En cuanto a la obtención de reflectancias espectrales para 
caracterizar espacialmente una muestra con un patrón espacialmente complejo, los métodos 
convencionales de medida requieren la realización de medidas punto a punto, las cuales son muy 
tediosas. Además, realizan la integración de la información colorimétrica o espectral en un área 
relativamente grande, lo cual imposibilita la medida de muestras con patrones de color poco 
uniformes. Por otro lado, los dispositivos colorimétricos de contacto son poco deseados por la 
posible contaminación de la escena que provocan. Una posible solución a este problema es la 
utilización de imágenes tricromáticas captadas con sensores de imagen para realizar medidas 
colorimétricas o espectrales de muestras, aunque en general esta técnica no aporta una suficiente 
resolución espectral [1]. Así, los sistemas multiespectrales [2, 3] parecen idóneos para tal fin ya 
que en ellos se consigue una aceptable reconstrucción espectral de la reflectancia de la muestra 
extensa analizada con tan solo la utilización de unos pocos canales de adquisición o bandas 
espectrales (en general más de tres) [4]. Estos sistemas a pesar de ser eficaces son en general 
lentos, ya que deben efectuar tantas medidas como filtros se empleen y luego aplicar los 
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algoritmos necesarios para reconstruir el espectro píxel a píxel. En este sentido las cámaras 
hiperespectrales pueden resultar mucho más precisas y prácticas ya que proporcionan 
directamente el espectro de cada uno de los píxeles de una línea de la imagen sin necesidad del 
uso de filtros gracias al espectrógrafo que llevan incorporado, el cual se encarga de difractar 
verticalmente la luz proveniente del objetivo. Con este procedimiento se consigue el espectro de 
una línea que mediante un escaneo de la escena, se transforma en una imagen hiperespectral, 
proporcionando una alta resolución espectral y espacial. 

En este trabajo se presenta el proceso de puesta a punto y validación de un sistema 
hiperespectral para fines colorimétricos aplicados a muestras extensas con patrones espacialmente 
complejos. Para ello se ha desarrollado un software para captar imágenes hiperespectrales de alta 
calidad, así como los algoritmos necesarios para la posterior determinación del espectro de 
reflectancia y diferencias de color de la muestra. También se ha procedido a validar el sistema 
comparando las curvas de reflectancia halladas con las obtenidas mediante un instrumento de 
referencia. Finalmente, a modo de aplicación, se han medido muestras extensas con patrones 
espacialmente complejos utilizadas en la industria de la madera.  

MATERIAL Y MÉTODO 

El sistema hiperespectral empleado en este estudio se compone de una cámara CCD 
monocromática y un espectrógrafo. La cámara usada es una cámara AVT Pike F-210B con sensor 
CCD de 1920 (h) x 1080 (v) píxeles, capaz de trabajar con una profundidad de digitalización de 
16 bits, y con un objetivo CINEGON 1.8/16. El espectrógrafo ImSpector V10E se encarga de 
difractar la luz proveniente del objetivo en el rango espectral comprendido entre 400 y 1000 nm 
(Figura 1.). Adicionalmente, el sistema se completa con otros dos elementos esenciales para 
realizar medidas bajo control y en las mejores condiciones posibles: una luminaria Spectralight 
III dotada de varios simuladores de iluminantes estándar y un desplazador lineal motorizado de 1 
m de longitud. Este sistema hiperespectral únicamente permite captar una línea horizontal 
correspondiente al objeto, por este motivo es necesario situar la muestra sobre el desplazador 
lineal el cual permite barrer, línea a línea, toda la superficie de la muestra obteniendo así 
imágenes 2D.  

El sistema descrito ha sido previamente caracterizado espectralmente utilizando muestras 
estandarizadas de color de la carta GretagMacbeth ColorChecker DC y UNE 48-103-94 situadas 
en una cabina de iluminación especial que proporciona un campo de iluminación uniforme sobre 
ellas y permite una geometría de medida D/0. Para validar los resultados hallados con la cámara 
hiperespectral se ha empleado un espectrorradiómetro PhotoResearch PR-655 con el accesorio 
MS-75 con una incertidumbre del 2%. Con esta configuración se ha desarrollado e implementado 
un método que permite que el sistema hiperespectral opere en condiciones óptimas de medida 
para poder hallar la reflectancia espectral de una muestra y los valores colorimétricos derivados 
de la misma. El método empleado consta de varios pasos. El primero consiste en hallar la 
distancia óptima objetivo-muestra que dependerá de las dimensiones de la muestra a analizar, 
aunque la distancia focal fija del objetivo de la cámara impone ciertas limitaciones sobre las 
distancias de enfoque y el campo captado. En el segundo paso se determinan los parámetros 
idóneos de offset, ganancia y tiempo de exposición de la cámara para realizar las capturas. 
Finalmente, se aplica un software que se ha desarrollado para obtener imágenes espectrales con la 
máxima calidad posible, es decir, con la mínima influencia de ruido, eliminando defectos del 
sensor y uniformizando la respuesta espacial de la cámara. Para ello se promedian imágenes, lo 
que permite regularizar la respuesta del sensor y se eliminan los hot píxeles. Finalmente se aplica 
un algoritmo tipo flat field para la corrección espacial de la cámara. En última instancia el 
software desarrollado también proporciona información de la reflectancia de la muestra a la vez 
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que realiza el cálculo de las diferencias de color entre las curvas proporcionadas por la cámara y 
los perfiles de referencia empleando diferentes métricas (CIE ∆E94 y CIEDE2000). 

 
Figura 1. Imagen del esquema de un sistema hiperespectral con el objetivo, el espectrógrafo y la cámara CCD 
matricial. 
 

Por último, se han realizado medidas espectrales y colorimétricas de muestras extensas con 
patrones espacialmente complejos utilizadas en la industria de la madera para validar el 
funcionamiento de la cámara hiperespectral. 

RESULTADOS 

Como resultado del desarrollo y puesta a punto del sistema, en estos momentos ya se 
dispone de un software que permite obtener imágenes espectrales de calidad a partir de la imagen 
captada. El software dispone de una interfaz de usuario suficientemente completa que permite un 
análisis tanto cualitativo (mediante la visualización de imágenes) como cuantitativo (mediante 
gráficas y descriptores). Finalmente, con fines de aplicación directa sobre sectores industriales, se 
ha implementado un algoritmo de predicción de mezcla donde a partir del espectro de un número 
determinado de colorantes y el de una mezcla cualquiera se calculan las proporciones de cada 
colorante o substrato usado para conseguir dicha mezcla. En la parte izquierda de figura 2 (a) y 
(b) se muestran las imágenes de la carta GretagMacbeth ColorChecker y de una muestra real de 
madera y en la parte derecha de esta figura hay las respectivas imágenes multiespectrales de alta 
calidad de una línea, una vez se ha aplicado el software desarrollado.  

Para determinar la validez del sistema hiperespectral se han comparado las reflectancias 
espectrales de las muestras estandarizadas de color halladas con el sistema de referencia 
PhotoResearch (PR) y con el sistema hiperespectral (AVT Pike). A la izquierda de la figura 3 se 
muestran las curvas de reflectancia espectral de una muestra amarilla de la norma UNE 48-103-
94 (S 1080-Y) obtenidas con ambos dispositivos. En ella se aprecia que las curvas obtenidas son 
semejantes aunque muestran discrepancias para valores pequeños de longitud de onda, 
probablemente debido a la baja sensibilidad del sensor en esta región. A la derecha se muestra la 
curva de reflectancia espectral de la muestra real (madera) hallada con el sistema hiperespectral 
(derecha). En este caso no es posible utilizar el sistema PR para realizar la medida puesto que la 
muestra presenta un patrón de color no uniforme dentro de la zona medida mediante el PR, por 
este motivo es de gran importancia el uso del sistema hiperespectral ya que permite realizar 
medidas con elevada resolución espacial.  

CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta el proceso de puesta a punto y validación de un sistema 
hiperespectral para fines espectrales y colorimétricos, aplicados a muestras extensas con patrones 
espacialmente complejos. Se ha desarrollado un software para captar y proporcionar imágenes 
hiperespectrales de alta calidad y se han aplicado los algoritmos para la determinación del 
espectro de reflectancia y de diferencias de color, hallando curvas de reflectancia y diferencias de 
color aceptables. Por último, hemos comprobado la utilidad del mismo a la hora de medir 
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muestras reales con patrones espacialmente complejos. A partir de las limitaciones halladas en 
esta primera fase se continuará trabajando con el fin de dotar al sistema de una mayor exactitud 
en las medidas y para adaptarlo a un entorno industrial. 

 

 
 
 
 
 
 
((a) 
  

 

 
 
 

 
 
(b) 

 
Figura 2. (a) Imagen de la carta GretagMacbeth ColorChecker (izquierda) bajo una fuente tipo D65 y la imagen 
multiespectral de alta calidad de una línea después de haber aplicado el software que elimina el ruido y otros efectos 
inherentes del sistema (derecha). (b) Imágenes correspondientes a una muestra real de madera. 
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Figura 3. Curvas de reflectancia espectral de una muestra amarilla de la norma UNE 48-103-94 (S 1080-Y) 
obtenidas mediante el PhotoResearch (PR) y el sistema hiperespectral (AVT Pike) (izquierda) y curva de 
reflectancia espectral de la muestra real (madera) obtenida mediante el sistema hiperespectral.  
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Resumen: 

La medida y caracterización de colores fluorescentes en Ciencia del Color sigue siendo 
actualmente un reto en algunos aspectos. Así, ya no es habitual, debido al alto coste, encontrar en 
el mercado espectrofluorímetros bidireccionales, basados en 2 monocromadores, en empresas 
fabricantes de instrumentos convencionales de medida del color. En cambio, otras compañías con 
mayor oferta instrumental en fotónica sí que lanzan al mercado espectrofluorímetros para 
aplicaciones múltiples. Recientemente, nuestro grupo de investigación ha adquirido un 
instrumento de estas características, y el objetivo de esta contribución es presentar los pasos 
preliminares llevados a cabo para la calibración de dicho instrumento. Siguiendo 
recomendaciones CIE (CIE 182:2007), esta calibración va a consistir principalmente en varios 
pasos (ruido de fondo, medida de un blanco patrón no fluorescente, longitud de onda, linealidad, 
etc) para la obtención y representación de los factores de radiancia luminiscente biespectral, 
reflejada y total de cualquier muestra fluorescente. De esta forma, será posible a continuación 
calcular la apariencia del color de dicha muestra bajo cualquier observador patrón, iluminante y 
espacio uniforme de color, y realizar otras operaciones colorimétricas típicas como diferencias de 
color, caracterización de colorantes fluorescentes para formulación, gamas de colores, etc. 

 
Palabras clave: Medida del color, fluorescencia, factor de radiancia, espectrofluorímetro 
bidireccional, calibración 
 

INTRODUCCIÓN 

El fenómeno cuántico de la fotoluminiscencia, emisión radiación óptica (UV, VIS e IR) 
causada por procesos no térmicos ante la absorción previa (excitación) de radiación UV y/o VIS, 
con sus variantes de fluorescencia (emisión instantánea, con tiempos de retraso inferiores a 100 
ns después de la excitación óptica) y fosforescencia (retraso de emisión a partir de 100 ns), es 
actualmente de gran importancia en aplicaciones científicas e industriales [1-4], con un auge 
progresivo de extensión a otras nuevas aplicaciones (nanomateriales, geofísica planetaria, etc) [4-
6]. 

En Ciencia y Tecnología del Color, el uso de materiales fluorescentes es muy amplio en 
textiles, papel, plásticos, señalización visual, tintas de impresión, etc [7-8], incluso en la 
evaluación del grado de simulación de luz diurna de fuentes artificiales de luz [9].  

La medida y caracterización de colores fluorescentes en Ciencia del Color sigue siendo 
actualmente un reto en algunos aspectos como se apunta desde la CIE y otros institutos 
internacionales de metrología óptica [7, 10], siendo en la actualidad no más de 5 
espectrofluorímetros calibrados para fines colorimétricos: BAM-Alemania, NPL-UK, NRC-
Canadá, NIST-USA, y, recientemente, UAF-Finlandia. Así, ya no es habitual, debido al alto 
coste, encontrar en el mercado espectrofluorímetros bidireccionales, basados en 2 
monocromadores, en empresas fabricantes de instrumentos convencionales de medida del color. 
En cambio, otras compañías con mayor oferta instrumental en fotónica sí que lanzan al mercado 
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espectrofluorímetros analíticos para aplicaciones múltiples (biomedicina, geología, etc), pero sin 
una adaptación específica para la medida de colores fluorescentes siguiendo recomendaciones 
CIE y ASTM [7, 10-14]. Recientemente, nuestro grupo de investigación ha adquirido un 
instrumento de estas características, y el objetivo de esta contribución es presentar los pasos 
preliminares llevados a cabo para la calibración y el ajuste de dicho instrumento para la medida 
de colores fluorescentes. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

A principios del año pasado nuestro grupo de investigación adquirió un espectrofluorímetro 
bidireccional modular y multidisciplinar: marca PTI, modelo QM3 PH, para medidas de 
fluorescencia en estado estacionario y fosforescencia (Figura 1), con una relación señal/ruido 
3000:1 para banda Raman del agua (Ex = 350 nm, rendija de 10 nm, tiempo de integración de 1 
s), con un límite de detección de 50 femtomolar de fluoresceína en OHNa. Éste consiste 
esencialmente de una lámpara pulsada de Xe (de 200 a 2000 nm de rango espectral), 2 
monocromadores (tipo Czerny-Turner de 200 mm de distancia focal, red de difracción de 1200 
l/mm, 0.5 nm de resolución, uno para la excitación óptica, y otro para la recogida de la emisión 
luminiscente, ambos con rendijas variables motorizadas y controladas por ordenador), y un 
fotodetector tipo tubo fotomultiplicador a la salida, sensible al rango espectral 200 – 900 nm. El 
compartimento para las muestras es flexible tanto para muestras líquidas como sólidas. En 
concreto, el soporte de sólidos puede rotar 360 deg, posee capacidad de desplazamiento lateral, y 
el área de medida es de aprox. 10 x 8 mm. El equipo va acompañado de un ordenador con 
software propio de control de datos PTI Felix-32. Por último, tal como se puede observar en 
Figura 1 (derecha), la configuración de la geometría de medida no puede ser directamente ni 
45º/0º ni obviamente de esfera integradora (aunque está incluida en la oferta de accesorios). Por 
tanto, la colocación de la muestra en forma de T, con una relación angular fija de 90 deg entre los 
haces de excitación y emisión, será tal que permite balancear diversas geometrías aspeculares de 
medida diferentes alrededor de geometría especular 45º/45º sobre la normal de la superficie de la 
muestra. Ejemplos: 60º/30º, 30º/60º, 15º/75º, 75º/15º, etc. En nuestro caso, se ha utilizado 
solamente para este primer ensayo la geometría 40º/50º.  

 

  
Figura 1.  Izquierda: foto comercial del espectrofluorímetro. Derecha: esquema del diseño básico modular (en verde) 
y accesorios posibles (en gris) para diversas aplicaciones de fluorescencia en estado estacionario. 

 
Siguiendo recomendaciones CIE [7], la calibración de este instrumento va a consistir 

principalmente en varios pasos (ruido de fondo, medida de un blanco patrón no fluorescente, 
longitud de onda, escala fotométrica, etc) para la obtención y representación de los factores de 
radiancia luminiscente biespectral, reflejado y total de cualquier muestra fluorescente. De esta 
forma, y con una buena planificación a medio plazo, este instrumento podría calibrarse con 
respecto a los instalados en laboratorios nacionales de prestigio citados anteriormente. 

Para varios procedimientos de calibración se han usado patrones y muestras de reflectancia, 
incluso luminiscentes, disponibles en catálogos especializados de la empresa Labsphere. En 
concreto, el blanco patrón no fluorescente, y mate, será de tipo halon. Para el calibrado de la 
longitud de onda [11] se ha adquirido un patrón denominado Spectralon Multi-Component 
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Wavelength de la misma empresa anterior, que combina tres óxidos de tierras raras (óxido de 
holmio, óxido de erbio y óxido de disprosio). Pero, finalmente, no aplicaremos esta normativa 
ASTM [11] porque la elección de nuestra muestra no se adecua en ningún caso al procedimiento 
establecido en esta normativa. 

Para el calibrado de la escala de radiancia o linealidad [12], se han adquirido un conjunto de 
8 muestras Spectralon altamente lambertianas en su rango espectral, es decir, casi espectralmente 
planas, con factores de reflectancia comprendidos entre 99 % (blanco patrón) y 2 % (negro). Por 
último, y de la misma empresa, también se ha adquirido un conjunto de 5 patrones fluorescentes 
no calibradas. 

RESULTADOS 

Como un servicio I+D+i más de nuestro grupo de investigación, la misión de este estudio es 
disponer de un instrumento capaz de calcular la apariencia del color de cualquier muestra 
fluorescente bajo cualquier observador patrón, iluminante (Est) y espacio uniforme de color 
(CIELAB, etc), y realizar otras operaciones colorimétricas típicas como diferencias de color, 
caracterización de colorantes fluorescentes para formulación, gamas de colores, etc [15-18]. Esto 
significa que el instrumento disponible, una vez calibrado, debe proporcionar los factores de 
radiancia luminiscente biespectral, reflejada y total de cualquier muestra (Fig. 2). Si 
consideramos a µ a la longitud de onda de excitación, y a λ como la de emisión, los factores de 
radiancia luminiscente biespectral βLλ(µ) (visualizada convencionalmente con la matriz triangular 
de Donaldson), reflejada βR(λ) y total βT(λ), se combinan del modo siguiente para el posterior 
cálculo básico de valores triestímulo CIE: 
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Figura 2.  Izquierda: Ejemplo de visualización 3D de la matriz de Donaldson (excitación vs. emisión). Derecha: 
Factores espectrales de radiancia total, reflejada y luminiscente de una muestra, así como la reflectancia espectral 
con un espectrofotómetro convencional (de un solo monocromador). 
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CONCLUSIONES 

Se han mostrado aquí las líneas maestras de calibración de un espectrofluorímetro modular 
y multidisciplinar con el objetivo claro de que sea fiable y trazable como otros 
espectrofluorímetros de laboratorios nacionales de estandarización. Dicho procedimiento de 
calibración, y siguiendo recomendaciones CIE y ASTM, se centrará inicialmente en el calibrado 
de la linealidad, la obtención y representación de los factores de radiancia luminiscente 
biespectral, reflejada y total, y la especificación colorimétrica básica (CIE-XYZ, CIELAB) de 
cualquier muestra fluorescente. 
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Resumen: 
Uno de las cualidades que debe presentar un dispositivo con capacidad de generar estímulos 
cromáticos con fines de investigación o de diagnosis de anomalías en la visión del color debe ser 
su estabilidad. Esta estabilidad debe darse tanto en el tiempo como en el espacio, así como con el 
ángulo de visión. En este trabajo se hace un análisis de estas características para el caso de una 
consola de videojuegos portátil y se comprueba que las características cromáticas son muy 
buenas, llegando a ser destacables una vez superado un periodo inicial de funcionamiento de la 
consola. En cuanto a la estabilidad en luminancia, se han detectado variaciones importantes con 
el ángulo de visión y con la temperatura ambiente. 
  
Palabras clave: Visión del color, pantallas LCD-TFT, dispositivos móviles, colorimetría.   

INTRODUCCIÓN 

La valoración de un medio digital con capacidades de generar estímulos cromáticos para 
destinarlo a tareas de investigación del color debe venir dada partiendo de datos como la gama de 
colores reproducibles, la variabilidad de la cromaticidad en función del punto de la pantalla que 
se escoja, del ángulo de visión subtendido, de la estabilidad en el tiempo, etc. En este trabajo se 
presentan resultados experimentales de algunos de estos parámetros que complementan a los ya 
mostrados en otras comunicaciones presentadas en este mismo congreso. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han realizado medidas experimentales en diversas condiciones sobre varios modelos  de 
consolas de video-juegos portátiles (seleccionándose  Nintendo DSi y Sony PSP) con el fin de 
explorar la posibilidad de su utilización en tareas de investigación de visión del color.  

Todas las medidas se han realizado en una cámara oscura empleando como instrumento de 
medida un espectrorradiómetro PhotoResearch PR-701S. Las coordinadas colorimétricas fueron 
obtenidas mediante el observador patrón CIE 1931 2° con una precisión de x = ±0.001 y y = 
±0.005. Las medidas fueron hechas sobre un cuadrado de 100 píxeles de lado situado en la 
pantalla superior. 

RESULTADOS 

A. Variación de cromaticidad y luminancia con el ángulo de observación 

Se han llevado a cabo tres series de medidas correspondientes a tres ángulos de observación 
vertical 0°, +20°, -20°, ya que ésta es la dirección de visión que habitualmente varía en el uso de 
este tipo de dispositivos, y éstos los ángulos mayores que se pueden considerar como normales. 
Cada serie incluye la medida de las coordenadas de cromaticidad del punto blanco y de los tres 
primarios del dispositivo. 
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Tabla 1:  Luminancia y cromaticidad (CIE1931 xy) del punto blanco y de los estímulos primarios de dos consolas de 
videojuegos portátiles bajo distintos puntos de observación. 

 
Color Consola Nintendo DS Sony PSP 

 Angulo visión ° +20 0 -20 +20 0 -20 
 Y (Cd/m²) 123.6 193.4 94.6 58.2 89.8 55.3 

Blanco x 0.313 0.308 0.306 0.307 0.297 0.308 
 y 0.320 0.312 0.307 0.335 0.321 0.335 
 Y (Cd/m²) 33.6 54.7 28.5 13.0 20.0 12.8 

Rojo x 0.602 0.601 0.601 0.588 0.581 0.589 
 y 0.355 0.354 0.352 0.349 0.347 0.351 
 Y (Cd/m²)   78.9 130.7 66.1 36.9 57.9 35.7 

Verde x 0.318 0.319 0.314 0.331 0.329 0.334 
 y 0.610 0,609 0.611 0.590 0.587 0.589 
 Y (Cd/m²) 13.9 22.6 11.5 8.6 14.4 8.2 

Azul x 0.153 0.151 0.152 0.148 0.148 0.148 
 y 0.081 0.078 0.076 0.116 0.110 0.117 

En la figura 1-izquierda aparecen representadas las coordenadas de cromaticidad de cada 
uno de los primarios para los tres ángulos medidos en el caso de la Nintendo DS y en la figura 1-
derecha aparece lo mismo para la PSP. No se observan diferencias significativas en la variación 
de la cromaticidad de los primarios en función del ángulo en comparación con estudios anteriores 
[1, 2]. Sí se observan diferencias significativas en la luminancia total en función del ángulo (tabla 
1) pero como se comprueba en la figura 1, no afectan a la cromaticidad de forma significativa. 

 

Figura 1.  Cromaticidades del punto blanco y de los primarios con ángulos de visión de +20º, 0º y -20º para una 
consola Nintendo DS Lite (izquierda) y una consola Sony PSP (derecha). 

B. Variación espacial de cromaticidad y luminancia 

Se han realizado medidas de la cromaticidad y la luminancia de varias consolas Nintendo 
DSi en distintos puntos de la pantalla superior de dicha consola. En concreto se realizaron 
medidas en cinco puntos de la pantalla: centro, esquina superior izquierda, esquina superior 
derecha, esquina inferior izquierda y esquina inferior derecha. En la figura 2 se puede comprobar 
cómo el lugar de medida sobre la pantalla de la consola tampoco afecta a la gama de 
cromaticidades reproducibles por las cuatro consolas.   
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Figura 2 . Comparación de la gama de cromaticidad de las consolas en función del punto de medida: b) Esquina 
inferior derecha, c) Esquina superior izquierda, d) Esquina superior derecha, e) Esquina inferior izquierda 

C. Variación temporal de cromaticidad y luminancia 

Se ha medio la variación temporal de la cromaticidad y de la luminancia de una consola 
Nintendo DSi desde el instante t=0, es decir, el momento en el que se encendió por primera vez 
hasta alcanzar su estabilidad. En la figura 3 se puede apreciar cómo esta estabilidad se alcanza en 
cromaticidad casi al completo a partir de las 24 horas, aunque la estabilidad total se consigue a 
los cinco días de uso continuo. No obstante, las diferencias en cromaticidad es pequeña: 0.005 en 
coordenada x y 0.007 en coordenada y. 

En luminancia, sin embargo, se observaba un comportamiento distinto, con subidas y 
bajadas de luminancia con comportamientos cíclicos (ver figura 4), que al ser analizados se 
comprobó que correspondían a ciclos de temperatura coincidentes con el horario de 
funcionamiento de la calefacción del edificio. Realizando una medida durante varios ciclos de la 
temperatura ambiente junto con la luminancia, se pudo determinar la relación lineal inversa entre 
la temperatura ambiente y la luminancia máxima proporcionada por la consola.   
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Figura 3.  Estabilización cromática de una consola desde el instante inicial hasta 20 días después 

 

Figura 4. Evolución de la luminancia del punto blanco de la consola en función del tiempo. Cada máximo de 
luminancia indica un mínimo de temperatura ambiente de la cámara oscura distinguiéndose los fines de semana en 
los que la calefacción permanecía apagada más tiempo.  

CONCLUSIONES 

Los resultados experimentales muestran cómo los valores de cromaticidad proporcionados 
por la consola para el punto blanco y los tres primarios permanecen estables ante cambios del 
punto de medida de la pantalla, el ángulo de visión y el tiempo de uso de la consola. El caso de la 
luminancia es distinto ya que se ve afectada por el ángulo de visión y por un efecto, no esperado 
en principio, como es el de la temperatura ambiente. 
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Resumen: 
Las consolas de video-juegos portátiles se presentan como un sistema válido para ser empleado 
en estudios relacionados con la visión del color y con la detección de deficiencias en la visión del 
color. Este hecho las sitúa a la altura de otros medios digitales generadores de estímulos 
cromáticos como ordenadores personales dotados de pantallas CRT o TFT pero con la ventaja de 
tener un hardware definido, no manipulable por el usuario, y en el que únicamente se puede 
ajustar por software la luminancia de la pantalla en cinco niveles. Si además este dispositivo 
presentara unos valores de reproducción cromática similares en todo el mundo sería una 
herramienta verdaderamente útil para distribuir pruebas de detección de deficiencias en la visión 
del color empleando este medio como soporte físico. Se presenta un estudio de la variabilidad de 
la reproducción cromática de este tipo de dispositivo adquirido en distintas partes del mundo. 
  
Palabras clave: Visión del color, pantallas LCD-TFT, dispositivos móviles, colorimetría.   

INTRODUCCIÓN 

Los dispositivos móviles con capacidad de reproducción de imágenes en color (PDA, 
Teléfono móvil, MP4, Videoconsolas) se han convertido en elementos de uso cotidiano en un 
periodo de tiempo muy breve, especialmente en el sector poblacional más joven. La difusión 
internacional de este soporte hace que sea interesante estudiar sus propiedades cromáticas en 
general, y en particular, cuestionar su capacidad para ser empleado en tareas de detección de 
deficiencias en la visión del color.  

Independientemente de las cualidades físicas de la pantalla de la gran variedad de 
dispositivos móviles existentes en el mercado, con distintas resoluciones y profundidad de color, 
la mayoría de los dispositivos de última generación se basan en pantallas TFT-LCD de matriz 
activa. Esto hace esperar que sus propiedades sean similares a las de sus hermanas mayores, las 
pantallas TFT con las que vienen equipados los ordenadores personales desde hace varios años, 
estudiadas con anterioridad por varios grupos de autores [1-3].  

Sin embargo, el caso de las consolas de video juegos portátiles presenta una ventaja 
añadida: la fabricación de estos dispositivos se lleva a cabo de forma centralizada y distribuida 
desde ese punto en todo el mundo. La portabilidad del dispositivo es una ventaja en sí misma por 
las facilidades que ofrece en su manejo y por el hecho asociado de incorporar su propia pantalla 
TFT, con las mismas características ópticas y de hardware de control dentro de un mismo modelo 
de consola en todo el mundo. Esto nos permitiría solventar el problema de la distinta calibración 
de los dispositivos generadores de estímulos cromáticos para emplearlos en tareas de detección 
de deficiencias en la visión del color mediante medios informáticos [4-5] siempre y cuando la 
homogeneidad de las propiedades colorimétricas de las consolas sea igual en todo el mundo. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han adquirido varias consolas Nintendo DSi en España, concretamente en Badajoz (El 
Corte Inglés) fabricadas en China y con código de fabricación C/TWL-EUR indicando su 
orientación al mercado europeo. Por otra parte, se han adquirido tres consolas en el extranjero: 
una en Estados Unidos (Towncenter, Jacksonville-FL) fabricada en China y con código de 
fabricación C/TWL-USA, otra en Filipinas (Datablitz, Manila) fabricada en China y con código 
de fabricación C/TWL-USA, y una tercera consola en China (Beijing Commercial Corporation, 
Pekín) fabricada en China y con código de fabricación C/USG-KOR-2. Estos datos corroboran la 
información inicial de la que disponíamos en la que se nos indicaba que todas las consolas 
Nintedo DS se fabrican en China, facilitando así que las características de las mismas sean 
iguales en cualquier parte del mundo. De hecho, se ha comprobado que las consolas Nintendo 
DSi a la venta en países como Alemania, Israel y Jordania también son fabricadas en China y con 
códigos de fabricación iguales a las que disponíamos. 

A continuación se ha procedido a la realización de medidas experimentales de la gama de 
colores reproducible y de la aditividad de los estímulos de todas estas consolas. Estas medidas 
fueron hechas usando un espectrorradiómetro Photo Research PR-701 situado en una cámara 
oscura. Todas las coordenadas colorimétricas fueron obtenidas mediante el observador patrón 
CIE 1931 2° con una precisión de x = ±0.001 y y = ±0.005. Las medidas fueron hechas sobre un 
cuadrado de 100 píxeles de lado situado en el centro de la pantalla superior. 

RESULTADOS 

En la figura 1 se puede apreciar cómo, en los cuatro casos, la gama de colores reproducibles 
por las consolas es muy similar y comparable a la gama de colores reproducibles por otras 
pantallas CRT y TFT [1].  

 

Figura 1:  Gama de colores reproducibles por las consolas medidas en el centro de la pantalla 

En cuando a la aditividad de la mezcla de luces de la consola, en la tabla 1 se pueden ver 
los resultados obtenidos para la luminancia. El error cometido en los valores triestímulo X y Z es 
similar. En todos los casos el error es pequeño y por debajo de los límites de error del 
instrumento de medida. 
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Para este cálculo se ha empleado el modelo de caracterización cromática de Jiménez del 
Barco et al. [6] en el que se computan por separado cada uno de los valores triestímulo de los 
primarios y se resta dos veces el nivel de negro: 

 

bkbgr

bkbgr

bkbgr

ZZZZZ

YYYYY

XXXXX

2

2

2

−++=
−++=
−++=

  (Ec. 1) 

Tabla 1:  Luminancia de los primarios y luminancia y cromaticidad el blanco de cada una de las consolas, medida en 
el centro de la pantalla superior y cálculo de la ley de aditividad. 

 Filipinas Usa España China 
Y 256.22 260.40 267.20 222.55 
x 0.304 0.297 0.324 0.305 Blanco 

 y 0.324 0.307 0.338 0.320 

Rojo  62.42 60.98 74.74 60.14 

Verde  164.22 170.96 172.22 143.10 

Azul  35.46 32.84 28.70 28.52 

Negro  0.28 0.43 0.39 0.35 
Y 261.54 263.92 274.87 231.05 
x 0.307 0.298 0.327 0.308 Aditividad 

 y 0.326 0.308 0.341 0.324 

Error Y (%) 2.1 1.3 2.87 3.82 

CONCLUSIONES 

Los resultados experimentales indican la homogeneidad en las características de 
reproducción cromática de las consolas compradas en distintas partes del mundo y pertenecientes 
a distintas series de fabricación, lo que en principio hace viable su utilización en todo el mundo 
como herramienta de detección de deficiencias en la visión del color sin necesidad de calibrar 
particularmente cada consola. 
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Resumen: 
El uso de distintos tipos de pantallas CRT o TFT en tareas de investigación relacionadas con la 
visión del color está ampliamente extendido por su sencillez de uso y por la facilidad de generar 
estímulos cromáticos. En este trabajo se presenta un estudio de la validez para tareas de 
investigación en visión del color de un nuevo tipo de dispositivo digital basado en pantallas LCD-
TFT pero que presentan la ventaja adicional de la portabilidad, como son las consolas de video 
juegos portátiles. 
  
Palabras clave: Visión del color, pantallas LCD-TFT, dispositivos móviles, colorimetría. 

 

INTRODUCCIÓN 

La revolución tecnológica que hemos presenciado en los últimos años ha hecho que gran 
cantidad de dispositivos electrónicos de gran calidad y altas prestaciones hayan entrado en 
nuestros hogares, constituyendo el núcleo de la sociedad actual y del día a día el mp3, dvd, 
smartphone, etc. Esta revolución tecnológica durante muchos años seguía el esquema: 
investigación básica, investigación aplicada, dispositivo profesional y dispositivo doméstico, 
constituyendo siempre el dispositivo doméstico una generalización más barata y sencilla que 
otros dispositivos profesionales de mejores prestaciones (cámaras fotográficas, de video,…). Sin 
embargo, en los últimos años, debido a los avances tecnológicos, se ha producido un desarrollo 
expresamente pensado en el uso domestico y en la vertiente más lúdica basado en la consolas de 
videojuegos, constituyéndose en uno de los negocios más pujantes y con más desarrollo en 
cuanto a tecnología. Es hora quizá de cambiar ese ciclo de desarrollo al que antes aludíamos en el 
que el uso doméstico siempre surgía como evolución del profesional y reutilizar o reciclar 
aquellos dispositivos domésticos más novedosos con fines científicos. 

El objetivo de este trabajo es explorar las posibilidades de un nuevo instrumento científico 
para el laboratorio de investigación en visión del color, basado en una consola de videojuegos 
portátil y un software propio creado a tal efecto. En experiencias previas del grupo de autores de 
este trabajo, ya habíamos reciclado otros instrumentos científicos antiguos dedicados 
originalmente a espectrofluorometría, convirtiéndolos en instrumentos válidos para la 
investigación en la percepción del color como son los colorímetros visuales [1-2]. En esta ocasión 
presentamos el uso científico de una consola de videojuegos que tiene como ventaja su 
portabilidad y la posibilidad del autodiagnóstico en el caso concreto de la detección de 
deficiencias en la visión del color. Aunque este es el fin que pretendemos lograr en nuestro 
laboratorio, nos centraremos en este trabajo en el aspecto técnico del instrumento en cuanto a 
generación de estímulos cromáticos, su amplitud, su calidad y el método concreto empleado.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Con el fin de emplear este tipo de dispositivos con fines científicos y en concreto en 
investigación en visión del color, ha sido necesario explorar el mercado de video consolas 
portátiles y sus distintas características. La portabilidad del dispositivo es una ventaja en sí misma 
por las facilidades que ofrece en su manejo y por el hecho asociado de incorporar su propia 
pantalla TFT, con las mismas características ópticas y de hardware de control dentro de un mismo 
modelo de consola en todo el mundo, lo que nos permite solventar el problema de la distinta 
calibración de los dispositivos generadores de estímulos cromáticos para emplearlos en tareas de 
detección de deficiencias en la visión del color mediante medios informáticos [3-4]. Otro punto 
fundamental que ha aparecido con la introducción de las pantallas TFT en lugar de las pantallas 
CRT, es la dependencia del estímulo generado con el ángulo de observación, algo que no ocurría 
con las pantallas CRT dado que pueden ser consideradas emisores lambertianos, pero que poco a 
poco se ha ido solventando [5]. 

Por último, es de vital importancia la forma de caracterizar cromáticamente el dispositivo 
electrónico de forma que tengamos una relación unívoca entre los valores digitales de la parte 
software con los estímulos cromáticos generados expresados en valores triestímulo o coordenadas 
de cromaticidad. 

A. Características de las consolas 

Dentro del mercado internacional de video consolas portátiles existen dos propuestas de 
sobra conocidas por su gran difusión como son la DS de Nintendo y la PSP de Sony. Además 
existe otro tipo de videoconsola portátil asociada a la iniciativa de distribución de software libre, 
pero menos conocida y difundida, como la GP2X Wiz de GamePark Holdings. 

El primer criterio que hemos seguido para seleccionar la consola a utilizar en nuestro 
estudio ha sido la difusión internacional de la misma, que haga accesible nuestras investigaciones 
y en concreto el posible test de detección de deficiencias en la visión del color al mayor número 
de personas posible. Por esta razón hemos descartado de momento la GP2X y hemos puesto en 
situación destacada la Nintendo DS ya que, en sus tres versiones: DS, DS lite y DSi, ha vendido 
más de cien millones de unidades hasta el momento frente a los cincuenta millones de la Sony 
PSP. Además, la consola presenta todas las características requeridas en cuanto a accesibilidad de 
su programación mediante diversos Software Developers Kits (SDK) y librerías gráficas 
existentes en el mercado. 

Esta consola posee dos procesadores ARM y 4 MB de RAM, dos pantallas TFT 
retroiluminadas de 3 pulgadas y una resolución de 256x192 píxeles, pantalla inferior táctil, 
micrófonos y altavoces. 

Desde un punto de vista óptico, la emisión de las pantallas de las consolas va a depender de 
la retroiluminación empleada, ya que ésta fija el máximo de luminancia proporcionada por la 
consola así como las características espectrales de los primarios RGB utilizados para generar 
distintos estímulos cromáticos mediante la acción de los filtros cromáticos y el cristal líquido.  

B. Gama de colores 

Para poder comparar la gama de colores reproducibles por la consola con otros dispositivos 
electrónicos empleados habitualmente en tareas de investigación en visión del color, se realizaron 
medidas colorimétricas de la pantalla superior de la consola Nintendo DS y de la consola Sony 
PSP. Estas medidas fueron realizadas con un espectrorradiómetro Photo Research PR-701 situado 
en una cámara oscura. Las medidas fueron realizadas sobre muestras cuadradas de 100 píxeles de 
lado localizadas en el centro de la pantalla superior de la consola. 
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La figura 1 muestra el color gamut proporcionado por ambas consolas sobre el diagrama 
CIE 1931, observándose un gamut análogo a los de los CRT’s y TFT’s, con una ligera ventaja de 
la Nintendo DS sobre la Sony PSP en la zona de los azules. 

 

Figura 1. Estudio comparativo de diferentes pantallas 

Para medir el color de distintas muestras que aparecen en la pantalla de la consola, se ha 
desarrollado un software específico homebrew (software creado para la consola usando un kit de 
desarrollo no oficial y un cartucho de juegos reescribible no oficial [6]) y que establece un 
pseudo-protocolo de comunicaciones de parada y espera entre la consola y el PC en el que se 
ejecuta la aplicación de control del radiómetro. Empleando el micrófono incorporado en la 
consola para detectar un pitido emitido por el equipo de medida al finalizar la medida de una 
muestra, la consola sabe cuando tiene que cambiar la muestra de color objeto de medida. Así es 
posible acortar sensiblemente este tiempo de caracterización de la misma.  

Como entorno de programación de la consola se ha empleado DevKitPro [7] que soporta la 
programación de los procesadores ARM que monta la consola y como librería gráfica hemos 
empleado PALib [8] que se integra perfectamente con DevKitPro y facilita la programación de 
gráficos en la consola. 

Una de las ventajas, desde nuestro punto de vista, de este sistema generador de estímulos 
cromáticos son los pocos grados de libertad que permite la configuración del mismo, únicamente 
pudiéndose elegir entre cuatro niveles de luminancia. Esto hace que cualquier software que se 
haga para él, y fijando el nivel de luminancia por ejemplo al máximo, proporcionará los mismos 
estímulos cromáticos en cualquier consola (con un pequeño margen de error por el desgaste de la 
retroiluminación, la suciedad de la pantalla, etc. que asumimos). De esta manera podríamos 
distribuir ese software sin necesidad de caracterizar cromáticamente cada una de las consolas. El 
hecho de no permitir ajustar la gamma, la temperatura de color, etc., para nuestros fines es una 
ventaja.  

RESULTADOS 

Se ha validado la utilización de este medio en tareas de investigación en visión del color 
empleando como método de caracterización cromática de la consola el propuesto por Jiménez del 
Barco y col. [9] mediante una prueba experimental. En esta prueba se han medido directamente 
con el espectrorradiómetro cinco muestras cromáticas de valores de DAC aleatorio y se han 
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comparado con los valores proporcionados por el modelo de caracterización cromática de la 
consola. La diferencia media, calculada mediante la fórmula CIEDE94, ofrece un valor 
∆E00=0.84 lo que corrobora la validez del sistema en cuanto a su caracterización cromática.  

Tabla 1.  Valores CIE Lab medidos y estimados mediante el modelo de caracterización cromática escogido para cinco 
muestras de color. 

 
Valores DAC (0.31) Medido Estimado Error 

R   G       B L* a* b* L* a* b* ∆E*94 
10 25 15 77.14 -40.45 11.76 77.28 -40.74 12.77 0.59 
23 8 8 51.37 41.03 14.87 51.46 40.89 14.39 0.28 
19 15 30 68.32 26.24 -51.41 68.78 24.53 -50.19 0.88 
27 4 26 61.85 69.89 -55.10 62.08 68.86 -55.16 0.40 
11 30 17 86.48 -45.47 16.34 86.44 -45.36 17.14 0.46 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se han estudiado las posibilidades que ofrecen las consolas de videojuegos 
portátiles para ser empleados con fines de investigación científica, en concreto a la investigación 
en visión del color. Está claro que la validez del sistema depende de las características concretas 
de la consola y de una correcta caracterización cromática de la misma. En el caso de la consola 
escogida, las características espectrorradiométricas de sus pantallas, en especial su gama de 
colores y la escasa variación del color ante cambios de ángulos de observación, habilitan a este 
sistema hardware para los fines anteriormente citados al mismo nivel que son empleados en la 
actualidad en este campo las pantallas TFT-LCD y con anterioridad las CRT.  
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Resumen: 
En este trabajo diseñamos un correlador de transformada conjunta (JTC) para el reconocimiento 
de patrones en una imagen en color. Un JTC consiste en un sencillo sistema transformador de 
Fourier que permite registrar una distribución bidimensional con información espectral de los 
diferentes objetos que componen una escena de entrada. Dicha distribución se denomina espectro 
de potencia conjunto, y su transformada de Fourier permite obtener unos picos de correlación que 
indican la presencia o no del objeto a reconocer. Normalmente este sistema óptico es iluminado 
con luz coherente espacialmente y monocromática. En este trabajo proponemos iluminar el JTC 
con tres líneas láser de tres longitudes de onda en los rangos rojo, verde y azul (RGB), 
permitiendo así su aplicación al reconocimiento de objetos en color. Debido al fenómeno de la 
dispersión cromática, el espectro de potencia conjunto presentará diferente factor de escala para 
cada longitud de onda y así, los picos de correlación se obtendrán en posiciones distintas según el 
color, lo que puede ocasionar la aparición de falsas alarmas en la detección. Con el fin de evitar la 
aparición de múltiples picos de correlación correspondientes a cada color, se propone en este 
trabajo un JTC acromático mediante el uso de un multiplexado temporal en un sistema basado en 
un modulador de cristal líquido ferroeléctrico sobre silicio (FLCoS) operando en modulación sólo 
de fase sincronizado a una rueda de filtros de color. La acromaticidad se consigue ajustando 
apropiadamente en el modulador las escalas de los espectros de potencia conjuntos de las 
distintas longitudes de onda sincronizadas con el sector del filtro de color rotatorio 
correspondiente. Como resultado, en el sistema de compensación cromática propuesto, se 
producirá un pico de correlación blanco correspondiente a la posición exacta del objeto en color a 
detectar. Se presentan en este trabajo resultados experimentales preliminares.  
 
Palabras clave: Reconocimiento de imágenes en color, correlación, correlador de transformada 
conjunta, sistemas acromáticos. 

INTRODUCCIÓN 

El color juega un papel fundamental en el reconocimiento de objetos, sobre todo cuando se 
quiere discriminar entre objetos que presentan formas similares y colores distintos. Existen 
propuestas de reconocimiento de objetos en color basadas en sistemas ópticos de correlación. 
Básicamente dichos métodos se clasifican en dos grupos, los métodos multicanales y los 
monocanales. Los métodos de reconocimiento de imágenes en color multicanales se basan en 
aplicar distintos filtros de correlación a cada canal cromático por separado para posteriormente 
combinar sus resultados mediante operaciones lógicas o aritméticas [1-3]. Por otra parte los 
llamados métodos monocanal se basan en codificar la información de color en una distribución 
compleja que puede ser procesada utilizando un único filtro [4, 5]. Sin embargo, el proceso de 
codificación en una sola distribución espacial implica una significativa reducción del producto 
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espacio-anchura de banda del sistema óptico. Para evitar estos inconvenientes, resulta más 
apropiado utilizar métodos multicanal para el reconocimiento de objetos en color mediante filtros 
de correlación.  

La correlación entre dos imágenes se puede realizar de forma muy sencilla ópticamente 
utilizando un JTC que fue propuesto en sus orígenes por Weaver y Goodman [6]. La aplicación 
de este sistema para realizar las correlaciones a los distintos canales cromáticos ha sido estudiada 
en algunas referencias [7, 8]. Sin embargo todos estos métodos obtienen un pico de correlación 
para cada uno de los canales cromáticos. En el caso de que el sistema se ilumine con luz blanca, 
es necesario utilizar técnicas de acromatización para hacer coincidir los distintos picos en una 
misma posición espacial en el plano final de correlación. Algunos sistemas se definieron para tal 
fin en los años noventa, sin embargo el proceso de captura e introducción de las imágenes en el 
montaje óptico era complicado y lejos de llamarse sistemas de trabajo en tiempo real.  

En esta comunicación proponemos un JTC acromático que, trabajando en tiempo real, 
permite obtener un único pico de correlación a la salida cuando se utiliza luz blanca coherente 
espacialmente. La idea consiste en utilizar un modulador FLCoS para introducir las imágenes de 
forma rápida y sincronizada con una rueda de color que selecciona las distintas componentes 
cromáticas secuencialmente. En los resultados experimentales comparamos la técnica propuesta 
acromatizada y sin acromatizar.  

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ÓPTICO 

El JTC consiste en introducir simultáneamente una escena de entrada, ),( yxg , y un objeto 

de referencia que se quiere detectar, ),( yxf . Consideremos que introducimos ),( yxxf o+  y 

),( yxxg o−  centradas en las posiciones )0,( ox−  y )0,( ox+ , respectivamente, en el modulador. 

En el plano de Fourier se registra el espectro de potencia (JPS) utilizando una cámara CCD y la 
distribución tiene la siguiente expresión 
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donde )(2);,( fuxvu o λπ=λφ , con f la distancia focal de la lente utilizada y λ la longitud 

de onda de la luz coherente que ilumina el sistema. ),( vuF  y ),( vuG  son las transformadas de 
Fourier de f y g, respectivamente. Nótese que el espectro de potencia conjunto depende de la 
longitud de onda, y así para diferentes iluminaciones, el escalado afecta de forma diferente. Si 
esta distribución se introduce de nuevo en el modulador (FLCoS), una segunda transformada de 
Fourier proporcionará los picos de correlación, que se encontrarán en posiciones diferentes según 
sea la longitud de onda. Esta multiplicidad de los picos de correlación puede dificultar el proceso 
de detección. Con el fin de evitar tal inconveniente, proponemos reescalar los distintos JPS de 
forma que el pico de correlación se obtenga en una única posición, siguiendo la técnica ya 
empleada [9] para la realización de elementos difractivos compensados cromaticamente. Hemos 
utilizado un FLCoS de la empresa CRL-Opto, modelo RXGA 1.5C. En la figura 1(a) mostramos 
una representación esquemática del montaje experimental utilizado. El sistema combina un láser 
RGB con una rueda de color secuencial (Fig. 1(b)) sincronizada con el modulador FLCoS.  
Utilizamos tres longitudes de onda RGB, combinando un láser de Ar-Kr (λB=488 nm y λG=568 
nm) con un láser de He-Ne (λR=633 nm). Los dos láseres fueron correctamente alineados y 
combinados utilizando cubos separadores de polarización (PBS). Un atenuador (A) y dos láminas 
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de onda (D1 y D2) se situaron detrás del cubo separador para igualar la potencia de las tres líneas 
láser. Después de atravesar la rueda de color, el haz de luz se expande y es colimado utilizando 
una lente acromática (LA1). Una segunda lente (LA2) focaliza la transfomada de Fourier sobre la 
cámara CCD. 

Para una correcta calibración de los distintos elementos del montaje, se midieron los 
espectros de transmisión de los distintos filtros de la rueda de color empleando las tres líneas de 
los láseres antes mencionados. Se utilizó un espectrofotómetro Stellar-Net, modelo EPP2000C. 
En las figuras 1(c) y 1(d) mostramos los espectros medidos. En la figura 1(c), se han ajustado 
adecuadamente el atenuador y las láminas de onda D1 y D2 para conseguir unas potencias 
similares para las tres líneas láser. De la misma forma, de la figura 1(d) se puede observar una 
excelente transmisión para las distintas bandas de longitud de onda, al igual que una correcta 
extinción de las que no corresponden. El sistema utilizado ha sido previamente aplicado para 
generar hologramas fuera de eje con iluminación policromática [9]. 

 

Figura 1. (a) Esquema del JTC acromático. (b) Imagen ampliada de la rueda de color. (c) Espectro de emisión de los 
láseres de Ar-Kr y He-Ne. (d) Transmisión normalizada de los espectros correspondientes a los tres filtros de la rueda 
de color. 

RESULTADOS 

En esta sección presentamos los resultados experimentales obtenidos. En la parte superior 
de la figura 2(a) se muestra la escena de entrada y en la inferior el objeto que se desea detectar. 
La figura 2(b) muestra el resultado experimental para el JTC no compensado cromáticamente. 
Como resultado de la dispersión cromática se obtienen tres picos de correlación en posiciones 
distintas para cada longitud de onda. Con el fin de compensar esta dispersión, hemos 
sincronizado con la rueda de color los tres JPS, escalados apropiadamente y correspondientes a 
las longitudes RGB. El resultado se muestra en la figura 2(c). Notamos ahora que los tres picos se 
funden en uno sólo, aunque se obtiene un pico secundario de color azul debido a que el filtro 
verde no consigue eliminar parte de la componente azul, como se observa en la Fig. 1(d). 
Actualmente estamos mejorando el sistema para evitar este problema. 
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(c)(b)(a)
 

Figura 2. (a) Escena de entrada del JTC (b) Plano de correlación para el JTC no compensado cromáticamente (c) 
Plano de correlación para el JTC acromático. 

CONCLUSIONES 

En esta comunicación se presentan resultados preliminares de un sistema automático de 
deteccion de patrones de imágenes en color, basado en la realización de un  JTC compensado 
cromáticamente. Para ello se emplea un montaje óptico que combina un modulador espacial de 
luz, el cual implementa secuencialmente los espectros de potencia conjuntos correspondientes a 
las tres longitudes de onda empleadas. Los espectros de potencia son adecuadamente escalados y 
sincronizados con la rueda de color que selecciona la longitud de onda en cada caso.  
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Resumen: 
En muchas ocasiones tanto sistemas convencionales como multiespectrales de captura digital de 
imágenes, son usados para realizar medidas colorimétricas. Sin embargo, antes de empezar a 
utilizar un dispositivo de captura de imagen como espectroradiómetro es altamente recomendable 
realizar un estudio de repetibilidad y reproducibilidad del sistema para asegurar cierta fiabilidad 
en las medidas. En este trabajo se presenta una metodología a seguir para el estudio de la 
repetibilidad de tales sistemas. En concreto se mostrarán los resultados de dicha metodología para 
dos sistemas diferentes de captura digital de imágenes: uno de ellos consiste en una cámara de 
tres filtros y el otro en una cámara de 7 filtros, ambos calibrados para ser usados como 
espectroradiómetros. Las medidas colorimétricas de estos instrumentos serán comparadas con las 
medidas realizadas con un instrumento tele-espectroradiómetrico convencional de referencia. Los 
resultados de los tests estadísticos mostrarán que ambos dispositivos tienen buenos niveles de 
repetibilidad. 
 
Palabras clave: Medida del Color, Cámaras, Multiespectral, Repetibilidad  
 

INTRODUCCIÓN 

Muchos tipos de sistemas de captura digital de imágenes, tales como sistemas RGB 
convencionales o sistemas multiespectrales, pueden ser usados para realizar medidas 
colorimétricas [1-2]. Este tipo de sistemas calcula las coordenadas colorimétras a partir de los 
niveles digitales de las imágenes captadas por cada canal, usando una transformación lineal, no 
lineal o directamente a partir del espectro reconstruido, en función de la caracterización 
colorimétrica que se haya decidido usar con este dispositivo [1, 3]. Tanto las fuentes de ruido 
inherentes al dispositivo como la caracterización colorimétrica aplicada pueden influir en los 
niveles de repetibilidad y reproducibilidad alcanzados por el dispositivo. Entendemos como 
repetibilidad [4] la capacidad de un instrumento para la repetición de idénticas medidas bajo las 
mismas condiciones y, en general, esto puede ser evaluado como la desviación estándar de varias 
medidas del mismo objeto. Entendemos como reproducibilidad [4-5] la capacidad de un 
instrumento para reproducir el valor esperado cuando las condiciones han cambiado. 
Recientemente, se ha desarrollado una metodología para evaluar la repetibilidad y la 
reproducibilidad de instrumentos para medidas de color [4-5], basada en la normativa ASTM 
E2214-08 [6], similar a otras que ya han sido aplicadas a otro tipo de dispositivos de medida del 
color como los multi-gonio-espectofotómetros [7]. 

El objetivo de este trabajo es extender esta metodología para que pueda ser usada sobre un 
sistema de captura digital de imagen convencional y otro multiespectral, ambos calibrados para 
realizar medidas colorimétricas. 
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MONTAJE EXPERIMENTAL 

Las 180 muestras de color de la carta GretagMacbeth ColorChecker DC fueron medidos 
mediante el tele-espectrocolorímetro PhotoResearch PR-655 (figura 1 izquierda). La carta se 
colocó en una cabina de iluminación que proporcionaba una iluminación difusa y uniforme, cuyo 
espectro se corresponde con el iluminante D65, y la configuración geométrica de 
iluminación/medida fue d/0. Además, para asegurar la estabilidad de la iluminación las medidas 
fueron realizadas tras pasar 5 minutos desde el encendido de las lámparas. 
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Figura 1 . Montaje experimental con la carta CCDC y transmitancias espectrales de los filtros usados.  

Los mismos colores fueron medidos por dos dispositivos de captura digital de imagen que 
habían sido previamente caracterizados [8-9]. Básicamente ambos están compuestos por una 
cámara CCD (QImaging QICAM Fast1394 12 bit cooled) y un objetivo tipo zoom (Nikon AF 
Nikkor 28 – 105 mm). La adquisición de las imágenes para ambos dispositivos se diferencia en el 
conjunto de filtros utilizados: mientras que para la captura de imagen con un dispositivo 
convencional se usan tres filtros, para la multiespectral se usan siete (figura 1, centro y derecha). 
Se realizaron 20 capturas seguidas de cada muestra de color con cada uno de los dos dispositivos 
para el posterior promediado, tanto espacial (promedio de los niveles digitales dentro del área 
circular que intenta abarcar toda la superficie de cada muestra) como temporal (promedio de los 
niveles digitales sobre las 20 imágenes consecutivas capturadas). 

En concreto, el sistema multiespectral fue entrenado para estimar la radiancia espectral a 
partir de los niveles digitales usando una transformación directa que relaciona ambos conjuntos 
de valores por medio de una matriz calculada usando la técnica de la pseudoinversa de Moore-
Penrose. A partir de la radiancia espectral se han calculado los valores colorimétricos CIELAB 
estimados para cada muestra de color y cada uno de los sistemas de captura analizados. 

MÉTODOS Y RESULTADOS 

A continuación se describe brevemente el estudio estadístico seguido y se muestran los 
resultados obtenidos tanto con el software SPSS como con el entorno Matlab. 

En primer lugar han sido estimados los valores colorimétricos L*, a* y b* para cada uno de 
las 180 muestras de color de la carta GretagMacbeth ColorChecker DC obtenidos de cada una de 
las 20 imágenes capturadas con cada uno de los dos dispositivos. 

En segundo lugar, para evaluar la repetibilidad de un dispositivo de captura de imagen se ha 
realizado un estudio estadístico para comprobar si cada una de las variables colorimétricas, se 
distribuyen según una distribución normal para cada una de las 180 muestras de color, 
corroborando así la suposición de que los errores que diferencian las 20 medidas son debidos a 
factores aleatorios. Si los errores sobre una variable son aleatorios, se espera que dicha variable 
pueda ser ajustada a una distribución normal. El test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors [10] 
puede ser usado para comprobar si una población se ajusta o no a una distribución normal. Con 
este test, si la significancia del test, calculada con 20 grados de libertad, es menor que el nivel de 
significancia, que normalmente es de 0.05 (es decir, 95% de nivel de confianza), la hipótesis nula 
es rechazada, lo que quiere decir que no se puede afirmar que los datos se ajustan a una 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 241 

distribución normal y por lo tanto los errores en la variable no pueden ser atribuidos 
exclusivamente a errores aleatorios. Los resultados del test Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors con 
20 grados de libertad han sido resumidos en la tabla 1. 

Tabla 1: Resumen del resultado del test de Kolmogorov-Smirnov-Lilliefors para las 180 muestras de color con ambos 
dispositivos de captura 

 3 canales 7 canales 

 Nº de muestras 
No Pasan 

% 
No Pasa 

Nº de muestras 
No Pasan 

% 
No Pasa 

L* 9 5.3% 16 9.4% 

a* 8 4.7% 10 5.9% 

b* 8 4.7% 11 6.5% 

 
En ella podemos ver el número de muestras que no pasa el test, y que por lo tanto no se 

puede afirmar que sean debidos a errores exclusivamente aleatorios. De ella podemos confirmar 
que más del 90%, y más concretamente en torno a un 95% de las medidas se ajustan a una 
distribución normal, con lo cual, se confirma que las diferencias producidas entre dos medidas del 
mismo objeto con las mismas condiciones de medida son debidas, generalmente, a factores 
aleatorios. Es decir, ambos dispositivos pasan satisfactoriamente el primer test de repetibilidad. 

En último lugar, y también para estudiar la repetibilidad de los sistemas de captura, se 
estudian cuántas medidas es necesario promediar para alcanzar un grado aceptable de 
repetibilidad. Para ello se puede usar el test t-student. Este test opera confirmando si una 
diferencia en la media muestral entre dos poblaciones es estadísticamente significativa, y 
pudiendo afirmar entonces que las dos muestras corresponden a distribuciones de probabilidad de 
media poblacional distinta. En este caso las dos poblaciones a comparar serán aquella que 
comprende todas las muestras medidas y la formada por un subconjunto con sólo n de las 20 
medidas para cada uno de los 180 colores de la carta. Con este test podremos ver cuántas 
muestras de los 180 colores no pasan el test en función del número de la población promediado, n 
(Figura 2). 

 
Figura 2 . Número de muestras de color (entre los 180 medidos en el estudio) que no pasan el t-test para cada una 
de las tres variables colorimétricas L*, a* y b* (izquierda, centro y derecha) con cada uno de los dos sistemas de 
captura (gráficas superiores para el de 3 canales, gráficas inferiores para el de 7 canales) 
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Se puede apreciar que para el sistema de captura de 3 canales se alcanza un mínimo en 
torno a 9 medidas promediadas. Para el sistema de captura de 7 canales el mínimo parece 
alcanzarse antes, en torno a 4 medidas promediadas. Sin embargo, a partir de 10 medidas 
promediadas vemos que independientemente de la variable que queramos estimar e 
independientemente del sistema de captura que queramos usar, se alcanzan valores mínimos, 
aunque sólo a partir de 16 medidas se aprecia que para todos los casos el mínimo es 
concretamente cero (lo que quiere decir que a partir de 16 medidas no hay ninguna diferencia 
entre promediar 16, 17 o más medidas). Así pues, entre 10 y 16 es el número mínimo de medidas 
que habría que hacer en este tipo de sistemas de adquisición de datos para poder asegurar una 
óptima repetibilidad. 

CONCLUSIONES 

Se ha seguido una metodología para evaluar la repetibilidad de dos sistemas de captura de 
imágenes basados en una cámara CCD con 3 y 7 filtros, respectivamente. El estudio de 
repetibilidad desarrollado ha mostrado mediante el test de Kolmogorov-Smirnov-Lillieforst de 
normalidad que las diferencias entre las muestras medidas bajo las mismas condiciones son 
debidas generalmente a errores aleatorios. Por otra parte el estudio ha concluido, en base a la 
comparación de la media de la población en función del número de muestras de dicha población, 
por medio del test t-student, que el número mínimo aconsejable para alcanzar una 
reproducibilidad aceptable debe ser entre 10 y 16 muestras. 

En futuros trabajos cabría estudiar si estas conclusiones son extrapolables a cualquier tipo 
de escena o imagen, como por ejemplo si es válido para escenas naturales o con textura. 
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Resumen: 
Hasta hace poco tiempo la tecnología utilizada para las pantallas electrónicas estaba basada casi 
exclusivamente en el tubo de rayos catódicos (CRT). Actualmente esta tecnología está siendo 
sustituida rápidamente por otras como la basada en moléculas de cristal líquido (LCD) o las 
basadas en LEDs orgánicos (OLED) o plasma. Este rápido cambio tecnológico exige que se 
analicen y comparen las características radiométricas, fotométricas o colorimétricas de estas 
nuevas pantallas. En este trabajo se analizan y comparan diferentes aspectos de dos tipos de 
pantallas planas: LCD (Liquid Crystal Display) y AMOLED (Active-Matrix Organic Light 
Emitting-Diode). Se ha estudiado la variación temporal de la luminancia y coordenadas de 
cromaticidad de las imágenes presentadas, aspecto esencial para una posterior calibración 
colorimétrica de los dispositivos. Se presentan también las curvas de radiancia espectral de los 
primarios RGB para cada una de las pantallas. Finalmente, se comparan las gamas de color 
producidas por los dos dispositivos lo que nos permite obtener información sobre su capacidad de 
reproducción cromática. 
 
Palabras clave: Pantallas LCD, pantallas AMOLED, Estabilidad Temporal, Radiancia Espectral, 
Medida del Color. 
 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las pantallas LCD (Liquid Crystal Display) continúan reemplazando con gran 
éxito a la CRT (Cathode-Ray Tube). Son numerosos los dispositivos electrónicos que hoy día 
incorporan pantallas LCD, como ordenadores portátiles o de sobremesa, teléfonos móviles, 
cámaras digitales, o televisores [1]. 

Por otra parte, una tecnología aún más reciente, la tecnología basada en OLEDs (Organic 
Light Emitting-Diode) [2] ha emergido como una de las más prometedoras para su uso en 
pantallas planas de pequeño y gran tamaño, gracias a ventajas como un amplio ángulo de visión, 
o el propio mecanismo que poseen de emisión de radiación [3]. Sin embargo, es necesario 
mejorar aún algunos aspectos como la eficiencia en la conversión de potencia, vida media [4] o 
degradación desigual de los colores tras un tiempo de uso del dispositivo [5], aspectos esenciales 
para que pueda imponerse en el mercado a otras tecnologías. 

A diferencia de las pantallas LCD, que están compuestas de moléculas de cristal líquido, la 
OLED está formada por moléculas orgánicas que conducen la electricidad. Esencialmente, la 
estructura OLED consiste en una capa de moléculas orgánicas, una capa eléctricamente 
conductora, un sustrato y dos terminales para el ánodo y cátodo. Cuando se aplica un voltaje entre 
los electrodos de la estructura, las moléculas orgánicas son capaces de emitir radiación [2]. De 
manera similar a la clasificación que se hace en las pantallas LCD, las OLED pueden ser de 
matriz pasiva (PMOLED) o activa (AMOLED, Active-Matrix Organic Light Emitting-Diode); en 
esta última se utiliza tecnología TFT (Thin-Film Transistor) que permite activar o desactivar cada 
píxel de la pantalla individualmente. 
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Mientras que las características de las pantallas CRT han sido extensamente estudiadas, las 
características y métodos de caracterización de pantallas LCD y OLED se han comenzado a 
estudiar hace apenas unos años. En este trabajo se ha realizado una comparación entre dos tipos 
de pantallas, la LCD y la AMOLED. En primer lugar, se ha estudiado la variación temporal de la 
luminancia y coordenadas de cromaticidad de las imágenes presentadas, aspecto esencial para 
una posterior calibración radiométrica, fotométrica o colorimétrica de los dispositivos. Se 
presentan también las curvas de radiancia espectral de los primarios RGB para cada una de las 
pantallas. Finalmente, se comparan las gamas de color producidas por los dos dispositivos lo que 
nos permite obtener información sobre su capacidad de reproducción cromática. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Las pantallas analizadas han sido una LCD de un ordenador portátil con iluminación 
posterior fluorescente (CCFL) y una pantalla AMOLED de un reproductor multimedia portátil. 
Las características de la LCD son: 15,4” de diagonal, 1280x800 píxeles y una razón de aspecto de 
16:9. La AMOLED tiene 2,8” de diagonal, 320x240 píxeles y una razón de aspecto de 4:3. 

Para las medidas se utilizó un espectrorradiómetro modelo Spectrascan PR-650 de 
PhotoResearch, enfocando el campo de medida sobre una región circular de 5 mm de diámetro 
situada en el centro de cada pantalla. En todos los casos las medidas se realizaron con el eje 
óptico del instrumento orientado según la normal al plano de la pantalla. En primer lugar se 
realizó un estudio sobre la estabilidad temporal de las pantallas, presentando un patrón blanco de 
máxima luminancia, con valores digitales (255, 255, 255) en los canales (R, G, B). Para ello, 
estabilizando la alimentación eléctrica de los dispositivos y desde el instante inicial de encendido 
de cada pantalla, se tomó la lectura del valor de la luminancia y las coordenadas de cromaticidad 
cada 2 minutos, durante un período de 220 minutos. Una vez estimado el tiempo de estabilización 
de las pantallas, se obtuvo la radiancia espectral de ambas en el intervalo de 380 a 780 nm, en 
pasos de 4 nm. Finalmente, se midió la radiancia espectral para los tres canales R, G y B en 
condiciones de máxima luminancia, presentando en las pantallas un patrón rojo de valores 
digitales (255, 0, 0), uno verde (0, 255, 0) y otro azul (0, 0, 255). En cada serie de medidas cada 
patrón ocupaba la totalidad de cada pantalla. 

RESULTADOS 

En la figura 1 se muestra la variación de la luminancia (en valor absoluto y tanto por ciento) 
en intervalos de 2 minutos para las pantallas LCD y AMOLED desde el instante de encendido. La 
variación de luminancia se muestra referida respecto del valor medio obtenido a partir de 25 
minutos desde el encendido (136 cd/m2 para la LCD y 126 cd/m2 para la AMOLED). Es 
interesante notar cómo en el caso de la pantalla LCD la variación de luminancia en los primeros 
minutos desde el encendido es considerablemente mayor que en el caso de la AMOLED, cuya 
variación de luminancia es inferior al 2% a partir de los 2 minutos del encendido. La pantalla 
AMOLED requiere, pues, menor tiempo de estabilización en su emisión. El valor promedio y 
desviación de las coordenadas de cromaticidad (x, y) para el patrón blanco fue (0.3161±0.0001; 
0.3477±0.0002) para la LCD y (0.3246±0.0001; 0.3175±0.0001) para la AMOLED. En los dos 
casos la desviación en los valores de las coordenadas de cromaticidad fue inferior al valor de 
incertidumbre de la medida. 
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Figura 1. Variación temporal de luminancia (%) de las pantallas LCD y AMOLED desde el instante de encendido. 

En la figura 2 se pueden apreciar las diferencias en las curvas de radiancia espectral de los 
estímulos primarios presentados en cada pantalla. En el caso de la LCD, se obtiene la máxima 
radiancia para el canal verde (G) en 544 nm; sin embargo, el canal verde en la pantalla AMOLED 
presenta globalmente una radiancia menor con respecto a los canales rojo (R) y azul (B). Cabe 
destacar, además, que la radiancia que presenta la LCD en el canal rojo es prácticamente nula a 
partir de 640 nm, mientras que en el caso de la AMOLED el rango espectral correspondiente al 
canal rojo es mayor, presentando su máximo en 624 nm. 
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Figura 2. Radiancia espectral de las pantallas LCD y AMOLED para los canales R, G y B. 

Finalmente, en la figura 3 se muestran las representaciones de las gamas de color de cada 
pantalla en el espacio CIE 1931 para observador estándar de 2º, obtenidas en condiciones de 
luminancia máxima para cada canal. Es interesante observar cómo el triángulo que representa la 
gama de color de la pantalla AMOLED prácticamente contiene al de la pantalla LCD, excepto en 
las proximidades del primario azul, por lo que en las condiciones experimentales especificadas la 
pantalla AMOLED permite reproducir un mayor número de colores que la pantalla LCD 
analizada. 
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Figura 3. Gamas de color de las pantallas LCD y AMOLED en el espacio CIE 1931. 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se han analizado dos pantallas planas, una LCD y una AMOLED. Los 
resultados han mostrado que la pantalla AMOLED presenta desde el instante de encendido una 
emisión más estable que la pantalla LCD. Las medidas realizadas con un espectrorradiómetro han 
puesto de manifiesto diferencias importantes en la radiancia espectral de cada una de ellas, 
destacando la máxima emisión en 544 nm de la pantalla LCD. El máximo de radiancia del canal 
verde de la pantalla AMOLED es sin embargo menor que los correspondientes a los canales rojo 
y azul. Finalmente, el estudio de las gamas de color ha mostrado que la pantalla AMOLED 
permite representar un mayor número de colores que la pantalla LCD en las condiciones 
experimentales de medida. 
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Resumen: 
En este trabajo presentamos la aplicación de un modelo microscópico de la orientación del 
director en un modulador de cristal líquido nemático (TN-LCD), con objeto de predecir de las 
propiedades colorimétricas de la luz transmitida por el dispositivo en diferentes configuraciones 
de polarización. Como ejemplo, se han realizado predicciones para un filtro óptico sintonizable 
simple consistente en situar el modulador entre dos polarizadores lineales y se ha representado la 
evolución de las propiedades de color de luz transmitida sobre los diagramas CIE1931 y 
CIELAB. Las predicciones se han contrastado con los resultados experimentales, mostrando un 
gran acuerdo entre sí. 
 
Palabras clave: Moduladores TN-LCD, Matrices de Jones, Filtros sintonizables.  

INTRODUCCIÓN 

Los moduladores de cristal líquido nemático rotado o TN-LCD (del inglés Twisted Nematic 
Liquid Crystal Display) son elementos comúnmente utilizados para la modulación de la 
intensidad de la luz en sistemas de visualización de imágenes (pantallas de TV, monitores o video 
proyectores). Dado su extenso uso, existen diversos estudios para mejorar la gama de color y de 
brillo reproducibles mediante algoritmos de corrección de color de los píxeles [1], o técnicas que 
emplean más de tres LED [2]. Sin embargo, son pocos los trabajos que elaboran una predicción 
de las propiedades espectrales de modulación bajo iluminación policromática, basada en la 
consideración de un modelo microscópico de la orientación de las moléculas de cristal líquido en 
el dispositivo. 

En la referencia [3] se abordó este problema con un modelo óptico basado en el formalismo 
de matrices de Jones. Sin embargo, el modelo empleado no contemplaba las capas de cristal 
líquido situadas en los bordes de la pantalla, cuya consideración resulta de gran importancia para 
poder obtener predicciones precisas. Sin embargo, los trabajos que usan modelos que incluyen 
estas capas han estado centrados normalmente en la predicción de la modulación compleja 
(amplitud y fase) bajo iluminación monocromática [4]. Aquí, por contra, empleamos dicho 
modelo para predecir las características colorimétricas del dispositivo. Presentamos la predicción 
de los espectros de la luz transmitida en función de los niveles de gris enviados al dispositivo 
desde la tarjeta gráfica de un ordenador (y que a su vez controlan el voltaje aplicado sobre los 
píxeles del modulador). A partir de estas predicciones hemos elaborado los diagramas CIE1931 y 
CIELAB [5] correspondientes. Esta representación puede ser de particular interés para la 
caracterización de filtros ópticos sintonizables que empleen desfasadores variables [6], entre los 
que los moduladores TN-LCD pueden representar una tecnología fácilmente accesible [7]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El modelo empleado está basado en una descripción microscópica de las celdas de 
modulador TN-LCD [4], que están constituidas por dos electrodos transparentes entre los que se 
sitúa el cristal líquido. La orientación molecular (director) del cristal líquido rota desde el plano 
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de entrada hasta el de salida, formando una hélice a lo largo de la celda, típicamente de 90º. Cada 
capa de cristal líquido constituye un desfasador óptico, cuya orientación se controla mediante el 
voltaje aplicado a la celda. Dado que los cristales líquidos presentan dispersión cromática, las 
propiedades ópticas de los moduladores TN-LCD dependen fuertemente de la longitud de onda. 
Por ello, tanto las propiedades espectrales como de polarización de la luz transmitida por la celda 
pueden ser moduladas mediante la señal eléctrica aplicada a sus electrodos. 

El dispositivo empleado es un modulador TN-LCD, modelo XGA3, de la compañía CRL-
OPTO, con 1024×768 píxeles. El modelo microscópico considera los siguientes parámetros [4]: 
1) la orientación ΨD del director en la cara de entrada, 2) el giro α del director desde la cara de 
entrada hasta la de salida, 3) el desfase de la parte central de la celda β(λ,g), y 4) el desfase 
δ(λ,g) asociado a las capas en las paredes del modulador. Los parámetros α y ΨD son constantes, 
independientes de la longitud de onda (λ) y característicos de cada modulador. Por otra parte, los 
parámetros de birrefringencia β(λ,g) y δ(λ,g) son los responsables de la modulación óptica del 
dispositivo puesto que dependen de la longitud de onda (λ) y del nivel de gris (g) aplicado al 
dispositivo desde una tarjeta gráfica de un ordenador. La matriz de Jones correspondiente al 
modelo puede expresarse como [4]: 

 ( )( ) ( ) 








+−
−

⋅−⋅+−=
iYXZ

ZiYX
iLCD αδβ RM 2exp , (Ec. 1) 

donde se definen los parámetros X, Y y Z como: ( ) ( ) ( )δγγβδγ 2sensen2coscos −=X , 

( ) ( ) ( )δγγβδγ 2cossen2sencos +=Y , ( ) γγα sen=Z , y 222 βαγ += . El modulador se ha 

calibrado en función de λ y de g siguiendo el método expuesto en la ref. [8]. La calibración de la 
birrefringencia βoff con el dispositivo apagado se ha llevado a cabo para cuatro longitudes de onda 
de referencia. La calibración de β y δ para esas longitudes de onda en función del nivel de gris 
(calibración en encendido) se obtiene utilizando varias configuraciones de polarización de 
referencia. Por otro lado, se ha aplicado una regresión potencial para la curva de dispersión de la 
birrefringencia βoff en apagado, cuyo resultado se muestra en la figura 1(a), que viene dada por la 
ecuación ( ) b

off a −= λλβ , donde a y b son los parámetros del ajuste. Con ello, la evolución de los 

parámetros β(λ,g) y δ(λ,g) en función de λ se calcula a partir de la calibración en una de las 
longitudes de onda de referencia (λ0) como: 

 ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

( )0

0

0

0 ,,,,,
λβ
λβλδλδ

λβ
λβλβλβ

off

off

off

off gggg == . (Ec.2) 

La evolución con el nivel de gris de los dos parámetros de modulación β y δ se muestra en 
las figuras 1(b) y 1(c) para las longitudes de onda de referencia 633, 514, 488 y 457nm. Por su 
parte, el ángulo de giro se ha determinado en α=−94.6º y el director de entrada en ΨD=87.3º. 
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Figura 1. (a) Dependencia espectral de βoff. Evolución con el nivel de gris de los parámetros de modulación en las 
cuatro longitudes de onda de referencia: (b) β(g) y (c) δ(g). 
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RESULTADOS 

Típicamente, el modulador TN-LCD se ubica entre dos polarizadores lineales. Se ha 
realizado una optimización numérica del área que barren los puntos en el diagrama CIE para todo 
el recorrido de niveles de gris, suponiendo un iluminante de espectro plano y tomando como 
variables los ángulos de los dos polarizadores. Hemos obtenido el polarizador de entrada 
orientado a −67,8º y el analizador (o polarizador de salida) orientado a 63,3º, ambos medidos 
respecto del director de entrada (ángulo ΨD). Hemos utilizado una lámpara de proyector y hemos 
aplicado la transmisión obtenida mediante el modelo sobre su espectro. En la figura 2(a) se 
muestra la evolución del espectro de transmitancia (suponiendo una irradiancia de entrada de pico 
de 1 W/m2) para los niveles de gris 0 a 255, en pasos de 64. Las curvas continuas corresponden a 
las predicciones, mientras que los puntos corresponden a los datos experimentales medidos con 
un espectro-fotómetro. En la figura 2(b) se representa la luminancia en función del nivel de gris 
aplicado. Nuevamente, la línea sólida corresponde al valor que se predice, y los puntos 
representan los valores experimentales. Finalmente, en las figuras 2(c) y 2(d) se representan la 
predicción de la evolución en los diagramas CIE1931 y CIELAB respectivamente, junto con los 
puntos experimentales en pasos de nivel de gris de 32. En el caso del diagrama CIELAB se han 
tomado como coordenadas del blanco de referencia las de un iluminante espectral plano con 
potencia equivalente a la de la lámpara. Existe un acuerdo satisfactorio entre las simulaciones y 
las predicciones en todas las gráficas, obteniéndose la mayor discrepancia de los datos en las 
zonas de baja luminancia. 

CONCLUSIONES 

En resumen, presentamos la aplicación de un modelo óptico ampliamente contrastado de un 
modulador TN-LCD para realizar predicciones de las características de modulación del color. 
Hemos utilizado una configuración de polarización optimizada numéricamente bajo iluminación 
policromática para construir un sencillo filtro de color sintonizable y comprobar la validez de las 
simulaciones sobre diagramas CIE. El sistema actúa por tanto en esta configuración como un 
filtro sintonizable generando colores que van del amarillo anaranjado (niveles de gris bajos) hasta 
el verde (niveles de gris altos), pasando por rojos, violetas y azules. Esperamos extender estos 
resultados a otras configuraciones, incluyendo desfasadores estáticos y otras optimizaciones 
numéricas, con objeto de obtener filtros programables de determinadas características. 
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g=0

g=255
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Figura 2. (a) Espectro de transmitancia para diferentes niveles de gris. (b) Luminancia en función del nivel de gris. 
Recorrido sobre los diagramas (c) CIE1931 y (d) CIELAB en función del nivel de gris. 
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Resumen: 
En este trabajo presentamos las características colorimétricas de una pantalla OLED, valorando la 
luminancia, rango dinámico, constancia de primarios, aditividad y dependencia de canales, 
además de comprobar si puede aplicarse un método físico de caracterización.  
 
Palabras clave: tecnología OLED, caracterización  
 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de generación de la radiación en la pantalla de un dispositivo de visualización 
depende del tipo de pantalla. Actualmente, podemos encontrar en el mercado pantallas de rayos 
catódicos (CRT), de cristal líquido (LCD), de plasma, multiprimarios y de diodos orgánicos e 
inorgánicos de emisión de luz (OLED, LED). En este trabajo nos centraremos en los dispositivos 
OLED. Son diodos que se basan en capas electroluminiscentes formadas por películas de 
componentes orgánicos que reaccionan, a una determinada estimulación eléctrica, generando y 
emitiendo luz por sí mismos.  

Para generar correctamente colores en una pantalla es necesario caracterizarla. El método 
físico más conocido y utilizado es el método “gain-offset-gamma” (GOG) [1, 2], que ajusta 
perfectamente los resultados en el caso de las pantallas CRTs, pero no necesariamente en otros 
casos [3 - 5]. Este modelo supone considerar constancia de las cromaticidades de los primarios 
así como independencia entre canales y la ley de aditividad de los valores triestímulo, cosa que 
no siempre es cierta y que en ocasiones puede ocasionar falta de precisión entre el color predicho 
por el modelo y el color medido. Es razonable pensar que el conjunto de circuitos digitales para 
otra tecnología sea diseñado imitando o reproduciendo el comportamiento de un CRT tal que las 
imágenes presentadas al usuario parezcan similares. Es por esto que, dependiendo del dispositivo, 
existe la posibilidad de caracterizar la función de transferencia electro-óptica igual que para un 
CRT. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Como la mayoría de las pantallas OLED disponibles en el mercado forman parte de 
dispositivos de reducido tamaño (móviles principalmente) se optó por una de las de mayor 
tamaño que forma parte de un dispositivo mp3, el reproductor digital CREATIVE ZEN, modelo 
DAP- HD0019, con un tamaño en diagonal de 2 pulgadas, una resolución espacial de 1280 x 
1024, y una resolución de color de 8 bits, lo que proporciona 262144 colores. 

Se ha procedido a evaluar diferentes características de la pantalla OLED: características 
espectrales, luminancia y contraste, constancia de la cromaticidad de los primarios, aditividad 
tanto a nivel de luminancia como a nivel de valores triestímulo y función de transferencia electro-
óptica evaluada en diferentes regiones de la pantalla para valorar su uniformidad. Para todas las 
medidas colorimétricas se ha utilizado el tele-espectro-radiómetro SpectraScan PR-650. 
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RESULTADOS 

En primer lugar se obtuvo la distribución espectral del blanco y de los primarios RGB del 
dispositivo, en el rango de longitud de onda de 380 a 780 nm con un paso de 4 nm para estímulos 
con el nivel de encendido al máximo. La medida para el negro no está incluida por ser inferior a 
la sensibilidad del instrumento de medida.  

 
Figura 1. Distribución espectral del blanco del dispositivo (izquierda) y de los primarios RGB del dispositivo 
(derecha). 

Se puede comprobar que el blanco no corresponde exactamente a la suma de las 
distribuciones espectrales de los tres primarios RGB, por tanto, a priori se podría decir que existe 
una dependencia entre canales.  

La luminancia de los tres primarios RGB y del blanco pueden observarse en la Tabla 1, 
junto a los resultados para el contraste máximo y el rango dinámico (DR). El DR es muy superior 
a las capacidades que hoy en día tiene un típico CRT. Sin embargo, la luminancia máxima para el 
blanco sólo es algo inferior a lo que suele ser habitual en un CRT, por lo que un DR tan elevado 
se debe a la reproducción del negro con valores muy bajos de luminancia.  

Tabla 1.  Luminancia máxima y rango dinámico obtenidos para los tres canales-color (RGB) y el blanco 

 R G B W 
Lmax (cd/m2) 18.8 46.55 30 88.3 
Cmax 0.98 0.99 0.99 0.99 
DR 111 : 1 161 : 1 200 : 1 434 : 1 

La constancia de cromaticidad de los primarios se evaluó obteniendo las coordenadas 
cromáticas para 10 valores de encendido de los fósforos. Puede observarse en la Figura 2 que este 
dispositivo presenta casi una perfecta constancia de primarios, lo que a priori nos garantizaría 
poder utilizar la matriz de primarios para su caracterización. 

 
Figura 2. Representación de las coordenadas cromáticas en el espacio CIExy de los primarios RGB a diferentes 
niveles de encendido para comprobar la constancia de cromaticidad de los primarios. 

La aditividad se estudió únicamente para el blanco, comparando los valores triestímulo del 
blanco con la suma de los valores triestímulo de los primarios rojo, verde y azul. 
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Tabla 2.  Valores triestímulo medidos para el blanco de la pantalla comparados con la suma de los tres primarios 
RGB. 

 X Y Z 
blanco 68.87 88.30 95.11 
R+G+B 73.63 95.40 99.44 
dif (%) 6.91 8.04 4.55 

Puede comprobarse que la pantalla OLED se aleja bastante de la ley de aditividad, sobre 
todo en el caso de la luminancia (8%). Este hecho, en principio implicaría no utilizar un método 
de caracterización físico, ya que no podría usarse la matriz de primarios. Pero como existen 
diferentes soluciones/aproximaciones a este problema, evaluamos la relación existente entre el 
nivel digital y la luminancia de la pantalla, es decir, medimos la función de transferencia electro-
óptica para conocer si, a pesar de todo, se ajusta a la típica curva “gamma” característica de los 
CRTs. En la figura 3 pueden observarse los resultados obtenidos para el punto central de la 
pantalla para cada uno de los canales. La curva obtenida se ajusta relativamente bien a la curva 
típica de los CRTs, por tanto, a la vista de estos resultados también podríamos utilizar el método 
GOG para la caracterización a falta de corregir el error de la aditividad. En cualquier caso, 
teniendo en cuenta que estas pantallas en la actualidad forman parte de dispositivos pequeños 
como teléfonos o reproductores de video y en el futuro se prevé su uso en televisores, puede que 
la reproducción exacta del color sea una exigencia demasiado fuerte. Hay que tener en cuenta que 
ninguno de estos dispositivos será usado en principio para realizar experimentos visuales. 
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Figura 3. Función de transferencia electro-óptica para cada canal RGB y para el blanco. 

Para complementar el estudio de las características de esta pantalla OLED, se realizó un 
estudio sobre la uniformidad de esta pantalla. Para ello se repitieron las medidas en otras 4 
regiones de la pantalla, obteniéndose que las funciones de transferencia electro-óptica 
presentaban ajustes similares a las obtenidas para el punto central, pero no ocurría lo mismo con 
los valores de luminancia. Encontramos una fuerte dependencia del valor de luminancia con la 
posición, de forma que la aditividad de luminancia se mantiene mejor en un lado de la pantalla 
que en el otro. Esto nos lleva a pensar en un problema de diseño de conexiones en el dispositivo. 
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Tabla 3.  Resultados del ajuste GOG (L=a*ng) para el blanco, así como de la aditividad de la luminancia. Los puntos 
corresponden a: 1-superior izquierda, 2-superior derecha, 3-inferior derecha, 4-inferior izquierda, 5-centro 

Punto  R+G+B Blanco dif (%) a g r 
1 91.173 93.235 2.2 93.235 1.947 0.968 
2 89.717 80.732 11.1 80.732 1.959 0.967 
3 91.436 85.876 6.5 85.876 1.963 0.967 
4 96.695 93.944 2.9 93.944 1.946 0.968 
5 95.40 88.30 8.0 89.344 1.943 0.968 

Por último, considerando el método GOG, se obtuvieron los colores reproducibles. A partir 
de los valores L*a*b* se calcularon cuántos colores distinguibles existen del total de colores 
reproducibles. Para este cálculo se utilizó una técnica de análisis jerárquico [6] donde las 
agrupaciones se realizaron considerando la ecuación ∆E*ab<1. Se obtuvo que de los 262144 
colores reproducibles, existen 196324 colores distinguibles por el sistema visual humano. En la 
Figura 4 se puede observar el conjunto de colores reproducibles (puntos grises) junto con el 
sólido de color teórico asociado al blanco. 

 
Figura 4.  Comparación entre el sólido de color teórico y los colores reales reproducidos. 

CONCLUSIONES 

Se han estudiado diferentes características de una pantalla OLED. Se ha comprobado que 
esta pantalla presenta un gran rango dinámico y contraste, superior a los típicos CRT, buena 
constancia de primarios, pero una baja luminancia máxima, falta de uniformidad espacial y 
aditividad y una mejorable gama de colores reproducible. Sería necesario un estudio más 
profundo con diferentes pantallas para ver si este comportamiento es común para cualquier 
OLED, así como analizar más extensamente los problemas de uniformidad y la caracterización 
colorimétrica más adecuada. 
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Resumen: 
En este artículo se propone un dispositivo espacio-espectral para adquirir y simular imágenes en 
color bajo diferentes condiciones de iluminación. Este dispositivo permite el análisis y síntesis de 
imágenes en color bajo diferentes ángulos de iluminación, incluso de objetos cuya superficie es 
rugosa. Para ello se ha usado una cámara digital RGB para la reproducción del color bajo 
condiciones de iluminación no-controladas en combinación con un algoritmo estéreo-fotométrico 
para estimar las normales de cada punto en la imagen y el albedo de las superficies en cada píxel. 
Los resultados indican que el empleo del albedo en lugar de la información RGB directa 
posibilita evitar las sombras y los brillos que podrían falsear resultados al aplicar algoritmos de 
análisis y síntesis de color. 
 
Palabras clave: Color, albedo, técnicas estéreo-fotométricas. 
 

INTRODUCCIÓN 

Al capturar una imagen en color, la apariencia del color de los objetos que la componen 
depende de varios factores, como son el dispositivo usado para formar las imágenes, las 
condiciones de iluminación y el propio objeto. Esta dependencia se hace más evidente al tratar 
con objetos rugosos y texturados, en particular cuando se trabaja con figuras tridimensionales. El 
relieve y la reflectancia de la superficie de los objetos pueden cambiar el color aparente de éstos, 
complicando su caracterización.  

El albedo nos permite estimar la fracción de luz reflejada en relación con la luz incidente 
sobre una superficie [1]. La principal ventaja de trabajar con el albedo es que éste factor no 
depende de la forma del objeto, mientras que los valores RGB de la imagen recogida del objeto 
por la cámara dependen de la geometría de iluminación, del contenido espectral de la fuente de 
iluminación, de la intensidad total, etc. 

Hay varios métodos que permiten obtener la forma de una superficie, como los barridos con 
láser o las técnicas que emplean imágenes capturadas con cámaras RGB [2]. Estas últimas son 
conocidas como técnicas estéreo-fotométricas y son particularmente interesantes porque permiten 
la recuperación simultánea del color (relacionado con el albedo) y del vector normal en cada 
punto de la superficie [3-6]. El albedo se puede emplear para simular la apariencia cromática de 
los objetos (tanto rugosos como lisos) con un iluminante fijo bajo distintos ángulos de 
iluminación. 

La mayoría de los algoritmos estéreo-fotométricos suponen que las superficies son 
Lambertianas, por lo que no presentan sombras ni brillos. Esto no es aplicable a la mayoría de las 
superficies reales. Por esta razón, varios autores [4, 6-7] han desarrollado diferentes estrategias 
para solventar estos comportamientos no Lambertianos. En un trabajo previo [8], se hizo un 
estudio en el que se comprobó que la introducción de factores de corrección que tuvieran en 
cuenta las sombras y los brillos producía una mejora del 50% en los procesos de recuperación. 

En este trabajo se propone estudiar la reproducción del color de la superficie de objetos 
bajo condiciones de iluminación no controladas con una cámara RGB debidamente calibrada 
(Retiga 1300 CCD, con objetivo LINOS MeVis-C, apertura 5.6 y focal 25mm). Para ello se va a 
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hacer uso de un algoritmo estéreo-fotométrico basado en la captura de cuatro imágenes obtenidas 
al iluminar la muestra en cuatro diferentes direcciones; dicho algoritmo unido al sistema espectral 
RGB permite estimar los vectores normales y el albedo en cada píxel de la imagen capturada. 

MÉTODO 

Vamos a suponer en principio que tenemos una superficie Lambertiana, de modo que si 
capturamos una imagen de la superficie (figura 1a), con albedo ρ, con una cámara RGB y 
queremos recuperar el vector normal N en cada punto, necesitaremos iluminar la superficie desde 
tres direcciones de iluminación distintas L1, L2 y L3. La irradiancia Ik en cada píxel de la imagen 
viene dada por: 

 
( )TI =ρ L ·Nk k

 (Ec. 1) 

donde k = 1, 2, 3 hace referencia a las tres direcciones de iluminación empleadas. Al ser el vector 
N unitario, se pueden recuperar tanto el albedo (en módulo) como el vector normal (en la 
dirección del vector obtenido). 

 

Usualmente las técnicas estéreo-fotométricas se han empleado en imágenes en escala de 
grises. Para extenderlas a imágenes en color se pueden usar varias técnicas [3, 4, 9], tratando por 
ejemplo cada canal R, G y B como un canal independiente en nivel de gris. Este método tiene la 
ventaja de ser sencillo, tener bajo coste computacional y suministrar buenos resultados [1].  

Hemos desarrollado un algoritmo basado en la captura de cuatro imágenes procedentes de 
diferentes direcciones de iluminación que permite detectar si las irradiancias Ik corresponden a 
una sombra o a un brillo. Veamos cómo, partiendo de que para cada píxel se promedian las 
irradiancias obtenidas: 

 

4
x
i

x i=1
mean

I
I =

4

∑

 (Ec. 2) 

De donde es posible calcular las diferencias entre la media, el máximo y el mínimo para un píxel 
como: 

Figura 1. (a) Esquema de la geometría del experimento con los vectores más significativos y los ángulos 
de reflectancia para una cámara RGB situada en el punto –z. (b) Ejemplos de uno de los grupos de 
muestras rugosas y lisa (muestra superior izquierda) utilizadas. 
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( )( )x x x x x

mean meanMm = max I -I ,I -min(I )
 (Ec. 3) 

El proceso de selección se hace evaluando los valores del vector anterior de la siguiente forma: 
1. Si el valor más alto corresponde al primer elemento del vector, el cuadruplete contiene un 

brillo, y el valor del albedo y la normal serán recuperados suprimiendo este valor máximo. 
2. Si el valor más alto corresponde al segundo elemento del vector, el cuadruplete contiene 

una sombra, y el valor del albedo y la normal serán recuperados suprimiendo este valor 
mínimo. 

3. Si ambas componentes son aproximadamente iguales, se pueden presentar dos 
situaciones: 

− que las cuatro componentes tengan valores parecidos y presenten un 
comportamiento Lambertiano. 

− que sólo dos presenten comportamiento Lambertiano y que las otras dos 
correspondan a sombras o brillos. 

Este algoritmo se aplica a cada canal de color por separado para obtener el albedo y el 
vector normal en cada píxel y cada canal. Combinando los resultados de los canales se puede 
obtener lo que podríamos llamar el “albedo de color”, y promediando para los tres vectores 
normales, el vector normal para cada píxel. 

RESULTADOS  

Para evaluar la exactitud del algoritmo en la recuperación del albedo se han usado una serie 
de 35 muestras, agrupadas en 7 tonos con diferentes rugosidades (figura 1b). Estas muestras están 
fabricadas con un polímero de arcilla de nombre comercial FIMO. Para comparar los distintos 
algoritmos se ha usado como albedo de referencia el de una muestra lisa y como fuente de 
iluminación una lámpara fluorescente. El mejor algoritmo será el que nos de valores del albedo, 
para las muestras rugosas, más cercanos al valor del albedo para la muestra lisa de referencia. 

 
En la primera fase de estudio se fijó la iluminación como conocida de partida y se obtuvo 

una mejora al comparar los resultados de nuestro algoritmo (Mediana = 3.8 en diferencias de 

RGBE = 27 

RGBr = 1.3 

∆E = 1.3 

EA = 0.25 

 

RGBE = 89 

RGBr = 4.6 

∆E = 4.2 

EA = 0.52 

 

Figura 2. Ejemplos de las imágenes procesadas. En cada fila, la primera imagen corresponde a la 
original, la segunda a la imagen procesada y la tercera muestra las diferencias de color CIELAB en las 
imágenes simuladas. Se muestran también a la derecha los errores (diferencias entre imagen original y 
procesada) RGB, tanto absoluto RGBE como relativo RGBr, y las diferencias de color CIELAB ∆E*ab y 
error angular EA. 
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color) con los obtenidos al usar directamente la ecuación (1) sin preprocesar las imágenes 
(Mediana = 4.4), es decir, no teniendo en cuenta las correcciones para muestras no Lambertianas. 

Una vez comprobamos la mejora en la recuperación del albedo, se ha procedido a probar el 
algoritmo para geometrías de iluminación no conocidas de antemano y con otro tipo de 
iluminación (la procedente de una fuente incandescente). Las imágenes obtenidas se han usado 
para recuperar los valores del albedo y los vectores normales y, para comprobar el buen 
funcionamiento del algoritmo estereo-fotométrico, a partir de estos valores se han sintetizado las 
nuevas imágenes en color. En la figura (2) se muestran algunos de los resultados obtenidos. 

CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado un método para la recuperación de los vectores normales y 
el albedo para imágenes en color. El dispositivo, basado en una cámara RGB, permite simular las 
muestras bajo diferentes ángulos de iluminación previamente estimados los valores de albedo y 
normales en cada píxel de la imagen. Los resultados son bastante prometedores, incluso para 
superficies rugosas no uniformes y con sombras, cuando se comparan los resultados de las 
simulaciones con las imágenes reales capturadas bajo las mismas condiciones. 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo ha sido posible gracias a la ayuda del Ministerio de Educación y Ciencia y a los 
fondos FEDER a través de la beca número FIS2007-60376. 

REFERENCIAS 

[1] C. Plata, J. L. Nieves, E. M. Valero, J. Romero, “Trichromatic red-green-blue camera used for the recovery of 
albedo and reflectance of rough-textured surfaces under different illumination conditions”, Applied Optics, 48, 
3643-3653 (2009). 

[2] R. J. Woodham, “Photometric method for determining surface orientation from multiple images”, Optical 
Engineering, 19, 139-144 (1980). 

[3] K. Ikeuchi, “Determining surface orientations of specular surfaces by using the photometric stereo method”, 
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 3, 141-184 (1981). 

[4] M. S. Drew, “Photometric stereo without multiple images”, Human Vision and Electronic Imaging 3016, 369-380 
(1997). 

[5] R. Woodham, Y. Iwahori, R. Barman, “Photometric stereo: Lambertian reflectance and light sources with 
unknown direction and strength”, Technical Report 91-18, University of Britsh Columbia, Laboratory for 
Computational Intelligence (1991). 

[6] S. Barsky, M. Petrou, “The 4 source photometric stereo technique for 3 dimensional surfaces in the presence of 
highlights and shadows”, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (2003) 

[7] E. Coleman Jr., R. Jain, “Obtaining 3-Dimensional shape of textured and specular surfaces using four-source 
photometry”, Comp. Graph. and Im. Process., 18, 309-328 (1982). 

[8] C. Plata, S. M. C. Nascimento, J. L. Nieves, “Accuracy of photometric stereo with textured calibration 
samples” 20th –ICVS, Braga, Portugal, 123 (2009). 

[9] S. Barsky, M. Petrou “Colour photometric stereo: Simultaneous reconstruction of local gradient and colour of 
rough textured surfaces”, International Conference on Computer Vision, 600-605 (2001).  

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 259 

COLOR ACCURACY OF TWO NON-CALIBRATED COMMERCIAL 
CAMERAS 

 
Martina Grosman1, Rafael Huertas2, Luis Gómez-Robledo2, Manuel Melgosa2, Samuel 

Morillas3, Ana Carrasco2 
1 Dept. of Textiles, Faculty of Natural Sciences and Engineering, University of Ljubljana, 

Ljubljana (Slovenia). 
2 Dept. of Optics, University of Granada, Granada (Spain). 

3 Instituto Universitario de Matemática Pura y Aplicada, Universidad Politécnica de Valencia, 
Valencia (Spain). 

http://www.ugr.es/~basapplcolor/, rhuertas@ugr.es 
 
Abstract: 
Obtaining color coordinates from an image is a complicated process, in which calibration and 
characterization of the camera are essential. However, it is interesting to study what can be 
obtained if the camera is not calibrated. This work achieves an approximation to this study. Two 
different commercial cameras have been employed to obtain images of 8 different color samples. 
No calibration of the cameras has been performed, recovering CIELAB coordinates of the 
samples through Adobe  Photoshop  software. The results have been compared with the 
CIELAB coordinates computed from the spectral radiance of the samples measured with a 
spectroradiometer. The illumination was controlled putting the samples in a GretagMacbeth 
boothlight provided with a daylight simulator lamp. In this work the aperture of the cameras was 
fixed in 5.6. Nevertheless the sensitivity (ISO values) and exposure time have been 
systematically changed. The results show differences between the cameras, the samples and the 
setup of sensitivity and exposure time. The average color differences of the samples are 10.83 
and 18.79 CIELAB units for the two cameras with the optimal combinations of ISO value and 
exposure time. 
 
Keywords: Color Measurement, Digital Camera, ISO Value, Exposure Time, CIELAB. 
 

INTRODUCTION 

Color imaging is becoming more important in the measurement of color, displacing in some 
applications to spectroradiometers, spectrophotometers or colorimeters. Different techniques are 
used to recover tristimulus values from the color data saved in an image [1, 2]. All of them 
require the calibration and characterization of the camera used to capture the image. In this work 
we study if it is possible to obtain colorimetric information from a non-calibrated commercial 
camera, and the accuracy of the obtained data. Undeniably, calibration of the camera is necessary, 
and this work does not claim to avoid it [3]. Nevertheless, this work analyzes how far the non-
calibrated measurements from the correct values are. 

MATERIALS AND METHODS 

The samples employed to collect colorimetric data were selected from a printed sheet with 
33x49 colors, taken from the magazine Test Targets 6.0, page 64, published by School of Print 
Media, Rochester Institute of Technology in 2006, as it is shown in Fig. 1. From it, 8 basic color 
samples were selected, as is shown in Fig. 2. These colors are Red (31x49), Green (32x49), Blue 
(33x49), Cyan (28x49), Magenta (29x49), Yellow (30x49), Black (33+1x49) and White 
(33+1x48). The numbers in brackets are the color coordinates in the printed sheet. Alternatively it 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 260 

would be used a standardized color chart as the GretagMacbeth  ColorChecker  Color Rendition 
(CCCR) or the GretagMacbeth  ColorChecker  SG (CCSG). 

 

Figure 1. Printed sheet with 33x49 color samples. 

 

Figure 2. Squares with the same color as the patches employed for color measurements. 

Two commercial digital photographic cameras were employed in the work, a Canon EOS 
350d and a Nikon D80. The Canon camera has resolution of 8 megapixels, CMOS optical sensor 
with size 22.2x14.8 mm and the Nikon has resolution of 10.2 megapixels and CCD optical sensor 
with size 23.6x15.8 mm. On Canon camera was used a 28-80 mm objective, with maximum 
aperture f/3.5 at 28 mm, and f/5.6 at 80 mm. On Nikon camera was used a Nikkor 18-135 mm 
objective, with maximum aperture f/3.5 at 18 mm, and f/5.6 at 135 mm. For both cameras, the 
aperture was set on the medium value 5.6 and it was not changed throughout the images 
acquisition process. However, different ISO values, from 100 to 1600, and exposure times, 
between 1/15 and 1/250 s, were employed. The photographs were saved in JPG format with a 
resolution of 3456x2304 (8 megapixels). The Adobe  Photoshop  CS3 software was used to 
obtain colorimetric data, CIELAB coordinates, from the photos, selecting an area of a single 
pixel, approximately in the center of the chip image. 

Bearing in mind that in case of non-calibrated cameras the transformation used in the 
Adobe  Photoshop  software is no completely appropriated because this transformation is really 
device dependent; the CIELAB coordinates obtained from the images acquired with each camera 
have been compared with the ones computes from spectroradiometric measurements, performed 
with a spectroradiometer PhotoReseach SpectraScan PR-704, using a aperture of 0.125º. As 
perfect diffuser, a surface of PTFE11, supplied with the spectroradiometer, were used. The CIE 
1931 Standard Observer has been considered in the computation of triestimulus values. Table 1 
shows the CIELAB color coordinates of the 8 used samples computed from the 
spectroradiometric measurements. 

 

                                                 
11 PTFE corresponds to polytetrafluoroethylene, which is an organic polymer. 
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Table 1 . CIELAB color coordinates of the samples. 

 Red Green Blue Cyan Magenta Yellow Black White 
L* 59.66 63.52 43.83 67.18 59.70 89.31 24.72 99.22 
a* 41.83 -39.67 19.30 -28.63 53.39 -3.68 2.24 -0.04 
b* 25.00 23.14 -20.86 -34.36 6.22 63.27 3.19 0.06 

C*ab 48.73 45.92 28.42 44.73 53.75 63.37 3.90  
hab 30.87 149.74 312.78 230.20 6.64 93.33 54.91  

Both, digital photographs and spectroradiometric measurements, were performed in a 
GretagMacbeth Spectralight III cabinet provide with a light-source that simulates very well the 
illuminant D65 [4], putting the sheet in the center of the boothlight. 

RESULTS 

Obviously not all the possible combinations of ISO values and exposure time are 
appropriated, because some combinations results in over or supra exposition of the image. Fig. 3 
illustrates this statement in the case of the cyan color. 

 

Figure 3. Images (camera Canon EOS 350d) for color cyan with different ISO values and exposure. 

The optimal exposure of the photograph can be achieved with different combinations of 
ISO value and exposure time, as can be seen in Fig. 3. These combinations correspond to the 
diagonal of Fig. 3. In these optimal exposure images, the CIELAB coordinates have been 
obtained through the Photoshop  software. Table 2 shows the color difference in CIELAB unit 
between each image and the CIELAB coordinates computed from the spectroradiometric 
measurements. Grey background denotes the lowest values for each color and camera. 

Table 2 . CIELAB color differences, ∆E*ab, for optimal expositions. 

Color ISO Expo sure 
time Red Green Blue Cyan Magenta Yellow Black White 

100 1/15 7.18 12.10 10.58 7.85 10.63 4.84 35.45 0.79 
200 1/30 7.56 10.19 11.82 9.92 10.84 5.41 36.54 3.52 
400 1/60 7.45 10.82 12.46 8.97 12.35 5.56 39.55 3.52 
800 1/125 9.32 9.34 12.36 10.10 12.94 6.20 40.43 2.29 

Canon 

1600 1/250 7.80 13.40 14.54 9.53 14.48 7.97 38.48 3.18 
100 1/15 17.79 24.61 9.24 12.62 17.06 19.27 52.66 15.12 
200 1/30 19.39 25.05 12.33 10.19 17.22 19.68 55.22 13.29 
400 1/60 17.84 23.20 9.72 15.61 19.18 23.35 43.79 15.69 
800 1/125 17.99 23.20 9.31 18.26 19.78 20.55 42.16 17.20 

Nikon 

1600 1/250 19.17 23.30 7.40 17.44 19.34 22.26 52.27 16.52 
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Table 1 shows very different color differences for each color patch. The darker colors are 
usually the furthest from the spectroradiometric measure. On the other hand, white and light 
colors have the lower color differences. Also there are important differences between the 
CIELAB coordinates recover from each camera, obtaining the Canon the lowest values in almost 
all cases. The best combination ISO value and exposure time is different for each camera and 
color, but most of the cases correspond to ISO 100 and exposure time 1/15 s. The lowest color 
differences corresponding to the optimal combinations are marked with grey background. 
Considering the optimal setup of sensitivity and exposure time, the average color differences of 
the samples are 10.83 and 18.79 CIELAB units for the Canon and Nikon cameras respectively. 
Similar standard deviation is achieved for the Canon (10.47 CIELAB units) versus Nikon (10.72 
CIELAB units). 

CONCLUSIONS 

To recover properly colorimetric data from an image, calibration of the camera is 
unavoidable. Fixing the aperture, the optimal setup for sensitivity and exposure time depend of 
the camera and the color. Considering the best results, important color differences are obtained in 
all cases, varying from 0.76 to 42.16 CIELAB units. The results also show a clear dependency 
with the camera. Applying the transformation included in the Adobe  Photoshop  software 
Canon obtain better results. This transformation, which is standard and no consider calibration, 
cause a bias of the results, more important for the Nikon camera. 
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Resumen: 
El campo de las imágenes multiespectrales o hiperespectrales está registrando una considerable 
actividad en los últimos años. Los algoritmos de Clustering se han aplicado en este contexto con 
el fin principalmente de clasificar materiales u objetos incluidos en las escenas multiespectrales 
(ya sean provenientes de sistemas de captura de imágenes mediante satélite o imágenes aéreas, 
donde es especialmente interesante obtener una relación de áreas pertenecientes a una 
determinada clase). En nuestro estudio, presentamos algunos datos que apoyan la viabilidad de 
aplicar los algoritmos de clustering para simplificar el problema de recuperar la información 
espectral (caracterizada por al menos 30 datos por cada píxel de la imagen) a partir de unos pocos 
valores de respuesta de un sistema de sensores obtenidos con una cámara digital convencional de 
sensor CCD.  
Hemos utilizado tres algoritmos diferentes de clustering, trabajando con respuestas de sensores 
simuladas, con o sin la inclusión de un nivel elevado de ruido en el sistema de captura. Como 
parámetro adicional, hemos trabajado con sistemas formados por tres o seis sensores. En el caso 
de seis sensores, éstos fueron el resultado de simular la introducción de un filtro coloreado 
delante del objetivo de la cámara digital, con el fin de aumentar el número de sensores sin 
complicar excesivamente el sistema de captura. Hemos estudiado la influencia sobre la calidad de 
las señales espectrales recuperadas del ruido introducido, el número de sensores, el número de 
clases empleadas en el proceso de clustering, y el tipo de algoritmo utilizado.  
 
Palabras clave: Imágenes multiespectrales, clustering, recuperación de información espectral 
  

INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de imagen espectrales tienen gran aplicación actualmente, puesto que 
presentan la ventaja fundamental de poder acceder a la información espectral para cada píxel de 
la escena [1-2]. La obtención de imágenes hiperespectrales supone habitualmente el uso de 30 o 
más filtros de ancho de banda espectral reducido correspondientes a diferentes longitudes de onda 
de pico o bandas. Así, la radiancia o reflectancia espectral de cada pixel puede ser obtenida de 
una forma bastante precisa [3]. Algunos de los sistemas de captura incluyen un filtro sintonizable 
de cristal líquido o LCTF como forma de selección de las bandas espectrales, acoplado a una 
cámara monocromo [2]. Como alternativa, hay otros sistemas que pretenden reducir el número de 
imágenes capturadas utilizando un número reducido de filtros coloreados acoplados a cámaras 
color RGB, y esto supone que después hay que estimar la información espectral a partir de los 
valores de respuesta de los sensores del sistema de captura. La recuperación espectral es en este 
caso un problema sin solución única a priori, puesto que la señal espectral que queremos obtener 
tiene mayor dimensión que el número de sensores utilizado. Así que la forma usual de proceder 
para muchos algoritmos de recuperación, como los métodos de reconstrucción directa, o de 
pseudoinversa directa, o los basados en algoritmos de auto-aprendizaje [2, 4-6] es utilizar un 
conjunto de señales espectrales como entrenamiento para obtener la relación entre funciones 
espectrales y respuestas de sensores. En el llamado “método de pseudoinversa directo” [6], el 
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proceso de recuperación supone el cálculo de una matriz D de estimación a partir de un conjunto 
de respuestas de sensores para las cuales se conoce la radiancia o reflectancia espectral, como se 
muestra en la ecuación (1): 

 D t tS ρ +=  (Ec. 1) 

donde ρt representa las respuestas de sensores y St las señales espectrales para el conjunto de 
entrenamiento. El signo + indica pseudoinversión. Una vez calculada, la matriz D puede utilizarse 
para estimar funciones espectrales a partir de respuestas de sensores, como se muestra en la 
ecuación (2): 

 S Dρ=  (Ec. 2) 

El número de respuestas de sensores puede aumentarse utilizando filtros coloreados 
colocados delante del objetivo de la cámara, lo que mejora la recuperación en ciertos casos [5,6]. 
El método de pseudo-inversa directo se ha aplicado también para la optimización de sensores en 
un sistema de medida de distribuciones espectrales de luz-día con 3-5 sensores [8], mostrando 
buenos resultados en comparación con otros métodos.  

Recientemente, se han aplicado técnicas de clustering para mejorar la clasificación de 
objetos en imágenes hiperespectrales obtenidas por satelite[9-10] y también en el contexto de 
recuperación espectral para escenas naturales, con el fin de subdividir los datos de respuesta de 
sensores previamente a calcular la matriz de recuperación para cada clase [11].  

El objetivo principal de este estudio es obtener datos adicionales y más completos para 
apoyar los resultados previos que indican que los algoritmos de clustering pueden mejorar la 
recuperación espectral. Utilizaremos datos de respuesta de sensores calculados, con o sin ruido 
aditivo en el sistema. También, veremos si la introducción de un filtro coloreado mejora las 
reconstrucciones, así como la influencia del número de clases utilizadas y del tipo de algoritmo 
empleado. Así que presentaremos resultados para cuatro condiciones de captura diferentes: sin 
ruido y sin filtro, sin ruido y con filtro, con ruido y sin filtro, y finalmente con ruido y con filtro.  

MÉTODO 

1) Cálculo de las respuestas simuladas con y sin ruido. 
Para el cálculo de las respuestas de sensores, hemos utilizado un conjunto de datos de 

reflectancia espectral procedentes de imágenes hiperespectrales obtenidas de una base de datos 
pública de alta resolución espectral [3] para escenas naturales. Las curvas de responsividad 
utilizadas corresponden a una cámara digital RGB comercial (modelo Retiga 1300, QImaging 
Corp., Canadá), con 12-bits de resolución por canal. Para las condiciones que incluyen ruido, se 
añadió éste introduciendo un nivel de ruido aditivo del 5% de la varianza, que correspondería a 
un nivel elevado de ruido térmico y de captura (shot noise). El término de ruido se introdujo 
como se muestra en la ecuación (3):  

 n Nρ ρ= +  (Ec. 3) 

donde ρn representa las respuestas de sensores con ruido, y N es un vector columna con tres o seis 
valores, según corresponde a las condiciones sin filtro o con filtro[7]. Hemos utilizado un total de 
228010 reflectancias para el conjunto de entrenamiento, y 37210 reflectancias para el conjunto 
test mediante el cual evaluamos la calidad de las reconstrucciones. Ambos conjuntos no presentan 
reflectancias en común.  

Una vez calculadas las respuestas de sensores para ambos conjuntos, hemos realizado la 
estimación de reflectancias utilizando todos los datos, según se explica en la introducción. Esta 
recuperación global servirá como referencia para ver si el clustering introduce alguna mejora en 
el proceso. 
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2) Algoritmos de clustering e indices de calidad.  
Una vez calculadas las respuestas de sensores para cada condición de captura, hemos 

aplicado tres algoritmos de clustering diferentes (standard k-means [12], Fuzzy-C means o FCC 
[12] y Gaussian Mixture Model o GMM [13]) con valores de inicialización aleatorios y diferente 
número de clases (2, 4, 8, 16 y 32 clases). Entonces, hemos calculado la matriz de estimación D 
para cada clase, y obtenido las reflectancias recuperadas para el conjunto test, que había sido 
previamente clasificado de acuerdo a los resultados del algoritmo de clustering. Para el k-means, 
hemos realizado cinco veces el proceso, debido a la conocida dependencia de los resultados con 
los valores de inicialización para este algoritmo. Como resultado, hemos seleccionado el de mejor 
calidad de los cinco obtenidos, de acuerdo a los índices de separación de Xie y Beni [12].  

Hemos utilizado tres índices de calidad para analizar los resultados de la recuperación: dos 
que estudian fundamentalmente la calidad espectral de las señales recuperadas (Goodness-of-Fit-
Coefficient o GFC, definido como el coseno del ángulo que forman las dos señales en el espacio 
de representación multidimensional, y el conocido RMSE o error cuadrático medio); el índice de 
calidad adicional es colorimétrico (diferencia de color CIELAB ∆E*ab). El resultado de calidad 
global para un determinado algoritmo y número de clases es el resultado de realizar un promedio 
pesado en función del número de miembros de cada clase.  

RESULTADOS 

En la figura 1, presentamos el promedio pesado del índice GFC para las cuatro condiciones 
de captura, en función del número de clases utilizadas como dato de entrada para cada uno de los 
tres algoritmos de clustering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cuanto a la influencia de la condición de captura, la introducción del ruido causa un 
descenso en la calidad de las señales recuperadas, como se esperaba dado el elevado nivel de 
ruido introducido. Las diferencias entre distintas condiciones tienden a mantenerse constantes a 
partir de 8 clases, aunque en general los datos de GFC presentan menos variaciones para las 
condiciones libres de ruido, en coincidencia con lo apuntado en un estudio preliminar [11]. Para 
los datos libres de ruido, la recuperación con filtro es mejor que usando solo tres sensores, pero 
sucede lo contrario cuando se introduce el ruido. Esta tendencia se muestra de acuerdo con otros 
resultados recientes relativos a la estimación de señales espectrales a partir de respuestas de 
sensores con ruido [3, 7]. Para los algoritmos FCC y GMM, el aumento del tiempo de 
computación de 8 a 32 clases es muy elevado, así que se recomendaría utilizar un número 
relativamente bajo de clases con estos algoritmos, ya que el incremento en la calidad obtenido 
con un mayor número de clases no compensaría el mayor tiempo empleado en los cálculos. Esto 
puede resultar una limitación si se trabaja con escenas muy complejas.  

Hemos realizado un análisis estadístico tipo ANOVA de un factor para cada condición de 
captura y algoritmo, y el factor número de clases resultó siempre significativo (p<0.001). Los 
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Figura 1. Valores de GFC para los tres algoritmos y cuatro condiciones de captura. SF, SR: sin filtro y sin 
ruido. CF, CR: con filtro y con ruido.  
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datos de los restantes indices de calidad (RMSE y ∆E*ab) se correlacionan bien con los mostrados 
para GFC.  

En cuanto al tipo de algoritmo utilizado, GMM y k-means ofrecen en general mejores 
resultados que FCC. El algoritmo GMM es mejor que cualquiera de los otros dos en las cuatro 
condiciones de captura, pero el incremento de tiempo de computación para un número elevado de 
clases hace que k-means sea más recomendable en general.  

CONCLUSIONES 

Hemos utilizado algoritmos de clasificación no supervisada sobre datos simulados de 
respuestas de sensores con o sin ruido, para verificar si la recuperación de señales espectrales a 
partir de dichos datos registraba alguna mejora. Hemos estudiado también la influencia del tipo 
de algoritmo utilizado y el número de clases. Los mejores resultados se obtienen con el algoritmo 
GMM, y la calidad de la recuperación varía relativamente poco a partir de 8 clases. En cuanto a la 
influencia del uso de filtros coloreados y la introducción de ruido en los datos, resulta clave, 
puesto que el aumentar el número de sensores en el sistema introduciendo un filtro ayuda sólo si 
se trata de datos libres de ruido (o posiblemente también para datos con nivel de ruido reducido). 
Las líneas de trabajo futuras se orientan hacia el uso de valores reales de respuesta de sensores y 
la aplicación de algoritmos adicionales de recuperación espectral que sean más robustos frente al 
ruido.  
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Resumen: 
En la actualidad, la mayor parte de los colorantes que se utilizan son de origen sintético y muchos 
de ellos pueden provocar reacciones tóxicas en individuos susceptibles. Así, existe un interés 
creciente en la búsqueda de nuevas moléculas con capacidad colorante, que puedan contribuir a 
ampliar el catálogo de los colorantes naturales existentes en el mercado. Nuestro grupo de 
investigación, ha desarrollado una nueva metodología para la obtención de biliproteínas 
procedentes de microalgas y ha ensayado su capacidad colorante en diversos alimentos. 
 
Palabras clave: Biliproteínas, colorantes naturales, colorantes alimentarios, microalgas.  

 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe una demanda creciente por parte de los consumidores, de reemplazar 
los colorantes sintéticos por compuestos de origen natural, a la que los sectores industriales 
implicados deben dar respuesta. Esto es debido a la existencia de numerosos estudios, que indican 
que los colorantes sintéticos son potencialmente tóxicos e incluso cancerígenos, generando 
reacciones alérgicas en individuos susceptibles [1]. Sin embargo, estos problemas no aparecen 
cuando se utilizan compuestos naturales obtenidos a partir de organismos vivos, denominados 
biocolorantes. No obstante, el número de colorantes naturales y su gama de colores, son escasos 
en relación a las necesidades reales existentes, por lo que la utilización de compuestos sintéticos 
sigue siguiendo predominante.  

Por otro lado, las biliproteínas son macromoléculas encargadas de la captación de luz en 
organismos tales como las microalgas. Estas proteínas son fluorescentes e hidrosolubles y se 
utilizan en diversas aplicaciones biotecnológicas [2]. Además, poseen colores muy intensos y 
atractivos, que hacen que estas macromoléculas posean un elevado potencial de utilización como 
colorantes naturales. Las biliproteínas más abundantes en la naturaleza son las ficoeritrinas 
(rosas, rojas y anaranjadas) y las ficocianinas (azules y moradas). Por tanto, la gama y la 
intensidad de colores disponibles, así como la abundancia relativa de estas proteínas en los 
organismos de procedencia, hacen de estas macromoléculas, excelentes candidatos para su 
empleo como colorantes, constituyendo una alternativa real para el incremento y diversificación 
de la oferta de colorantes naturales existentes en el mercado. 

El presente trabajo muestra la capacidad colorante de diferentes extractos de biliproteínas, 
obtenidos por nuestro grupo de investigación a partir de una novedosa metodología de 
purificación, que permite la obtención de las mismas en la media y gran escala de producción [3]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Los diferentes extractos de biliproteinas ensayados como colorantes, se han obtenido a 
partir de diferentes microalgas siguiendo la metodología desarrollada previamente [4-6].  
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Las medidas de color se llevaron a cabo utilizando un espectrocolorímetro Konica Minolta 
CM-3500d conectado a un ordenador dotado del software SpectraMagic 3.6.1. El equipo 
proporciona medidas en el espacio de color CIELAB. Tras la correspondiente calibración del 
instrumento se procedió a medir los parámetros de color para las muestras. Así, se colocaron 12 
mL de muestra en una cubeta transparente de cuarzo con unas dimensiones de 4.2 x 3.2 x 1.0 cm. 
De esta forma, se obtuvieron los parámetros L*, a*, b*, C*ab y hab correspondientes a la muestra, 
además de la diferencia de color de dicha muestra con  respecto al estándar empleado (∆L*, ∆a*, 
∆b*, ∆ C*ab, ∆hab y ∆E*ab). 

Se han utilizado distintos tipos de matrices con el objetivo de reproducir el color de 
diferentes productos alimenticios comerciales, observando la coloración de cada muestra a través 
de la adición de cantidades crecientes de los extractos de biliproteinas obtenidos a partir de 
biomasa de la microalga roja Porphyridium y de las cianobacterias verde-azuladas Spirulina, 
Anabaena y Synechocystis. Como estándar en cada caso, se utilizó uno de los productos 
comerciales coloreados, siendo la matriz un producto con los mismos componentes que los 
comerciales coloreados pero sin la presencia de colorantes. Los productos comerciales utilizados 
fueron: batidos, yogures, yogures líquidos, helados, bebidas isotónicas, bebidas gaseosas, mostos 
y licores de diferentes casas comerciales. En cuanto a la preparación de las muestras líquidas, se 
pipetearon 11.9 mL de matriz y se le fue añadiendo el extracto de biliproteínas progresivamente. 
En el caso de las muestras semisólidas (helado y yogurt), se pesaron 15g de matriz y, de igual 
modo, se les fue adicionando volúmenes crecientes del extracto de colorante natural. En todos los 
casos fue necesaria la correcta homogeneización de las muestras tras las adiciones del extracto. 

RESULTADOS 

El extracto biocolorante obtenido a partir de biomasa de Porphyridium muestra un color 
rosa transparente, mientras que los extractos obtenidos a partir de las diferentes cianobacterias 
utilizadas (Anabaena, Spirulina y Synechocystis), muestran un color azul transparente. La Tabla 1 
muestra las propiedades de los diferentes extractos proteicos ensayados como colorantes 
naturales. 

 
Tabla 1 . Denominación, coordenadas cromáticas y propiedades físico-químicas de los biocolorantes obtenidos, 
procedentes de diferentes microalgas. 

Biocolorante 
(extracto proteico 

enriquecido) 

Microalga  
 de 

Procedencia 

Color natural Concentración 
Proteína [mg/ml] 

L* a* b* 

Ficocianina I Spirulina platensis Azul  6.29 4.66 2.08 -26.33 
Ficocianina II Anabaena marina Azul 11.0 16.12 8.57 -43.24 
Ficocianina III Synechocystis aquatilis  Azul 7.43 16.76 13.41 -49.36 
Ficoeritrina Porphyridium cruentum Rosa 0.23 37.42 72.57 -8.25 

  

Se han determinado las curvas de saturación de color del extracto añadido sobre cada 
matriz comercial ensayada, y se ha determinado el volumen de extracto necesario para reproducir 
el color de los diferentes productos comerciales utilizados. Como el color no está compuesto por 
una única coordenada cromática, sino por el conjunto de parámetros (L*a*b*), para cuantificar la 
desviación del color obtenido respecto al de los productos comerciales, se ha utilizado además el 
parámetro ∆E*ab. De esta forma, se ha analizado tras cada adición de extracto colorante, el 
espectro de transmitancia dejando de añadir, cuando dicho espectro solapa aproximadamente con 
el correspondiente al del producto comercial de referencia. Es decir, se toma como volumen final 
de extracto necesario para lograr reproducir el producto comercial, aquel que genera una muestra 
con parámetros cromáticos muy similares a los de la muestra de referencia. 
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Figura 1. Variación de la coordenada cromática a* con el volumen de biocolorante” ficoeritrina”, añadido sobre leche 
semidesnatada. Como referencia, aparecen los valores de a* para diferentes batidos de fresa.  

   
Como ejemplo, la Figuras 1 y 2 muestran la variación de las coordenadas cromáticas en las 

experiencias de aplicación del biocolorante “ficoeritrina” sobre la matriz de referencia (leche 
semidesnatada) para tratar de reproducir diferentes batidos comerciales de fresa. Los resultados 
muestran como los productos comerciales difieren mucho entre sí, con valores de a* entre 14 y 
30. En el caso del producto con menor valor de a* (batido Puleva), son solo necesarios 0.03 mL 
de extracto para alcanzar el valor de a* de referencia, mientras que en los otros se requieren 0.25 
mL para alcanzar dicho valor (Figura 1).  
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Figura 2.  Coordenadas de color de los productos comerciales y de leche semidesnatada adicionada con diferentes 
volúmenes del biocolorante “ficoeritrina” procedente de la microalga Porphyridium cruentum. 

 
Además, los resultados muestran como la desviación de color (∆E*ab) disminuye cuanto 

mayor es el volumen de extracto añadido. Los parámetros de color y la simple apreciación visual 
de las muestras mostró una elevada similitud con los productos comerciales (Figura 2). Este 
hecho pone de manifiesto las buenas cualidades, como colorante natural, del extracto utilizado. 
Se han realizado experimentos análogos utilizando otras matrices adicionadas de “ficoeritrina” 
habiéndose obtenido resultados más o menos satisfactorios dependiendo de la matriz y su 
composición. 
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Resultados análogos se han obtenido utilizando los extractos de biocolorantes azules 
(ficocianinas I, II y III). En este caso, dada la dificultad de encontrar productos comerciales de 
color azul, se han ensayado un menor número de matrices (helados, bebidas isotónicas y licores). 

CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos demuestran que los extractos concentrados de biliptroteinas, 
pueden ser utilizados como colorantes en alimentos de diferente naturaleza. La solubilidad de las 
biliproteinas en los medios ensayados es buena, modificándose el color de las diversas matrices 
con pequeños volúmenes de extractos proteicos. Así, los factores de tinción, calculados como 
cantidad de extracto biocolorante necesario (por unidad de volumen o masa de matriz) para 
reproducir el producto comercial ensayado, son bastante bajos, lo que indica el importante poder 
colorante de estas macromoléculas. 

La cantidad de extracto biocolorante a añadir depende en primer lugar del color del 
producto comercial que se quiere alcanzar, ya que como se ha demostrado, productos de similares 
características presentan colores muy diferentes. Por otro lado, depende de la naturaleza y 
concentración del extracto, pero sobre todo, es función de la propia matriz. Los resultados 
obtenidos demuestran que para un mismo extracto, el valor de color alcanzado varía 
enormemente en función de la matriz utilizada. Así, cuanto más acuosa es la matriz, más cantidad 
de biocolorante es necesario añadir para alcanzar el mismo valor de color. Estos resultados ponen 
de manifiesto la posibilidad de utilizar extractos de biliproteinas de origen microalgal, como 
colorantes naturales en alimentación. 
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Resumen: 
Se ha demostrado la utilidad de la Colorimetría Triestímulo, específicamente el espacio de color 
CIELAB, en la evaluación de las implicaciones colorimétricas asociadas al fenómeno de 
copigmentación de antocianos en vinos tintos jóvenes. En general, la magnitud de 
copigmentación calculada por colorimetría osciló entre el 11% y el 44%. En todos los vinos, la 
contribución de la copigmentación al color del vino superó el umbral de discriminación visual, 
teniendo un mayor peso la modificación de la claridad y favoreciendo que el color del vino fuese 
más oscuro, vivo y de tonalidad más azulada. Se confirmó la influencia, tanto cuantitativa como 
cualitativa, de la variedad de uva en la capacidad de copigmentación y la estabilidad del color de 
vinos tintos jóvenes.  

Palabras clave: Colorimetría Triestímulo, Copigmentación, Vino tinto, Variedad. 

 
INTRODUCCIÓN 

La calidad y estabilidad del color del vino tinto está determinada por la contribución 
relativa de tres grupos de pigmentos: antocianos libres, antocianos copigmentados y pigmentos 
poliméricos. Durante las primeras etapas de la vinificación, los complejos de copigmentación 
formados entre los antocianos libres y otros compuestos fenólicos se transforman gradualmente 
en pigmentos más estables [1]. De esta manera, la contribución de pigmentos poliméricos al color 
total del vino se incrementa en detrimento de la contribución de antocianos libres, susceptibles de 
mayor degradación; como consecuencia, el color del vino se estabiliza [2]. Considerando que los 
fenómenos de copigmentación y polimerización implican variaciones en el espectro visible 
completo [3], se ha evaluado la utilidad de la Colorimetría Triestímulo en la medida cuantitativa 
y cualitativa del fenómeno de copigmentación; así como se ha estudiado la influencia de la 
variedad de uva en el desarrollo del proceso. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestras. 8 vinos tintos monovarietales de las variedades de uvas Cabernet Sauvignon 
(CS), Tempranillo (TE) y Syrah (SY). Las muestras se tomaron en 10 momentos distintos durante 
6 meses de estabilización en depósito, por lo que el número total de muestras fue 80. 

Composición fenólica. La composición antociánica se analizó por cromatografía líquida de 
alta eficacia con detección por fotodiodos (HPLC-DAD) [4] 

Análisis del Color. Por transmisión con espectrofotómetro Hewlett Packard 8452 (380-780 
nm, ∆λ = 2 nm), en cubeta de vidrio (2 mm), frente a agua destilada como referencia. Para el 
cálculo de los parámetros CIELAB se consideró el iluminante estándar D65 y el observador 
patrón de 10º. Los espectros se integraron utilizando el programa de cálculo CromaLab  [5].  
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Copigmentación 
A partir de la metodología desarrollada por Boulton [1] para estimar la copigmentación, en 

este trabajo se proponen tres nuevos índices basados en la Colorimetría Triestímulo:  
IAC=[(EA - E20) / EA] x100;   IAL=[(E20 - ES) / EA] x100; IPP=(ES / EA) x 100. 

Siendo:  
EA (color total del vino): diferencia de color entre el agua y el vino después de la adición de un 
exceso de acetaldehído.  
E20 (color del vino sin copigmentación): diferencia de color entre el agua y el color resultante de 
la aplicación del factor de dilución al espectro del vino diluido 1:20. 
ES (color debido a pigmentos poliméricos): diferencia de color entre el agua y el vino después de 
la adición de un exceso de SO2.  

RESULTADOS 

Evaluación colorimétrica de la copigmentación 

Los índices de antocianos copigmentados (IAC) y libres (IAL) variaron entre el 11-44% y 
el 13-51%, respectivamente. En relación con los pigmentos poliméricos (IPP), éstos 
contribuyeron desde un 27% hasta un 67%. Específicamente, en la mayoría de las muestras, los 
antociánicos monoméricos (libres y copigmentados) fueron los compuestos que contribuyeron en 
mayor medida al color total del vino (entre el 56% y el 72%). 

Como era de esperar, con el paso del tiempo, la contribución de antocianos monoméricos 
disminuyó mientras que la de los pigmentos poliméricos aumentó, lo cual dio lugar a cambios 
cualitativos y cuantitativos del color de los vinos (Figura 1). Durante los primeros meses de 
vinificación, cuando el color del vino se debió fundamentalmente a antocianos libres (IAL=25-
50%) y copigmentados (IAC=15-35%), los vinos mostraron características propias de su carácter 
joven: colores vivos de tonos rojos con notables matices azulados (entre 350º-0º). El aumento de 
la polimerización durante las etapas más avanzadas de la vinificación (IPP=41-67%) dio lugar a 
un desplazamiento de las muestras hacia los 10º de tono con una notable reducción del croma y 
un incremento de la claridad. 
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Figura 1 . (A) Localización de los vinos  en el diagrama CIELAB; (B) Relación entre la claridad y el croma. 

 
Con el objetivo de evaluar las implicaciones colorimétricas asociadas específicamente al 

fenómeno de copigmentación, se calculó la diferencia de color absoluta entre el color del vino 
con y sin el efecto de la copigmentación. El valor de ∆E*ab obtenido fue siempre mayor a 3 
unidades (entre 4 y 31 u. CIELAB), con lo que la contribución de la copigmentación al color del 
vino supera el umbral de apreciación visual. En todos los vinos, la copigmentación produjo 
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colores más oscuros, más vivos y de tonalidad más azulada (Tabla 3). Los incrementos 
cuadráticos de claridad, tono y croma con respecto a (∆E*ab)

2 demostraron  que la 
copigmentación afecta en mayor medida a la claridad (%∆L*2=45%) que al croma 
(%(∆C*ab)

2=30%) o al tono (%∆H2=25%). 
 

Tabla 3 . Parámetros colorimétricos de los vinos con y sin efecto de copigmentación 

n=80 Vinos con copigmentación Vinos sin copigmentación 

L* 70.43 76.56 
C*ab 30.21 25.19 
hab -0.78º +6.96º 

Influencia de la variedad en la copigmentación antociánica y la estabilidad cromática 

La variedad de uva influyó significativamente en el perfil antociánico de los vinos, así 
como en el proceso de copigmentación en términos tanto cuantitativos como cualitativos. Los 
vinos SY presentaron mayor índice de copigmentación que los TE y CS (20.35% vs. 16.32% y 
15.74%), coincidiendo con una mayor concentración de antocianos (123.71 vs. 105.82 y 115.56 
mg/l). Las diferencias en delfinidina, acetatos de malvidina y peonidina, y los derivados 
cumarílicos influyeron en que la copigmentación tuviera un efecto colorimétrico 
fundamentalmente cuantitativo en SY (%∆L*2=45, %(∆C*ab)

2=40 y %∆H2=15) y CS 
(%∆L*2=38, %(∆C*ab)

2=44, %∆H*2=18); y tanto cuantitativo como cualitativo en TE 
(%∆L*2=48, %(∆C*ab)

2=20, %∆H2=32) (Figura 2).  
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Figura 2 . Porcentaje de variación de ∆L*, ∆C*ab y ∆H en función de la variedad. 
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En relación al color de los vinos, se 
observa una clara diferencia en cuanto a tono 
(hab) y croma (C*ab) según la variedad (Figura 
3). SY dio lugar a vinos de tonos rojos azulados 
(0-350º) y una mayor intensidad de color, lo 
que concuerda con una mayor concentración 
antociánica y magnitud de copigmentación. Por 
el contrario, menores valores de 
copigmentación y concentración antociánica en 
los vinos de TE y CS, produjeron colores 
menos vivos y de tonalidades rojas.  
El estudio de las diferencias de color entre el 
inicio y el final de la fase de estabilización 
permitió evaluar la estabilidad del color de los 
distintos vinos elaborados. La mayor variación 
de color obtenida para SY (∆E*ab=13.34) frente 
a TE (∆E*ab=10.72) y CS (∆E*ab=4.66) indicó 
una menor estabilidad cromática, siendo 
coherente con un menor grado de 
polimerización al final de la estabilización 

(IPP=43% vs. a 51% y 56%, respectivamente); poniendo de manifiesto, en esta variedad, una 
mayor dificultad en la transformación de los complejos de copigmentación en pigmentos más 
estables. 

CONCLUSIONES 

Los resultados expuestos muestran cómo la Colorimetría Triestímulo constituye una 
herramienta metodológica útil para la evaluación integral de la copigmentación antociánica. Se 
ponen de manifiesto el efecto cualitativo y cuantitativo sobre el color de vinos procedentes de 
distintas variedades de uva tinta, gracias a la consideración de todo el espectro visible. 
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Figura 3.  Localización de las muestras de vino en el 
diagrama de color CIELAB. 
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Resumen 
Se realiza un estudio de  la estabilidad de seis emulsiones cosméticas. Se presentan en este 
trabajo resultados de las determinaciones de las constantes de desemulsificación de dos 
emulsiones cosméticas con estructura de cremigel. Se analiza la evolución, durante el 
envejecimiento acelerado, del diámetro de las gotículas de la fase dispersa mediante la técnica de 
Dispersión Múltiple de Luz con un analizador óptico de estabilidad e inestabilidad de 
dispersiones líquidas. Se calculan las variaciones de las superficies de interfase y los 
correspondientes valores de las constantes de desemulsificación de las muestras mantenidas en 
armarios térmicos a 45ºC y a 25ºC. 
Se estudia, en paralelo, la variación de la cualidad - aspecto blanco- de las mismas muestras. Se 
determina la curva de reflectancia en  el espectro visible entre 400 y 700 nm. Se relaciona la 
pérdida de blancura, en cada caso, con la disminución del valor de la superficie de interfase. Se 
calculan los valores de las constantes de desemulsificación obtenidas por este método. 
Se comparan los resultados obtenidos por ambos métodos. 
 

INTRODUCCION 

El conocimiento de la estabilidad de una emulsión es un objetivo fundamental a prever   en 
la fase de I+D. Los ensayos de envejecimiento acelerado en diferentes condiciones y la 
valoración de propiedades antes y después del estrés térmico proporcionan datos importantes  que 
ayudan a la valoración. 

De entre todos los métodos de predicción, la disminución del valor de la superficie de 
interfase, debida al aumento de diámetro de los glóbulos de fase dispersa, que se produce cuando 
chocan con suficiente energía, afronta el corazón del problema de la inestabilidad. 

La formación, por agitación, de gotículas de fase dispersa, con un tamaño muy pequeño 
dentro de un medio externo, representa un sistema con una alta energía que es 
termodinámicamente inestable. La inestabilización ocurrirá en varias etapas y el resultado final 
será la separación de las dos fases. 

La ecuación de King y Mukherjee  sigue la evolución considerando la variación 
(disminución) de la superficie de interfase con el tiempo a temperatura constante. 

 ln Si / S0 = K t  (Ec. 1) 

K es la constante de desemulsificación y  t es el tiempo. 
La dimensión de la constante de desemulsificación es, pues t -1. 
El envejecimiento del sistema, de acuerdo a esta ecuación, responde a una cinética de orden 

uno. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Metódica empleada 

Almacenamiento de las muestras en armario térmico. 
Las muestras se mantienen en estufas a 25º 37 º45º  Se guardan muestras testigo a 20ºC. 

Las determinaciones instrumentales se realizan a 25ºC y a 45ºC, a tiempo cero y a distintos 
tiempos de envejecimiento. 

Equipos de medición utilizados  

Analizador óptico de estabilidad e inestabilidad de dispersiones líquidas Turbiscan modelo 
Lab expert (formulaction), que evidencia la variación que se produce en la transmisión y 
backscattering de una radiación láser de 880 nm cuando ésta barre verticalmente toda la cubeta, 
rellena de muestra, de 55mm de altura y mediciones cada 40µm. 

Con el analizador óptico de estabilidad se registran las siguientes medidas para cada 
muestra y cada temperatura de medición (25ºC y 45ºC) se obtienen las siguientes gráficas: 

- Perfiles de % de luz transmitida (0º en relación a fuente de luz) en función de la altura 
- Perfiles de % de luz de back-scattering (BS - dispersada a 45º de la fuente de luz) en 

función de la altura. 
- Secuencia de medidas realizadas a cada una de las dos temperaturas 
- Perfiles (vs altura) de % de luz transmitida a tiempo ti en relación al perfil a tiempo t= 0 
- Perfiles (vs altura) de % de luz de BS a tiempo ti en relación con la medida a tiempo t= 0  

(diferencia) 
- Variación de la % de luz de BS promediada en altura versus tiempo 
- Variación del diámetro  de partícula con el tiempo. 

 
Nota. La evolución de los perfiles BS permite realizar en cada medición, y  ya desde el 
tiempo cero, una primera consideración sobre si el grado de estabilidad es o no 
significativamente elevado. 

 
Espectofotómetro de esfera integradora, Minolta mod CM-3600 
Con el equipo Espectofotómetro de esfera integradora se determinan las curvas de 

reflectancia entre 400 y 700 nm de las muestras testigo a tiempo 0 y se comparan con las curvas 
obtenidas de las muestras guardadas en armarios térmicos. Se elige  una longitud de onda alta 
pero que no esté en el límite de detección del equipo. Se escoge la longitud de onda 600 nm. 

Se obtienen las correspondientes reflectancias a esta longitud de onda. 
En el presente trabajo se pretende conocer la validez de la ecuación  

 I0 / I =  1 + β S (Ec. 2) 

Para la determinación de variaciones de la superficie de interfase en emulsiones opacas de 
fase continua acuosa, relacionando la transmisión de la luz con otras propiedades medibles. 

Consideramos la ecuación: 

 Transmitancia + Reflectancia + Absorbancia = 1  (Ec. 3) 

Estamos ante un tipo de fórmulas no diseñadas para producir color (absorbancia 
prácticamente cero); en estas condiciones la transmitancia se  puede relacionar con la 
reflectancia: 
 Transmitancia = 1 – Reflectancia (Ec.4) 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 278 

Consideramos además que la transmisión de luz (transmitancia) en la fase continua de las 
emulsiones, en este caso agua, es uno, es decir  I0 = 1 para todas las longitudes de onda del 
espectro visible. 

Con las consideraciones descritas y partiendo de la ecuación (2) se llega fácilmente a la 
fórmula: 

 Rt (1-Ri)/ Ri( 1- Rt)  = St /Si   (Ec. 4) 

Siendo Rt el valor de la reflectancia de la emulsión al tiempo t 
 Ri es el valor de la reflectancia  de la emulsión a  tiempo cero 
 St la superficie de interfase al tiempo t 
 Si la superficie de interfase a tiempo cero 
Para cada temperatura mantenida constante en los ensayos de envejecimiento, y 

representando el valor del logaritmo neperiano de la pérdida de superficie de interfase con el 
tiempo obtendremos, si se cumple la ecuación y las consideraciones realizadas son correctas, una 
recta cuya pendiente será la constante de desemulsificación para cada temperatura. 

EMULSIÓN A 

  
DETERMINACIÓN POR VARIACIÓN 
TAMAÑO DE PARTÍCULA 

DETERMINACIÓN POR VARIACIÓN 
REFLECTANCIA 

 -K t semidesimulsificación (días) -K t semidesimulsificación (días) 

 
4,4E-04 

 
1575 

 
5,8E-04 

 
1195 T=25ºC 

    

 
3,3E-03 

 
210 

 
1,8E-03 

 
385 T=45ºC 

    

EMULSIÓN B  

  
DETERMINACIÓN POR VARIACIÓN 
TAMAÑO DE PARTÍCULA 

DETERMINACIÓN POR VARIACIÓN 
REFLECTANCIA 

 -K t semidesimulsificación (días) -K t semidesimulsificación (días) 

 
3,7E-04 

 
1874 

 
6,2E-04 

 
1118 T=25ºC 

    

 
1,4E-03 

 
495 

 
1,3E-03 

 
533 
 T=45ºC 

    

 

CONCLUSIONES 

A destacar que las observaciones sobre el comportamiento previsible de las emulsiones, ya 
desde la primera medición, coinciden con las realizadas después del tiempo de estabilidad, 
cuando se utiliza el sistema de análisis  basado en medidas de difracción láser. 

Las consideraciones realizadas al aplicar la ecuación básica que relaciona el cociente de las 
intensidades de transmisión con la superficie de interfase, utilizando un sistema indirecto de 
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medición de reflectancias, permiten la obtención de una recta con un buen coeficiente de 
correlación. 

Si bien es necesaria la realización de un mayor número de ensayos sobre diversos tipos de 
emulsiones, en la serie estudiada, la comparación de los resultados obtenidos por los dos métodos 
permiten considerar  la vida media del producto, a efectos de predicción de caducidad, de acuerdo 
a la evolución de la propiedad más crítica: variación de tamaños de partícula o bien variación de 
la transmisión de luz a través de la emulsión. Los resultados  indican que el  método más crítico 
depende de la temperatura. 
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Resumen: 
La lucha biológica, es una importante herramienta en el cultivo de pimiento bajo invernadero, 
siendo fundamental el empleo de fauna auxiliar para el control de las plagas en estos cultivos. 
Igualmente se emplean trampas adherentes de color tanto para el seguimiento de las poblaciones, 
como para atrapar insectos perjudiciales. El color de las placas influye en la especie y en el 
número de capturas realizadas. 
En el presente trabajo se ha estudiado la posible atracción de la chinche beneficioso Orius 
laevigatus, depredador natural del insecto perjudicial Frankiniella occidentalis (trips), ante placas 
cromotrópicas de distinto color, puestas en invernadero de pimiento entre los meses de febrero y 
junio, así como las posibles variaciones de color que sufren las placas de distintos materiales 
durante su estancia en el invernadero. De forma preliminar, en este primer estudio, se ha 
observado una determinada variación del color en las trampas de papel amarillo entre su 
colocación en el invernadero y su retirada y una posible atracción del insecto auxiliar por las 
placas azules. 

 
Palabras clave: placas cromotrópicas, enemigos trips, Orius laevigatus, cultivo protegido, 
solanácea. 
 

INTRODUCCIÓN 

El cultivo protegido de pimiento en la Región de Murcia y sur de Alicante, tiene una gran 
importancia socioeconómica. La incidencia de las plagas es importante, siendo la lucha biológica 
una buena herramienta para su control, empleándose insectos beneficiosos que son depredadores 
naturales de los insectos perjudiciales que atacan al cultivo. De esta forma, Orius, Amblyseius se 
emplea para el control de trips (Frankiniella occidentalis) [1, 2]; Amblyseius y Eretmocerus para 
control de mosca blanca (Bemisia tabaci) [3]; Aphidius colemani para pulgones; y para araña roja 
Amblyseius [4] y Phytoseius [5]. 

Un importante instrumento para el seguimiento y evaluación de las poblaciones de insectos 
en el cultivo, e incluso para el control directo de ciertas plagas en invernadero, son las placas 
cromotrópicas, que atraen y atrapan a los insectos [6]. Existen numerosos trabajos sobre las 
preferencias de F. occidenatlis por el color de las placas [7-9], así los que mas se están utilizando 
principalmente son las de color amarillo para atracción de mosca blanca, y las azules en diversas 
tonalidades para la atracción de trips [6]. La fauna auxiliar puede quedar atrapada en las placas 
cromotrópicas al igual que las plagas. En el presente trabajo se estudia la posible atracción de la 
chinche predadora Orius laevigatus, depredador natural del insecto perjudicial Frankiniella 
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occidentalis, ante placas cromotrópicas de distinto color, puestas en un cultivo de pimiento dulce 
en invernadero, tipo Lamuyo, usando la variedad Herminio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El estudio se ha realizado en una plantación de pimiento dulce tipo Lamuyo, usando la 
variedad Herminio. La plantación de pimiento, se realizó el 17 de diciembre, siendo el marco de 
plantación de 0,4 metros por 1,00. El cultivo se realizó en un invernadero de tipo multitúnel con 
estructura tubular metálica, cobertura plástica de polietileno termoaislante de 200 micras de 
espesor, y unas dimensiones por módulo de 35 m de longitud por 8 m de anchura. El invernadero 
está ubicado en Dolores, T.M. de TorrePacheco (Murcia), en la finca experimental Torreblanca 
del I.M.I.D.A. en la comarca del Campo de Cartagena. 

Para estudiar la atracción por los distintos colores de las placas utilizadas, se eligieron en 
color azul placas de tres tonalidades y todas ellas de plástico, y en color amarillo dos tonalidades, 
unas de papel y otras de plástico (Tabla 1). Cada tratamiento de color contó con 2 repeticiones 
situadas en distintas partes del invernadero. En todos los casos estaban impregnadas por las dos 
caras de una sustancia adherente. Su superficie de captación fue de 12 x 25 cm, y se fueron 
cambiando con una cadencia de 3 semanas. 

Tabla 1 . Color en estado inicial de las placas cromotrópicas empleadas y situación  en el invernadero. 

PLACA ESPACIO COLOR 
(CIELAB) AZUL CLARO ++ AMARILLO PAP  AZUL SYN AMARILLO SYN AZUL CLARO  

L* 72.33 81.77 52.13 81.07 54.27 

a* 2.37 10.39 -7.95 -2.52 -2.58 

b* -24.94 66.37 -34.1 67.1 -41.77 

 
La suelta de insectos auxiliares se realizó de acuerdo con el estado sanitario de las plantas, 

controlándose, las fechas de sueltas realizadas y las dosis aplicadas (Tabla 2). 

Tabla 2 . Sueltas de fauna auxiliar. 

FECHA DE SUELTA FAUNA AUXILIAR Nº INDIVIDUOS/m2 
27/02/09 Orius laevigatus 1.5 
06/03/09 Orius laevigatus 1.5 
24/04/09 Orius laevigatus 1.5 

 
El insecto beneficioso Orius laevigatus es una chinche depredadora muy voraz, utilizado 

para el control de trips, y en particular de Frankliniella occidentalis, en cultivos hortícolas. En 
estado adulto su tamaño es de casi 3 mm, presentando coloración oscura, y su forma es aplanada 
con alas. En las fases juveniles son de color más claro y carecen de las alas, pero de todos modos 
son móviles y activos depredadores. Su ciclo biológico depende de la temperatura, precisando 
unos 15 días a 24 ºC, para su desarrollo total. Se alimenta preferentemente de trips y de polen, 
tanto las ninfas como los adultos, los cuales gracias a su capacidad de vuelo tiene gran facilidad 
para localizar a su presa [10]. Una vez localizadas, extiende su estilete y lo inserta en su víctima 
succionando su contenido. De este modo cada individuo puede consumir unos 20 trips por día. La 
densidad del auxiliar introducido en el invernadero en cada una de las sueltas ha sido constante y 
de 1,5 individuos por m2 (Tabla 2). Retiradas las placas cromotrópicas de los invernaderos, se 
procedió al conteo de las capturas accidentales de Orius laevigatus, utilizando lupa óptica 
binocular de 7 aumentos. 

La significación de los efectos del tipo de placa fue analizada mediante un análisis de 
varianza simple (ANOVA). Las medias de los tratamientos tratadas con la Prueba de Rango 
Múltiple de Duncan (p<0.05). 
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Con objeto de determinar la existencia de una posible pérdida de intensidad de color, como 
consecuencia de la estancia de placas en el invernadero, que pudiese influir en los niveles de 
atracción de los insectos, se midió el color a las placas, tanto a la entrada, como a la salida del 
invernadero. Para las mediciones del color se utilizó un colorímetro marca Minolta, modelo CR-
300, llevándose a cabo en el espacio CIELAB (Tabla 1). 

Tabla 3 . Fechas de introducción y retirada de las placas. 

COLOCACIÓN PLACAS  RETIRADA PLACAS  
24/02/2009 16/03/2009 
16/03/2009 07/04/2009 
07/04/2009 27/04/2009 
27/04/2009 14/05/2009 

 

RESULTADOS 

Con respecto a la repercusión del color de las placas cromotrópicas en los niveles de 
atracción de Orius laevigatus, se ha observado que en los distintos periodos de estudio marcados 
por los respectivos cambios de placas, aparecen diferencias significativas a nivel estadístico en 
los datos computados (Tabla 4); las diferencias numéricas no parecen muy importantes, estando 
ello justificado por la cantidad del insecto auxiliar efectuada en cada suelta. Y eso sí, siendo 
mayores en aquellas trampas de color azul, lo que indica una aparente mayor atracción por este 
color en este estudio preliminar. 

Tabla 4. Resultados conteo de capturas de Orius laevigatus 

COLOR PLACA 
FECHAS AZUL CLARO AZUL SYN AZUL ++ AMARILLO SYN  AMARILLO PAP  

16-mar 4.0 b 2.0 ab   0.5 a    

07-abr 2.0 b 1.5 ab 1.5 ab 1.0 ab 0.0 a  

27-abr 10.5 b 3.5 a  3.0 a  2.0 a  1.0 a  

14-may 17.5 b 9.5 a  6.5 a  3.5 a  5.5 a  
Las letras diferentes dentro de una fila indican diferencias significativas según el test de Duncan (p<0.05). 
 

En cuanto a las medidas del color de las distintas placas cromotrópicas antes de su 
introducción en el invernadero y tras su retirada del mismo, no se han encontrado diferencias 
significativas, pudiendo pensarse que en periodos tan cortos de tiempo, no se produce 
degradación del color a excepción del amarillo papel (Tabla 5). 

Tabla 5. Diferencias de color en placas cromotrópicas antes de la introducción y tras la retirada del invernadero 

L* a* b* Cab* hab (grad) 
COLOR PLACA 

0 d 21 d 0 d 21 d 0 d 21 d 0 d 21 d 0 d 21 d 

AZUL CLARO ++ 72.3 73.7 3.2 2.7 -26.5 -25.8 26.7 26.0 276.9 275.9 

AMARILLO PAP 81.0 a 84.7 b 11.0 b 2.7 a 64.4 a 70.3 b 65.3 a 70.3 b 80.3 a 87.8 b 

AZUL SYN 55.8 54.9 -6.8 -7.1 -38.2 -42.0 38.8 42,5 80.0 80.4 

AMARILLO SYN 83.4 74.7 -3.5 -5.6 67.5 77.1 67.6 77,3 93.0 94.2 

AZUL CLARO 63.9 64.0 6.5 4.9 -39.5 -38.4 40.1 38,2 279.4 332.2 

CONCLUSIONES 

No se ha observado diferencias significativas de color en las placas antes de su introducción 
en el invernadero y tras su retirada, salvo en la placas amarillas de papel, que si han presentado 
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grados de decoloración, no sabiendo exactamente la repercusión en el número total de insectos 
auxiliares atrapados. 

Se hace necesaria la repetición del experimento en condiciones ambientales y agronómicas 
similares para constatar los resultados obtenidos, puesto que se ha observado una posible 
atracción por el color azul de este insecto auxiliar. A pesar del bajo número en el índice de 
capturas, puede ser un elemento a considerar en presencia de densidades poblacionales elevadas 
de la plaga, constituida por los trips. 
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Resumen:  
En este trabajo se evalúa el color y la composición en pigmentos (carotenoides y antocianinas) de 
diferentes variedades de tomates (domésticos y especies de alto contenido antociánico) cultivados 
en invernaderos por medio de técnicas hidropónicas, tratando de establecer diferencias en función 
de sus características colorimétricas, tanto de la superficie (externo) como de la pulpa (interior). 
 
Palabras clave: tomate, color, pigmentos, carotenoides, antocianos  

INTRODUCCIÓN 

La coloración roja de la mayoría de las variedades de tomate es debida a la presencia de 
licopeno, pigmento carotenoide presente tanto en la piel como en la pulpa. Algunas variedades de 
tomate tienen coloración negra en la superficie expuesta al sol, debido a la presencia de 
antocianos. En estos frutos existe un gen dominante anthocyanin fruit (Aft) que induce esta 
pigmentación por estimulación tras la exposición al sol. Este gen se ha introducido en tomates 
domesticados, por hibridación inespecífica con Solanum chilense [1]. Asimismo, el gen 
atroviolacea (Atv), que incrementa el nivel de antocianos en tejidos vegetativos, deriva de la 
introgresión desde Solanum cheesmaniae. Del cruce Atv x Aft se obtiene un fenotipo, Sun Black, 
con pigmentación del pericarpio púrpura oscuro debido al gran incremento de antocianos en la 
epidermis del fruto. 

El cultivo hidropónico en invernadero es muy útil en la mejora de la producción de frutos 
como el tomate, ya que el tipo de disolución nutritiva utilizada en el cultivo puede inducir 
modificaciones en su composición. En este estudio se usa el cultivo hidropónico para evaluar los 
cambios de color y de pigmentos de diferentes variedades de tomate, debido al estrés salino.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestras: El estudio se ha llevado a cabo sobre cuatro variedades de tomate (Solanum 
lycopersicum L.): Ailsa Craig (Ag), y otras tres con antocianos en la superficie (piel), 
Anthocyanin fruit type (Aft), Atroviolacium tomato (Atv) y Sun Black (Sb). Los tomates crecieron 
en cultivos hidropónicos, y el experimento consistió en evaluar los efectos de dos niveles de 
salinidad de la disolución nutritiva: un cultivo control (C) (3.5 mS/cm) y otro con tratamiento 
salino (S) (5.5 mS/cm), utilizando tres replicados (tres plantas) de cada uno de ellos. Los frutos se 
recolectaron cuando presentaron color rojo (estado de madurez comercial), en el que 
habitualmente son consumidos. 

Métodos. Los pigmentos del tomate se extrajeron siguiendo los métodos de Mes [2] para 
los antocianos y Fraser et al. [3] para los carotenoides. Los carotenoides se analizaron mediante 
HPLC-PDA y los antocianos por HPLC-MS. Previamente, se realizó la medida del color y la 
captura de la imagen de cada fruto mediante el sistema DigiEye [4], consistente en una cámara 
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digital (Nikon D80) acoplada a una cabina de iluminación cerrada, con un emulador del 
iluminante D65, todo ello gobernado por software específico. Se tomaron imágenes del exterior y 
del interior de cada fruto, previa homogeneización (o trituración) de la pulpa y la piel. A partir de 
la imagen, se calcularon las variables de color del espacio CIELAB (CIE, 1978) mediante el 
software CromaLab [5]. Se tomaron imágenes de 3 frutos de cada variedad de tomate. El 
tratamiento estadístico de los datos se realizó con Statistica 8.0. 

RESULTADOS 

Los mayores valores de licopeno se dieron para la variedad Atv (748.7 ± 68.41 µg/g de 
liofilizado) y los menores en Aft (252.6 ± 39.46 µg/g de liofilizado), encontrándose, en la 
mayoría de los casos, un aumento de la concentración de este pigmento en los frutos de plantas 
cultivadas en estrés salino. El tratamiento salino también incrementó el contenido en antocianos 
en la piel de los frutos de la variedad Sun Black, siendo el contenido medio, expresado como 
malvidina 3-glucósido, el doble que en el caso del cultivo control (479.35±15.77 y 298.57± 12.36 
µg/g de liofilizado). 

En la Tabla 1 se muestran los valores medios de las variables colorimétricas CIELAB de la 
piel (e) y del homogeneizado (i), obtenidos para las cuatro variedades de tomate estudiadas, y en 
los dos sistemas de cultivo.  

Tabla 1.  Valores medios de las variables CIELAB para cada variedad de tomate, en los dos tipos de cultivo, tanto de 
la superficie (e) y como del interior (i) del fruto. 

Ag Aft Atv Sb Color  
C S C S C S C S 

L* (e) 36.61±0.51 36.64±0.66 50.70±0.57 48.67±0.62 33.18±3.77 35.85±1.51 37.58±9.22 31.31±2.76 

a* (e) 38.10±0.41 39.15±2.26 47.55±0.69 46.58±0.50 36.79±5.10 43.15±0.98 31.41±13.68  15.83±5.61 

b* (e) 29.34±0.26 28.90±1.31 38.37±0.75 36.33±1.60 34.69±4.20 37.90±1.08 24.80±10.65  13.07±2.95 

C*ab (e) 48.18±0.16 48.71±2.57 61.14±0.06 59.11±0.60 50.65±6.55 57.48±1.32 40.06±17.32  20.68±6.17 

hab (e) 37.45±0.53 36.34±0.35 38.86±0.92 37.87±1.53 43.57±1.01 41.32±0.64 38.32±0.26 41.83±5.65 

L* (i) 39.28±0.03 43.62±1.56 40.79±0.04 41.05±0.13 41.68±0.36 36.95±1.36 36.93±0.31 45.68±0.30 

a* (i) 43.08±0.13 40.37±0.46 44.85±0.16 45.18±0.30 42.72±0.10 45.39±0.74 40.18±0.11 34.92±0.18 

b* (i) 40.06±0.07 39.21±0.15 36.80±0.07 37.71±0.03 40.77±0.05 37.32±0.38 33.48±0.10 33.58±0.12 

C*ab (i) 58.90±0.13 56.37±0.25 58.04±0.07 58.90±0.24 59.10±0.11 58.80±0.80 52.30±0.15 48.49±0.20 

hab (i) 42.88±0.06 43.91±0.30 39.27±0.02 39.80±0.13 43.63±0.08 39.32±0.10 39.72±0.05 43.80±0.08 

Color exterior. En el diagrama a*b* (Figura 1) se observa una cierta separación en el color 
de las muestras en función de la variedad de tomate. Las mayores diferencias de color para una 
misma variedad se observan en Sun Black, lo que podría ser atribuible a la importante 
acumulación de antocianos que posee esta variedad. Los valores más altos de L*, a*, b* y C*ab se 
observaron en la variedad Aft. Respecto a hab, la variedad Atv mostró una importante desviación 
sobre el resto de las variedades, que presentaron, en general, valores similares de tono. 

El tipo de tratamiento no parece ejercer influencia importante en el color externo de los 
tomates, a excepción de la variedad Sb, donde se observó una clara disminución de todos los 
parámetros colorimétricos, salvo del tono, como consecuencia del tratamiento salino, aunque se 
dieron pequeñas diferencias en algunas variedades. 

Color del homogeneizado: El color del homogeneizado podría considerarse el color global 
del fruto ya que incluye tanto la piel como la pulpa. Las muestras de las variedades Sb y Aft 
muestran una clara diferencia en el diagrama a*b* (Figura 2) con las variedades Ag y Atv, las 
cuales presentan valores similares de las coordenadas de color a* y b*. Estas diferencias fueron 
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significativas (p<0.001) respecto a la variedad y al tratamiento, así como la interacción de ambos 
factores (variedad y tratamiento) (p<0.001).  

El homogeneizado de frutos de Sun Black presentó valores similares de tono hab y menores 
valores de croma C*ab y de claridad L* que la variedad Aft. Las variedades Ag y Atv mostraron 
valores similares de croma, con valores de hab correspondiente a un tono amarillo-anaranjado. Por 
otro lado, la variedad Sun Black presentó mayores valores de claridad L* en las plantas cultivadas 
en condiciones de estrés salino, y menores en los de cultivo control. 
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Figura 1  Color del exterior de los frutos de las cuatro 
variedades de tomate. 

Figura 2 . Color del homogeneizado de pulpa y piel de 
las cuatro variedades de tomate. 

El tratamiento nutritivo (control y salino) no produjo diferencias para la claridad L* y la 
coordenada a* en la variedad Aft, mientras que sí se encontraron diferencias significativas 
(p<0.05) en cuanto al croma C*ab, el tono hab, y la coordenada b*, siendo mayores en las frutas 
cultivadas con disolución salina. 

En la variedad Atv, L*, a* y hab fueron mayores en el cultivo control, sin diferencias 
significativas en C*ab. En la variedad Ag, el homogeneizado de los frutos del cultivo salino tuvo 
los mayores valores de tono y claridad, pero menores valores de croma que el de cultivo control. 

Para determinar la influencia global del tipo de tratamiento en el  color de los frutos se  han 
calculado las diferencias de color ∆E*ab ente las muestras control y las cultivadas en estrés salino, 
así como las correspondientes contribuciones de cada componente ∆L*, ∆C*ab y ∆hab, en esta 
diferencia (Tabla 2).  

Tabla 2.  Diferencias de color debidas al tratamiento salino en el cultivo, para cada variedad de tomate. 

Exterior Homogeneizado 
Variedad  

∆E*ab ∆L* ∆C*ab ∆hab ∆E*ab ∆L* ∆C*ab ∆hab 
Ag 1.13 0.03 0.53 -1.03 5.19 -4.32 2.53 1.03 

Aft 3.03 2.03 2.03 0.99 1.00 -0.26 -0.86 -0.53 

Atv 7.61 -2.67 -6.83 2.25 6.40 4.73 0.30 4.31 

Sb 20.49 6.27 19.38 -3.51 10.2 -8.75 3.81 -4.08 
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Considerando el color externo, se encontraron importantes diferencias respecto a las 
variedades Aft, Sb y Atv. En estos casos, la principal diferencia se debió, principalmente, a 
modificaciones de croma (∆C*ab). Para el color del homogeneizado, las diferencias de color 
(∆E*ab) fueron en general menores que en el exterior, aunque, excepto para la variedad Aft, las 
diferencias observadas presentaron valores apreciables a simple vista (superiores a 3 unidades 
CIELAB). En este caso, las modificaciones se debieron, principalmente a cambios en la claridad 
(∆L*), especialmente en la variedad Sb, y del tono (∆hab).  

Considerando conjuntamente todas las variables de color, no se encontraron relaciones 
directas entre el color de la piel y del homogeneizado de la fruta.  

CONCLUSIONES 

El estudio confirma la importancia del genotipo en la determinación del contenido en 
pigmentos y del color de las diferentes variedades de tomate. Por otro lado, se ha comprobado 
que cambios en la concentración salina de la disolución nutritiva pueden influenciar la 
concentración de compuesto fitoquímicos como carotenoides y antocianos, responsables del color 
de los frutos, como se pone de manifiesto con los resultados colorimétricos. Estos resultados son 
de interés para la mejora de la aceptabilidad y del contenido en compuestos bioactivos de tomates 
mediante el uso de adecuadas técnicas agronómicas. 
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Resumen: 
En el presente trabajo se evaluó el efecto de la inclusión de diferentes concentraciones de 
licopeno (1g/kg y 2g/kg) sobre los parámetros de color CIELAB en una salchicha tipo Frankfurt. 
El producto fue elaborado siguiendo el procedimiento industrial. El producto una vez elaborado 
fue envasado a vacio y almacenado en condiciones de refrigeración (2°C ± 0,5°C) durante 21 
días. La adición de licopeno, a concentraciones de 1 y 2 g/kg, reduce la claridad, incrementa la 
componente roja y amarilla, así como la saturación del producto. Este efecto es más acusado 
según se incrementa la concentración de licopeno. El tono es el único parámetro de color que 
indica indirectamente la decoloración del producto. 
 
Palabras clave: Coordenadas de color, CIELAB, colorantes naturales, licopeno, productos 
cárnicos, alimentos funcionales. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio del color en los alimentos está tomando una gran importancia en la industria de 
los alimentos debido a que se está usando como herramienta para la automatización y control de 
procesos de la elaboración de diversos productos y en el control de calidad del producto acabado. 
Los colorantes son aditivos, que adicionados a los alimentos proporcionan, refuerzan o varían su 
color, ya sea porque el alimento ha perdido su color en el tratamiento industrial o bien por hacerlo 
más atractivo para el consumidor [1]. Hay un interés considerable, a nivel mundial, por el 
desarrollo de colorantes para uso alimentario a partir de fuentes naturales, la percepción  del 
consumidor por colorantes naturales se asocia a compuestos sanos, seguros y de mayor calidad.  
Actualmente se ha descrito que determinados colorantes sintéticos son responsables de reacciones 
alérgicas y de intolerancia. Un colorante se considera natural si cumple tres condiciones (i) 
proviene de fuentes agrícolas o biológicas, (ii) son extraídos sin el uso de procesos químicos y 
(iii) son utilizados desde hace tiempo. En los últimos años, el consumo creciente de productos de 
tomate (fresco y procesado) se ha asociado al descenso de determinadas patologías como el 
cáncer de próstata. Siendo el licopeno la molécula asociada a estos efectos beneficiosos sobre la 
salud [2]. 

El objetivo de este trabajo fue el analizar el efecto que tiene la adición de distintas 
concentraciones de licopeno sobre el color de un producto cárnico cocido tipo salchicha Frankfurt 
durante un periodo de almacenamiento de 21 días.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

El producto fue elaborado, a nivel industrial, siguiendo la metodología convencional para 
este tipo de productos cárnicos, acogiéndose a la categoría estándar, en la Planta piloto de carnes 
del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos-ICTA, de UNALCOL-Bogotá. El  producto 
fue elaborado siguiendo las directrices de la NTC 1325 [3]. Los aditivos y especias utilizados, así 
como el licopeno fueron suministrados por TECNAS (Medellín, Colombia).  

Se elaboraron 3 lotes independientes, cada uno de ellos contenían los 3 niveles de 
experimentación: 0 (Control), 1 y 2 g/kg de licopeno. Cada uno de los niveles de experimentación 
pesó 10 kg de producto terminado y las unidades de análisis pesaron 80 g. A 10 unidades se les 
realizaron un total de 9 determinaciones por unidad en el centro del producto. Los análisis de 
color se realizaron siguiendo las directrices de la AMSA [4] utilizando el sólido de color 
CIELAB (D65, 10º) con el colorímetro Minolta CR-300, se usaron cristales de baja reflectancia 
entre las muestras y el equipo. Además, se estudió la evolución de las muestras durante 21 días de 
almacenamiento en refrigeración. 

Los datos de las coordenadas de color fueron analizados, mediante un diseño de bloques al 
azar en donde se relacionaron los niveles de contenido de licopeno (0, 1 y 2 g/kg) con el tiempo 
de almacenamiento 0 (S1), 7 (S2), 14 (S3) y 21 (S4) días. En las variables que presentaron 
diferencias significativas, se aplicó el Test de Tukey, para determinar entre que niveles se 
presentaban dichas diferencias (P<0,5). 

RESULTADOS  

En la Tabla 1 se presentan los valores promedio de las distintas coordenadas de color (L*, 
a* y b*) y magnitudes psicofísicas (C*ab y hab) de las salchichas tipo Frankfurt adicionados con 
distintas concentraciones de licopeno durante el periodo de almacenamiento de 21 días. 

Al analizar la coordenada L* el ANOVA señaló que se presentaron diferencias 
significativas (P<0.05) tanto en el factor tratamiento como en tiempo. Independientemente de la 
concentración de licopeno incorporado, los valores de luminosidad disminuyeron, siendo mayor 
el descenso a mayor concentración añadida. La incorporación de colorantes a los productos 
cárnicos independientemente de su concentración reduce la claridad del producto [5]. Sin 
embargo, su influencia, en los productos cárnicos, depende de cómo el colorante esté distribuido 
en la matriz cárnica. En las emulsiones cárnicas las gotas de grasa se encuentran parcialmente 
“ocultas” desde el punto de vista óptico. Al analizar, el factor tiempo, se puede apreciar como a lo 
largo del tiempo los valores de L* disminuyen (P<0.05). No obstante, de acuerdo al criterio de 
[6], estas diferencias podrían carecer de sentido práctico. No obstante, en los productos cárnicos, 
dependiendo de su naturaleza y del proceso al que se someten los colorantes de naturaleza 
carotenoide, el valor de L* puede incrementarse o disminuirse. En el caso de los carotenos como 
capxanteno y capsorubeno se incrementa, principalmente debido a las reacciones de oxidación 
[7]. 

Al analizar la coordenada rojo-verde (a*) el ANOVA señaló que se presentaron diferencias 
significativas entre los tratamientos (P<0.05) y no entre los tiempos estudiados (P>0.05). Los 
valores de a*, en productos cárnicos, están relacionados con la concentración de pigmentos, 
principalmente mioglobina (Mb), en sus diferentes estados. También se puede apreciar que, 
independientemente de la concentración de licopeno añadido, los valores de esta coordenada se 
incrementan, siendo mayores a mayor concentración. Este comportamiento también ha sido 
descrito para otros productos cárnicos a los cuales se les ha añadido otros colorantes o sus 
oleorresinas como el pimentón. Durante el almacenamiento de todos los productos cárnicos 
(cocidos y crudo-curados) los valores de a* disminuyen, mucho más acusado cuando éstos son 
expuestos a la luz o al oxígeno. Esto indicaría que, durante el tiempo de estudio, las condiciones 
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de almacenamiento fueron  adecuadas para la conservación del producto cárnico. Además, se 
debe considerar, que el licopeno es un antioxidante. 

Tabla 1.  Valores promedios de las coordenadas de color luminosidad (L*), coordenada rojo-verde (a*), coordenada 
amarillo-azul (b*), Croma (C*ab) y tono (hab) de salchichas tipo Frankfurt adicionadas con distintas concentraciones de 
licopeno a lo largo de 21 días de almacenamiento en refrigeración. 

Tratamiento  Tiempo L* a* b* C*ab hab 

S1 65.89 15.25 9.95 18.21 33.14 

S2 65.42 15.44 10.58 18.71 34.41 

S3 65.09 15.47 10.60 18.76 34.42 
T0 

S4 64.76 15.50 10.63 18.80 34.43 

S1 62.74 21.31 15.19 26.17 35.49 

S2 61.69 21.30 16.29 26.81 37.40 

S3 61.80 21.20 16.17 26.66 37.33 
T1 

S4 61.91 21.10 16.05 26.51 37.26 

S1 60.47 25.56 19.28 32.03 36.81 

S2 59.76 24.05 19.11 32.75 38.21 

S3 59.59 24.89 20.52 32.28 39.31 
T2 

S4 59.42 25.73 21.92 32.81 40.41 

Al analizar la coordenada amarillo-azul (b*) el ANOVA señaló que se presentaron 
diferencias significativas (P<0.05) tanto para el factor tratamiento como para el factor tiempo. Al 
aplicar el Test de Tukey al factor tratamiento, este test señaló que se presentaron diferencias 
significativas entre todos los tratamientos. Así mismo, para todos los tiempos. En la tabla 1 se 
puede apreciar, que independientemente de la concentración de licopeno añadido, el valor de la 
coordenada b* se incrementó. El incremento de b* es muy similar al incremento de a* (aprox. 6 
unidades para la concentración de 1g/kg y de 10 unidades en la de 2g/ kg). Sin embargo, se puede 
apreciar, como la estabilidad de los componentes amarillos del color es menor (son mas sensibles 
a la oxidación) durante el almacenamiento que la componente a*. Estos resultados concuerdan 
con los descrito por [5] para el pimentón, indicando con ello que el color, visualmente, sea  más 
rojo. 

Al analizar la magnitud psicofísica tono, el ANOVA señaló que se presentaron diferencias 
significativas (P<0.05) tanto para el factor tiempo como para tratamiento.  Independientemente de 
la concentración de licopeno añadido, los valores de tono se incrementaron. De acuerdo con [8, 9] 
aunque el licopeno es un pigmento rojo su tono puede variar  a naranja. Cabría esperar que el 
incremento del tono fuese mayor al observado analíticamente, esto estaría indicando que una 
buena parte del colorante está ocluido en la emulsión cárnica. Está descrito que el incremento en 
sus valores durante los estudios de vida útil (tiempo, tipo de atmósfera modificada, intensidad de 
luz, etc.) indican la decoloración del producto [10]. Es decir que el incremento (P<0.05) que se 
observa a partir del día 7, en todas las muestras, independientemente de la concentración añadida 
de licopeno, estaría indicando que a efectos del tono, las salchichas tipo Frankfurt comienzan su 
decoloración. 

Al analizar la magnitud psicofísica croma (C*ab), el ANOVA señaló que, únicamente, se 
presentaron diferencias significativas (P<0.05) para el factor tratamiento. La incorporación de 
licopeno independientemente de su concentración, incrementó la saturación del color del 
producto. Este efecto es similar al descrito con otros productos cárnicos a los que se le han 
añadido colorantes naturales ricos en carotenos [11]. 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 291 

CONCLUSIONES 

La inclusión de licopeno como colorante natural, a concentraciones de 1 y 2 g/kg, reduce la 
claridad, incrementa la componente roja y amarilla, así como la saturación de la salchicha tipo 
Frankfurt. Este efecto es más acusado según se incrementa la concentración de licopeno. El tono 
es el único parámetro de color que indica indirectamente la decoloración del producto.  
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Resumen: 
Este trabajo evalúa el efecto que la incorporación de distintas concentraciones de fibra dietética 
de plátano verde (1.5 y 3.0%) sobre el color del Salchichón cervecero colombiano. Los análisis 
de color se realizaron utilizando el sólido de color CIELAB (D65, 10º), siguiendo las 
recomendaciones para la determinación de color en carne y productos cárnicos de la AMSA. La 
fibra fue añadida sin tratamiento previo a una formulación tradicional del producto y procesada 
siguiendo la práctica industrial. Las muestras fueron almacenadas durante 21 días para determinar 
la influencia de la fibra sobre la estabilidad del color durante el periodo de almacenamiento. Los 
resultados señalan que la adición de fibra de plátano, independientemente de la concentración 
añadida, afectó a las coordenadas de color, disminuyendo la claridad, la componente roja y la 
saturación de las muestras, incrementando la componente amarilla y el tono. Durante el periodo 
de  almacenamiento, el tono es la primera variable de color que señala la decoloración del 
producto adicionado con fibra. 
 
Palabras clave: coordenadas de color, fibra dietética, productos curados cocidos, coproductos de 
banana. 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los mecanismos de formación del color en los productos cárnicos es una tarea 
complicada ya que durante su proceso de elaboración tienen lugar interacciones de distinta índole 
(físicas, químicas, bioquímicas, enzimáticas o microbiológicas) que son las causantes del color 
característico de estos productos [1]. En la mayoría de los productos cárnicos, esas interacciones 
son las causantes de las estructuras tan particulares que tienen los productos cárnicos. Esas 
peculiares características hacen que los productos cárnicos, desde el punto de vista óptico, sean 
considerados sólidos anisótropos. Además de esta característica óptica, se debe considerar otro 
aspecto muy importante, la disponibilidad de agua dentro de las estructuras del producto, así 
como la facilidad con la que el agua puede salir de las mismas (movilidad). Son diversos los 
trabajos que mencionan que a mayor cantidad de agua en superficie, las características de color 
del producto son muy diferentes, así, una gran cantidad de agua en superficie incrementa la 
claridad del producto, reduciendo además su componente roja y disminuyendo la aceptabilidad 
del producto, por ejemplo en la carne PSE [2]. Por ello, cuando se pretende reformular un 
producto cárnico o funcionalizarlo con la adición de ingredientes bioactivos, como las fibras 
dietéticas, es muy importante estudiar como su incorporación puede afectar al color del producto 
[3]. Actualmente a nivel mundial, la aplicación de fibras dietéticas a productos cárnicos es una 
vía muy interesante para aportar este nutriente escaso a la dieta de los consumidores. 
Dependiendo de la composición de las fibras dietéticas, la adición de las mismas puede modificar 
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en gran medida el color del producto por distintos mecanismos: cambios en el pH del producto, 
modificación de la capacidad de retención de agua y aceite, entre otras. Para poder aplicar una 
fibra dietética a un producto cárnico, se deben considerar, en primer lugar, las propiedades 
tecnológicas como la capacidad de retención de agua y aceite, ya que estos reducen la 
disponibilidad de ambos ingredientes en el seno de la matriz cárnica [4]. En la actualidad se están 
estudiando una gran cantidad de fibras dietéticas, procedentes fundamentalmente, de los 
subproductos de las industrias agroalimentarias, como es la de la industria procesadora de 
plátanos y bananas. 

El objetivo de este trabajo fue analizar el efecto que tiene la adición de distintas 
concentraciones de fibra de plátano sobre el color de un producto cárnico de pasta gruesa cocido 
(salchichón cervecero colombiano: SCC) durante un periodo de almacenamiento de 21 días.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

El SCC fue elaborado en la Planta Piloto de Carnes del Instituto de Ciencia y Tecnología de 
Alimentos-ICTA de la Universidad Nacional de Colombia, siguiendo un procedimiento industrial 
estandarizado. La fibra de plátano fue obtenida a partir de los coproductos de la industria 
bananera Corbanacol (Urabá, Colombia). Se elaboraron 2 lotes independientes, cada uno de ellos 
contenían los 3 niveles de experimentación (control (0%), 1.5% y 3%). Cada uno de los niveles 
de experimentación pesó 16 kg y las unidades de análisis 200 g. A 10 unidades de cada nivel de 
experimentación se les realizó un total de 9 determinaciones colorimétricas por unidad en el 
centro del producto. Los análisis de color se realizaron siguiendo las directrices de la AMSA [5] 
utilizando el sólido de color CIELAB (D65, 10º) con el colorímetro Minolta CR-300, se usaron 
cristales de baja reflectancia entre las muestras y el equipo. Además, se estudió la evolución de 
las muestras durante 21 días de almacenamiento en refrigeración. 

Los datos de las coordenadas de color fueron analizados, mediante un diseño de bloques al 
azar en donde se relacionaron los niveles de contenido de fibra (0, 1.5 y 3.0%) con el tiempo de 
almacenamiento 0 (S1), 7 (S2), 14 (S3) y 21 (S4) días. En las variables que presentaron 
diferencias significativas, se aplicó el Test de Tukey, para determinar entre que niveles se 
presentaron dichas diferencias (p<0.05).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Tabla 1 se presentan los valores promedio de las distintas coordenadas de color (L*, 
a* y b*) y magnitudes psicofísicas (C*ab y hab) de los SCC adicionados con distintas 
concentraciones de fibra procedente de la industria bananera durante el periodo de 
almacenamiento de 21 días. 

Al analizar la coordenada L* el ANOVA señaló que se presentaron diferencias 
significativas tanto en tiempo de almacenamiento como en las concentraciones de fibra añadidas. 
Independientemente de la concentración de fibra añadida, los valores de claridad disminuyen por 
su inclusión [6]. Las fibras dietéticas aplicadas a los productos cárnicos, independientemente del 
tipo de producto a añadir, reducen los valores de L* puesto que las fibras dietéticas procedentes 
de los subproductos de las industrias agroalimentarias presentan una elevada capacidad de 
retención de agua en su estructura, ya que en su mayoría reducen la disponibilidad de agua en 
superficie, disminuyendo la reflexión de la luz. Al analizar, el factor tiempo, se puede apreciar 
como los cambios en esta coordenada tienen lugar en los primeros 7 días de almacenamiento 
(p<0.05), no encontrándose diferencias significativas para el resto de días, al considerar en 
promedio, el factor concentración de fibra de plátano adicionado. La incorporación de fibra de 
plátano reduce la claridad del producto.  
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Tabla 1. Valores promedios de las coordenadas de color claridad (L*), coordenada rojo-verde (a*), coordenada 
amarillo-azul (b*), Croma (C*ab) y tono (hab) de salchichones cerveceros colombianos adicionados de distintas 
concentraciones de fibra de plátano procedente de los subproductos de la industria bananera a lo largo de 21 días de 
almacenamiento en refrigeración. 

Tratamiento Semana L* a* b* h ab C*ab 

S1 60.27 15.90 8.74 29.01 18.17 

S2 57.81 17.35 9.06 27.62 19.58 

S3 56.34 17.37 9.07 27.66 19.61 
T0 

S4 57.31 16.94 9.38 29.18 19.38 

S1 56.19 15.83 10.01 32.43 18.75 

S2 55.94 15.12 9.79 32.89 18.04 

S3 56.01 14.97 9.60 32.67 17.80 
T1 

S4 55.42 14.74 10.30 35.05 18.01 

S1 56.27 13.95 11.08 38.52 17.84 

S2 53.71 14.64 11.05 37.11 18.36 

S3 53.19 14.57 11.24 37.71 18.41 
T2 

S4 53.20 13.50 10.96 39.27 17.42 

Al analizar la coordenada rojo-verde (a*) el ANOVA señaló que se presentaron diferencias 
significativas entre los tratamientos (p<0.05) y no entre los tiempos estudiados. Los valores de 
a*, en productos cárnicos, están relacionados con la concentración de pigmentos, principalmente 
mioglobina (Mb), en sus diferentes estados. También se puede apreciar que, independientemente 
de la concentración de fibra añadida, los valores de esta coordenada disminuyen, siendo mayor la 
disminución en función de la concentración añadida. En productos cárnicos a los cuales se les ha 
añadido fibra dietética, los valores de esta coordenada se incrementan o disminuyen, en función 
del tipo de fibra añadida, así las fibras antioxidantes la incrementan [6]. En base a estos 
resultados se podría mencionar, que a efectos de color, la fibra de plátano no clasificaría en las 
fibras antioxidantes. Durante el almacenamiento de todos los productos cárnicos (cocidos y 
crudo-curados) los valores de a* disminuyen, mucho más acusado cuando éstos son expuestos a 
la luz o al oxígeno.  

Al analizar la coordenada amarillo-azul (b*) el ANOVA señaló que únicamente se 
presentaron diferencias significativas (p<0.05) para el factor tratamiento, no así para el factor 
tiempo. Al aplicar el Test de Tukey al factor tratamiento, este test señaló que se presentaron 
diferencias significativas entre todos los tratamientos. En la tabla 2 se puede apreciar, que 
independientemente de la concentración de fibra añadida, el valor de la coordenada b* se 
incrementó. La fibra dietética procedente de los subproductos de las industrias agroalimentarias 
puede incorporar componentes amarillos, principalmente de las xantófilas presentes en el fruto. 
En este caso los pigmentos presentes en la fibra serían los responsables del incremento de los 
valores. Durante el almacenamiento y exposición a agentes externos de los productos cárnicos, la 
coordenada b*, disminuye. 

Al analizar la magnitud psicofísica tono, el ANOVA señaló que se presentaron diferencias 
significativas (p<0.05) tanto para el factor tiempo como tratamiento. Independientemente de la 
concentración de fibra de plátano añadido, los valores de tono se incrementaron. En los productos 
cárnicos, la adición de fibras dietéticas, como ingredientes potencialmente funcionales, 
incrementan los valores de tono [4]. Así mismo, este parámetro de color es más sensible a los 
cambios de color, que otras coordenadas. Está descrito que el incremento en sus valores durante 
los estudios de vida útil (tiempo, tipo de atmósfera modificada, intensidad de luz, etc.) indican la 
decoloración del producto [7]. Es decir, el incremento (p<0.05) que se observa a partir del día 14, 
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en todas las muestras, independientemente de la concentración añadida, estaría indicando que a 
efectos del tono, los SCC comienzan su decoloración. 

Al analizar la magnitud psicofísica croma (C*ab), el ANOVA señaló que, únicamente, se 
presentaron diferencias significativas (p<0,05) para el factor tratamiento, no así para el factor 
tiempo. La incorporación de fibra dietética redujo la saturación de producto, incrementando la 
componente gris del color. Este efecto es similar al descrito con otros productos cárnicos a los 
que se le han añadido fibras dietéticas [6]. 

CONCLUSIONES 

A efectos de color la incorporación de fibra (1,5 y 3,0%) procedente de los coproductos de 
la industria bananera provoca que en el Salchichón cervecero colombiano, sea menos claro, con 
una menor componente roja, y una mayor componente amarilla del color. Durante el periodo de 
almacenamiento el tono permitió la determinación de la decoloración incipiente de las muestras 
adicionadas con fibra. 
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Resumen:  
La maceración del mosto con los hollejos antes de la fermentación, como proceso de mejora de 
las características aromáticas en los vinos blancos, produce un cambio en la composición fenólica 
del vino dependiendo principalmente del tiempo y la temperatura. Durante los ensayos de 
maceración realizados en mostos de Zalema se produce un incremento significativo (p<0.001) del 
contenido de flavonoides, principalmente catequina y quercetina-3-rutinosido, siendo este 
incremento mayor en mostos macerados a temperaturas elevadas. El análisis discriminante 
permite diferenciar los mostos por la temperatura de maceración, siendo los flavonoides y los 
ácidos hidroxicinámicos las variables con mayor poder discriminatorio. La maceración 
prefermentativa produce una variación de todos los parámetros colorimétricos estudiados, más 
intensas en los mostos macerados a mayores temperaturas (20 ºC y 25 ºC). Si se correlacionan los 
parámetros del color con la composición fenólica se observa que los mayores coeficientes de 
regresión se establecen entre el ácido caftárico y las variables cromáticas b* y croma (C*ab). 
Con el fin de establecer si las diferentes temperaturas de maceración conducen a vinos diferentes 
en cuanto a su composición fenólica y color, se ha llevado a cabo un análisis de la varianza en el 
que se ha puesto de manifiesto diferencias significativas en la mayoría de los compuestos 
fenólicos pero no sobre los parámetros cromáticos estudiados. 

 
Palabras clave: Maceración prefermentativa, vinos blancos, CIELAB, compuestos fenólicos 

 

INTRODUCCIÓN 

El proceso de macerar en condiciones controladas del mosto con las partes sólidas de la uva 
antes de la fermentación, conduce a vinos con un mayor potencial aromático. Durante esta 
maceración prefermentativa, se pueden extraer de los hollejos de las uvas también compuestos 
fenólicos oxidables que pueden causar fenómenos de pardeamiento y remontados de color no 
deseables en vinos blancos, así como una mayor astringencia [1, 2]. Por tal motivo, para evitar o 
minimizar estos efectos, es necesario realizar un control sobre las condiciones de maceración. 
Pero, por otra parte, los vinos blancos ricos en compuestos polifenólicos tienen propiedades 
antioxidantes similares a las de los vinos tintos, contribuyendo de este modo a efectos 
beneficiosos para la salud, sobre todo en la prevención de arterioesclerosis y enfermedades 
cardiovasculares [3, 4].  

En este trabajo se investiga el efecto del tiempo y la temperatura de maceración sobre la 
extracción de compuestos fenólicos durante la maceración prefermentativa, y sus implicaciones 
en el color de los mostos y finalmente sobre los vinos. La aplicación del análisis estadístico 
multivariante sobre la información analítica obtenida permitirá diferenciar las muestras por el 
tiempo y la temperatura de criomaceración y establecer la relación entre los parámetros 
cromaticos y los compuestos fenolicos durante el proceso de maceración.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestras: El estudio se ha llevado a cabo con la variedad de uva blanca Zalema (Condado 
de Huelva). Se han realizado cuatro ensayos industriales a distintas temperaturas de maceración 
prefermentativa en frío (10, 15, 20 y 25 ºC). La masa obtenida tras el despalillado y estrujado de 
las uvas fue trasladada a tanques de acero inoxidable para llevar a cabo el proceso de maceración 
prefermentativa con un cuidadoso control de la temperatura y del tiempo de contacto de semillas 
y hollejos con el mosto. Con el fin de lograr la menor temperatura posible a lo largo del proceso, 
la masa de vendimia fue sometida a refrigeración mediante recirculación del mosto en un equipo 
intercambiador de frío. Se recogieron muestras cada media hora durante todo el proceso de 
maceración. Los mostos macerados se vinificaron y se llevó a cabo un seguimiento durante las 
distintas etapas de vinificación con muestreos quincenales. 

Métodos: Los compuestos fenólicos fueron determinados por HPLC mediante inyección 
directa de la muestra en un cromatógrafo HP1100 (Agilent Technologies) equipado con una 
columna de fase reversa (Nova-pack C18) y detector de diodos. La medida del color a partir del 
espectro de transmitancias entre 380 y 770 nm (∆λ = 2 nm) en un espectrofotómetro UV/visible 
HP8452, en cubeta de vidrio (2 mm), frente a agua destilada como blanco de referencia, e 
integración del espectro con el programa de cálculo CromaLab [5], según las recomendaciones 
de la CIE. Se ha considerado el espacio uniforme CIELAB y como condiciones visuales de 
referencia el Observador Patrón de 10º y el Iluminante estándar D65. Se han calculado los 
parámetros definidos por este espacio.  

Los modelos de regresión y el resto de análisis estadísticos multivariantes se realizaron 
utilizando el paquete estadístico Statistica  v.6.0 (Statsot Inc., 1995). 

RESULTADOS 

Como era de esperar, la criomaceración produce un aumento de los niveles de fenoles en el 
mosto final que depende de la temperatura de criomaceración [6, 7]. Así, durante la maceración 
prefermentativa de los mostos de Zalema, se incrementaron significativamente los flavonoides, 
principalmente catequina y quercetina-3-rutinósido, y este incremento fue mayor en los mostos 
criomacerados a 25 ºC. El análisis discriminante permite diferenciar las muestras por la 
temperatura de criomaceración, siendo el ácido caftárico, feruliltartárico, ácido p-
cumariltartático, ácido m-cumárico, ácido cafeico, catequina, epicatequina, protocatequilaldehido, 
y dos derivados del ácido gálico, las variables con mayor poder discriminatorio. Las funciones 
discriminantes permiten clasificar el 100 % de las muestras.  

En la Figura 1, se representan las muestras en el diagrama (a*b*), clasificadas por 
temperatura de criomaceración. En el gráfico se observa que la mayor dispersión, tanto 
cualitativa (tono) como cuantitativa (croma), corresponde a mostos criomacerados a mayores 
temperaturas. 
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Figura 1 . Diagrama (a*b*) de los mostos 
clasificados por temperatura de criomaceración 
(mostos A: 25 ºC; mostos B: 20 ºC; mostos C: 
15 ºC y mostos D: 10ºC) 
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Figura 2. Evolución de L* durante la criomaceración. 
(mostos A: 25 ºC; mostos B: 20 ºC; mostos C: 15 ºC 
y mostos D: 10ºC) 

 
 
Durante la criomaceración, se produce una variación de los parámetros colorimétricos en 

función del tiempo de criomaceración, así la claridad (L*) incrementa durante la criomaceración 
en todos los ensayos (Figura 2), siendo mayor esta variación en los ensayos realizados a mayores 
temperaturas de criomaceración, por otra parte se produce una disminución de las coordenadas 
cromáticas a*, b* y del croma (C*ab), siendo estas variaciones más intensas en los ensayos 
realizados a 20 ºC y 25 ºC de temperatura durante la criomaceración. Cuando se aplicó el análisis 
múltiple de la varianza, la diferente temperatura durante la criomaceración afectó 
significativamente (p<0.001) a todos los parámetros colorimétricos.  

El estudio de correlaciones de los parámetros del color con la información fenólica durante 
la maceración prefermentativa pone de manifiesto que los mayores coeficientes de regresión se 
establecen con los ácidos hidroxicinámicos, principalmente con el ácido mayoritario en los 
mostos, el caftárico, tanto para la coordenada b* como para el croma.  

Para comprobar si las distintas temperaturas de maceración conducen a vinos diferentes se 
han determinado en las distintas etapas de vinificación la composición fenólica y el color. 
Atendiendo a la clasificación entre mostos, vinos y mostos en fermentación, se ha aplicado un 
análisis discriminante obteniendo funciones discriminantes que permiten clasificar correctamente 

las muestras en su grupo, siendo hab, C*ab y los 
ácidos hidroxicinámicos las variables con mayor 
peso (Figura 3). 

En los vinos se han establecido diferencias 
significativas en la mayoría de los compuestos 
fenólicos identificados pero no sobre los 
parámetros cromáticos.  

 
 

 
 
 
 
 

Figura 3. Separación de las muestras en base al color y perfil fenólico 
usando las funciones discriminates calculadas  

( mostos,  mosto durante la fermentación,  vinos) 
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CONCLUSIONES 

La maceración prefermentativa produce una variación del color en función del tiempo de 
criomaceración, significativamente (p<0.001) diferente en función de la temperatura. Se produce 
un aumento significativo (p<0.001) de los niveles de fenoles, principalmente flavonoides, 
dependiendo de la temperatura de la criomaceración. Se correlacionan positivamente el aumento 
del contenido del fenol mayoritario en los mostos (caftárico) con la disminución de los valores de 
los parámetros cromáticos, b* y C*ab durante la etapa de maceración. Los vinos elaborados a 
diferente temperatura de maceración no presentaron diferencias significativas (p=0.55) en los 
parámetros colorimétricos pero sí en el contenido de ácidos benzoicos, hidroxicinámicos y 
flavonoides.  
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Resumen: 
En este trabajo se realizó la extracción acuosa de compuestos fenólicos, principalmente 
antocianinas, provenientes de cálices de jamaica (Hibiscus sabdariffa). El extracto fue calentado 
por microondas a diferentes temperaturas (30, 40, 50, 60, 70 y 80°C) durante 20 min, tomando 
una alícuota cada 5 min. En el extracto con y sin calentamiento se determinó el contenido de 
compuestos fenólicos y los parámetros colorimétricos. Para el contenido de compuestos fenólicos 
totales se observaron pérdidas al incrementarse la temperatura, las pérdidas fueron del orden de 
9.28, 8.22 y 11.34% a 60, 70 y 80°C respectivamente. Los parámetros de color a* y b* 
disminuyeron después de los tratamiento con, microondas mientras que L* aumentó, 
presentándose el cambio mayor fue observado en el extracto sometido a 80°C. 

Palabras Clave: Antocianinas, Color, Compuestos Fenólicos, Microondas. 

INTRODUCCIÓN 

Los cálices de jamaica son ricos en compuestos fenólicos, principalmente antocianinas. 
Estos compuestos presentan aplicaciones como colorantes y antioxidantes. Las antocianinas 
pertenecen al grupo de los flavonoides que a su vez se agrupan dentro de los compuestos 
fenólicos. Su estructura base es el 2-fenilbenzopirilo (Figura 1). Existen unidas covalentemente a 
carbohidratos, o sin ellos, estos últimos denominados antocianidinas. El grupo hidroxilo en la 
posición 3 está en forma de glucósido, lo que aporta estabilidad y solubilidad en agua [1, 2]. 

 
Figura 1 . Estructura de las Antocianinas (1). 

Los sustituyentes en el anillo A y B determinarán la naturaleza de los otros compuestos con 
diferentes colores. El número de grupos hidroxilo en la molécula, el grado de metilación de estos 
grupos hidroxilo, la naturaleza y el número de azúcares unidas a la molécula, así como los grupos 
alifáticos y ácidos aromáticos, son las diferencias entre las antocianinas [1]. 

Es importante mencionar que cuanto más sustituida esté la molécula, se tendrá un color 
menos claro, esto es resultado de un cambio batocrómico, es decir, un aumento de longitud de 
onda que se refiere a que la banda de absorción de luz en el espectro visible cambió de violeta 
hacia azul hasta rojo. En las antocianinas existen otros factores como el cambio en el pH, 
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formación de complejos con metales y copigmentación que influyen en tener una tonalidad más 
obscura [1]. 

La estabilidad de las antocianinas es mayor bajo condiciones ácidas; tanto el matiz del 
pigmento como su estabilidad se ven afectados por los sustituyentes en la molécula. Otros 
factores que influyen fuertemente en la degradación de las antocianinas son el pH, temperatura y 
la concentración de oxígeno, factores de menor importancia son la presencia de enzimas, ácido 
ascórbico, dióxido de azufre, iones metálicos y azúcares. La copigmentación puede afectar 
también la tasa de degradación (3). Debido a la gran diferencia entre las estructuras de las 
antocianinas, la tasa de degradación varía mucho, observándose que a mayor hidroxilación, 
menor estabilidad mientras que a mayor metilación, aumenta la estabilidad [1]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Material vegetal. Se utilizaron cálices de flor de jamaica recolectada en el municipio de Chiautla 
de Tapia, Puebla. México. Los cálices fueron secados al sol durante 48 h. 
Extracción acuosa. Se pesaron 5 g de los cálices secos y molidos, y se añadieron 50 mL de agua 
destilada. Posteriormente, la muestra se colocó en un baño de ultrasonido durante 10 min a una 
temperatura de 25±2°C, para su posterior centrifugación y filtrado antes de su análisis. 
Degradación con energía de microondas. Se utilizó un equipo de microondas CEM 
DISCOVER (Carolina del Norte, EUA). El extracto se sometió a calentamiento con energía de 
microondas con una potencia de 200 W y en agitación constante, a diferentes temperaturas (30, 
40, 50, 60, 70 y 80°C), durante 20 min, tomando una alícuota de la muestra cada 5 min.  
Determinación de color. Los parámetros colorimétricos se midieron en un colorímetro 
Colorgard® System 5 (Virginia, EUA) Gardner System 05 en modo de transmitancia. Se 
obtuvieron los parámetros L*, a*, b* (de acuerdo a la escala CIELAB) y se calculó la diferencia 
neta de color (ΔE*ab).  
Determinación de Compuestos Fenólicos Totales. Los compuestos fenólicos se determinaron 
utilizando el método de Folin-Ciocalteu, de acuerdo a la metodología propuesta por Singleton y 
Rossi (1965).  
Análisis estadístico. Todos los experimentos se realizaron por triplicado. Los análisis 
estadísticos se realizaron utilizando el programa StatGraphics 3.0 Plus (Maryland, EUA). 

RESULTADOS  

La Tabla 1 muestra el contenido de compuestos fenólicos en extractos acuosos de los 
cálices de flor de jamaica (Hibiscus sabdariffa) sometidos a distintas temperaturas (30, 40, 50, 
60, 70 y 80°C). 

Tabla 1. Porcentaje de pérdida ± desviación estándar, de compuestos fenólicos totales presentes en extractos de 
jamaica sometidos a energía con microondas. 

Temperatura/Tiempo 5 min    10 min     15 min      20 min 

30° C  0.45 ± 0.78 1.01 ± 1.74  1.84 ± 3.17   4.40 ±5.24 

40° C  4.55 ± 4.45 5.38 ± 5.51  11.03 ±6.72   5.46 ± 1.47 

50° C  0.65 ± 1.12  2.76 ± 3.67  6.41 ± 7.90    3.23 ± 2.68 

60° C  3.18 ± 3.53  2.90 ± 0.87  3.02 ± 3.69     11.34 ±4.51 

70° C  2.83 ± 0.46  4.10 ± 0.64  1.84± 0.61    8.22± 0.01 

80° C  2.79 ± 3.65  1.49 ± 2.51 1.64± 0.67   9.28±2.83 

 
Se observó que para todas las condiciones estudiadas hay pérdidas de compuestos 

fenólicos. Después de 20 min de tratamiento, las muestras calentadas a 30, 40 y 50° C 
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presentaron una menor pérdida con respecto a las muestras tratadas a 60, 70 y 80°C (Tabla 1). 
Estos resultados son congruentes con los valores obtenidos en estudios previos que mostraron un 
descenso en el contenido de antocianinas en los extractos, cuando éstos fueron sometidos a 
diferentes temperaturas, dado que uno de los factores que afectan la estabilidad de compuestos 
fenólicos es la temperatura. Diversos estudios han demostrado que temperaturas superiores a 
40°C provocan la degradación de las antocianinas [4, 6]. 

Las Figuras 2, 3 y 4 representan los cambios en los parámetros colorimétricos (L*, a* y 
b*). Respecto a la claridad (L*), se observó un incremento para todas las temperaturas. Este 
incremento fue mayor durante los primeros 5 min. El mayor incremento se observó en la muestra 
sometida a 80° C mientras que la muestra sometida a 30° C fue la que presentó un menor 
incremento. Un aumento en el valor de este parámetro indica que los extractos se hacen más 
claros, lo que es una clara indicación de degradación de pigmentos. 

 
Figura 2.  Valores de L* de los parámetros de color para los extractos de jamaica sometidos a energía con 
microondas. 

Los valores de a* disminuyeron para todas las temperaturas analizadas. De igual manera, 
esta disminución fue mayor durante los primeros 5 min. La mayor disminución se observó en la 
muestra sometida a 80° C y la menor se presentó en la muestra sometida a 30° C. Esto indica que 
hubo una pérdida de intensidad del color rojo y por lo tanto un desplazamiento hacia el color 
verde, lo cual nuevamente indica procesos de degradación de pigmentos (Figura 3). 

 
Figura 3.  Valores de a* de los parámetros de color para los extractos de jamaica sometidos a energía con 
microondas. 

Finalmente para b*, se observó una ligera disminución  con respecto a los extractos no 
tratados. La mayor disminución se observó nuevamente a la mayor temperatura de tratamiento, 
80° C. La menor disminución se presentó a los 70°C. Esto significa que hubo una pérdida de 
intensidad del color amarillo, es decir un desplazamiento hacia el color azul (Figura 4). 
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Figura 4.  Valores de b* de los parámetros de color para los extractos de jamaica sometidos a energía con 
microondas. 

Se calculó la diferencia neta de color (∆E*), observándose el mayor valor para la 
temperatura más alta de tratamiento, 80° C (Tabla 2). Sin embargo, no se observaron diferencias 
significativas con respecto a extractos de jamaica sometidos a 30 y 40°C. En trabajos donde se ha 
estudiado la estabilidad de compuestos fenólicos, principalmente antocianinas, frente a factores 
donde las propiedades colorimétricas se ven afectados se ha observado tendencias similares (7).  

Tabla 2.  Diferencia neta de color (∆E*ab) ± desviación estándar de extractos de jamaica sometidos a energía con 
microondas. 

Temperatura         ∆E*ab
 

30° C  8.37 abc 

40° C  9.05 bc 

50° C  6.54 a 

60° C  7.86 bc 

70° C  6.89 a 

80° C  10.02 c 

CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio contribuyen a establecer que los cambios provocados sobre 
las propiedades cromáticas y la estabilidad de los compuestos fenólicos de los extractos de 
jamaica, son atribuibles a la temperatura. La estabilidad disminuye al incrementarse la 
temperatura, lo cual puede repercutir en las propiedades nutracéuticas y colorantes asociadas a las 
antocianinas. 
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Resumen: 
La prohibición de los antibióticos como promotores del crecimiento animal, por parte de la U.E., 
ha alentado el estudio de diferentes compuestos del metabolismo secundario de las plantas, con 
demostrada capacidad antioxidante y antimicrobiana, como sustitutos de dichos antibióticos. Se 
ha estudiado el efecto del aceite esencial de dos especies de tomillo (Thymus ssp.), de quimiotipo 
timol y otro quimiotipo carvacrol -incluyéndolos en la dieta de lechones- sobre el color de la 
carne picada almacenada en refrigeración. Se han utilizado 32 animales distribuidos en cuatro 
grupos homogéneos. Un grupo fue alimentado con una dieta control con 0.2% de ácidos 
orgánicos (C), mientras que en los otros tres grupos los ácidos orgánicos fueron sustituidos por un 
0.2% de aceite esencial q.timol (T), por un 0,2% de aceite esencial q.carvacrol (CV) y un 0,2 % 
de mezcla de los dos aceites anteriores (M). Las coordenadas CIELAB fueron medidas, sobre la 
carne picada, a día 0, 2, 4, 6 y 8 de almacenamiento, y se calcularon los índices C*ab y hab. La 
carne de cerdos alimentados con carvacrol mostró los mejores valores de a*, C*ab y hab a los 6 
días de almacenamiento, respecto a los otros tratamientos. 

Palabras clave: Color, CIELAB, tomillo, timol, carvacrol. 

INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha incrementado la preocupación por la salud y la seguridad de los 
alimentos por parte del consumidor, así como la  exigencia de productos con mejores 
características organolépticas. 

De entre los productos frescos, la carne picada es uno de los alimentos más perecederos, 
por lo que aumentar su vida útil es un objetivo importante para los productores. La pérdida de 
frescura de la carne tras el picado se debe, principalmente, a la actividad de enzimas endógenas y 
exógenas, a la oxidación de lípidos y pigmentos, y a la putrefacción bacteriana. Diversos tipos de 
bacterias psicrotróficas, levaduras y mohos pueden crecer lo bastante a temperaturas de 
refrigeración como para producir el deterioro de los alimentos. Las bacterias del género 
Pseudomonas están entre los agentes más comunes causantes del deterioro durante la 
refrigeración. Estos microorganismos producen proteasas y lipasas que pueden catalizar 
reacciones causantes de la degradación de grasas y proteínas, que a su vez darán lugar a cambios 
en el color, sabor y olor de la carne [1, 2]. De entre estas alteraciones, los cambios de color son 
los que afectan de forma más importante a la aceptabilidad de la carne y sus derivados por parte 
del consumidor.  

Actualmente, existe un creciente interés en prolongar la vida útil de estos alimentos a través 
del uso de agentes antimicrobianos y antioxidantes derivados de las plantas [2, 3]. Así, los aceites 
esenciales procedentes de plantas aromáticas, como el tomillo, han demostrado tener una gran 
actividad tanto antioxidante como antimicrobiana [4-6]. Algunos de estos aceites poseen dos 
fenoles muy efectivos, carvacrol y timol, que actúan como un antiséptico natural sobre la pared 
celular de las bacterias y tiene un amplio rango de actividad microbiana [7]. 
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Diversos estudios indican que algunos antioxidantes, cuando son incluidos en la dieta, 
pueden ser absorbidos y ayudan, en buena medida, a mantener la estabilidad lipídica y el color de 
la carne [8-10].  

El objetivo de este estudio fue examinar el efecto del aceite esencial de dos especies de 
tomillo (Thymus ssp.), incluidos en la dieta de lechones recién destetados, sobre la estabilidad del 
color en carne refrigerada. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para el estudio se contó con 32 lechones de cerdo blanco (Pietrain*Large white x Large 
white*Landrace) de 21 días de edad, distribuidos en cuatro lotes homogéneos. Los animales 
fueron alimentados, tras el destete, durante 42 días. Los grupos experimentales fueron un lote 
control suplementado con un 0.2% de ácidos orgánicos (C), otro al que se le administró pienso 
con adición de un 0.2% de aceite esencial de tomillo quimiotipo timol (T), un grupo alimentado 
con pienso suplementado con un 0.2% de aceite de tomillo quimiotipo carvacrol (CV), y otro 
último grupo con un 0.2% de aceite esencial mezcla de los dos anteriores (M). 

A los 42 días de tratamiento se eligieron, de cada grupo experimental, los 2 animales que 
más se ajustaban al peso medio del lote, siendo el peso de los animales sacrificados de 18.84±1.4 
kg. 

Tras 24 horas post-mortem, se seleccionó y extrajo el músculo semimembranoso de las 2 
patas traseras de estos animales, los cuales fueron picados, homogeneizados y distribuidos, por 
duplicado, en placas petri de 1.5 cm de grosor. Las placas fueron cubiertas con film transparente 
permeable al oxigeno e impermeable a la humedad. Posteriormente fueron almacenadas en 
refrigeración (2-4 ºC) y oscuridad durante 8 días.  

Las medidas de color fueron tomadas cada 2 días sobre tres puntos distintos de la superficie 
de la carne en fresco, con un colorímetro Chroma Meter CR-300 (Minolta Camera, Osaka, 
Japón), usando D65 como iluminante estándar y utilizando, en calibración de blanco y medidas 
en carne, el cono de proyección de luz con vidrio CR-A33a. Se tomó medida de las coordenadas 
CIELAB, calculando, a partir de ellas, los valores de C*ab (Croma) y hab (Ángulo de tono) como, 
C*ab = (a*2 + b*2)1/2 y hab = arctg (b*/a*) x [360º / (2 x 3,14)]. 

Con los resultados obtenidos se realizó un análisis de la varianza de dos vías (días de 
almacenamiento y dieta) con interacción, empleándose el test de Tukey como análisis de 
comparación de medias (paquete estadístico STATGRAPHICS Centurion XV.II Versión 
15.2.06). 

RESULTADOS 

Los resultados de los análisis de la varianza realizados no mostraron interacción entre la 
dieta administrada y los días de almacenamiento para ninguna de las coordenadas estudiadas, 
pero sí entre los distintos tratamientos. 

Al inicio del experimento, el grupo Carvacrol presentó los valores más elevados de a* (Fig. 
1) y C*ab (Tabla 1), siendo estadísticamente distintos del grupo T (p<0.05). Estas coordenadas 
muestran una tendencia a disminuir con el almacenamiento. Un descenso parecido al observado 
en los valores de Croma ha sido también descrito en carne de cerdo por Hernández-Hernández et 
al. [11]. Para la coordenada a* se encontraron diferencias (p<0.05) entre los grupos C y CV tras 6 
días de almacenamiento. En la gráfica se observa como el grupo control experimenta un mayor 
descenso del color rojo hasta el día 6 respecto al resto de grupos tratados con aceites esenciales. 
Otros autores encontraron el mismo efecto en carnes de animales alimentados con una dieta 
antioxidante [8, 9, 12].También la aplicación directa de antioxidantes a la carne produjo 
resultados similares [3, 13]. Los resultados de Botsoglou et al. [10] mostraron como el aceite 
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esencial de orégano (rico en carvacrol) en la dieta redujo la oxidación lipídica en carne de pavo 
cruda y cocinada. Este descenso en la oxidación se asocia a valores más elevados de a* [12]. 

Tabla 1. Media y desviación estándar de los valores de Croma y Ángulo de tono 

  Control Timol Carvacrol Mezcla 

C*ab   12.31 ± 0.79a b 11.41 ± 0.27a 12.71 ± 0.47b   11.99 ± 0.16a b 
Día 0 

hab 40.40 ± 0.78a 42.40 ± 3.17a 41.36 ± 2.24a 42.74 ± 4.43a 

C*ab 10.70 ± 0.77a 10.28 ± 0.44a 11.15 ± 0.20a 10.82 ± 0.53a 

Día 2 
hab 51.87 ± 0.85a 53.69 ± 2.29a 52.16 ± 1.33a 54.41 ± 1.92a 

C*ab 10.43 ± 0.72a 11.26 ± 0.16a 11.06 ± 0.21a 10.44 ± 0.20a 

Día 4 
hab 57.23 ± 0.82a 57.15 ± 2.74a 56.39 ± 0.87a 57.19 ± 1.97a 

C*ab 10.56 ± 0.71a 10.44 ± 0.23a 10.76 ± 0.46a 10.55 ± 0.28a 

Día 6 
hab 61.63 ± 1.67a 59.65 ± 1.33a b 58.59 ± 0.36b 58.84 ± 1.24b 

C*ab 11.32 ± 1.00a 10.73 ± 0.19a 11.45 ± 0.55a 10.82 ± 0.55a 

Día 8 
hab 53.48 ± 1.35a 55.48 ± 2.44a 54.04 ± 1.43a 56.89 ± 2.22a 

Distintos superíndices en la misma fila indican diferencias significativas (p<0.05).  

 

Figura 1 . Evolución de las coordenadas a*, b* y L* con el tiempo de almacenamiento. 

En cambio, el valor de hab (Tabla 1) aumenta con el tiempo de almacenamiento, 
consecuencia del descenso de a* en relación a b*.Este índice ha sido usado a menudo para el 
seguir el grado de decoloración de la carne [13]. Tras 6 días de refrigeración el valor de hab en C 
fue el más elevado, encontrándose diferencias (p<0.05) en relación a los grupos M y CV. Según 
Limbo et al [14], valores más altos de hab corresponden a carnes más marrones. Este incremento 
se explica con la oxidación gradual de mioglobina y la acumulación de metamioglobina con el 
tiempo [15]. Las coordenadas L* y b* no mostraron diferencias significativas (p>0.05). Sin 
embargo, la gráfica muestra como el aumento en b* se hace más brusco en el grupo control al 
sexto día de almacenamiento. Así pues, la administración de antioxidantes en la dieta, como los 
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aceites esenciales de tomillo, parecen retrasar el amarilleamiento de la carne, el cual es asociado a 
oxidación y deterioro [12]. 

A los 8 días de almacenamiento de las muestras refrigeradas, se observaron coloraciones 
distintas a las propias de la carne y la aparición de una mucosidad superficial en todos los grupos. 
Estos cambios se hicieron más evidentes para la coordenada a* entre los grupos CV y C frente a 
M (p<0.05). Motoyama et al. [16] encontraron que bacterias del género Pseudomonas  son 
capaces de convertir la metamioglobina de la carne (color marrón) en deoximioglobina (asociada 
a color púrpura). 

CONCLUSIONES 

El aceite esencial de tomillo quimiotipo carvacrol incluido en la dieta de lechones influye 
positivamente en la estabilidad del color rojo de la carne picada almacenada en refrigeración. 
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Resumen: 
Se ha estudiado la utilidad de la nefelometría espectral en la medida simultánea del color y 
turbidez en aceites de oliva virgen extra. Se han considerado 25 aceites, cada uno de ellos con 6 
niveles de turbidez diferente, sobre los que se han realizado medidas nefelométricas y 
gonioespectrofotométricas (0º, 30º, 60º y 90º). Los resultados ponen de manifiesto dificultades en 
las medidas por transmisión a ángulos superiores a 30º. Se concluye que existe una fuerte 
dependencia entre la turbidez y la variación de claridad L*10 entre 0º y 30º, que no pudo ser 
confirmada para el ángulo de tono hab,10 ni para el croma C*ab,10. 
 
Palabras clave: Turbidez, Color, Nefelometría, Aceite de Oliva.  
 

INTRODUCCIÓN 

La apariencia visual del aceite es determinante en la preferencia del consumidor, siendo 
considerada incluso más significativa que el precio, el sabor o el olor [1]. En la apariencia visual 
de la mayor parte de los aceites de oliva comercializados está implicado tanto el color como la 
turbidez, dependiendo de la tecnología empleada en su elaboración [2]. Habitualmente, la medida 
del color de aceites de oliva se realiza a partir de técnicas espectrofotométricas o 
espectrorradiométricas que, siendo adecuadas para alimentos transparentes, aportan una 
información insuficiente en el caso de alimentos turbios. Cuando la luz atraviesa un medio en el 
que existe una suspensión de partículas, se difunde en todas direcciones y, como consecuencia, la 
apariencia de éste no sólo depende de la luz absorbida, sino también de la luz difundida [3]. Por 
tanto, para obtener una medida del color más objetiva en este tipo de alimentos, es necesario que 
la instrumentación considere distintos ángulos de medida. En este trabajo se ha evaluado la 
utilidad de la espectroscopia de absorción multiángulo en la medida simultánea del color y la 
turbidez en aceites de oliva virgen con distinto grado de clarificación. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han considerado 25 muestras de aceites vírgenes sin filtrar para elaborar las 
correspondientes colecciones de escalas de turbidez. Para reproducir diferentes grados de 
clarificación cada muestra de aceite turbio fue mezclada en diferente proporción (100%, 80%, 
60%, 40%, 20% y 0%) con su correspondiente aceite filtrado, obteniéndose una escala de 6 
niveles de turbidez (y, por tanto, de clarificación) para cada una de las 25 muestras; es decir un 
total de 150 muestras de aceites con diferente turbidez. 

Para la medida de turbidez (NTU) se ha utilizado un turbidímetro modelo 2100P (Loveland, 
CO, USA). 
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La instrumentación para las medidas espectrales está compuesta por un dispositivo 
diseñado en el Instituto de Física Aplicada ‘Nello Carrara’ (Florencia), que es capaz de medir el 
espectro de absorción bajo iluminación a diferentes ángulos, como muestra la Figura 1. El 
dispositivo consiste en un cilindro en el que se introduce el vial que contiene la muestra de aceite. 
Ésta es iluminada secuencialmente por cuatro haces colimados dispuestos a 0º, 30º, 60º y 90º 
respecto del eje óptico del detector. Las cuatro fuentes usadas consisten en 4 LEDS blancos con 
un intervalo espectral comprendido entre 429 y 679 nm [3]. 

 

 
Figura 1. Esquema del dispositivo de gonioespectrofotometría 

Se ha registrado el espectro de transmisión de cada aceite a cada nivel de turbidez 
(∆λ=2nm) con iluminación a 0º, 30º, 60º y 90º, utilizando agua destilada (medida con iluminación 
a 0º) como referencia. Las coordenadas de color CIELAB se han obtenido con el software 
CromaLab [4] siguiendo las recomendaciones de la CIE, considerando el iluminante D65 y el 
observador patrón CIE 1964. 

RESULTADOS 

La Figura 2 muestra, como ejemplo representativo, el espectro de transmisión de la muestra 
de aceite 1 medido a los distintos ángulos considerados (0º, 30º, 60º y 90º) y en función de los 6 
grados de turbidez. Como se puede observar, a partir de 60º, los picos de absorción característicos 
de los aceites de oliva (en la región cercana a 620 nm) son difícilmente detectados, de modo que 
la medida realizada a ángulos superiores a 30° no proporciona información espectral que permita 
diferenciar claramente un aceite turbio de su correspondiente filtrado. Pensamos que esto es 
debido a que al haber usado como referencia la medida de agua destilada a 0º (sin turbidez 
alguna, NTU=0), el cociente aceite a 60º/agua a 0º tiende a 0 y no a que el receptor no reciba 
señal alguna. Podría ser conveniente proponer una medida para sustancias turbias en relación a un 
blanco de turbidez similar. 
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(a) Espectro de transmisión a 0º 
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 (b) Espectro de transmisión a 30º 
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(c) Espectro de transmisión a 60º 

 

 

0

0.00002

0.00004

0.00006

0.00008

0.0001

0.00012

0.00014

0.00016

0.00018

0.0002

400 450 500 550 600 650 700

Longitud de onda (nm)

T
rn

as
m

ita
nc

ia

T1_90

T2_90

T3_90

T4_90

T5_90

T6_90

 
(d) Espectro de transmisión a 90º 

 

Figura 2. Espectro de transmisión a 0º,30º, 60º y 90º de la muestra 1 en función del grado de turbidez. T1_0: 35.2 
NTU, T2_0: 29.2 NTU, T3_0: 24.4 NTU, T4_0: 19.7 NTU, T5_0: 15.9 NTU, T6_0: 13.7 NTU 

La Figura 3 muestra la diferencia de claridad (∆L*) entre cada muestra medida a 0º y a 30º, 
en función del grado de turbidez (NTU). En todos los casos se observa que la claridad es mayor 
cuando la medida se realiza a 0º. A medida que aumenta la turbidez la diferencia de claridad entre 
estos dos ángulos se reduce. Es decir, cuanto mayor es la turbidez de la muestra se da una menor 
variación de la claridad al cambiar el ángulo con el que se mide. Este efecto es debido a que un 
aumento de la difusión de la luz, con el incremento de la turbidez, se corresponde con una mayor 
homogeneidad en el color del aceite. Tras probar diversos modelos matemáticos, se ha 
comprobado que la mejor relación turbidez-diferencia de claridad se obtiene con un ajuste de tipo 
exponencial (R2=0.906). En la Tabla 1 se observa que los coeficientes de correlación obtenidos 
para las diferencias en los atributos croma, ángulo de tono, y diferencia de color total (unidades 
CIELAB), son muy inferiores a los obtenidos con el atributo claridad. 
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Figura 3. Diferencia de claridad entre la medida a 0º y la medida a 30º en función de la turbidez de cada una de las 
muestras. Cada uno de los colores indica la muestra de aceite utilizada 

 
Tabla 1 . Coeficientes de correlación para un ajuste exponencial. 

 ∆∆∆∆E*ab,10 ∆∆∆∆L*ab,10 ∆∆∆∆C*ab,10 ∆∆∆∆hab, 10    
R2 0.795 0.906 0.220 0.047 

 

CONCLUSIONES 

El incremento de la turbidez del aceite de oliva virgen extra produce una menor 
disminución de la claridad L*10 al cambiar el ángulo de iluminación de 0º a 30º con respecto al 
eje óptico del detector. Esto no ocurre para los atributos ángulo de tono y croma CIELAB. Para 
medidas de color con iluminación a ángulos superiores a 30º no se debería utilizar un líquido 
transparente (turbidez 0) como referencia. En estos casos, lo aconsejable sería utilizar como 
referencia un líquido blanco de turbidez similar, si se quieren estudiar los cambios espectrales y 
colorimétricos a ángulos mayores de 30º. 
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Resumen: 
En este trabajo se realizaron dos experimentos de compostaje de residuos vitivinícolas durante 
cinco meses en laboratorio. En el primer experimento se siguió el compostaje de orujo agotado de 
uva, y en el segundo el de una mezcla de orujo hidrolizado (residuo del tratamiento para la 
obtención biotecnológica de aditivos), lías de vinificación y CaCO3. Además del seguimiento de 
parámetros químicos comunes, se analizó el color de los materiales en el sistema Munsell, y se 
determinaron los parámetros de color en el espacio CIELAB. Durante los cinco meses de 
compostaje, los residuos vitivinícolas mostraron un grado muy bajo de evolución de sus 
propiedades químicas, restringido a los tres primeros meses. Los parámetros de color, tanto en el 
sistema Munsell como el espacio CIELAB, se modificaron con el tiempo de compostaje, y 
especialmente en los primeros meses, por lo que se pueden relacionar con la evolución de los 
materiales en compostaje. 
 
Palabras clave: color, madurez, compost, orujo. 
 

INTRODUCCIÓN 

Aunque la evaluación de la madurez del compost se realiza preferentemente mediante 
parámetros químicos o bioquímicos, algunos de los cambios físicos que tienen lugar durante el 
proceso de compostaje pueden ser empleados como indicadores de madurez. Este es el caso del 
color, pues es sabido que durante el compostaje se produce un oscurecimiento progresivo de los 
residuos, y algunos autores han indicado la posibilidad de utilizar esta propiedad para la 
evaluación de la madurez del compost [1]. En este sentido, experimentos recientes han 
relacionado los parámetros de color CIELAB con la determinación de la estabilidad y madurez 
del compost [2, 3]. En concreto, la determinación de los parámetros de color podría ser de 
especial utilidad para el seguimiento del compostaje de aquellos materiales que se caracterizan 
por un escaso grado de evolución química durante el proceso, como es el caso de muchos 
residuos lignocelulósicos como restos de poda, cortezas y, en general, materiales leñosos de 
descomposición lenta [4]. 

En este trabajo se estudió el compostaje de residuos vitivinícolas con elevados contenidos 
en lignina, a escala de laboratorio, y además del seguimiento de parámetros químicos comunes 
para la caracterización del compost, se determinó el color de los materiales en el sistema Munsell, 
así como los parámetros de color en el espacio CIELAB. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

La muestra B consistió en un orujo agotado de uva (residuo de la destilación del orujo), y la 
muestra BHL fue una mezcla a partes iguales de orujo hidrolizado (residuo de la producción 
biotecnológica de aditivos a partir del orujo agotado) y lías de vinificación, enmendados con 
CaCO3. El proceso de compostaje de ambas muestras se llevó a cabo en el laboratorio, utilizando 
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compostadores fabricados por los autores con este fin, y tuvo una duración de cinco meses. Una 
vez al mes se tomaron dos muestras de cada compostador para análisis, secándose una parte en 
estufa a 60ºC y moliéndose ligeramente a continuación sin tamizar. Se realizó el seguimiento de 
C total, N total, relación C/N, concentraciones de polisacáridos, lignina, y sustancias húmicas. 
Complementariamente se analizó el color de los materiales en el sistema Munsell, y en el espacio 

CIELAB. Las medidas de color se realizaron sobre 25 cm3 de muestra molida dispuestos en una 
placa Petri de 61 cm2 de superficie, igualándose la superficie con ayuda de una espátula. El color 
de cada muestra se determinó en primer lugar por comparación visual con las tablas Munsell de 
color de suelos [5]. Además, se determinó el color de cada muestra usando un espectrofotómetro 
de reflexión Color-Eye XTH. En este caso, se realizaron medidas directas en 20 puntos de la 
superficie y los resultados se expresaron como la media de las 20 medidas. Los espectros de 
reflectancia se obtuvieron para cada 10 nm, entre 360 y 750 nm, determinándose los parámetros 
de color para el espacio CIELAB. 

RESULTADOS 

Durante el compostaje del orujo, la concentración de materia orgánica total apenas se 
modificó (Tabla 1), lo que unido al escaso incremento de la concentración de N (desde un 1.7% a 
un 1.9%), resultó en un descenso poco pronunciado de la relación C/N inicial, que se mantuvo en 
valores netamente superiores a los considerados tradicionalmente adecuados para un compost 
maduro (<20). En la mezcla de orujo hidrolizado y lías se observaron cambios más importantes, 
con una mayor pérdida de materia orgánica (desde el 90,1% al 84,1%), y mayor incremento de la 
concentración de N (desde un 2.0% a un 2.3%), situándose la relación C/N en torno a 20 a partir 
del tercer mes. La evolución de la materia orgánica y N totales durante el compostaje es muy baja 
en comparación con otro tipo de materiales, lo que coincide con estudios de otros autores sobre el 
compostaje de residuos lignocelulósicos [6-8]. Además, la relación C/N del material final es muy 
similar a la inicial, pues los cambios durante el compostaje son escasos, como otros autores han 
observado [7, 9, 10]. Esta escasa evolución puede deberse al elevado porcentaje de lignina de 
estos residuos, que hace que la descomposición sea más lenta que la de otros materiales [11]. A 
pesar de ello, la reducción progresiva de la relación celulosa/lignina en las dos muestras indicó 
que la evolución de los residuos tuvo lugar principalmente durante los tres primeros meses de 
compostaje. Por otra parte, las sustancias húmicas, que deberían incrementarse a lo largo del 
proceso como consecuencia del proceso de humificación [12], no siguieron ninguna tendencia 
clara, reduciéndose con respecto a los valores iniciales los dos primeros meses e incrementándose 
los dos siguientes, para volver a reducirse en el quinto mes. Otros autores han observado también 
escasos cambios o incluso descensos del grado de humificación, especialmente durante el 
compostaje de materiales lignocelulósicos [7, 9, 13], lo que se atribuye a problemas 
metodológicos como la coextracción de sustancias fenólicas. 

 
Tabla 1. Evolución de la materia orgánica y la relación C/N durante el compostaje de orujo (B) y una mezcla de orujo 
hidrolizado, lías y CaCO3 (BHL). MO: materia orgánica total; Cel/Lig: relación celulosa/lignina; SH: sustancias 
húmicas totales; CH: ácidos húmicos. 

 MO (%) N (%) C/N Cel/Lig SH (g kg-1) CH (g kg-1) 
Día B BHL B BHL B BHL B BHL B BHL B BHL 
0 94.1 90.1 1.7 2.0 31 26 0.20 0.31 65 66 36 32 

30 94.4 89.2 1.8 2.2 30 23 0.19 0.23 44 27 32 20 
60 93.9 90.9 2.0 2.2 27 24 0.11 0.18 44 27 30 20 
90 93.4 88.1 2.0 2.6 28 20 0.08 0.12 76 86 49 62 

120 93.8 87.8 1.9 2.6 29 19 0.09 0.12 60 63 40 35 
150 93.0 84.1 1.9 2.3 28 21 0.07 0.13 48 34 34 23 
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Por el contrario, la observación visual del material en compostaje sí mostró una clara 
evolución del mismo en términos de textura, tamaño de partícula y color, especialmente durante 
los primeros meses, lo que fue corroborado por las medidas de color. El color Munsell (Tabla 2) 
se oscureció visiblemente en las dos muestras durante los dos primeros meses (descensos de los 
valores iniciales de value y chroma hasta 2 y 1, respectivamente) y, en el caso de la mezcla de 
orujo hidrolizado y lías, que inicialmente presentaba un intenso color rojo, se produjo también un 
cambio de hue (de 10R a 10YR) durante el primer mes. Después del segundo mes no se 
produjeron cambios adicionales en el color de las muestras. 

 
Tabla 2. Evolución del color en el sistema Munsell durante el compostaje de orujo (B) y una mezcla de orujo 
hidrolizado, lías y CaCO3 (BHL). 

 B BHL 
Día Denominación Munsell Nombre del color Denominación Munsell Nombre del color 
0 10YR 3/3 pardo oscuro 10R 3/2 rojo oscuro 

30 10YR 2/2 pardo muy oscuro 10YR 2/2 pardo muy oscuro 
60 10YR 2/1 negro 10YR 2/1 negro 
90 10YR 2/1 negro 10YR 2/1 negro 

120 10YR 2/1 negro 10YR 2/1 negro 
150 10YR 2/1 negro 10YR 2/1 negro 

 
El seguimiento de los parámetros de color del espacio CIELAB (Tabla 3) permitió una 

mejor observación de la evolución del oscurecimiento o melanización del material. Aunque el 
oscurecimiento progresivo de los materiales durante el compostaje se atribuye habitualmente a la 
producción de sustancias húmicas [12], en este caso no se pudo establecer relación entre ambos 
aspectos, pues las concentraciones de estas últimas no siguieron una tendencia clara durante el 
compostaje. En ambas muestras se produjo una reducción de los valores de los parámetros L*, a*, 
y C*

ab, indicando un descenso de la claridad o luminosidad y del croma o intensidad del color, así 
como un retroceso en la componente roja marcada por a*, que fue más importante en la muestra 
mezcla de orujo hidrolizado y lías, en cuyo color inicial tiene un gran peso la presencia de 
polifenoles y otros compuestos coloreados presentes en el vino tinto. El parámetro h sólo se 
modificó en el compostaje de la mezcla de orujo hidrolizado y lías, sufriendo un brusco 
incremento en el primer mes con respecto al inicio, debido también a la pérdida del tono rojo, y 
manteniéndose constante el resto del experimento. Por lo general, la evolución de los parámetros 
de color se detuvo o se redujo notablemente a partir del segundo mes de compostaje, llegando a 
una situación estable característica de la etapa de maduración, en coincidencia con lo observado 
por Khan et al. [2] para el compostaje de diferentes tipos de residuos. 
 
Tabla 3. Evolución de los parámetros de color del espacio CIELAB durante el compostaje de orujo (B) y una mezcla 
de orujo hidrolizado, lías y CaCO3 (BHL). Se incluye la diferencia total de color (∆E*ab) de ambos experimentos: B y 
BHL con respecto al primer día. 

 B BHL 
Día L* a* b* C*ab hab ∆E*ab L* a* b* C*ab hab ∆E*ab 
0 25.5 7.8 12.9 15.0 59.0  24.8 12.7 7.6 14.9 31.0  

30 26.5 7.2 14.2 15.9 62.9 1.7 22.9 6.7 9.0 11.2 53.5 6.4 
60 20.0 4.8 8.2 9.5 59.4 7.8 20.6 5.7 7.3 9.3 51.8 8.2 
90 19.7 5.1 9.1 10.4 60.4 7.4 20.1 6.4 8.0 10.2 51.5 7.9 

120 20.8 4.9 9.3 10.5 61.9 6.6 19.6 5.9 7.0 9.2 50.1 8.6 
150 19.4 4.9 8.1 9.4 59.0 8.3 19.1 5.7 7.5 9.4 52.6 9.0 

 

CONCLUSIONES 

La estabilización de residuos vitivinícolas durante el compostaje se siguió mediante la 
medida del color. Los parámetros de color del sistema Munsell y del espacio CIELAB 
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permitieron describir la evolución de los materiales durante el compostaje, frente a las 
dificultades encontradas para hacerlo mediante parámetros químicos utilizados habitualmente en 
este campo. La sencillez de la determinación del color podría tener aplicación a escala industrial 
en las plantas de compostaje de residuos, como una medida sencilla de la madurez, y servir de 
guía para evaluar la necesidad de otros análisis más complejos. La determinación del color en el 
sistema Munsell mediante inspección visual podría ser un hándicap para su utilización, razón por 
la cual el empleo de la espectrofotómetros de reflexión se apunta como más adecuado a este 
propósito. 
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Resumen: 
El consumo de guayaba está muy extendido en todo el territorio colombiano, pero su cultivo se 
realiza en diferentes climas y variedades. Además de las variedades Regional Blanca y Regional 
Roja, se está introduciendo en algunas regiones una variedad mejorada llamada Palmira, con 
menor contenido en semillas y más resistente a plagas. La Universidad Nacional de Colombia 
desarrolla actualmente un proyecto para la obtención de productos con mejores cualidades 
organolépticas donde se engloba el estudio de la guayaba, siendo la primera vez que se realizan 
medidas colorimétricas y su relación con la maduración en esta fruta. 
 
Palabras clave: Guayaba, Análisis de imagen, Color. 
 

INTRODUCCIÓN 

La guayaba es una fruta, proveniente de América tropical, que en la actualidad se ha 
distribuido ampliamente en el mundo debido a su alto valor nutricional, ya que presenta un alto 
contenido de pectina, fibra dietética, carotenoides, lectinas, saponinas, taninos, fenoles, 
triterpenos, flavonoides y vitaminas A y C (esta última se encuentra en mayor proporción que en 
la naranja). La forma del fruto depende de la variedad (redonda u ovalada), lo mismo que el color 
de la pulpa y la cáscara. En general, presenta un alto contenido de semillas, alrededor de 100-500 
por fruto. Su aroma es intenso y agradable, el sabor dulce y la acidez varía de un fruto a otro. 

En Colombia, la guayaba se encuentra en todo el territorio nacional, con un amplio número 
de variedades, distribuidas en todos los climas. El consumo interno es principalmente en fresco, y 
como materia prima para la elaboración de jugos, néctares y bocadillo. Comercialmente se 
agrupan en blancas y rojas, según la coloración que presenta la pulpa. En la Hoya del río Suárez 
se encuentran mayoritariamente dos variedades denominadas, Regional Roja y Regional Blanca.  
Sin embargo, actualmente existe un proyecto para introducir en la región 5.500 hectáreas de  la 
variedad mejorada, conocida como guayaba pera o Palmira ICA-1, la cual tiene un menor 
contenido de semillas, presenta mayor rendimiento y es más resistente a plagas. 

Con el fin de fortalecer la cadena agroproductiva de la guayaba, en la Universidad Nacional 
de Colombia, se está desarrollando un proyecto que pretende obtener productos alimenticios 
enriquecidos en el color y el aroma de esta fruta, con un alto valor agregado y que permitan el 
desarrollo sostenible de esta especie frutal. Existen algunos estudios sobre la composición de 
carotenoides de esta fruta [1-3] sin embargo, ésta es la primera vez que se utiliza la colorimetría 
triestímulo para encontrar diferencias entre variedades y entre estadios de madurez. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se ha analizado un total de 72 imágenes del exterior y el interior de frutos de guayaba de 
tres variedades colombianas (regional roja, regional blanca y palmira), en tres estadios de 
madurez (verde, pintona y madura) (Figura 1). Las imágenes fueron tomadas en un sistema de 
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iluminación indirecta controlada, equipado con lámparas Sekuro T5-8W, al que se encuentra 
acoplada una cámara digital Samsung Digimax A503. En cada imagen se ha recortado un área de 
180x180 píxeles. 

 
Figura 1. Imágenes de las muestras analizadas, categorizadas por variedad,tipo de imagen y estadio de madurez. 

Se han obtenido las coordenadas colorimétricas CIELAB a partir de los valores medios de 
los píxeles mediante el software original DigiFood® [4], así como las medidas de heterogeneidad, 
que se ha definido como la fracción de píxeles que difieren más de un 10% de la media. 

RESULTADOS 

La claridad L* aumenta en el exterior de la fruta en las tres variedades a lo largo de la 
maduración, siendo este aumento más notorio en la variedad blanca. El tono hab disminuye 
durante la maduración, variando de tonos verdes a amarillentos; y el croma C*ab aumenta en el 
exterior de las frutas con la maduración [Figura 2]. 

 
Figura 2. Evolución de los valores colorimétricos L*, C*ab y hab en el exterior de los frutos de guayaba durante la 

maduración, según variedad 

Se ha evaluado cómo se modifica la heterogeneidad cromática observando la dispersión de 
colores en el diagrama a*,b* de cada imagen como una nube de puntos en el diagrama de color 
según el estadio de maduración. En el exterior de las guayabas se aprecia cómo se desplazan estas 
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nubes de puntos al avanzar la maduración, especialmente en el último estadio, hacia tonos más 
bajos y de más intensidad cromática (Figura 3). La variedad blanca presenta manchas negras en el 
exterior que corresponden con una pequeña nube de puntos cercana al origen de coordenadas.  

 
 
Figura 3. Evolución de la dispersión de puntos en el diagrama a*,b* en el exterior de la guayaba a lo largo de la 
maduración 

En el interior de la fruta los parámetros colorimétricos L*, C*ab y hab presentan valores 
característicos para cada variedad, aunque sin modificaciones aparentes a lo largo del proceso de 
maduración (Figura 4). 

  
Figura 4. Evolución de los valores colorimétricos L*, C*ab y hab en el interior de los frutos de guayaba durante la 

maduración, según variedad 

 

Así mismo, los diagramas de dispersión de color a*,b* en el interior de los frutos aparecen 
muy solapados en todos los casos. No hay una evolución clara de la intensidad ni de la 
heterogeneidad cromática a lo largo de la madurez, aunque se aprecia un ligero desplazamiento 
de los puntos hacia valores de tono más bajos (Figura 5). 
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Figura 5. Evolución de la dispersión de puntos en el diagrama a*,b* en el interior de la guayaba a lo largo de la 
maduración 

 
CONCLUSIONES 

Los valores de claridad L* y tono hab del exterior son índices óptimos para estimar la 
madurez de los frutos de guayaba. La digitalización de imágenes es un buen método para realizar 
medidas de color, ya que, a diferencia de los métodos colorimétricos tradicionales a partir de una 
única medida, se pueden seleccionar las zonas de interés, excluyendo mediante un criterio 
objetivo, las zonas de interferencia (manchas de los frutos) evitando que alteren las medias de 
estas medidas. 
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Resumen: 
El color del aceite de oliva, así como el contenido en pigmentos clorofílicos y carotenoides está 
influenciado por el estado de madurez de los frutos, la variedad de aceituna y el proceso de 
extracción del aceite. A medida que la fecha de recolección de la aceituna avanza, se producen 
descensos en los contenidos de pigmentos, así como cambios en las coordenadas colorimétricas, 
en aceites de oliva obtenidos en laboratorio mediante Sistema Abencor. 
El análisis estadístico realizado revela que pueden diferenciarse aceites de oliva procedentes de 
aceitunas recolectadas con distinto índice de madurez, en la comarca oleícola de Tierra de Barros 
(Badajoz, España).  
 
Palabras clave: Aceite de Oliva Virgen, Color, Pigmentos, Índice de Maduración. 
 

INTRODUCCIÓN 

El color característico del aceite de oliva se debe a la presencia de pigmentos clorofílicos y 
carotenoides. Su presencia en el aceite depende de numerosos factores, como la variedad de 
aceituna, el estado de maduración, las condiciones medioambientales, los procesos de extracción y 
las condiciones de conservación. Es conocido que, a igualdad de otros factores, variedades como 
Picual producen aceites más verdes y de color más intenso que otras como Arbequina. Los procesos 
de extracción producen en el aceite pérdidas de pigmentos, fundamentalmente clorofilas [1]. Los 
pigmentos clorofílicos son responsables de los tonos verdosos de los aceites, mientras que la luteína 
y el β-caroteno son los principales responsables de los tonos amarillos.  

Clorofilas y carotenos juegan un importante papel en la actividad oxidativa del procesado de 
alimentos, debido a su naturaleza antioxidante en la oscuridad y prooxidante cuando están expuestos 
a la luz [2] y en la salud humana, estudios recientes han mostrado su acción anticancerígena y 
preventiva frente a enfermedades cardiovasculares [3]. 

Actualmente en los estudios de caracterización de los aceites de oliva virgen se viene 
demandando el conocimiento de un perfil específico de pigmentos, de modo que el ratio entre 
pigmentos podría ser usado para garantizar la autenticidad del producto [4]. 

El objetivo de este trabajo es contribuir, basándonos en parámetros colorimétricos del 
espacio CIELAB (L* C*ab hab) y del contenido en pigmentos, a la caracterización de aceites de 
oliva virgen procedentes de la zona oleícola indicada, obtenidos mediante sistema Abencor, a 
partir de aceitunas recolectadas en distintos grado de madurez estados de maduración de las 
aceitunas de la variedad carrasqueña, que representa más del 70% de la producción de la zona. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Se analizaron un total de 90 muestras de aceite de oliva virgen, 30 muestras en cada una de 
las campañas 2005/06, 2006/07 y 2007/08. Dichas muestras fueron obtenidas mediante el sistema 
Abencor en el Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura. Los frutos fueron 
recogidos a lo largo de la campaña (desde Noviembre hasta finales de Enero) en diez almazaras 
distribuidas geográficamente por toda la zona oleícola, y representaban distintos estados de 
maduración de la aceituna. 

Resultaron un total de 22 muestras con un índice de maduración entre 1 y 2, 23 muestras 
entre 2 y 3, 27 muestras entre 3 y 4, y 18 muestras entre 4 y 5. El índice de maduración se 
determinó según método descrito por [5]. Para la determinación analítica del color se utilizó un 
espectrofotómetro Shimadzu 1603 UV-VIS. Se empleó el método CIELAB (Norma UNE 
72031/83) utilizando el iluminante D65 y el observador patrón 10º. El análisis del contenido de 
pigmentos, clorofilas y carotenos, se realizó siguiendo la metodología propuesta por autor [6]. 

Se ha utilizado el test ANOVA (análisis de varianza) del programa informático SPSS 15,0. 
Las diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas cuando la probabilidad fue 
mayor del 95% (p<0.05). 

RESULTADOS 

En la Tabla I aparecen las medias de cada uno de los parámetros analizados (coordenadas 
CIELAB y pigmentos) de los aceites elaborados mediante sistema Abencor, en función de los 
intervalos de índice de maduración de las aceitunas recolectadas. 

 
Tabla1: Parámetros de color y pigmentos y análisis estadístico. Diferentes letras entre grupos indican que existen 
diferencias estadísticamente significativas (P<0,05). 

 
 

A medida que avanza la época de recolección de las aceitunas, y consecuentemente el 
índice de maduración va aumentando, se produce un incremento de la claridad de los aceites 
obtenidos (L*), así como en el valor de tono (hab) de los mismos. Por el contrario, tanto las 
coordenadas a* y b* disminuyen durante toda la compaña de recolección, dando lugar a aceites 
de un croma (C*ab) también menor. 

En cuanto a los contenidos en clorofilas y carotenos, ambos sufren una disminución a 
medida que avanza el grado de maduración de las aceitunas de procedencia, siendo estas pérdidas 
más acusadas en clorofilas (39%) que en carotenos (23%). Estos resultados están en concordancia 
con los obtenidos por Mínguez et al. (1991) [6] al estudiar la evolución de estos pigmentos, en 
aceites elaborados con seis variedades de aceituna, en distintas fechas de recolección. 

Las aceites elaborados con aceitunas cuyo estado de maduración corresponde a 1-2, son 
considerados como aceites procedentes de aceituna en estado verde, los elaborados con aceitunas 
cuyos índices se encuentran entre 2-3 y 3-4, son considerados como aceites procedentes de 
aceituna en estado de envero, en tanto que los que han sido elaborados con aceitunas de índice de 
maduración entre 4-5 se consideran como elaborados con aceitunas en estado maduro. Como se 
observa, una vez  realizado el análisis estadístico, y considerados estos tres estados, existen 
diferencias significativas al 95% tanto para los parámetros colorimétricos como para los 
contenidos en clorofilas y carotenos. 
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Si se analizan separadamente los resultados correspondientes a las dos muestras de 
aceitunas en envero (índice de maduración 2-3 y 3-4), se observa que las muestras no presentan 
diferencias significativas con los aceites elaborados con aceitunas en estado verde, sin embargo si 
presentan diferencias significativas con aquellas procedentes de aceituna en estado maduro 
(excepto el parámetro L*). 

En la figura 1 se representan la media de las coordenadas de color del espacio CIELAB L*, 
a* y b* para los aceites elaborados con aceitunas de los índices de maduración entre 1-2, 2-3, 3-4 
y 4-5, y se aprecia, espacialmente, cómo evolucionan estos aceites a medida que avanza la 
maduración de los frutos. 

 
Figura 1.  Coordenadas de color en el espacio CIELAB (L*, a*, b*) de los aceites analizados. 

 

CONCLUSIONES 

El análisis de parámetros colorimétricos mediante el método CIELAB, así como el 
contenido en clorofilas y carotenos, permite diferenciar estadísticamente aceites de oliva virgen 
elaborados con aceitunas de una misma variedad y de una misma zona oleícola en diferentes 
estados de maduración, con una confianza del 95%. 

REFERENCIAS 

[1] M.I. Mínguez-Mosquera, B. Gandul-Rojas, J. Garrido Fernández, L. Gallardo-Guerrero: “Pigments present in 
virgin olive oil”. Journal of American Oil Chemists Society, Vol. 67, pág. 192-196 (1990). 

[2] N.Fakourelis, E.C.Lee, D. B.Minn: “Effects of chlorophyll and β-carotene on the oxidation stability of olive 
oil”. Journal of Food Science ,Vol. 52, pág. 234-235 (1987). 

[3] J. T.Landrum, R. A.Bone: “Effects of chlorophyll and β-carotene on the oxidation stability of olive 
oil”.Archives of Biochemistr and Biophysicsy, Vol. 385, pág. 28-40 (2001). 

[4] B.Gandul-Rojas, M.R. Cepero, M.I. Mínguez-Mosquera: “Use of chlorophyll and carotenoid pigment 
composition to determine authenticity of virgin olive oil”. Journal of American Oil Chemists Society Vol. 77, 
No.8, pág. 853-858 (2000). 

[5] M. Uceda, L. Frías,: “Harvest dates: evolution of the fruit oil content, oil composition and oil quality”. 
Proceedings II Seminario Oleícola Internacional. COI. Córdoba. Pág. 125-128 (1975). 

[6] M.I. Mínguez-Mosquera, L. Rejano, B. Gandul, A.H. Sánchez, J. Garrido. “Color-pigment correlation in virgen 
olive oil”. Journal of American Oil Chemists Society, Vol. 68, pág. 332-336 (1991). 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 323 

DETERMINACIÓN INSTRUMENTAL Y SENSORIAL DEL COLOR DE 
“MAGDALENAS DE CHOCOLATE” ELABORADAS CON FIBRA DE 

CACAO COMO REEMPLAZANTE DE GRASA 
 

S. Martínez-Cervera1, A. Salvador1, B. Muguerza2, L. Moulay2 y S.M. Fiszman1 
1Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (CSIC). Apartado de Correos 73, 46100 

Burjassot (Valencia), Spain 
2Research and Development Department. Natraceutical, Autovia A-3. Salida 343, Camí de 

Torrent s/n, 46930 Quart de Poblet (Valencia), Spain 
 

Resumen: 

En el presente trabajo se ha utilizado fibra de cacao para sustituir de forma parcial la grasa de una 
formulación de magdalenas. Esta fibra aporta color “a chocolate” que puede aprovecharse como 
un valor añadido. Por esta razón, las magdalenas control (con la formulación completa en grasa) 
se han elaborado con cacao añadido para obtener “magdalenas de chocolate” y poder efectuar 
comparaciones sensorialmente válidas. Se estudió por tanto la correlación entre el color medido 
instrumental y sensorialmente de la muestra control con cacao y las magdalenas adicionadas con 
cantidades crecientes de fibra de cacao. El color resultó más parecido cuanto mayor fue la 
cantidad de fibra incorporada. Los resultados demostraron que la adición de esta fibra se puede 
considerar un ingrediente que aporta color similar al cacao en polvo y podría utilizarse para 
obtener magdalenas “de chocolate” bajas en grasa sin tener que adicionar cacao. 

Palabras clave: color, magdalenas, fibra, bajo en grasa, sensorial. 

INTRODUCCIÓN 

El aumento de enfermedades cardiovasculares y de obesidad en la población, así como de 
otras enfermedades relacionadas con la alimentación [1] ha provocado un mayor interés del 
consumidor por conocer la composición de los alimentos. Se valoran más positivamente aquellos 
que han reducido su valor calórico, y existe una mayor preocupación por la relación entre la dieta 
y la salud. Es por ello que durante los últimos años se ha producido un aumento de consumo de 
productos bajos en grasas o en azúcar [2]. La fibra de cacao utilizada en este trabajo es un 
subproducto importante de la industria del cacao, obtenido por tratamiento enzimático de la 
cáscara [3]. Se ha catalogado como fibra dietética con una carga considerable de fracción soluble, 
por lo que se consideró interesante utilizarla para sustituir grasa en productos dulces de bollería a 
los que se les quiera reducir el contenido calórico y a la vez, enriquecer en fibra. 

El objetivo del presente estudio es comparar el color obtenido por la adición de fibra de 
cacao para reemplazar parte de la grasa en magdalenas, con el color control obtenido por adición 
de cacao en polvo. El nuevo producto es rico en fibra y bajo en grasa, reduciendo así la cantidad 
de calorías del mismo. Por otro lado, este nuevo producto debe de ser sensorialmente aceptable. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

1. Ingredientes y preparación de las magdalenas 

Se prepararon cuatro formulaciones de magdalenas identificadas con los siguientes 
nombres: control (con adición de cacao en polvo, sin fibra de cacao) y 25%FC, 50%FC y 75%FC 
(muestras en las que se sustituyó el 25, 50 y 75% del aceite con fibra de cacao). Los ingredientes 
comunes en todas ellas fueron: 25.28% de harina de trigo, 6.83% de yema de huevo líquida 
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pasteurizada y 13.65% de clara de huevo líquida pasteurizada, 12.64% de leche entera, 25.28% 
de azúcar, 1.01% de bicarbonato de sodio y 0.76% de ácido cítrico y 0.38% sal. Las muestras 
control llevan un 11.63% de aceite refinado de girasol. 

Se batieron los ingredientes en una amasadora doméstica Kenwood Major Classic. Se vertió 
la masa en una dosificadora y con la ayuda de una balanza se adicionó exactamente 45g de masa 
en cada molde de papel de 60mm de diámetro. Posteriormente, las muestras se colocaron en una 
bandeja de horno y se hornearon durante 17 minutos en un horno a 175ºC. Una vez cocinadas, las 
magdalenas se dejaron enfriar a temperatura ambiente durante 1 hora en un soporte elevado para 
evitar que la humedad se condensara en la base. A continuación se envasaron en polietileno, 
formando bolsas de 6 magdalenas y se almacenaron a 20ºC hasta el día siguiente. 

2. Medida del color 

Para medir el color de la corteza de las magdalenas se utilizó un espectrocolorímetro 
Konica Minolta CM-3500, y los resultados se expresaron de acuerdo con el sistema CIELAB 
(iluminante D65 y ángulo de visión de 10º). Las medidas se realizaron a través de un diafragma 
de 8mm con vidrio óptico incorporado. Los parámetros determinados fueron L*, a*, b*, C*ab y 
hab. También se calculó la diferencia de color (∆E*ab) entre el control y las muestras con fibra de 
cacao [4]: 
  ∆E*ab = ((∆L*)2+(∆a*)2+(∆b*)2)1/2  (Ec. 1) 

Los valores que se usaron para determinar si la diferencia de color era obvia visualmente 
fueron los siguientes [5]: 

- ∆E*ab < 1 diferencias de color no obvias por el ojo humano 
- 1 < ∆E*ab < 3 pequeñas diferencias de color podrían ser apreciadas por el ojo humano 
dependiendo del tono de las muestras 
- ∆E*ab > 3 diferencias de color obvias por el ojo humano 

3. Análisis sensorial descriptivo 

Para realizar el análisis sensorial descriptivo se utilizó un panel de 10 catadores entrenados 
con experiencia en la evaluación de productos similares. Tras obtener consenso en el panel se 
seleccionaron varios atributos como el color “a chocolate” exterior de las magdalenas, entre 
otros. Las muestras se evaluaron en una escala no estructurada de 10 cm por duplicado en 2 
sesiones independientes. Las magdalenas se presentaron en su molde sobre bandejas de plástico, 
codificadas con 3 dígitos al azar y cada panelista evaluó 4 muestras en cada sesión. 

4 Análisis estadístico 

Para el análisis estadístico se utilizó el programa SPSS 1.2. y se realizó un análisis de la 
varianza de un factor, tanto en los parámetros instrumentales como sensoriales, para determinar 
las diferencias entre las muestras debidas a la diferente cantidad de fibra de cacao. 

RESULTADOS 

Los mayores valores de L* (claridad) corresponden a las muestras que llevan una 
sustitución del 25% de aceite por fibra de cacao. El valor de L* disminuye cuando la 
concentración de fibra de cacao aumenta (p=0.032). Las muestras con menor reemplazo de grasa 
(25% de reemplazo) son las que presentaron mayor valor de a* (p=0.001) y b* (p=0.000), 
indicando un color más anaranjado (Tabla 1).  
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En la muestra control (la única muestra que contiene cacao en polvo), los valores de L*, 
a*,b* y C*ab son similares al de las muestras con mayor contenido en fibra de cacao (50%FC y 
75%FC), de manera que la adición de fibra de cacao (cuyos parámetros son L*= 45.75, a*=11.98, 
b*=26.36) a magdalenas se puede considerar como un ingrediente que aporta un color similar al 
cacao en polvo (L*=37.74, a*=14.64, b*=19.59) siempre y cuando se adicione por encima de un 
nivel determinado. De acuerdo a los resultados obtenidos, la única muestra que presenta una 
variación apreciable por el ojo humano (∆E*ab>3 respecto de la muestra control) es la que 
contiene 11,5% de fibra en porcentaje en la masa (25% de reemplazo de grasa). 

En la Tabla 2 se muestra la matriz de correlación de Pearson de los valores de color 
instrumental e intensidad de color “a chocolate” evaluado sensorialmente obtenido por el panel 
entrenado; como se puede observar, sólo se obtuvo una correlación significativa con el parámetro 
instrumental hab. 

Se realizó un Análisis de Componentes Principales y se extrajeron 2 componentes que 
explican el 99.4% de la varianza (Figura 1). El primer componente explica el 85.8% de la 
varianza y muestra una correlación positiva con todos los parámetros de color instrumentales y 
una correlación negativa con el color “a chocolate” evaluado sensorialmente. Como se puede 
observar, la muestra con 11.5% fibra de cacao (la que menor porcentaje de aceite reemplazado 
tiene) es la que presenta mayor diferencia en las características de color respecto del control, 
mientras que el resto de las muestras con mayor contenido en fibra de cacao adicionada (23.0 y 
34.5% fibra en porcentaje en la masa) presentaron un color sensorial con mayores similitudes al 
control en valores de hab y de L*. 

Tabla 1.  Parámetros de color de la corteza de magdalenas con bajo contenido en grasa por adición de fibra de 
cacao. 

Muestra L* a* b* C* ab hab ∆E*ab 

Control 
38.3ab 
(1.6) 

6.5a 
(0.4) 

5.6a 
(0.6) 

8.6a 
(0.7) 

40.6a 
(1.9) 

0 

25%CF 
40.7a 
(2.2) 

8.5b 
(0.8) 

12.6b 
(1.7) 

15.2b 
(1.9) 

55,9b 
(1.7) 

7.7 

50%CF 
36.0b 
(1.4) 

6.5a 
(0.7) 

7.5a 
(1.3) 

9.9a 
(1.4) 

48.69c 
(2.4) 

3.0 

75%CF 
36.5ab 
(2.8) 

6.1a 
(0.7) 

6.7a 
(1.1) 

9.1a 
(1.3) 

47.6c 
(1.8) 

2.1 

Los números entre paréntesis son las desviaciones estándar de la media. 
Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p<0.05) según el test de Tukey. 

Tabla 2.  Matriz de correlación de Pearson entre los datos instrumentales y sensoriales de color. 

Variables L* a* b* C*ab hab 
Intensidad color 
“a chocolate” 
(sensorial) 

L* 1 0.897 0.741 0.794 0.443 -0.312 
a* 0.897 1 0.949 0.973 0.761 -0.686 
b* 0.741 0.949 1 0.996 0.926 -0.868 

C*ab 0.794 0.973 0.996 1 0.889 -0.825 
hab 0.443 0.761 0.926 0.889 1 -0.980 

Intensidad color 
“a chocolate” 

(sensorial) 
-0.312 -0.686 -0.868 -0.825 -0.980 1 

Valores en negrita son diferentes de 0 con un nivel de significación alfa=0.05. 
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Figura 1.  Análisis de Componentes Principales de las muestras de magdalenas con fibra de cacao adicionada. 

CONCLUSIONES 

Sustituciones de grasa superiores al 50% por fibra de cacao da lugar a magdalenas con 
color similar al del cacao en polvo. Sólo se obtuvieron buenas correlaciones de los datos 
sensoriales con el parámetro instrumental hab. A la vista de los resultados se podría decir que la 
fibra de cacao es una buena opción para la elaboración de magdalenas bajas en grasas teniendo en 
cuenta el parámetro color.  
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Resumen: 
El análisis de los espectros de reflexión, en particular, mediante el uso de los índices R650/R570 
(ID), R560/R500 (IN) y R630/R580 (ITP), permite analizar de forma sencilla las propiedades 
ópticas de la carne y productos cárnicos. Determinadas propiedades ópticas están relacionadas 
con la concentración de pigmentos hemínicos y con su estado químico, por lo que posibilita el 
estudio de la evolución del proceso de curado de un producto cárnico crudo-curado, como el 
salchichón. De esta manera se ha comparado la evolución del proceso de curado de salchichones 
sin tratar y de salchichones tratados con sorbato potásico (antifúngico). Los resultados muestran 
que la aplicación del tratamiento con sorbato potásico modifica el proceso de curado, provocando 
una mayor nitrosación inicial, pero una mayor decoloración al final del proceso. Por tanto, el 
sorbato reduce la estabilidad de los nitrosopigmentos, y por tanto del color curado. 

Palabras clave: Espectrofotometría, reflexión, productos cárnicos crudo-curados, sorbato. 

 

INTRODUCCIÓN 

El color es uno de los atributos sensoriales más importantes de los productos cárnicos, 
razón que influye en la decisión de compra del consumidor, y por lo que debe tenerse en 
consideración en el control de calidad, procesos y el desarrollo de nuevos productos [1]. A nivel 
general, el color se determina de forma subjetiva (catadores) y objetiva (colorímetros, 
espectrofotómetros y análisis de imagen) [1, 2]. En la carne y los productos cárnicos, el principal 
factor responsable del color y sus cambios es la concentración de pigmentos mayoritariamente 
hemínicos (mioglobina: Mb) así mismo, de los cambios químicos en su estructura [3]. 
Recientemente, se está haciendo hincapié en el efecto de la ultraestructura y su relación con el 
color [4]. 

En el desarrollo de nuevos alimentos, se debe estudiar la influencia en el color que ocasiona 
la adición de un nuevo ingrediente. Por ello se hace imprescindible para el Tecnólogo de 
Alimentos disponer de herramientas que permitan obtener distinta información a través de las 
propiedades ópticas del alimento. El estudio de los espectros de reflexión es una herramienta 
básica para conocer las modificaciones en las propiedades ópticas que tiene un alimento, tanto en 
la incorporación de un nuevo ingrediente (antioxidantes, antimicrobianos, ingredientes 
funcionales, fibra dietética, etc. [5]), en las reformulaciones, como a lo largo de su proceso de 
elaboración y conservación [6].  
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En el estudio de las propiedades ópticas, la medición del espectro de reflexión es una 
excelente herramienta para describir la apariencia del color de la carne y productos cárnicos en 
superficie. Existen distintas relaciones (cocientes y diferencias) de longitudes de onda (índices) 
que permiten evaluar los cambios de los distintos estados de los hemopigmentos durante los 
procesos de elaboración de la carne y productos cárnicos [1]. Los más utilizados en la industria 
cárnica son el índice de nitrosación (IN) R560/R500, el índice de decoloración (ID) R650/R570 y 
el índice de transformación de pigmentos (ITP) R630/R580 [1, 7, 8]. 

En los productos cárnicos crudo-curados, el control de la microbiota fúngica es muy 
importante, ya que puede producir modificaciones en distintas propiedades sensoriales del 
producto (color). A nivel industrial se emplea el ácido sórbico y sus sales para controlar su 
crecimiento. Sin embargo, el efecto que tiene su adición sobre el color se desconoce. Por ello, el 
objetivo de este trabajo es determinar la influencia de la aplicación en superficie del sorbato 
potásico sobre el color en el salchichón, utilizando los espectros de reflexión. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestras 

La elaboración de los salchichones está descrita en Pérez-Álvarez [9]. Los salchichones 
fueron elaborados, siguiendo la metodología industrial, en la planta piloto del grupo IPOA de la 
Universidad Miguel Hernández. La formulación en materias primas cárnicas fue la siguiente: 
60% de magro de cerdo y 40% panceta. El resto de aditivos adicionados fueron: 2% de sal, 1% de 
lactosa, 150 mg/kg de NaNO2, 300 mg/kg de NaNO3, y 500 mg/kg de ascorbato como sales de 
curado. Además, se adicionaron cultivos iniciadores (T-SC-150 CHR Hansen; Lactobacillus 
plantarum y Staphylococcus carnosus) para la estandarización de la microbiota del producto. El 
proceso de elaboración de los salchichones constó de 2 etapas fundamentales, la fermentación (72 
h, 22±2ºC; %HR 95±2) y la maduración (16 d; 16±2ºC; %HR 85-90). Para controlar el 
crecimiento fúngico el sorbato de potasio fue añadido mediante inmersión de los salchichones en 
una solución al 20%; las muestras control, también fueron sumergidas en las mismas condiciones 
pero en agua. 

Determinación de los parámetros de color 

Las determinaciones del espectro de reflexión se realizaron mediante un espectrofotómetro 
Minolta CR-2600D  (Minolta Camera Co. Osaka, Japan), con iluminante D65 y observador 10º. 
Se interpusieron cristales de baja reflectancia Minolta CR-A51/1829-752, entre la muestra y el 
equipo. Para la determinación del espectro de reflexión se siguieron las recomendaciones de la 
AMSA [10]. 

Análisis estadístico. 

Se realizó un Análisis de la Varianza con 2 factores: tiempo, con 8 niveles (0h, 24h, 72h, 
5d, 8d, 12d, 15d, 19d)  y tratamiento con 2 niveles (control y sorbato potásico). Se elaboraron 3 
lotes independientes, y en cada uno de los tiempos de muestreo se recogieron 3 salchichones, y de 
cada uno de ellos se obtuvieron un total de 3 lonchas con un espesor de 2cm. A cada una de las 
lonchas se le efectuaron 9 determinaciones de color. Para determinar entre qué niveles de cada 
factor se encontraban las diferencias significativas, se aplicó el Test de Tukey. 

RESULTADOS 

El ANOVA realizado a los distintos factores (tiempo y tratamiento) señaló que se 
presentaron diferencias significativas para todas las variables estudiadas. 
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R560/R500 (IN): Este índice IN permite 
determinar la proporción relativa de pigmentos Fe 
(II) nativos y Fe (II) estabilizados por nitrosación 
en superficie; es decir, determina indirectamente, 
la relación entre la Mb y la nitrosomioglobina 
(NOMb). Por lo tanto, representa la eficacia del 
proceso de curado [1, 7]. El test de Tukey señaló 
que durante la fermentación, existieron diferencias 
significativas (P<0.05) entre tiempos, pero no en 
los tratamientos (P>0.05). Esto indica que los 
procesos de fermentación fueron similares en ambos casos. Sin embargo, al aplicar el sorbato, se 
puede apreciar (Figura 1) cómo el valor de este índice disminuyó, indicando con ello que 
favoreció la formación, en superficie, de nitrosopigmentos; dicho incremento se efectuó en el día 
8. Sin embargo, la estabilidad de los nitrosopigmentos en superficie fue muy baja, ya que éstos se 
retrogradaron (incremento de IN) muy rápidamente, posiblemente debido a que la microbiota 
fúngica que se desarrolla en estos embutidos protege de la acción del oxígeno. Mientras que en 
las muestras control, la retrogradación es más lenta, protegiendo más efectivamente a los 
nitrosopigmentos, responsables, en parte, del color de estos embutidos. 

R650/R570 (ID): Este índice permite estimar, en 
superficie, la intensidad del color curado mediante la 
proporción de pigmentos Fe (II) (Mb y NOMb) y los 
pigmentos Fe (III) (metamioglobina (MMb) y 
nitrosometamioglobina NOMetMb) presentes en el 
producto cárnico, permitiendo evaluar el grado de 
curado y la decoloración del mismo. Además, está 
estrechamente correlacionado con la apreciación 
visual [1, 8]. El test de Tukey señaló que durante la 
fermentación, existieron diferencias significativas 
(P<0.05) entre tiempos pero no en los tratamientos 
(P>0.05). Esto indica que los procesos de 

fermentación fueron similares en ambos casos. Sin embargo, al aplicar el sorbato, se puede 
apreciar (Figura 2) cómo el valor de este índice disminuyó (t=5d), indicando con ello que, en 
superficie, el producto todavía no ha desarrollado un color curado adecuado. Esto se debe a que 
en este tiempo existe una mayor concentración de NOMetMb, intermediario en la formación de 
NOMb. Al igual que ocurría en el IN, se puede apreciar cómo la adición de sorbato reduce la 
estabilidad de ID, efecto que podría estar relacionado con el efecto protector en superficie de la 
microbiota fúngica.  
 
R630/R580 (ITP): Este índice permite estimar, en 
superficie, el estado de la Mb que no ha 
reaccionado con el nitrito. En los productos 
cárnicos, el estado mayoritario de la Mb que no ha 
reaccionado está en forma de Mb y MetMb. Si el 
valor de ITP es alto, indican una mayor rojez, 
mientras que si son bajos la apreciación visual es 
marrón. El test de Tukey señaló que durante la 
fermentación existieron diferencias significativas 
(P<0.05) entre tiempos, pero no entre tratamientos 
(P>0.05). Esto indica que los procesos de 
fermentación fueron similares en ambos casos. Sin 

Figura 1.  Evolución del índice IN de 
ambas muestras a lo largo del tiempo 

Figura 3.  Evolución del índice ITP de 
ambas muestras a lo largo del tiempo 

Figura 2.  Evolución del índice ID de ambas 
muestras a lo largo del tiempo 
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embargo, al aplicar el sorbato, se puede apreciar (Figura 3) cómo el valor de este índice 
disminuyó (t=5d), indicando, como el caso anterior, que la Mb que no ha reaccionado está en 
forma de MetMb. En la figura 3 se observa una bajada inicial en la muestra tratada con sorbato, 
lo cual no ocurre en el control. Se puede apreciar cómo al finalizar el tiempo de elaboración 
existiría una mayor proporción de MetMb en las muestras tratadas con sorbato, posiblemente 
debido a que la microbiota fúngica que se desarrolla en estos embutidos protege de la acción del 
oxígeno como ha ocurrido en los anteriores índices. 

CONCLUSIONES 

Este estudio indica que la aplicación de sorbato potásico como aditivo en productos crudo-
curados es capaz de producir cambios en sus índices de reflectancia. El efecto antifúngico del 
sorbato tiene como consecuencia una menor estabilidad de los nitrosopigmentos en superficie al 
final del tratamiento, por lo que el deseado color curado resulta afectado negativamente.  
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Resumen: 
El color del aceite de oliva es un criterio básico de su calidad y, aunque su medida no es 
requerida por la regulación de la CEE (Reglamento CE 2568/91) en la determinación de las 
características del aceite de oliva, es un atributo fundamental en la valoración y un primer criterio 
del juicio sobre la calidad del mismo y sobre las preferencias del consumidor. Los compuestos 
químicos responsables del color de los aceites de oliva son los pigmentos clorofílicos y 
carotenoides. Dependiendo del contenido en dichos pigmentos, el color varía desde el verde 
intenso para aceites extraídos a principio de campaña al amarillo dorado que se obtiene al final de 
la misma. 
En este trabajo se han analizado el color y el contenido total de clorofilas y carotenos en 267 
muestras de aceites de oliva virgen procedentes de almazaras pertenecientes a tres zonas oleícolas 
de Extremadura: La Siberia, La Serena y Tierra de Barros. 
El objetivo de este trabajo es contribuir a la caracterización de dichos aceites, a través del 
conocimiento colorimétrico, basándonos en parámetros del espacio CIELAB (L*, a*, b*, C*ab y 
hab) y del contenido en pigmentos. 
 
Palabras Clave: Aceite de Oliva Virgen, CIELAB, Clorofilas, Carotenos, Caracterización. 
 

INTRODUCCIÓN 

El color del aceite de oliva es un criterio básico de su calidad y, aunque su medida no es 
requerida por la regulación de la CEE (Reglamento CE 2568/91) en la determinación de las 
características del aceite de oliva, es un atributo fundamental en la valoración y un primer criterio 
del juicio sobre la calidad del mismo y sobre las preferencias del consumidor. [1]. Esta influencia 
sobre la aceptabilidad del alimento por parte del consumidor ha despertado un gran interés entre 
productores y elaboradores, y ha impulsado en los últimos años el desarrollo de técnicas y 
aparatos de fácil manejo en la industria e incluso en el campo [2, 3], y el trabajo en nuevas líneas 
de investigación que tienen entre otros objetivos el estudio de la relación existente entre las 
coordenadas colorimétricas y contenido en pigmentos. [4, 5]. 

Para la caracterización de los aceites de oliva son numerosos los estudios realizados que 
utilizan a componentes químicos mayoritarios, como son los ácidos grasos [6], y muy pocos los 
que utilizan componentes minoritarios (polifenoles, esteroles, alcoholes triterpénicos y 
pigmentos) para dicha caracterización. El primer estudio en el que se utiliza el contenido en 
pigmentos como variable para la caracterización fue el realizado por Gandul-Rojas y Mínguez-

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 332 

Mosquera en el año 1996 [7]. Actualmente para la caracterización, tipificación y autenticidad de 
aceites italianos y griegos se están utilizando relaciones como la de fracción clorofílica y 
carotenoide, luteína y β-carotenos entre otras [8, 9]. 

El objetivo del presente trabajo es contribuir, a través del conocimiento del perfil 
colorimétrico, basándonos en parámetros del espacio CIELAB (L*, a*, b*, C*ab y hab) y de 
contenido en pigmentos, a la caracterización de aceites de oliva virgen procedentes de almazaras 
de las tres zonas oleícolas indicadas.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

En este estudio se han analizado el color y el contenido total de clorofilas y carotenos de 
267 muestras de aceites de oliva virgen, correspondientes a las campañas oleícolas 2006/2007 y 
2007/2008, pertenecientes a 10 almazaras de cada una de las tres zonas oleícolas de la provincia 
de Badajoz: Zona oleícola 5 “La Serena”, presentando como variedades predominantes 
Cornezuelo y Picual; Zona oleícola 4 “La Siberia”, con aceites elaborados fundamentalmente a 
partir de las variedades Carrasqueña, Cornezuelo y Verdial de Badajoz y la Zona oleícola 3 
“Tierra de Barros”, cuyas variedades predominantes son Carrasqueña y Morisca. 

Las muestras de aceites fueron recogidas en diferentes estados de maduración a lo largo de 
toda la campaña (Noviembre a Febrero). Fueron tomadas similar número de muestras en cada 
uno de los períodos: Principios de campaña (aceituna verde), mediados de campaña (envero) y 
finales de campaña (aceituna madura). Esto se realizó para homogeneizar el número de muestras 
existentes en cada uno de los estados de maduración y en cada una de las zonas oleícolas 
estudiadas. 

Para la determinación analítica del color se utilizó un espectrofotómetro Shimazdu 1603 
UV-VIS de doble haz, con un intervalo espectral entre 190 nm-900 nm, realizándose la 
determinación de los valores de transmisión a lo largo de todo el espectro visible (380 nm-750 
nm), a intervalos de 5 nm y velocidad de 60 nm/min en cubetas de cuarzo de 1 cm de espesor. Se 
empleó el método CIELAB (Norma UNE 72031/83), utilizando el iluminante D65 y el 
observador patrón 10º. La determinación del contenido en pigmentos, clorofilas y carotenos, fue 
realizado siguiendo la metodología propuesta por Mínguez-Mosquera [10].  

A las muestras analizadas se les ha aplicado un análisis estadístico de Varianza (ANOVA) 
y un análisis discriminante, utilizando el paquete estadístico SPSS 15.0, tomando como factor de 
variación la zona oleícola de procedencia. 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se presentan los valores de las medias correspondientes a las coordenadas 
colorimétricas, parámetros psicofísicos y contenido en pigmentos de los aceites procedentes de 
las tres zonas oleícolas estudiadas. 

 
Tabla 1.  Valores de las medias de las coordenadas colorimétricas, parámetros psicofísicos y pigmentos (mg/kg). 
 

 
 
Los valores medios de claridad (L*) encontrados en las tres zonas oleícolas presentan 

diferencias significativas únicamente en Tierra de Barros. Los valores medios obtenidos para los 
aceites de las zonas oleícolas de La Serena y La Siberia los clasifican como muy claros (L*>90). 

La Serena  92,28 a -10,62 a 40,65 a 50,63 a 105,15 a 20,80 a 9,34 a 
La Siberia  92,13 a -7,39 b 27,02 b 33,75 b 107,45 a 15,04 b 7,47 b 
Tierra de Barros  84,57 b -11,86 c 66,19 c 67,28 c 100,28 b 36,39 c 13,46 c 

Letras diferentes entre grupos indican diferencias estadísticamente sigificativas al nivel 0,05 

hab Clorofilas  Carotenos  L* a* b* C*ab
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Las coordenadas colorimétricas a* y b* presentan diferencias significativas entre las tres 
zonas estudiadas, con unos valores medios que sitúan a estos aceites en colores amarillos 
verdosos; siendo los correspondientes a la zona oleícola de Tierra de Barros mas intensos en 
amarillo. 

Respecto a los parámetros psicofísicos: el croma (C*ab) presenta diferencias significativas 
en todas las zonas oleícolas, mientras que para el ángulo de tono (hab) únicamente los aceites de 
Tierra de Barros presentan diferencias significativas con respecto a las otras zonas. 

En cuanto a los valores medios (mg/kg) obtenidos para los pigmentos existen diferencias 
significativas en las tres zonas. Los aceites procedentes de Tierra de Barros son los que presentan 
mayor contenido en Clorofilas y Carotenos. Este  mayor contenido en carotenos justifica los 
amarillos más intensos que presentan los aceites de esta zona oleícola. 

El análisis discriminante se realizó utilizando: coordenadas colorimétricas, parámetros 
psicofísicos y pigmentos. Como resultado de dicho análisis (figura 1) se observa que el grupo de 
aceites pertenecientes a la zona oleícola de Tierra de Barros queda claramente separado de los 
aceites de las otras dos zonas estudiadas. La falta de separación de los grupos que forman las 
zonas de La Siberia y La Serena se justifica por la cercanía territorial que presentan ambas zonas 
en la provincia de Badajoz encontrándose que las variedades de aceitunas de las que proceden los 
aceites elaborados son, en un elevado porcentaje, comunes en ambas zonas. 

CONCLUSIONES 

•  Las coordenadas colorimétricas a*, b* y el parámetro psicofísico croma, al presentar 
diferencias significativas al 95%, podrían ser utilizadas en su perfil colorimétrico como 
variables para caracterizar los aceites de las tres zonas oleícolas estudiadas. 

•  El contenido en Clorofílas y Carotenos muestra un perfil específico de pigmentos para 
cada zona y por tanto, podría ser utilizado como indicador de caracterización. 

 

 
Figura 1.  Análisis discriminante de las muestras de aceite de las tres zonas oleícolas estudiadas. 
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Resumen: 
Se estudió la evolución del color de un vino tinto joven durante su almacenamiento en botella, y 
la influencia de las características del tapón. Para ello se ensayaron cuatro tipos de corcho y se 
siguió la evolución de los parámetros cromáticos del vino en función de la posición de la botella. 
Los parámetros de color sufren mayores modificaciones cuando la botella se almacena en 
posición vertical, siendo la magnitud de éstas dependiente del tipo de corcho usado. Desde el 
punto de vista cromático, es preferible el uso del corcho natural o tecnológico ya que con ellos se 
consigue una menor modificación del color durante el proceso de almacenamiento, 
independientemente de la posición de la botella. Por el contrario, cuando se usa corcho 
aglomerado, la diferencia de color, para un mismo vino almacenado de pie o tumbado, puede 
llegar a ser incluso visualmente apreciable (∆E*ab ~ 6 unidades CIELAB). 

Palabras clave: vino tinto, color, corcho, estabilidad, almacenamiento.  

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los vinos de calidad permanecen algún tiempo en botella antes de salir al 
mercado, esta etapa (estiba) facilita al vino un realce de los aromas, sabores y materia colorante, 
reduciendo la oxidación y favoreciendo la maduración de los taninos. El vino embotellado queda 
protegido de la acción del oxigeno al resguardo del vidrio y el corcho, estabilizándose así algunos 
de sus componentes y desarrollando notas de reducción. Para obtener buenos resultados en este 
proceso hay que contar con una serie de condiciones ideales: medio reductor, oscuridad, alta 
humedad (70%) y temperatura controlada y estable (12-15 ºC). El tapón debe cerrar la botella de 
forma estanca, aunque la penetración de oxígeno atmosférico debe ser limitada, no nula, 
permitiendo una buena evolución y envejecimiento del vino en un medio reductor. Por ello el 
material de los tapones debe tener elasticidad, compresibilidad, resistencia al deterioro, alto 
coeficiente de fricción e impermeabilidad. La botella debe mantenerse en posición horizontal 
para mantener el corcho húmedo e hinchado; en posición vertical el corcho se reseca y retrae 
permitiendo un mayor flujo de oxígeno. 

El color es una de las características que  más se modifica en la evolución de un vino. La 
colorimetría triestímulo permite, de forma objetiva y rápida, caracterizar cromáticamente los 
vinos y evaluar los cambios durante el almacenamiento. Su utilidad para determinar los deterioros 
de color en alimentos, en especial en oxidación de vinos tintos, ha sido suficientemente 
demostrada [1]. 

El objetivo de este trabajo es simular los procesos oxidativos que pueden ocurrir en el vino 
almacenado en botella, y evaluar la influencia del tipo de corcho y de la posición de la botella en 
estos procesos mediante el estudio del color. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Muestras: Ochenta botellas de un vino tinto joven de la variedad Tempranillo taponadas con 
cuatro tipos de corcho (20 botellas/tipo de corcho): A: Aglomerado (fabricado íntegramente a 
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partir de granulados de corcho aglutinados con sustancias aptas para su uso en contacto con 
alimentos), M: Microgranulado (fragmentos de corcho natural unidos con cola alimentaría, son 
biodegradables), N: Natural (pieza única de corcho natural extraída de la corteza del alcornoque) 
y T: Tecnológico 1+1 (cuerpo de corcho aglomerado muy denso con un disco de corcho natural 
pegado a cada extremo). Las muestras fueron almacenadas durante 6 meses y se realizaron 5 
muestreos: el primero tras un periodo de estabilización inicial de 5 días (Muestra 0), y los 
siguientes a intervalos de 45 días (Muestra 1–4). Se ensayaron dos posiciones de 
almacenamiento: vertical y horizontal.  
Medida del color: Mediante un espectrofotómetro de diodos UV-vis HP8453 (Hewlett-Packard, 
Palo Alto, Ca, USA). Las medidas de transmisión se realizaron en cubeta de vidrio de 2 mm, 
considerando como referencia el observador de 10° y el iluminante D65. Se calcularon los 
parámetros CIELAB (L*, a*, b*, C*ab y hab) mediante el programa CromaLab® [2], y las 
diferencias de color (∆E*ab) entre muestras [3]. 

RESULTADOS 

Se han determinado las curvas de evolución de los parámetros cromáticos L*, C*ab y hab del 
vino a lo largo del periodo de almacenamiento en botella. Destaca la similitud que existe entre la 
evolución de las muestras taponadas con corcho N y T por un lado, y las taponadas con corcho A 
y M por otro. En los corchos N y T, el material que está en contacto directo con el vino es 
“corcho natural”. Los corchos A y M se fabrican con fragmentos de corcho natural (restos de la 
producción de tapones naturales) unidos mediante resina y cuyo uso no está recomendado para 
largos periodos de almacenamiento. A modo de ejemplo, las figuras 1 a 3 muestran las curvas de 
evolución de L*, C*ab y hab para las muestras taponadas con corcho N y A. 

Se observa un descenso de claridad (L*) en todas las muestras que tiene diferente valor 
dependiendo del tipo de corcho y de la posición de la botella, de forma que, para todas las 
muestras este descenso es mayor cuando la botella se encuentra en posición vertical. En cuanto al 
tipo de corcho, el descenso de L* más notable se encuentra en los A y M, mientras que en los 
corchos N y T esta modificación es menor. 
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Figura 1.  Evolución de la claridad (L*) durante el periodo de almacenamiento en botella. 

A lo largo del periodo de almacenamiento se produce un ligero aumento del croma (C*ab) 
siendo mayor para el corcho A y M (Figura 2). Las botellas almacenadas en posición vertical 
presentan un mayor aumento de C*ab. Al final del ensayo se observa una tendencia al descenso de 
este parámetro que puede deberse a las reacciones de polimerización y precipitación de la materia 
colorante que tienen lugar en periodos más prolongados de almacenamiento en botella [4, 5]. 
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Figura 2 . Evolución del croma (C*ab)

 durante el periodo de almacenamiento en botella. 

 
La evolución del tono (hab) (Figura 3) es similar en los cuatro tipos de corcho, observándose 

un aumento, al final del periodo de almacenamiento, hacia tonos anaranjados debido a los 
fenómenos de oxidación [6]. Las diferencias respecto a la posición de la botella son menos 
significativas, aunque, en posición vertical los valores de hab que se alcanzan son algo mayores. 
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Figura 3.  Evolución del tono (hab)

 durante el periodo de almacenamiento en botella. 
 

Se observan diferencias de color (∆E*ab) entre los vinos almacenados en posición vertical y 
horizontal (Figura 4). Esto se debe a que en posición vertical, el vino no está en contacto con el 
corcho, lo que hace que éste se reseque y retraiga permitiendo una mayor entrada de oxigeno en 
la botella y una oxidación más rápida del vino. ∆E*ab, aumenta durante el tiempo de 
almacenamiento siendo el corcho A el que presenta los valores más elevados (∼  6 unidades 
CIELAB), apreciables visualmente [7]. 

 
 (a)      (b) 

 
 

 
 
 

 

 

Figura 4. Diferencias de color  entre las muestras en posición vertical y horizontal para cada tipo de corcho. 
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Sin embargo en el caso del corcho microgranulado en la muestra 4M se observa un valor de 
diferencia de color muy bajo, lo que explica que el proceso oxidativo que sufren estas muestras 
(tanto en posición vertical como horizontal) tiene una tendencia cromática convergente, lo que 
hace que ambas botellas se terminen oxidando de forma similar. 

Para evaluar cualitativa y cuantitativamente ∆E*ab se han calculado ∆L*2, (∆H*ab)
2 y 

(∆C*ab)
2 (Figura 4b). Inicialmente, la contribución de cada parámetro era diferente dependiendo 

del tipo de corcho. Tras 3 meses de almacenamiento,  ∆E*ab se debió principalmente a 
modificaciones del croma, excepto en el corcho N en el que pesa más la variación de la claridad. 
Al final del estudio, la claridad siempre fue la que más contribuyó en la modificación del color.  

Se realizó un análisis discriminante teniendo en cuenta la información colorimétrica 
obtenida. En la Tabla 1 se observa una buena clasificación de las muestras en función de la 
posición de la botella. 

Tabla 1 . Porcentajes de clasificación correcta de los casos en el análisis discriminante. 
Tipo de corcho % clasificación correcta 

Aglomerado 77.78 
Microgranulado 77.78 

Natural 77.78 
Tecnológico 66.67 

CONCLUSIONES 

Los parámetros cromáticos del vino evolucionan de forma distinta dependiendo del corcho 
usado para su embotellado. Las muestras taponadas con corcho natural y tecnológico, en los que 
es corcho natural lo que está en contacto con el vino, tienen un comportamiento muy similar, 
experimentando una modificación del color menor y más uniforme que el resto. Por el contrario, 
con los corchos aglomerados, el vino sufre modificaciones cromáticas en condiciones no ideales 
de almacenamiento. Además, los datos obtenidos indican que los procesos oxidativos del vino 
embotellado se aceleran especialmente, como era previsible, cuando las botellas se disponen en 
posición vertical, debido a que el corcho se reseca y permite la entrada del oxígeno atmosférico 
en la botella.  
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Resumen: 
El seguimiento de la maduración de la uva se realiza mediante análisis fisicoquímico y 
organoléptico del mosto, siendo el momento de la vendimia un aspecto que repercute 
directamente en la calidad de un vino. La visión artificial proporciona una alternativa 
automatizable y de bajo coste al análisis convencional, pudiendo así, caracterizar de manera 
efectiva la variedad de uva y el estado de maduración a partir de las características de una 
imagen. Se han podido discriminar con éxito variedades de uva blanca y tinta y se ha podido 
predecir el grado de madurez de la uva mediante análisis de imagen de las semillas. 
 
Palabras clave: Análisis de imagen, Color, Semilla de uva. 
 

INTRODUCCIÓN 

El estudio de los parámetros fisicoquímicos es una herramienta esencial para estimar la 
madurez de la uva, permitiendo establecer los criterios básicos de calidad y tomar decisiones en 
la bodega. Estos parámetros fisicoquímicos, medidos durante la maduración, son peso y calibre 
medio de la baya, pH, acidez total y azúcares, siendo estos dos últimos fundamentales para la 
determinación de la madurez tecnológica. Tanto la baya como la semilla cambian de aspecto 
durante todo este periodo de maduración [1]. 

La visión artificial incluye la captura, el procesado y el análisis de imágenes, facilitando la 
evaluación de las características de alimentos de manera rápida, objetiva y no destructiva [2, 3]. 
El color es una de las características más importantes de una imagen debido a su correspondencia 
con la visión humana, pero además, a partir de una imagen se puede obtener información de la 
morfología y la apariencia. Basándose en discontinuidades de la matriz de píxeles que componen 
la imagen, se pueden medir características tales como tamaño, área o heterogeneidad de los 
objetos reconocidos [4-5]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se han utilizado tres variedades de uva, cultivadas en el Condado de Huelva en 2009: Syrah 
y Tempranillo (tintas); y Zalema (blanca), esta última cultivada en dos tipos de suelo, arena y 
barro. Se muestreó dos veces por semana, desde mediados de julio hasta el momento de vendimia 
(entre el 20 de julio y el 3 de septiembre). Se analizó la madurez tecnológica de la uva con el 
índice glucoacídico. 

La adquisición de imágenes se realizó con una cámara Nikon D-80 previamente calibrada, 
acoplada a una cámara de iluminación controlada DigiEye® de VeriVide (Leicester, Reino 
Unido). Se utilizó una fuente de iluminación estándar D65 [6]. 
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Del análisis de imagen de las semillas se obtuvieron parámetros de morfología y apariencia 
(largo, ancho, relación de aspecto, redondez, perímetro, área y heterogeneidad), así como las 
coordenadas colorimétricas CIELAB mediante el software original DigiFood® [7]. 

RESULTADOS 

Clasificación varietal según morfología 

En un análisis de la varianza preliminar, se han encontrado diferencias significativas 
(p<0.05) entre la morfología de las semillas de distintas variedades de uva. Sin embargo, entre la 
variedad blanca Zalema no se obtuvo esa diferencia para los dos tipos de suelo [Tabla 1].  

Tabla 1 . Parámetros morfológicos de las semillas según variedad. (Media ± Desv.Est.) 

 Syrah Tempranillo Zalema arena Zalema barro 
Largo 71.6 ± 0.3a 73.5 ± 0.4a 61.3 ± 0.3b 61.1 ± 0.3b 
Ancho 41.6 ± 0.3a 43.6 ± 0.3b 38.8 ± 0.3c 38.4 ± 0.3c 

Relación de aspecto 1 1.80 ± 0.01a 1.72 ± 0.01b 1.64 ± 0.01c 1.64 ± 0.01c 
Redondez 2 1.31 ± 0.02a 1.26 ± 0.03b 1.24 ± 0.03b 1.24 ± 0.02b 
Perímetro 182.3 ± 0.9a 188.5 ± 1.1b 160.1 ±0.8c 159.1 ± 0.8c 

Área 2034 ± 21a 2240 ± 25c 1653 ± 19c 1632 ± 19c 
Heterogeneidad 3 17.5% ± 0.6%a 13.9% ± 0.7%b 15.4% ± 0.5%ab 14.7% ± 0.5%ab 

 
1Relación de aspecto: Cociente entre los ejes mayor y menor de la semilla 

2Redondez 
( )

área4

perímetro 2

×π×
=   (Ec. 1) 

3Heterogeneidad: Fracción de píxeles que difieren más de un 10% de la media 

Se ha aplicado el análisis discriminante a la clasificación de las muestras en función de las 
características de apariencia de la semilla. Agrupando las semillas según procedencia de uvas 
tintas o blancas la clasificación es del 100%. La clasificación entre las dos variedades tintas es del 
100% para Syrah y del 87.5% para Tempranillo. Dentro de la variedad blanca, Zalema, no es 
posible la correcta discriminación entre los dos tipos de suelo mediante parámetros morfológicos. 
La clasificación para Zalema arena es del 71.43% mientras que para Zalema barro es solo del 
57.14%. 

En general, los parámetros relación de aspecto, redondez y ancho obtienen más peso en las 
ecuaciones, por lo que son los que más influyen en la clasificación. Otros como pardeamiento, 
heterogeneidad y los parámetros colorimétricos resultan no significativos entre variedades debido 
a una mayor evolución a lo largo del tiempo. 

Evolución de la apariencia de las semillas durante el proceso de maduración 

Los parámetros morfológicos no mostraron cambios significativos durante la maduración 
de la uva, lo que permite la discriminación por variedades, como se ha visto. Solamente en 
medidas de heterogeneidad se observó un aumento en la primera etapa de maduración y una 
disminución al final. Esto se debe a que el color cambia de verde pálido a tonos marrones oscuros 
de manera heterogénea por zonas. Para estudiar el pardeamiento se superpusieron los histogramas 
de L* de cada imagen de semillas en los estadios inicial y final [Figura 1], con el fin de encontrar 
un valor de corte en la clasificación de las muestras. 

Los histogramas se sitúan claramente por encima y por debajo de L* = 50, por lo que se 
tomó este valor como umbral de pardeamiento de la semilla. Se calculó entonces el “grado de 
pardeamiento” según la ecuación: 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 341 

 
 totalespíxeles de nº

50L*con  píxeles de nº
topardeamien de grado

<=  (Ec. 2) 

La evolución a lo largo de la maduración se muestra en la Figura 2. 
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Figura 1. Histograma de L* para las muestras iniciales y 
finales de semillas. 

Figura 2. Evolución del grado de pardeamiento de las 
semillas a lo largo de la maduración. 

Los parámetros de color muestran cómo los valores de L* y b* disminuyen a lo largo del 
tiempo mientras que a* aumenta hasta estabilizarse en los últimos estadios de maduración, lo que 
supone un descenso del tono hab. Al representar los valores colorimétricos L*, C*ab y hab frente la 
madurez tecnológica del mosto, se obtuvieron buenas correlaciones polinómicas de segundo 
grado en algunos casos, especialmente para L* [Tabla 2]. 

Tabla 2 . Coeficientes de determinación (R2) para un ajuste polinómico de segundo grado para L*, C*ab y hab vs. 
madurez tecnológica del mosto 

 Syrah Tempran. Z. arena Z. barro 
L* 0.92 0.92 0.95 0.95 

C*ab 0.38 0.79 0.97 0.89 
hab 0.65 0.95 0.95 0.76 

Se ha representado la dispersión a*b* de los píxeles de cada imagen como una nube de 
puntos en el diagrama de color. Se puede apreciar cómo evoluciona la heterogeneidad cromática 
respecto el tiempo de maduración, dando una idea de la heterogeneidad de color de la muestra. 

En la Figura 3 se puede evaluar cómo se reduce la dispersión a*b* (heterogeneidad 
cromática) a lo largo del tiempo. En los estados iniciales, las semillas presentan tonos verdes 
pálidos mezclados con marrones claros, que evolucionan hasta el momento de vendimia, 
produciéndose una evidente convergencia cromática hacia colores pardos oscuros. 
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Figura 3. Evolución de la dispersión a*b* de las semillas de Zalema a lo largo de la maduración 

CONCLUSIONES 

La visión artificial es un método eficaz para la caracterización y clasificación de semillas de 
uva. En el estudio de la madurez tecnológica de la uva con medidas colorimétricas de las 
semillas, se encontró una alta correlación (R2 > 0.92) en las cuatro variedades considerando la 
claridad L*. Al representar los diagramas de dispersión a*b* se aprecia un descenso general del 
tono y el croma durante la maduración, así como una clara reducción de la heterogeneidad 
cromática. 
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Resumen: 
Se ha estudiado la evolución del color de un paté pasteurizado de aceituna en diferentes 
condiciones de temperatura (refrigeración y ambiente) y luz (luz y oscuridad), y una vez abierto, 
su evolución con el paso del tiempo (cerrado y abierto). Las diferencias de color entre los tipos de 
conservación resultaron significativas para C*ab. En el estudio de evolución en el tiempo, los 
parámetros de color no sufren modificaciones, excepto para las muestras abiertas durante 21 días, 
en las que aunque hab se mantiene, L* y C*ab disminuyen. Una vez abierto el producto, parece 
más adecuado no superar un periodo de 10 días, ya que durante periodos más largos (21 días) se 
observó un oscurecimiento y pardeamiento de las muestras (∆E*ab~14 unidades CIELAB). 
 
Palabras clave: color, pasta de aceituna, vida útil. 
 

INTRODUCCIÓN 

Según la reglamentación, la pasta de aceitunas es el producto resultante de moler pulpa de 
aceituna con o sin otro producto alimenticio, conservado por distintos procedimientos (atmósfera 
protectora, vacío, adición de conservadores, refrigeración, pasteurización y esterilización) y 
mantenido en refrigeración tras su apertura [1].  

Se entiende por vida útil de un alimento (“longevidad o “vida en estantería”) el periodo, 
después del embalaje del producto, almacenado en condiciones adecuadas de humedad y 
temperatura, durante el cual éste conserva su calidad [2]. Aunque el factor más importante en la 
velocidad del deterioro es la presencia de microorganismos [3], también hay que tener en cuenta 
otros parámetros como los organolépticos. En el paté de aceitunas, el color se modifica por la 
pasteurización y posterior almacenamiento, por lo que debe tenerse en cuenta en su vida útil. El 
objetivo de este estudio ha sido determinar cómo evoluciona el color de un paté de aceituna 
pasteurizado durante el almacenamiento, en diferentes condiciones de temperatura y luz, y una 
vez abierto. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Muestras: Se elaboraron 77 muestras de paté mediante un proceso previamente optimizado [4]. 
Éstas se dividieron en tres grupos según el tipo de conservación: 

- Tª refrigeración y oscuridad [RF]: 41 muestras (18 ensayo+23 testigo) conservadas a 4-8 °C 
- Tª ambiente y luz [AL]: 18 muestras conservadas a Tª ambiente 
- Tª ambiente y oscuridad [AO]: 18 muestras conservadas a Tª ambiente cubiertas con papel de 

aluminio. 
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El estudio de vida útil se realizó según se muestra a continuación: 
- Vida útil cerrado (Vc): muestras analizadas recién abiertas 
- muestras analizadas tres veces en el tiempo una vez abiertas (se conservan abiertas a 4 °C): 

- Vida útil abierto corto (Vac) (7 días desde su elaboración): análisis de las muestras 
abiertas  durante 10 días 
- Vida útil abierto largo (Val) (42 días desde su elaboración): análisis de las muestras 
abiertas  durante 21 días 

 
Medidas colorimétricas: Mediante un espectrorradiómetro CAS 140B con sonda Top-100 
(Instrument Systems, Munich, Alemania), y zoom Tamron SP 23A (Tamron USA, Inc., 
Commack, NY, USA). Las medidas de reflexión se realizaron en envase de vidrio (transparente, 
cilíndrico y de 100 mL de volumen) previsto para la comercialización del paté, considerando 
como referencia el iluminante D65 y el observador 10°. Se calcularon los parámetros CIELAB 
(L*, a*, b*, C*ab y hab) y las diferencias de color (∆E*ab) entre muestras [5]. 
 
pH: Se midió mediante un electrodo de pH de penetración 52-32 (CRISON Strumenti, Modena, 
Italia). 

RESULTADOS 

La distribución en el diagrama a*b* muestra los patés en la zona de los amarillos pardos 
en torno a 40 unidades de b* y 4 unidades de a* (Figura 1). Los valores de L* oscilan entre 77-92 
unidades CIELAB, correspondiendo a pastas de apariencia muy clara. 
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Figura 1.  Diagrama de color a*b* para las muestras: a) agrupadas según condiciones de conservación; b)según 
evolución en el tiempo, vida útil abierto corto (Vac); c) según evolución en el tiempo vida útil abierto largo (Val). 

 
Las diferencias de color entre muestras almacenadas en [RF], [AO], [AL] son pequeñas, 

resultando sólo el C*ab significativamente más bajo (p<0.05) en las muestras [RF] (Tabla 2).  
 

Tabla 2 . Media de las variables cromáticas C*ab, hab y L* para las diferentes condiciones de conservación 
Condiciones conservación Variables  cromáticas  

[RF] (1) [AO] (1) [AL] (1) 
C*ab 38.5276a 40.9515b 40.4698b 

hab 84.0761a 84.2994a 84.4302a 

L* 87.9834a 89.2059a 89.7737a 

(1) Diferentes superíndices en la misma fila indica diferencias significativas (p<0.05) 

 
Los parámetros psicofísicos no sufren modificaciones importantes en el tiempo (Tabla 3). 

En el último periodo del estudio (21 días abiertas), hab se mantiene y L* y C*ab disminuyen. Es 
decir, los procesos de oxidación producen muestras algo más oscuras y más pardas (Figura 2). 
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Tabla 3.  Media de las variables cromáticas C*ab, hab y L* los diferentes días de análisis. 

Día de análisis C*ab hab L* 

0 36.2556 86.0144 77.4639 
6 41.1115 84.7258 90.6617 
7 40.0715 84.2623 88.2313 

10 41.3397 84.0953 93.3532 
17 39.0991 84.2960 86.6167 
23 39.0660 83.8639 91.7044 
42 42.4095 84.0829 92.2685 
49 40.4079 84.1013 88.9916 
63 36.3586 84.7208 80.0739 

  
Para comprobar si el tipo de almacenamiento provoca diferencias de color apreciables 

visualmente, se calculó ∆E*ab, que siempre presentó valores por encima de 2.7 unidades CIELAB 
[6] (Tabla 4). Esta diferencia fue mayor entre [AL]/[RF], seguida de [AO]/[RF] y [AL]/[AO], lo 
que corresponde con lo obtenido anteriormente en la Tabla 2. 

 
Tabla 4.  Diferencia de color (∆E*ab) entre los tipos de conservación estudiados. 

∆E*ab [RF] [AL] [AO] 

[RF] 0.00 4.64 4.10 

[AL] 4.64 0.00 3.49 

[AO] 4.10 3.49 0.00 

 
La evolución del color durante el tiempo de almacenamiento se evaluó mediante ∆E*ab total 

(entre el punto inicial y final de cada estudio). Las muestras que permanecieron abiertas durante 
más tiempo (21 días) alcanzaron valores de ∆E*ab total en torno a las 14 unidades CIELAB. Las 
muestras abiertas durante 10 días, sin embargo presentaron un comportamiento cromático similar 
a las muestras cerradas (∆E*ab~4 unidades CIELAB), lo que parece indicar que los fenómenos de 
oxidación no afectan hasta transcurrido un tiempo considerable desde la apertura del envase. 

 
Tabla 5.  Diferencia de color (∆E*ab) entre momento inicial y fínal de los ensayos de vida útil 

Conservación ∆E*ab (Vc) ∆E*ab (Vac) ∆E*ab (Val) 
[RF] 2.45 2.96 11.30 
[AL] 4.68 3.50 14.84 
[AO] 5.44 5.30 14.97 
Total 4.19 3.92 13.70 

 
El pH no se diferencia entre los tipos de conservación excepto cuando las muestras llevan 

un mes conservadas a Tª ambiente desde su elaboración, en las que se produce una disminución 
del pH. En los estudios de “vida útil abierto” el pH siempre disminuyó, dando lugar a muestras 
más ácidas. Estas diferencias no fueron significativas, excepto en el ensayo (Val) en el que el pH 
disminuye significativamente (p<0.05) (~4.5 a ~4.2), esto puede estar relacionado con la 
evolución cromática durante este periodo, en el que se produce una disminución de C*ab y L* y 
un ligero aumento de hab (Tablas 3, 5). 
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CONCLUSIONES 

Se aprecia una menor evolución negativa del color en las muestras [RF], por tanto se 
recomienda una conservación de la pasta de aceitunas a Tª de refrigeración. En cuanto al tiempo 
de conservación una vez abierto, parece más adecuado no superar los 10 días, ya que el estudio 
realizado para periodos más largos (21 días) presentó aumentos significativos del pH y 
oscurecimiento y pardeamiento de las muestras detectable visualmente (∆E*ab muy elevadas ~14 
unidades CIELAB). 
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Resumen 
En este trabajo se caracteriza el color de los zumos de naranja comerciales y se explora la utilidad 
de las coordenadas cromáticas para diferenciarlos según su proceso de elaboración. Se concluye 
que es posible la discriminación de los zumos elaborados a base de concentrado de los 
procedentes de naranjas exprimidas, a partir de los parámetros L* y C*ab. 

 
Palabras clave: Zumo de naranja, color, zumo concentrado, zumo pasteurizado. 
 

INTRODUCCION  

Entre los atributos de calidad apreciados por el consumidor en el zumo de naranja se 
encuentra el color. Además del estado de madurez de las naranjas, otros muchos factores como la 
especie, la variedad o el clima influyen en él [1]. El tratamiento térmico provoca cambios en el 
color del zumo [2] por lo que se ha propuesto su medida como un indicador de la degradación 
durante el proceso térmico de algunas frutas [3]. Actualmente existe en el mercado una amplia 
oferta de zumos de naranja, que en todos los casos han sufrido un tratamiento térmico más o 
menos severo. Así, según su  elaboración se encuentran dos grandes grupos, los zumos 
procedentes de concentrado (ZC) y los zumos procedentes de naranjas exprimidas (ZE). Dentro 
de este último grupo podemos distinguir, a su vez, los de conservación a temperatura ambiente 
(ZEA) o en refrigeración (ZER). Los objetivos de este trabajo han sido:  

- caracterizar colorimétricamente los zumos comercializados en España  
- explorar la utilidad del color para diferenciarlos según el tratamiento tecnológico al que 

han sido sometidos y, finalmente, 
- proponer funciones que discriminen entre grupos previamente establecidos, con el fin de 

aplicarlas posteriormente a casos no clasificados originalmente.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización de este estudio se utilizaron 41 muestras de zumos de naranja 
comerciales, 15 de ellos procedentes de zumo a base de concentrado (ZC) y 26 procedentes de 
naranjas exprimidas (ZE). En este último grupo, 11 muestras eran de conservación a temperatura 
ambiente (ZEA) y 15 muestras de conservación en refrigeración (ZER). Como grupo test se 
emplearon 25 muestras de distinta procedencia, 15 de ZC y 10 ZE (5 ZEA y 5 ZER). 

El color de los zumos se midió en un  espectrorradiómetro CAS 140 B (Instrument System, 
Munich, Alemania) equipado con una sonda Top 100 (Instrument System, Munich, Alemania) y 
un zoom Tamron mod. SP23 (Commack, Estados Unidos) con un iluminante D65, y observador 
10º como referencia. Se realizaron tres medidas consecutivas y se calcularon los parámetros 
CIELAB (L*, a*, b*, C*ab y hab) y las diferencias de color (∆E*ab) entre muestras [4]. 

Los resultados fueron analizados estadísticamente mediante el análisis de la varianza 
(ANOVA) y Análisis Lineal Discriminantes (SDA) con el programa Statistica 8 [5]. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la Figura 1(a) se muestra la distribución de los zumo en el diagrama de color (a*b*). Se 
observa que todos los zumos se localizan en el primer cuadrante, correspondiente a valores 
positivos de a* y b*, en la zona de los amarillos anaranjados. Los dos grupos, aparecen bien 
diferenciados. Tanto los valores de a*, como los de b* son significativamente más bajos para ZC 
(7.28 ± 2.21 y 63.32 ± 2.44, respectivamente) que para ZE (11.61 ± 2.20, 72.15 ± 2.57), lo que 
indica que los ZC  presentan menos colorido que los ZE. 
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 Figura1 . Diagrama de color (a*,b*) para los zumos (a) ZC y ZE y (b) ZEA y ZER 

 
En la Tabla 1 se muestra el valor medio de las coordenadas cromáticas de los zumos, y sus 

desviaciones estándar. Se observan diferencias significativas en todos los parámetros (p<0.05) 
excepto para la coordenada L*. Los ZC presentan valores significativamente (p<0.05) más bajos 
para el croma (C*ab), es decir, son más pardos que las muestra de ZE. Las diferencias de color 
entre estos zumos sería visualmente apreciable por cualquier consumidor, ya que tienen un valor 
medio de ∆E*ab = 9.87 unidades de CIELAB, muy superior a las 5,6 consideradas el límite para 
una tolerancia normal [6]. 
  

Tabla 1 . Parámetros cromáticos de los ZE y ZC. (Media ± Desv. Est). 
 ZE ZC 

L* 79.62 ± 2.38 a 80.54 ± 2.36 a 

C*ab 73.11 ± 2.62 a 63.78 ± 2.36 b 

h ab 80.87 ± 1.68 a 83.42 ± 2.10 b 
Valores con distinto superíndice en la misma fila difieren significativamente (p<0.05). 

 

Al objeto de comprobar si es posible diferenciar los zumos ZE según sus condiciones de 
conservación, se representan las muestras ZEA y ZER en el diagrama de color (a*b*) (Figura 
1b). En este caso, las muestras no aparecen tan claramente agrupadas como en el caso anterior. 
Las muestras de ZEA presentan valores ligeramente más bajos para las coordenadas a* y b* que 
las ZER, aunque la diferencia sólo es significativa para la coordenada b* (11.06 ± 2.59 vs 12.00 ± 
1.87, 70.80 ± 2.67 vs. 73.15 ± 2.04, respectivamente). 

En la Tabla 2 se muestran las coordenadas de color para estos dos grupos. Los zumos 
presentan diferencias significativas para las coordenadas L* y C*ab. Las muestras de ZEA son 
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más oscuras y más apagadas que las muestras ZER, lo que puede relacionarse con un tratamiento 
térmico más intenso en las primeras [2]. En este caso la diferencia de color estaría dentro del 
rango establecido para un observador con una tolerancia normal (2,8-5,6), ya  que presenta un 
∆E*ab = 3.88 unidades CIELAB [6] 

Tabla 2.  Parámetros cromáticos de los ZER y ZEA. (Media ± Desv. Est). 

ZE 

 ZER ZEA 

L* 80.87 ± 2.12 a 77.92 ± 1.55 b 

C*ab 74.15 ± 2.12 a 71.70 ± 2.67 b 

h ab 80.69 ± 1.37 a 81.12 ± 2.07 a 

Valores con distinta letra a-b en la misma fila difieren significativamente (p<0.05). 

Utilizando las coordenadas cromáticas como variables independientes se realizó un análisis 
discriminante, con inclusión de variables (método forward). Se realizó una primera clasificación 
entre todos los zumos (ZC, ZEA y ZER) considerando “a priori”  igual probabilidad de que una 
muestra pueda pertenecer a un grupo u otro. Se estableció una tolerancia de 0,001 para eliminar 
variables que proporcionan información redundante. Las variables seleccionadas e incluidas en el 
modelo fueron L* (F = 17.92; lambda de Wilks = 4x10-6) y C*ab (F = 115.45, lambda de Wilks = 
0.00). Las ecuaciones de clasificación  obtenidas fueron las siguientes: 

 z(ZC) = -770.054 + 16.450 L* + 3.342 C*ab 

 z(ZER) = -823.584 + 14.855 L* + 5.984 C*ab 

 z(ZEA) = -766.216 + 14.271 L* + 5.833 C*ab   (Ec. 1) 

Como se observa en la Tabla 3, los porcentajes de clasificación correcta en el caso de ZC y 
ZEA son del 100%, pero para las muestras de zumos exprimidos  ZER, el porcentaje de 
clasificación disminuye al 73.33%. Finalmente el porcentaje de clasificación global es del 
90.24%, por lo que podemos considerar esta clasificación como fiable (porcentajes de acierto 
superiores al 60%). La peor clasificación de los zumos ZER era previsible, ya que este grupo 
tiene un proceso de fabricación similar al ZEA, que hace que sean cromáticamente muy parecidos 
entre sí. 

Tabla 3 . Matriz de clasificación de los casos.  
En las filas las clasificaciones observadas y en las columnas las predichas. 

 Porcentaje ZEA ZER ZC 

ZER 73 4.00 11.00 0.00 

ZEA 100 11.00 0.00 0.00 

ZC 100 0.00 0.00 15.00 

Total 90 15.00 11.00 15.00 

 
Al objeto de comprobar si es posible una mejor discriminación, realizamos un nuevo 

análisis, considerando sólo dos grupos  ZC y  ZE. En este caso las variables incluidas en el 
módelo fueron las mismas que en el caso anterior L* (F = 27.36, lambda de Wilks =1x10-6) y 
C*ab (F = 234.17, lambda de Wilks = 0.00). Las ecuaciones de clasificación obtenidas fueron las 
siguientes: 

 z(ZC) = -770.054 + 16.450 L* + 3.342 C*ab 

 z(ZE) = -823.584 + 14.855 L* + 5.984 C*ab (Ec. 2) 
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En este supuesto, la totalidad de las muestras se clasificó correctamente (100% de aciertos 
para ambos grupos). 

Para comprobar la validez de los dos modelos, se ensayaron 25 muestras de zumos 
comerciales, distintos de los usados para la obtención de los modelos. En el caso de ZC se obtuvo 
una clasificación correcta en el 100% de los casos aplicando ambos modelos.  Para los zumos 
exprimidos, se comprobó que la clasificación es total (100%) cuando no se pretende diferenciar 
entre ZEA y ZER. Cuando se intenta diferenciar entre estos dos tipos de zumos los porcentajes de 
acierto descienden a un 50%. 

CONCLUSIÓN 

Existen diferencias significativas y visualmente apreciables en el color de los zumos 
comerciales según sean exprimidos (ZE) o elaborados a partir de concentrado (ZC). Es posible la 
discriminación entre ambos grupos considerando las variables colorimétricas L* y C*ab. 
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Resumen: 
La percepción del color es fundamental en la decisión de escoger un alimento antes de probarlo, 
esta afirmación incentivó el desarrollo de una propuesta pedagógica, cuya metodología parte de la 
experiencia perceptiva del color en los alimentos. Dicho trabajo tiene lugar en el curso: Color, 
color y más color, que hace parte de los Cursos Universitarios de Formación Integral en la 
Universidad de Los Andes (CBU) [1] en la ciudad de Bogotá. En éste se incorpora un modelo de 
aprendizaje interactivo como herramienta para la formación de procesos creativos y de 
innovación en los que se introducen los fundamentos de las teorías del color y sus aplicaciones en 
diseño. Es por ello que se plantea un ejercicio aplicado, el cual hemos denominado: Comida 
Colorida, experiencia y sensación. Las dinámicas de esta práctica responden a interrogantes que 
consideramos claves para entender cómo el color es fundamental en los procesos cognitivos y 
perceptivos de los alimentos: ¿Por qué el color de algunos alimentos nos agradan?, ¿Por qué 
instintivamente rechazamos algunos alimentos con colores no convencionales?, ¿Cuales 
compuestos proporcionan color a los alimentos? Estos y muchos otros interrogantes aparecen en 
la experiencia que diseñan con los alimentos nuestros estudiantes. 
 
Palabras: Color en los Alimentos, Impacto Visual, Percepción del Color, Significados del Color, 
Composición con Alimentos. 
 

INTRODUCCIÓN 

El estudio del color no sólo implica el conocimiento de los principios fundamentales y 
técnicos en el uso y su aplicación, sino que también involucran las múltiples respuestas que 
consciente o inconscientemente el ser humano da ante los estímulos recibidos, cuando aplica el 
color en su cotidianidad.  

Hemos diseñado dinámicas pedagógicas que permiten que el estudiante tras la vivencia, 
experimentación y comprobación, refuerce sus conocimientos sobre el efecto del color, su 
interacción, aplicación, percepción y su significado. La innovación pedagógica, a través de 
ejercicios conceptualizados y bajo parámetros de aprendizaje interactivo, despiertan en los y las 
estudiantes la curiosidad y la creatividad. Por todo esto, se ha desarrollado una práctica centrada 
en las experiencias emotivas, las cuales se evidencian mediante el cambio del color habitual en 
los alimentos. 

La aplicación de un color diferente a los alimentos, no sólo incorpora aspectos visuales, 
sino olfativos, gustativos y evocadores; generando en la persona sensaciones de gusto o rechazo, 
emociones positivas y/o negativas las cuales pueden manifestarse a través de la salivación, 
disposición corporal, expresión de alegría, desagrado, repulsión o rechazo, entre otros; emociones 
expresadas instantánea e inconscientemente, a través de gestos y actitudes corporales. 
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MÉTODO 

El estudio de la percepción y su impacto psicológico del color en los alimentos, requiere del 
desarrollo de una metodología experimental aplicada, donde se registren las impresiones y 
reacciones causadas por el cambio del aspecto en los alimentos habituales y se propone que los 
estudiantes experimenten con un color previamente asignado y comprendan las teorías 
preceptivas del color existentes. 

El ejercicio Comida colorida, experiencia y sensación se inicia con un planteamiento donde 
grupos de cinco estudiantes, seleccionan de un listado una sensación, un atributo o un estado 
emocional, y buscan el color determinante para realizar su puesta en escena. 
- El color seleccionado debe ser predominante en la escena, sin embargo pueden utilizar una 
cantidad mínima de colores afines o complementarios, con el fin de contribuir en la composición. 
- Los alimentos seleccionados pueden tener el color natural escogido o adicionar colorantes 
sintéticos de uso comestible. 
- El grupo decide el tipo de alimento, la ambientación para su presentación y la ocasión donde se 
propone ofrecerlo: desayuno, cena, comida, onces, coctel etc.  
- En la presentación, de acuerdo con las características que hayan escogido, deben tener en cuenta 
la textura, la forma de los alimentos, los elementos necesarios para el servicio. 
- La presentación final del ejercicio es una exhibición abierta al público universitario, donde 
participan todos los grupos. 
- Durante el evento, cada grupo se encarga de registrar las impresiones y las experiencias por 
medio de fotografías, encuestas, videos o entrevistas, que posteriormente presentará en un 
informe final de su experiencia.  

RESULTADOS  

Como se puede observar a lo largo de este ejercicio, se involucran diversas experiencias 
donde el color es el protagonista y se conjugan variables como: 

- Caracterización 
- Composición y forma 
- Calidad de los alimentos  
- Sabor  
- Creatividad 
- Ambientación 

Se obtiene como resultado la información que permite conocer en qué medida influye el 
color en la decisión de ingerir un alimento: 

- La actividad permitió experimentar, vivenciar y percibir, directamente la influencia y la 
reacción producida por la alteración de los colores en los alimentos en una y así 
entender cómo muchos elementos de la gastronomia pueden ser utilizados para lograr 
crear distintas sensaciones en las personas con respecto a los alimentos.  

- El agrado o rechazo a cierto tipo de alimentos coloreados intencionalmente y la 
inquietud para degustarlos se hace evidente en esta actividad gastronómica. 
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Figura 1.  Puestas en escena - Comida Colorida - Fotos: Amparo Quijano, Samira Kadamani - Uniandes 2009. 

En el siguiente cuadro exponemos un resumen de los resultados obtenidos de las puestas en 
escena durante ocho semestres consecutivos. Cada curso semestral de 40 estudiantes  conforma 
grupos de 5 integrantes para un total 320. En la muestra de degustación participaron en total 520 
personas y sus repuestas se pueden apreciar en la tabla 1. 

Tabla 1.  Puestas en escena - Comida Colorida: experiencia y sensación  
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El color comunica, tiene la capacidad de representar cualidades específicas, significados 

asociativos y simbólicos. Por ejemplo: el amarillo en las comidas fue asociado con las 
sensaciones de energía, alegría, explosión, ternura, repelencia, atracción y felicidad y así 
sucesivamente con los diferentes colores. La experiencia con el ejercicio cumple con el objetivo 
de confirmar las teorías del color y la percepción, teniendo en cuenta las asociaciones que cada 
cultura ha construido alrededor del color y los alimentos. 

CONCLUSIONES  

El color es el primer factor que se percibe y determina un juicio sobre la motivación para 
probar un alimento, también es importante en cuanto aporta sensaciones tendientes a modificar 
otras percepciones como el sabor y el olor, dado que los sentidos están prejuiciados por 
experiencias previas, lo que hace muy difícil el color con la sensación en el momento de probar 
algo nuevo. 

La gastronomía y el color se asocian con lo aprendido en la casa y la casa con la tradición, 
aunque con la globalización es cada vez más frecuente que las ciudades cuenten con platillos de 
diversas regiones de todo el mundo, los platillos al diseñarse con alteraciones en color, que dentro 
del contexto cultural, no tengan asociaciones repulsivas o negativas. Por ejemplo, el color negro 
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en la cultura occidental se asocia con el erotismo (valor positivo), pero también con la muerte. 
Por el contrario los colores cálidos son asociados con lo natural, permitiendo diseñar una 
experiencia menos impactante pero más atractiva para las personas cuya idea de lo natural es 
saludable y lo artificial perjudicial. 

Los valores inculcados desde la infancia se manifiestan en una alimentación sana, lo que se 
ve reflejada en una vida diaria donde se prefiere lo natural. Colores como el verde, rojo, amarillo, 
naranja, incitan más al apetito y al gusto por alimentarse. El uso de ciertos colores fuertes y poco 
asociados a alimentos naturales como los azules, morado, negros, entre otros pertenecientes a los 
neones o ácidos  y los tratados con colorantes artificiales, no son fácilmente aceptados, en 
especial, por las personas  cuya principal preocupación s la salud. 
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Resumen: 
Los frutos cítricos necesitan un salto térmico entre el día y la noche para poder expresar su 
coloración típica varietal, que en el caso de los limones es el amarillo. Este cambio de color en la 
corteza se produce como consecuencia de la degradación de las clorofilas presentes en el flavedo 
que se origina con una bajada de las temperaturas nocturnas. En este trabajo se ha estudiado la 
evolución de la coordenada a en el espacio de color HunterLab, en frutos de los cultivares de 
limonero Eureka Frost, Lisbon Frost, Fino 49 y Verna 51, con el objeto de comparar su evolución 
en los diferentes cultivares de esta coordenada a lo largo del tiempo. El portainjerto utilizado ha 
sido Citrus macrophylla. El periodo de estudio ha abarcado la campaña: 2008-2009, con 
mediciones semanales. Los resultados muestran que Eureka, Lisbon y Fino 49, pierden el color 
verde unos dos meses antes que Verna, que lo hace a finales del mes de enero. 
Palabras clave: Eureka, Lisbon, Fino, Verna, Citrus macrophylla 

INTRODUCCIÓN 

Entre las variedades cultivadas de limonero (Citrus limon (L.) Burm.f.) se pueden 
diferenciar dos grandes grupos: las de otoño-invierno y las de primavera-verano. En el primer 
grupo se incluyen las variedades Fino, Eureka y Lisbon, siendo el Fino la más importante en 
España con más del 95% de la producción de este grupo, mientras que en el segundo se encuentra 
la variedad Verna [1]. 

El patrón más empleado actualmente es el Citrus macrophylla Wester, que es muy 
resistente a la caliza activa y a las aguas salinas, por lo que ha experimentado un gran desarrollo 
en la Cuenca del Segura. Es un patrón de elevada afinidad con limonero, muy productivo, da 
lugar a frutos de gran calibre e induce una rápida entrada en producción [1]; es sensible al frío y 
poco resistente a la asfixia radicular, se muestra muy adecuado para climas cálidos y secos [2] y 
presenta una eficiencia productiva muy grande [3, 4]. 

La recolección comercial de los frutos de limón comienza en septiembre cuando el calibre 
supera los 56-58 mm y el porcentaje de zumo es mayor del 30%. En ese momento los frutos de 
limón suele ser de color verde hasta finales de noviembre y para su comercialización en el 
mercado en fresco es necesario someterlos a un proceso de desverdización con etileno en cámara. 
Con la bajada de temperaturas nocturnas, que comienzan a finales de octubre, las clorofilas 
presentes en la corteza del limón se degradan y aparecen los carotenos, que estaban 
enmascarados, y con ellos, el color “amarillo limón” característico. Su aparición está influida por 
la especie, variedad, temperatura, etc. [5, 6]. 

En cuanto a la calidad de los frutos de limonero cultivados en España son numerosos los 
trabajos existentes que se refieren a las variedades de otoño-invierno, pero prácticamente son 
inexistentes respecto al Verna, que es la variedad de limonero de frutos de cosecha más tardía del 
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mundo. Aunque en todas las variedades se puedan recolectar frutos durante todo el año, los de 
mejor calidad son los de cosecha procedentes de la floración de primavera y de inferior calidad 
son los denominados “segundos” y “rodrejos” que corresponden a las floraciones de verano y 
otoño [1, 7]. Sólo en los años en los que hay escasez de limones estos son recogidos  

El limonero Verna viene a cubrir una época del mercado (marzo a junio), en la que los 
limones de invierno han sido recolectados, hasta que a comienzos de verano el mercado dispone 
de limones procedentes del hemisferio sur. 

En este trabajo se estudia y compara la evolución del color de tres cultivares de otoño-
invierno: Eureka Frost, Lisbon Frost y el clon Fino 49 y uno de otoño-invierno: Verna-51. 

MATERIAL Y METODOS 

Los cultivares utilizados en este trabajo han sido: Fino 49, Eureka Frost, Lisbon Frost y 
Verna 51, como patrón Citrus macrophylla.  

La plantación de los diferentes clones de limonero se realizó en abril de 1983 en una 
parcela del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA), de 
La Alberca (Murcia). El marco plantación es de 6 x 6 m, el sistema de riego es por goteo y 
actualmente consta de 5 goteros por árbol con un caudal de 4 l/h. La temperatura media es de 
18,7 ºC y la pluviometría media de 321 mm/año, el suelo es bastante calizo (17.1 % carbonato 
cálcico total) y permeable. 

A principio de campaña se marcaron cuatro árboles de cada variedad y en cada uno de ellos 
ocho frutos, cuatro orientados hacia la cara norte y otros cuatro en la cara sur. La toma de datos 
se realizó desde el 24 de septiembre de 2008 hasta el 30 de marzo del año siguiente. La medición 
del color se realizó en el espacio de color HunterLab [8], con iluminante C y observador de 2º 
que es el que tiene el aparato. Este espacio de color fue desarrollado en 1957 por Hunter [8, 9] a 
partir de los valores triestímulos. 

El espacio de color HunterLab y el iluminante C es el utilizado normalmente en citricultura 
y el exigido por la legislación actualmente vigente para la exportación de cítricos [10, 11]. 

El colorímetro empleado ha sido un Minolta CR-300 de reflexión, realizando tres lecturas 
en la corteza de la zona ecuatorial de cada uno de los ocho frutos. La coordenada a* nos mide el 
decremento del contenido en clorofila de los frutos, del verde al rojo; los valores negativos 
corresponden al verde y los valores positivos al naranja y rojo (-60 verde, +60 rojo).  

En este trabajo se estudia la evolución de la coordenada a* de tres cultivares de otoño-
invierno: Eureka Frost, Lisbon Frost y el clon Fino 49 y una de primavera-verano: Verna 51, 
durante la campaña 2008-2009. 

El análisis estadístico se ha realizado mediante el paquete estadístico Statgraphics 
Centurión, haciendo la separación de medias de las variedades por fechas con el test de Duncan al 
95% [12]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Durante la desverdización natural del limón la coordenada a es la que mejor refleja la 
pérdidas de clorofilas de la corteza del fruto. A finales de septiembre todas las variedades tienen 
el color verde característico (Tab. 1), con valores próximos a -13,0. A finales de noviembre y 
principios de diciembre, Fino 49, Eureka y Lisbon, pierden rápidamente clorofilas y toman un 
ligero tono amarillento, mientras que la variedad Verna mantiene tonos verdes de -12 y -11. A 
partir de esas fechas las variedades tempranas Fino 49, Eureka y Lisbon, van disminuyendo sus 
valores y por lo tanto van perdiendo los tonos verdes apareciendo los carotenos, que estaban 
enmascarados, y con ellos, el color “amarillo limón” característico, hasta alcanzar valores entre -
1.7 y -0.9 a primeros de enero manteniéndose o descendiendo ligeramente hasta finales de marzo. 
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En el caso del Verna siendo una variedad tardía, la disminución de los valores negativos, se 
produce más lentamente (Tab. 1) y por tanto la aparición de los carotenos con el color amarillo, 
que estaba enmascarado, terminando con valores cercanos a -2, a finales de febrero, ascendiendo 
hasta -3 en marzo, como consecuencia de una reverdización natural de los frutos que se produce 
en algunas especies y variedades (caso típico es la naranja Valencia late) como resultado de la 
subida de las temperaturas primaverales, que es más acusada en nuestro caso, más en limonero 
Verna que en las otras tres variedades de limón.  

Como se ve, Verna es una variedad tardía, que desverdiza naturalmente en el árbol dos 
meses después que Fino 49 y Eureka y tres meses después que. Lisbon que en esta campaña se 
manifiesta como el más temprano En general Verna mantiene una tonalidad verdosa en esta 
campaña hasta marzo.  

Como se observa en la Tabla 1, Fino 49 y Eureka no tienen diferencias significativas en 
todas las fechas tomadas en esta campaña y ambas variedades la tienen con Lisbon del 8 de enero 
al 12 de febrero. Respecto a Verna, presenta diferencias significativas con las otras tres 
variedades, desde el 21 de noviembre al 6 de febrero. 

Tabla 1.:  Evolución de la coordenada colorimétrica a exterior de las variedades del limón (Citrus limon) en diferentes 
meses, de la campaña 2008-2009. 

 F-49 Eureka Lisbon Verna 

24/09/2008 -13.86a -13.77a -13.16a -12.77a 

02/10/2008 -15.71a -14.65b -14.54b -14.35b 

14/10/2008 -15.92a -15.25ab -14.56b -15.09b 

28/10/2008 -15.73a -15.39ab -14.39b -15.38ab 

06/11/2008 -13.47a -13.34ab -10.88b -14.79a 

14/11/2008 -9.38ab -10.88a -6.92b -14.59a 

21/11/2008 -7.89b -7.80b -4.24c -13.41a 

28/11/2008 -4.79bc -5.72b -2.58c -12.39a 

06/12/2008 -4.20b -4.13bc -0.98c -11.52a 

18/12/2008 -2.30b -1.81b 1.19c -8.96a 

08/01/2009 -1.25b -0.88b 1.70c -5.91a 

26/01/2009 -0.97b -0.34b 1.88c -2.60a 

06/02/2009 -0.99b -1.02b 1.53c -2.50a 

12/'02/2009 -1.09a -1.11a 1.31b -2.40a 

20/02/2009 0.64a -1.39a 0.96a -1.88a 

18/03/2009 -1.60ab -1.68ab -0.37b -2.34a 

26/03/2009 -1.31b -1.82b -0.01c -3.19a 

30/03/2009 -2.60ab -2.18ab 0.81b -3.47a 
Test de Duncan por filas. Nivel de significación al 95% 

 

CONCLUSIONES 

La desverdización natural del limonero Verna 51, se produce unos dos meses más tarde que 
en Eureka y Fino 49 y casi tres después que Lisbon. Los frutos de Verna si permanecen en el 
árbol mucho tiempo pueden tener problemas de reverdización en primavera, por lo que no 
interesa mantenerlos mucho tiempo en el árbol. 
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Resumen:  
El pomelo Flame es una nueva variedad de pomelo coloreado, ampliamente cultivado en Florida. El 
interés de este trabajo consiste en saber si la variedad adquiere una coloración superior ó no a las dos 
variedades más cultivadas actualmente en España, que son Star Ruby y Río Red. Los árboles de 
Flame fueron plantados en el Campo de Cartagena en 2008 y en la campaña 2009/2010 han dado los 
primeros frutos, que se comparan con los de árboles adultos de las dos variedades mencionadas 
anteriormente. Los frutos fueron recolectados antes de la desverdización natural (noviembre) y 
después del cambio de color (enero). Los resultados preliminares muestran que tanto el color interno 
como el externo, es muy similar al Río Red e inferior a Star Ruby. El color del zumo es ligeramente 
mejor que el de las otras dos variedades. 

 
Palabras clave: Citrus paradisi, HunterLab, índice de color, zumo. 

INTRODUCCIÓN  

El pomelo no es una especie muy cultivada en España, debido a que necesita una integral 
térmica muy elevada para dar frutos de calidad [1, 2]. Las zonas principales de cultivo se limitan a las 
zonas del sureste español (Alicante, Murcia y Almería). El aforo de la producción para la campaña 
2009/2010 ronda las 40.000 Tm [3]. Las variedades cultivadas actualmente son Star Ruby y Río Red, 
ambas de color rojo [4]. La introducción de variedades rojas que supongan una mejora respecto a 
estas dos, siempre es interesante tanto para el agricultor, como para el consumidor. 

Todas las variedades de pomelo son importadas, ya que no existen variedades autóctonas, a 
diferencia de naranjas, mandarinas ó limones, en las que el cultivo es muy antiguo y se han producido 
numerosas mutaciones naturales y por tanto hay un amplio espectro varietal.  

El pomelo Flame [5] es una nueva variedad de pomelo coloreado, ampliamente cultivado en 
Florida que ha sido introducida en España a través de la Estación de Cuarentena del Instituto 
Valenciano de Investigaciones Agrarias y saneada por la técnica de ápices caulinares “in vitro”.  

El color de los frutos cítricos es un atributo importante de calidad. La coloración propia de cada 
especie y variedad se alcanza cuando se produce un salto térmico entre el día y la noche, que en 
nuestras condiciones climáticas va de mediados de noviembre a finales de diciembre [1, 2]. El color 
rojo de las variedades pigmentadas de pomelo se debe a la presencia de licopeno, que necesita una 
alta integral térmica para su síntesis y se degrada con el frío. Comercialmente se buscan variedades 
rojas (Star Ruby y Río Red) y no rosadas (Redblush, Ray Ruby, Henderson). 

Todavía no se ha encontrado una variedad de pomelo que se adapte perfectamente a nuestras 
condiciones edafo-climáticas, de ahí el interés de estudiar el pomelo Flame que en un primer paso 
consiste en saber si la coloración que adquiere en nuestras condiciones edafo-climáticas es superior o 
no al de las dos variedades más cultivadas actualmente en España, que son Star Ruby y Río Red, a 
pesar de los inconvenientes de cultivo y comerciales que presentan. Pasos siguientes a estudiar serían 
los referentes a calidad del fruto y su comportamiento agronómico. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

En una parcela del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario 
(IMIDA), situada en Torre Pacheco (Murcia), en pleno Campo de Cartagena, fueron plantados los 
árboles de la variedad Flame en 2008 y en la campaña 2009/2010 han dado los primeros frutos, que se 
comparan los de árboles adultos de las variedades Star Ruby y Río Red.  

Se recogieron 10 frutos de las variedades Star Ruby, Río Red y Flame injertados sobre 
Citrus macrophylla, en dos fechas, una el 4 de noviembre de 2009 y la otra el 18 de enero de 
2010. Se llevaron a laboratorio y se midieron 10 frutos por variedad en cada una de las fechas. La 
medida se realizó ecuatorialmente en tres puntos de la corteza y también en tres zonas del fruto 
partido por su ecuador. Las medidas se tomaron con un colorímetro CR-300 de Minolta, en el 
espacio de color HunterLab que aunque no es el recomendado por la CIE, es el utilizado en 
cítricos y recomendado por la legislación europea [6, 7]. El iluminante utilizado fue el C. Se 
calcula el índice de color [8] Ic= 1000 x a* /L* x b* y también el Croma para el zumo C*ab = 
(a*2 + b*2)1/2 y el ángulo de tono (Hue) como hab= arct (b*/a*). El color del zumo se midió 
exprimiendo los 10 frutos de cada variedad en enero. El análisis de la varianza se realizó 
mediante el Test de Duncan con el programa Statgraphics Centurión, con un nivel de 
significación al 95%. 

RESULTADOS 

A primeros de noviembre la variedad más coloreada externamente es Star Ruby con 
diferencias significativas respecto a Río Red y Flame. (Tabla 1). Dos meses más tarde, cuando ya 
se ha producido la desverdización natural [9] como consecuencia de la bajada  de las 
temperaturas, se produce una subida de la luminosidad respecto a noviembre, más acusada en 
Flame que en las otras dos variedades (Tabla 2). También hay un aumento de los parámetros a* y 
b*. Hay diferencias significativas entre las tres variedades respecto al índice de color, siendo 
Flame la menos coloreada. Extrapolando y comparando los datos con otro estudio de coloración 
[10] los datos el índice de color de Flame serían similares en estas fechas a los de Ray Ruby y 
Henderson y superior a los de Redblush, variedades comercialmente consideradas rosadas y no 
rojas.  

El índice de color es superior en enero que en diciembre debido a que la influencia de la 
degradación de las clorofilas y la aparición de los carotenoides es superior a la pérdida de 
licopeno por el frío.  
 

Tabla 1 . Parámetros de color externo de distintas variedades de pomelo el 4 de noviembre de 2010. 

Parámetro  
Variedad 

L* a* b* Ic 

Star Ruby 60.34 a 5.11 a 28.36 a 2.99 a  
Río Red 53.97 b -9.90 b 23.52 b -7.80 b 
Flame 53.27 b -11.81 b 24.32 b -9.12 b 

Test de Duncan por columnas al 95%.  

 
Tabla 2 . Parámetros de color externo de distintas variedades de pomelo el 18 enero de 2010. 

Parámetro  
Variedad 

L* a* b* Ic 

Star Ruby 65.96 ab 10.99 a 32.61 b 5.11 a 
Río Red 62.99 a 7.55 b 28.33 c 4.23 b 
Flame 72.24 b 3.01 c 38.31 a 1.09 c 

Test de Duncan por columnas al 95%.      

Internamente en noviembre el color del Star Ruby supera tanto al Río Red como a Flame 
(Tabla 3). Dos meses más tarde se observa una perdida de intensidad de color rojo, como 
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consecuencia de la degradación de los licopenos, mientras que la luminosidad y los amarillos de 
los carotenoides se mantienen en las tres variedades, pero internamente es Star Ruby la más roja 
(Tabla 4). 

 

Tabla 3 . Parámetros de color interno de distintas variedades de pomelo el 4 de noviembre de 2010. 

Parámetro  
Variedad 

L* a* b* Ic 

Star Ruby 32.24 9.74 a 5.40  55.95 a 
Río Red 33.52 7.67 b 5.55 41.23 b  
Flame 32.35 7.61 b 5.74 40.98 b 

Test de Duncan por columnas al 95%. Ausencia de letras indica que no hay diferencias significativas 

 
Tabla 4 . Parámetros de color interno de distintas variedades de pomelo el 18 enero de 2010. 

Parámetro  
Variedad 

L* a* b* Ic 

Star Ruby 30.55 7.03 a 4.72 48.75 a 
Río Red 33.22 5.87 b 5.46 32.36 b 
Flame 33.03 5.79 b 5.76 30.43 b 

Test de Duncan por columnas al 95%. Ausencia de letras indica que no hay diferencias significativas 

 
Respecto a la coloración del zumo (Tabla 5), este muestra un color rojizo que es 

ligeramente superior en Flame. Este índice de color no parece práctico, por tener valores de b* y 
a* muy próximos a cero, por lo que para poder estudiar mejor el color es más conveniente utilizar 
el Croma y el tono (hab). En nuestro caso el Croma tiene valores muy bajos ya que, como hemos 
comentado los valores de a* y b* son muy pequeños y este último es negativo, lo cual hace que 
hab esté situado en el cuarto cuadrante del diagrama de color L*, a*, b*. El Croma, nos da 
valores muy bajos, siendo algo mayores los de Flame. 

 
Tabla 5 . Parámetros de color del zumo de distintas variedades de pomelo el 18 enero de 2010. 

Parámetro  
Variedad 

L* a* b* Ic Croma hab 

Star Ruby 32.12 1.05 -0.76 -43.24 1.29 324.10 
Río Red 33.35 1.02 -0.69 -44.33 1.23 325.92 
Flame 35.12 1.15 -0.89 -36.79 1.45 322.26 

 

CONCLUSIONES. 

Externamente la variedad Flame es la menos rojiza de las estudiadas, mientras que 
internamente es similar a Río Red; en cuanto al color del zumo tiene un croma algo mayor que 
Star Ruby y Río Red. 

La coloración de la variedad Flame es inferior a Star Ruby pero similar a Río Red, pero 
debido a los problemas de cultivo que estas presentan, conviene seguirla estudiando. 
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Resumen: 
El uso de colorantes en la industria de alimentos está cada vez más limitado por la aplicación de 
legislaciones que tienden a restringir el uso de aditivos artificiales. Esto ha llevado a las industrias 
alimentarias a la búsqueda de nuevas fuentes de colorantes naturales. En este contexto, el objetivo 
de este estudio ha sido evaluar el efecto de un extracto acuoso de Myrtus communis como 
colorante natural en el proceso de elaboración de salchichas Frankfurt. Las salchichas con 
extracto de M. communis presentaron mayores valores de las coordenadas a* y b* y menores 
valores de claridad que las control. Además, las muestras con extractos mantuvieron los valores 
de dichas coordenadas estables a lo largo del periodo de almacenamiento de las salchichas. Los 
resultados obtenidos indican la posible aplicación de dicho extracto no solo como colorante 
natural, sino también como protector del color durante la vida útil de las salchichas tipo Frankfurt 
y abren la puerta para su posible aplicación en otros tipos de alimentos. 
 
Palabras clave: Colorante natural, Myrtus communis, Salchichas Frankfurt, CIELAB 
 

INTRODUCCIÓN  

El color es la primera sensación percibida en un alimento por parte del consumidor [1]. El 
color de los alimentos viene determinado por las materias primas utilizadas en su elaboración y 
por los tratamientos tecnológicos aplicados durante su procesado. En muchos casos el color final 
del producto acabado no es el esperado por el consumidor, por lo que la industria alimentaria 
utiliza una serie de aditivos (colorantes) que tienen como función primordial impartir algún color 
en particular o simplemente resaltar el que por naturaleza tienen las materias primas originales, 
para conseguir una mayor aceptación final del mismo. El color final del producto puede 
condicionar el éxito o fracaso comercial del producto.  

Los aditivos que se utilizan como colorantes pueden ser obtenidos por síntesis química en 
la industria (colorantes sintéticos) o provenir de fuentes naturales como los vegetales (pigmentos 
naturales). En los últimos tiempos, los colorantes sintéticos han sido cuestionados debido a su 
toxicidad y sobre todo por sus posibles efectos a largo plazo en la salud del consumidor 
(carcinogenicidad), habiéndose limitado la aplicación en alimentos para muchos de ellos. Este 
hecho, junto a la tendencia que tienen los consumidores a elegir alimentos con un mínimo o nulo 
contenido de sustancias sintéticas; ha provocado que el uso de colorantes naturales vaya en 
aumento y que estén sustituyendo a los sintéticos [2]. 

Una de las principales formas de obtención de colorantes naturales consiste en la extracción 
de los pigmentos presentes en los tejidos vegetales o animales por medio de diferentes métodos. 
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El arrayán (Myrtus communis) es un arbusto de tamaño mediano de la familia de las Mirtáceas, 
muy común en Marruecos y la Cuenca Mediterránea. Sus hojas son muy aromáticas, teniendo 
alto contenido en compuestos resiníferos [3]. En la bibliografía se encuentran referencias sobre la 
actividad antibacteriana y antioxidante de Myrtus sp. [4, 5], y su posible aplicación como 
conservantes (antioxidantes y antimicrobianos) en la industria alimentaria y en cosmética [6], 
pero no se han encontrado referencias de su aplicación como colorante. El objetivo de este 
estudio ha sido evaluar el efecto de un extracto acuoso de M. communis como colorante natural 
en el proceso de elaboración de salchichas tipo Frankfurt. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 
Las hojas de M. communis fueron recolectadas en Tetuán (Marruecos) durante el periodo 

vegetativo e identificadas por el Profesor A. Ennabili (eccicata Nº INP67) del INPMA, de la 
Universidad Sidi Mohamed Ben Abdellah (Féz, Marruecos). 

Preparación del extracto 
Las hojas de Myrtus communis, previamente secas, se maceraron en ebullición con agua 

destilada (25g hojas/100ml agua destilada) durante 15 minutos. El filtrado obtenido se sometió a 
concentración hasta su sequedad en un rotavapor (Buchi Heating Bath B-490, Buchi Rotvapor R-
200), siguiendo la metodología descrita por Amensour et al. [5]. 

Elaboración de las salchichas Frankfurt  
Se elaboraron salchichas de pollo tipo Frankfurt, siguiendo la metodología industrial, y se 

separaron tres lotes: control (sin colorante incorporado), lote 1 (se le incorporó un 0.25% de 
extracto acuoso) y lote 2 (se le incorporó un 0.5% de extracto acuoso). Tras su elaboración se 
procedió al envasado a vacío de las salchichas y se almacenaron en refrigeración a 4ºC durante 28 
días. Se tomaron muestras de cada uno de los lotes durante el proceso de conservación a 
diferentes tiempos (0-7-14-21-28 días). 

Evaluación del Color de las Salchichas 
La medida del color fue realizada sobre la superficie de corte de las salchichas usando un 

espectrofotómetro de reflectancia (CR-2600D, Minolta Co., Osaka, Japan). El iluminante usado 
fue el D65 y el observador estándar fue de 10°. Se determinaron las coordenados de color del 
sistema CIELAB: claridad (L*), rojo-verde (a*) y amarillo-azul (b*). Las muestras se tomaron 
por triplicado y sobre cada muestra se realizaron 9 determinaciones del color, siguiendo las 
recomendaciones de la American Meat Science Association [7]. 

RESULTADOS 

La evolución de los valores de cada una de las coordenadas de color (L*, a*, b*) de las 
salchichas Frankfurt (control, 0.25% y 0.5% de extracto de M. communis) a lo largo del tiempo 
de conservación en refrigeración se muestra en la figura 1. Todos los parámetros de color se 
vieron afectados significativamente (p<0.05) por la presencia de extracto de M. communis.  

Los valores de claridad (L*) de las salchichas disminuyeron por la presencia de extracto, 
siendo dicho descenso mayor cuanto mayor fue la concentración de extracto incorporado. La 
adición de colorantes en los productos cárnicos (crudo-curados, cocidos o pastas finas), 
independientemente del tipo y concentración (carotenos, xantofilas, antocianos) disminuyen los 
valores de la claridad. En los productos cárnicos, la claridad está relacionada con el agua libre en 
superficie, contenido de grasa y disponibilidad de ésta en superficie, contenido en tejido 
conjuntivo y contenido y tipo de hemopigmentos, principalmente de nitrosopigmentos 
(nitrosohemocromógenos) [1]. En promedio, los valores de L* se mantuvieron constantes a lo 
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largo del tiempo de almacenamiento de la muestra con 0.25% de extracto de Myrtus. Durante el 
almacenamiento y exposición a la luz, los productos cárnicos cocidos pueden incrementar o 
disminuir los valores de L*, en función de su proceso de elaboración (emulsión en frío o en 
caliente). Ese comportamiento depende de si existen o no pérdidas de agua libre en superficie. 
Así, cuando no hay pérdidas de “agua libre” (porque la muestra está envasada) y no existe un 
crecimiento importante de microbiota bacteriana, los valores de L* disminuyen. Dicha 
disminución se atribuye entonces a los cambios en los estados de oxidación de la mioglobina. En 
base a esto, se podría observar que, además del efecto colorante de los extractos de Myrtus, éste 
tiene potencial antioxidante a concentración de 0.25%, pues estabiliza los valores de L*. Este 
comportamiento has sido también descrito en paté por Perlo [8]. 

 

 
Figura 1.  Evolución de las coordenadas de color: Claridad (L*), coordenada rojo-verde (a*) y coordenada amarillo-
azul (b*) en las salchichas tipo Frankfurt adicionadas con diferentes concentraciones de extracto acuoso de Myrtus 
communis. 
 

La incorporación de extracto aumentó significativamente (p<0.05) el valor de la 
coordenada a* (la componente roja del color) de las salchichas, independientemente de la 
concentración de extracto incorporado. Estos valores de a* también se mantuvieron constantes a 
lo largo del proceso de conservación de las salchichas. La componente roja del color de los 
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productos cárnicos tratados térmicamente está influenciada por diversos factores, tanto 
tecnológicos (emulsión en frío o caliente, tipo de picado, etc.) como de composición (relación 
fracción magra/fracción grasa, entre otros). El incremento de la coordenada a* de las salchichas 
Frankfurt con extracto de M. communis puede ser consecuencia de la presencia de compuestos 
con propiedades antioxidantes (fundamentalmente polifenoles) en dicho extracto [5].  

Al analizar la coordenada b* (componente amarilla del color) se observa que la 
incorporación de Myrtus, incrementó notablemente (p<0.05) los valores de b*, siendo dicho 
incremento mayor (p<0.05) cuanto mayor fue la concentración de extracto incorporado. Un 
aumento en la coordenada b* podría atribuirse a los carotenoides presente en las hojas [9] que 
actuarían incrementando la componente amarilla del color. Durante la conservación del producto, 
los valores de la coordenada b* de las salchichas con extractos se mantuvieron constantes, 
mientras que en las muestras control se produjo un ligero descenso. Esto demostraría también el 
efecto antioxidante del extracto de M. communis, protegiendo la componente amarilla del color 
de las salchichas. 

CONCLUSIONES 

Los extractos acuosos de M. communis tienen un excelente potencial no solo como 
potenciadores del color de las salchichas tipo Frankfurt, sino como protectores del mismo durante 
su vida útil. La aplicación de los extractos de M. communis como colorantes y antioxidantes 
naturales abre una importante puerta al sector cárnico para ir sustituyendo los aditivos artificiales. 
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Resumen: 
El uso de placas cromotrópicas para atrapar insectos perjudiciales, basado en su atracción por el 
color, está muy extendido en cultivos bajo invernadero de pimiento. En estos cultivos la lucha 
biológica contra las plagas conlleva la suelta de insectos predatores beneficiosos, pudiendo ser 
atraídos por esas trampas. El color de la placa influye en la especie y en el número de capturas 
realizadas. Estas trampas pueden ser de distinto material, plástico, papel, etc., siendo las más 
utilizadas las primeras. 
En el presente trabajo se ha estudiado el número de capturas no deseadas hechas de un insecto 
auxiliar, Aphidius colemani, predador de pulgones, en placas cromotrópicas de distinto color, 
colocadas en invernadero de pimiento entre los meses de febrero y junio. Los resultados 
preliminares indican cierta atracción por el color amarillo del insecto auxiliar, y una determinada 
inestabilidad del color amarillo en las trampas de papel. 

 
Palabras clave: trampas adherentes, pulgón, cultivo protegido, solanácea. 
 

INTRODUCCIÓN 

En el Campo de Cartagena, el cultivo de pimiento bajo invernadero ocupa una extensión de 
más de 1700 hectáreas [1]. En los cultivos hortícolas protegidos en Murcia, las condiciones 
agronómicas y climáticas provocan una importante incidencia de plagas y enfermedades, siendo 
la lucha biológica una parte fundamental para el control de las mismas. Los principales 
problemas de plagas en pimiento en invernadero son los causados por trips (Frankiniella 
occidentalis), que se combate con depredadores (Orius, Amblyseius) [2], mosca blanca (Bemisia 
tabaci) con Amblyseius y Eretmocerus [3], pulgones con Aphidius colemani y araña roja con 
Amblyseius y Phytoseius ([4]. 

Las placas cromotrópicas se emplean tanto para el seguimiento y evaluación de las 
poblaciones, como para el control directo de ciertas plagas en invernaderos, [5] siendo éstas de 
varios colores y distintas tonalidades, empleándose las de color amarillo para atracción de mosca 
blanca, preferentemente, y las azules en diversas tonalidades para la atracción de trips [6]; [7]. 
Una vez iniciada la suelta de insectos auxiliares, estos quedan también atrapados en las placas 
cromotrópicas. En este trabajo se analiza la influencia del color de la placa cromotrópica en la 
captura del insecto beneficioso Aphidius colemani, empleado para combatir pulgones (Myzus 
persicae, Aphis gossypii) en un cultivo de pimiento dulce en invernadero, tipo Lamuyo, usando la 
variedad Herminio.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Este trabajo se ha realizado en un invernadero situado en la comarca del Campo de 
Cartagena, ubicado en la finca experimental Torreblanca del I.M.I.D.A., en Dolores, T.M. de 
Torre Pacheco (Murcia). El invernadero empleado es de tipo multitúnel con estructura tubular 
metálica y unas dimensiones por módulo de 35 m de longitud por 8 m de anchura, con cobertura 
plástica de polietileno termoaislante de 200 micras de espesor. La experiencia se ha realizado 
sobre un cultivo de pimiento dulce tipo Lamuyo, usando la variedad Herminio, con un marco de 
plantación de 0.4 metros entre plantas por 1,00 metro entre líneas de cultivo. La plantación de 
pimiento se realizó el 17 de diciembre, finalizando el cultivo en agosto del año siguiente. 

Para determinar la influencia del color de las placas se colocaron 10 de éstas de colores 
distintos, 2 repeticiones por cada tratamiento de color, en diferentes localizaciones de cada túnel. 
Las placas utilizadas, que presentaban las 2 caras con una sustancia pegajosa que propicia la 
adherencia de los insectos, fueron de 2 tonalidades amarillas, unas de plástico y las otras de 
papel, y de 3 tonalidades azules todas ellas de plástico (Tabla 1); en todos los casos tenían una 
superficie de captación de 12 x 25 cm. La cadencia del cambio de placas fue de 3 semanas.  

Tabla 1 . Color en estado inicial de las placas cromotrópicas empleadas y situación  en el invernadero. 

ESPACIO COLOR (CIELAB) PLACA 
L* a* b* 

AZUL CLARO ++ 72.33 2.37 -24.94 
AMARILLO PAP 81.77 10.39 66.37 

AZUL SYN 52.13 -7.95 -34.10 
AMARILLO SYN 81.07 -2.52 67.10 
AZUL CLARO 54.27 -2.58 -41.77 

 
A las placas cromotrópicas se les midió el color tanto a la entrada como a la salida del 

invernadero, por si pudiese haber una pérdida de intensidad de color que pudiese influir en los 
niveles de atracción por parte de los insectos; estas medidas se hicieron con un colorímetro marca 
Minolta, modelo CR-300, llevándose a cabo en el espacio CIELAB (Tabla 1). 

Tabla 2 . Fechas de introducción y retirada de las placas. 

FECHAS 
COLOCACIÓN  RETIRADA  

24/02/2009 16/03/2009 
16/03/2009 07/04/2009 
07/04/2009 27/04/2009 
27/04/2009 14/05/2009 

 
La suelta de insectos auxiliares se realizó de acuerdo con el estado sanitario de las plantas, 

controlándose, las fechas de sueltas realizadas y las dosis aplicadas (Tabla 3). 

Tabla 3 . Sueltas de fauna auxiliar. 

FECHA DE SUELTA FAUNA AUXILIAR Nº INDIVIDUOS/m2 
20/02/09 Aphidius colemani 1.5 
17/04/09 Aphidius colemani 1.5 

 
El insecto beneficioso Aphidius colemani es una avispa parasitaria con gran importancia 

para el control biológico de diversos tipos de pulgones, en cultivos hortícolas, siendo los más 
relevantes el control de Aphis gossypii y de Myzus persicae. En estado adulto es negra y delgada 
con unas antenas muy largas, rondando su tamaño los 2 mm. Su ciclo biológico es de unos 14 
días. La hembra de Aphidius colemani deposita los huevos en el interior del pulgón. La larva 
devora al pulgón dejándolo inmovilizado y provocando que se hinche formando la característica 
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momia de la que eclosiona la avispa 4 días después de la momificación. Se trata de un insecto 
volador con gran capacidad de búsqueda de las colonias de pulgón. Cada individuo parásita unos 
300 pulgones [8]. La densidad del auxiliar introducido en el invernadero en cada una de las 
sueltas ha sido constante y de 1,5 individuos por m2 (Tabla 3) 

Retiradas las placas cromotrópicas de los invernaderos, se procedió al conteo de las 
capturas de Aphidius colemani, utilizando lupa óptica binocular de 7 aumentos. 

La significación de los efectos del tipo de placa fue analizada mediante un análisis de 
varianza simple (ANOVA). Las medias de los tratamientos tratadas con la Prueba de Rango 
Múltiple de Duncan (p<0.05).  

RESULTADOS 

En cuanto a las medidas del color de las distintas placas cromotrópicas antes de su 
introducción en el invernadero y tras su retirada del mismo, no se han encontrado diferencias 
significativas, pudiendo pensarse que en periodos tan cortos de tiempo, no se produce 
degradación del color a excepción de las placas amarillas fabricadas con papel (Tabla 4). 

Tabla 4. Diferencias de color en placas cromotrópicas antes de la introducción y tras la retirada del invernadero 

L* a* b* C*ab hab (grad) 
COLOR PLACA 

0 d 21 d 0 d 21 d 0 d 21 d 0 d 21 d 0 d 21 d 

AZUL CLARO ++ 72.3 73.7 3.2 2.7 -26.5 -25.8 26.7 26.0 276.9 275.9 

AMARILLO PAP 81.0 a 84.7 b 11.0 b 2.7 a 64.4 a 70.3 b 65.3 a 70.3 b 80.3 a 87.8 b 

AZUL SYN 55.8 54.9 -6.8 -7.1 -38.2 -42.0 38.8 42.5 80.0 80.4 

AMARILLO SYN 83.4 74.7 -3.5 -5.6 67.5 77.1 67.6 77.3 93.0 94.2 

AZUL CLARO 63.9 64.0 6.5 4.9 -39.5 -38.4 40.1 38.2 279.4 332.2 
Las letras diferentes dentro de una fila indican diferencias significativas, entre 0 y 21 días, según el test de Duncan (p<0.05). 

En relación a la influencia del color de las placas cromotrópicas en la atracción de Aphidius 
colemani, indicar que en los resultados del conteo de las capturas de este insecto beneficioso, que 
se han realizado a lo largo del cultivo (Tabla 5), aunque no en todos los cambios de placa, se 
encuentran diferencias significativas a nivel estadístico, lo que es comprensible al ser reducido el 
número de insectos auxiliares introducidos en cada una de las sueltas; y que estas diferencias, 
siempre a nivel numérico, son superiores en aquellas trampas de color amarillo, lo que indica una 
aparente mayor atracción por este color en este estudio preliminar. 

Tabla 5. Resultados del conteo de capturas de Aphidius colemani. 

COLOR PLACA 24/02 16/03 07/04 27/04 
AZUL CLARO 27.5 a 15.0 6.0 a 5.0 ab 

AZUL SYN 34.5 a 8.0 3.0 a 5.0 ab 
AZUL CLARO ++ - - 5.5 a 1.5 a 
AMARILLO SYN 65.0 b 28.0 13.5 b 7.5 ab 
AMARILLO PAP - - 14.0 b 12.0 b 

Las letras diferentes dentro de una columna indican diferencias significativas según el test de Duncan (p<0.05). 

CONCLUSIONES 

Al entreverse una posible atracción por el color amarillo de este insecto auxiliar, se hace 
necesaria la repetición del experimento en condiciones ambientales y agronómicas similares para 
constatar dichos resultados, ya que, aunque el índice de capturas no es muy elevado, puede ser un 
elemento a considerar en presencia de un ataque importante de pulgones. 
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Dentro de los materiales de la placa utilizada, hay que tener en cuenta que aquellas que son 
de papel han presentado grados de decoloración, no sabiendo exactamente la repercusión en el 
número total de insectos auxiliares atrapados. 
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Resumen: 
El color de los vinos tintos es una característica de la cual depende de forma importante la calidad 
de éstos. Debido a que los antocianos juegan un papel crucial en la coloración de los vinos tintos, 
es fundamental evaluar la relación existente entre la composición antociánica y las coordenadas 
de color. En este contexto, los objetivos de este trabajo han sido: (1) establecer las correlaciones 
entre el color del vino y su composición antociánica y (2) determinar la implicación de las 
coordenadas de color en la percepción de la calidad de los vinos de un grupo de profesionales. 
Para ello, se calcularon las coordenadas CIELAB (a10*, b10* y L10*) de 58 vinos tintos españoles 
comerciales y envejecidos en barrica, además la composición en antocianos monoméricos se 
evaluó mediante HPLC con detección ultravioleta visible acoplado a detección de masas, 
mientras que la medida de los antocianos poliméricos se realizó usando una prueba que combina 
la precipitación con proteína y la decoloración con metabisulfito. El análisis de la calidad se llevó 
a cabo por un grupo de profesionales españoles del vino, mediante una prueba de categorización 
en función de la calidad percibida. El Análisis de Componentes Principales (PCA) seguido de un 
Análisis Jerárquico de Correspondencias (HCA) permitió obtener tres grupos de calidad 
diferenciados con parámetros de color y composición antociánica significativamente distinta. 
Además, los resultados muestran que la calidad está correlacionada positivamente con los vinos 
que poseen un alto valor para la coordenada a10* (rojo) y con un contenido importante en 
antocianos de bajo peso molecular, mientras que vinos con un valor elevado de la coordenada 
L10* (claridad) y con un alto contenido en antocianos poliméricos están inversamente 
correlacionados con la percepción de la calidad.  

Palabras clave: vino tinto; CIELAB; antocianos; antocianos poliméricos; calidad 

INTRODUCCIÓN 

Los antocianos son pigmentos que fundamentalmente contribuyen al color rojo de los vinos 
tintos. En la actualidad, se han detectado, tanto en vino como en disoluciones modelo, varios 
cientos de antocianos y de sus derivados con estructuras y propiedades muy diferentes. En 
función de su estructura, los antocianos se pueden clasificar en los siguientes grupos: antocianos 
no acilados, acilados, piranoantocianos, productos de condensación entre antocianos y flavanoles 
(formados tanto por condensación directa como por puentes de acetaldehído), y antocianos 
poliméricos. Debido a que los antocianos juegan un papel crucial en la coloración de los vinos 
tintos, es fundamental evaluar la relación existente entre la composición antociánica y los 
parámetros de color. Los trabajos previos que han estudiado la influencia de los antocianos en el 
color del vino se han llevado a cabo en un número limitado de vinos tintos jóvenes con un 
análisis posterior de Componentes principales [1, 2]. En cuanto a la calidad percibida, un estudio 
reciente con 15 vinos tintos italianos de la variedad Novello [2] analizó mediante HPLC y 
espectrofotometría la composición de los compuestos coloreados (color total, copigmentación, 
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antocianos monómeros y poliméricos) y evaluó la calidad percibida por los consumidores de este 
conjunto de vinos, los resultados mostraron que vinos con una alta coloración eran asociados con 
vinos de alta calidad. Otros trabajos llevados a cabo con vinos tintos también han mostrado que la 
intensidad de flavor, y la calidad del vino están correlacionadas con parámetros del color como la 
densidad de color [3] y el tono [4, 5]. En este contexto, los objetivos de este trabajo han sido: (1) 
establecer la correlaciones entre el color del vino y su composición antociánica y (2) determinar 
la implicación de los parámetros del color en la percepción de la calidad de los vinos de un grupo 
de profesionales.  

MATERIALES Y MÉTODOS 

Cincuenta y ocho vinos tintos españoles envejecidos en barrica de 20 Denominaciones de 
Origen diferentes: Rioja (12 vinos), Ribera del Duero (8 vinos), Priorato (4 vinos), Cariñena (4 
vinos), Penedés (4 vinos), Toro (3 vinos), Somontano (2 vinos), Bierzo (2 vinos), Calatayud (2 
vinos) y una muestra de Borja, Montsant, Jumilla, Navarra, Yecla, Alicante, Ribera de Jiloca, 
Ribera del Queiles, Utiel-Requena, Valdepusa y Dehesa del Carrizal, dos “vi de taula de Balears” 
y cuatro “Vino de la Tierra de Castilla”. Todos los vinos habían sido envejecidos en barrica entre 
3 y 24 meses (media=14 meses).  

Análisis de la composición antociánica: Los antocianos de bajo peso molecular se 
analizaron realizando primero un fraccionamiento mediante Cromatografía de Exclusión 
Molecular tal y como se describe en la referencia [6], seguido de un análisis mediante HPLC-
DAD y HPLC-MS. La cuantificación se llevó a cabo a 515 nm y la concentración de los 
compuestos se expresó como malvidina-3-glucósido (mg L-1). La determinación de los antocianos 
poliméricos está basada en el método desarrollado por Harbertson et al. [7]. El índice de 
polifenoles totales (TPI) fue calculado de acuerdo al procedimiento de Ribereau-Gayon (1970) a 
280 nm y la tonalidad (T) calculado como el cociente entre la absorbancia a 420 nm y 520 nm. La 
intensidad de color (CI) se ha expresado como la suma de la absorbancia 420, 520 y 620 nm. 

Medida del color: Se midieron los espectros de transmitancia de este conjunto de vinos y 
se calcularon las coordenadas de color usando el procedimiento CIE (CIE 15:2004), con el 
observador estándar CIE 1964 10º y el iluminante D65, de acuerdo con la OIV (Resolución 
OENO 1/2006, 2006). El espesor de la cubeta utilizada fue de 0.2 cm y el blanco de referencia 
agua destilada. 

Análisis sensorial de la calidad: El panel sensorial de profesionales estuvo formado por 
ocho mujeres y diez hombres. A los panelistas se les pidió que clasificaran los vinos en 5 grupos 
en función de su calidad (color, aroma y sabor), podían incluir en cada grupo tantos vinos como 
desearan. Los panelistas fueron informados del precio general de los vinos antes de la evaluación, 
no se desveló más información. El análisis sensorial se realizó en catavinos normalizados según 
la Norma ISO 3591-1977. El índice de calidad para cada vino se calculó como la media de cada 
una de las puntuaciones individuales. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Las variables que se han tenido en cuenta para el PCA fueron: antocianos no acilados y 
acilados, dimeros del tipo maldivina-flavanol (Mv-F) y piranoantocianos, porcentaje de 
antocianos poliméricos de bajo (% SPP) y alto (% LPP) peso molecular, la suma de los 
antocianos decolorables con metabisulfito (% MP), CI, TPI, T, a10*, b10* y L10*, así como la 
calidad (variable ilustrativa). La aproximación del valor del umbral del valor propio (criterio de 
Kaiser) sugiere que se tengan en cuanta cuatro componentes principales en el PCA (>80% de la 
varianza total). Las figuras 1 y 2 muestran el gráfico en dos dimensiones del PCA. 
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Figura 1. Bi-plot del PCA ilustrando la proyección de los descriptores. 

 
Figura 2.  Bi-plot del PCA ilustrando la proyección de los vinos (representados con números de 3 dígitos). Los 
distintos colores representan los tres clusters obtenidos a partir del HCA.  

La matriz de correlación muestra que los antocianos acilados y no acilados, así como los 
dímeros Mv-F están altamente correlacionados entre sí, además estas tres familias de compuestos 
están correlacionadas, aunque en una menor medida, con los piranoantocianos determinados. Así 
mismo, estas 4 familias de antocianos de bajo peso molecular están positivamente 
correlacionados con la coordenada a*10 (rojo) (con coeficientes de correlación –cc- de 0.34, 0.33, 
0.36 y 0.57, respectivamente). La coordenada b*10 (amarillo), está significativa e inversamente 
correlacionada con el contenido en antocianos acilados y no acilados, así como con los dímeros 
Mv-F y positivamente correlacionada con el contenido en antocianos poliméricos tanto de bajo 
como alto peso molecular (cc=0.47 y 0.44, respectivamente) así como con el índice de 
polifenoles totales, TPI, (coeficiente de correlación de 0.34) y la tonalidad (cc=0.54). El análisis 
jerárquico de correspondencias (HCA) dio lugar a tres clusters significativos, formados por 13, 
20 y 25 vinos respectivamente. El Cluster 1 está caracterizado positivamente (al 95%) por la 
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variable ilustrativa, calidad (valor-test=1.66, P=0.048) así como por la coordenada a10*, los 
piranoantocianos, antocianos acilados y no acilados así como los dímeros Mv-F. El Cluster 2 está 
negativamente caracterizado por la variable calidad (test-value= -2.41, P=0.008, respectivamente) 
y positivamente correlacionado con L10* y por los antocianos poliméricos tanto de bajo como alto 
peso molecular. (%SPP y %LPP, respectivamente); mientras que el tercer Cluster no presenta 
ninguna correlación, ni positiva ni negativa, con la variable calidad, sin embargo está 
caracterizado positivamente por las variables a10*, b10*, CI, TPI, %SPP y %LPP. 

CONCLUSIONES 

Un PCA seguido de un HCA permitió obtener tres grupos de calidad diferenciados con 
coordenadas de color y composición antociánica significativamente distintas. Los resultados 
muestran que la calidad está correlacionada positivamente con los vinos que poseen un alto valor 
para la coordenada a*10 (rojo) y con un contenido importante en antocianos de bajo peso 
molecular, mientras que vinos con un valor elevado para la coordenada L*10 (claridad) y con un 
alto contenido en antocianos poliméricos están inversamente correlacionados con la percepción 
de la calidad.  
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Resumen: 
El estudio de los espectros de reflexión en los alimentos, constituye un método físico sencillo y 
no destructivo con múltiples aplicaciones en la industria alimentaria. El color del pescado fresco 
es una de las propiedades más valoradas por el consumidor a la hora de elegir el producto, por lo 
que su caracterización es muy importante a la hora de fijar unos criterios de calidad objetivos, 
que puedan ser fácilmente aplicables en todos los niveles de la cadena de producción y 
distribución alimentaria. En este trabajo se estudian los espectros de reflexión y las coordenadas 
de color CIELAB del músculo fresco de especies ictícolas habituales en el mercado español, 
como la merluza, el salmón y el atún (músculo claro y oscuro). Salmón, merluza y músculo 
oscuro de atún presentan una zona del espectro comprendida entre 600 y 740 nm, donde no se 
presentan diferencias significativas (p<0.05) entre los porcentajes de reflexión, lo que podría ser 
característico del músculo fresco de pescado. El músculo claro de atún presenta una “meseta” 
entre 700 y 740 nm. Además, el músculo oscuro de atún presenta otras dos mesetas más entre los 
390 y 440 nm y entre los 470 y 510nm. Estas mesetas son características de cada pescado, y 
constituirían la “huella digital” de cada especie. 

Palabras clave: Coordenadas CIELAB, espectrofotometría, reflexión, pescado fresco. 

INTRODUCCIÓN 

El color del pescado fresco es un parámetro de calidad muy importante para el consumidor, 
ya que es utilizado como criterio de compra [1]. El pescado con color uniforme se considera un 
producto de alta calidad y es una razón para su aceptabilidad. En ocasiones el investigador y el 
personal de I+D carecen de valores referencia sobre el color del pescado, para que puedan ser 
utilizados como criterios de calidad [1]. El color del pescado puede servir de marco de referencia 
en el control de calidad, y en particular en aquellas especies en las que su fracción muscular 
“carne” presenta coloración por distintos pigmentos naturales, carotenos (salmon, trucha arco 
iris), hemopigmentos (túnidos) y melaminas (crustáceos) [2, 3]. Aún existe una gran laguna 
respecto a la determinación de valores objetivos del color, y propiedades ópticas del pescado. 

El principal pigmento que determina el color de la carne es la mioglobina (Mb), y el color 
de la carne está determinado, en gran medida, por las proporciones relativas de las tres formas de 
mioglobina: reducida de color púrpura (desoximioglobina: DMb), oxigenada de color rojo 
(oximioglobina: OMb) y oxidada de color marrón (metamioglobina: MMb). En el caso del 
pescado, estas características pueden variar, ya que en ellos, el color está también relacionado con 
la presencia de otros pigmentos naturales, como la astaxantina y la cantaxantina que pueden ser 
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depositados en la carne, como ocurre, por ejemplo, en los salmónidos, a diferencia de otras 
especies de pescado donde se depositan principalmente en hígado y piel [2], y que le imparten el 
color rosado característico. Además, el pescado, puede tener muy bajas concentraciones de 
pigmentos (hemopigmentos y/o carotenos) como por ejemplo, en los merlúcidos [4]; en este caso, 
el color prácticamente depende de la estructura y estado de la masa muscular. 

Existen varios métodos para estimar las cantidades de los tres estados químicos de la Mb en 
la superficie de alimentos. Dado que la estimación en superficie del estado de la Mb deben ser 
métodos no invasivos, reproducibles y rápidos, la metodología más adecuada se basa en la 
espectrometría de reflectancia y en la determinación de longitudes de onda isobésticas [5]. La 
reflectancia depende de la concentración de pigmentos, de la forma química del pigmento, de la 
cantidad de grasa intramuscular y de la humedad del producto. La forma de los espectros es 
característica y puede verse modificada por distintos tratamientos tecnológicos. Es importante 
identificar, para cada caso, las longitudes de onda o regiones del espectro características para 
determinar la “huella digital” que representan los espectros de reflexión [6]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Materias Primas 

Los pescado empleados en el presente estudio fueron fueron adquiridos en un 
supermercado local y seleccionados, por tratarse de pescados con elevada importancia comercial 
y porque representan, en el caso del salmón (Salmo salar), un pescado rico en carotenos; en el 
caso de la merluza (Merluccius australis), un pescado con baja presencia de carotenos y 
hemopigmentos; y en el caso del atún (Thunnus thynnus), un pescado con elevada concentración 
de hemopigmentos y carotenos. En el atún han sido separados los músculos claro y oscuro, ya 
que en esta especie de pescado existe una elevada proporción de músculo oscuro, a diferencia de 
las otras dos especies de pescado estudiadas, y porque la composición, y por tanto, las 
propiedades ópticas de ambos músculos son diferentes [3]. 

Determinación de los parámetros de color 

Las determinaciones de color se realizaron sobre la superficie de las muestras, hasta 
completar un total de nueve determinaciones por cada muestra, siguiendo las recomendaciones de 
la American Meat Science Association [7]. De cada especie de pescado se analizaron 30 
muestras. Se empleó el colorímetro Minolta CR-2600D (Minolta Camera Co. Osaka, Japan), con 
iluminante D65 y observador 10º. Se interpusieron cristales de baja reflectancia Minolta CR-
A51/1829-752 (Minolta Camera Co. Osaka, Japan) entre las muestras y el equipo [7]. Se 
obtuvieron los espectros de reflexión de las muestras entre las longitudes de onda comprendidas 
entre 360 y 740 nm, considerándose los valores de reflectancia cada 10 nm y se midieron, 
además, las coordenadas de color CIELAB, luminosidad (L*), rojo/verde (a*) y amarillo/azul 
(b*).  

Análisis estadístico 

El análisis estadístico fue realizado empleando el paquete estadístico SPSS 16.0 para 
Windows (SPSS Inc., Chicago, IL). Los datos fueron sometidos a un análisis de la varianza 
(ANOVA). La comparación entre medias se llevó a cabo mediante el test de Tukey. Para 
determinar si las pendientes de los espectros de reflexión de cada especie coincidían en alguna 
región del espectro, se utilizaron modelos lineales generales (GLM) para estimar las pendientes 
de las curvas, y comprobar así la similitud de las longitudes de onda. 
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RESULTADOS 

El espectro de merluza, tiene forma similar, al que presentan la carne de algunas aves (pollo 
y pavo) [6], aunque con valores superiores. Presenta algunos de los picos característicos de la 
forma oxigenada de los hemopigmentos (Mb y hemoglobina Hb) a 540-560 nm; estos picos no se 
deberían al contenido en Mb del músculo, pues es muy bajo, sino a la Hb. La merluza no es 
desangrada tras su captura, por lo que puede quedar Hb retenida en los capilares, lo que originaría 
la presencia de estos picos. La merluza es la que mayor porcentaje de reflexión presenta desde la 
longitud de onda de 360 nm hasta 570 nm debido, al bajo contenido de pigmentos (carotenos y 
hemopigmentos), ya que la reflexión se ve influenciada por la concentración de estos pigmentos 
[6]. 
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Figura 1.  Espectros de reflexión (360-740 nm) de las distintas especies de pescado estudiadas. 

Respecto al salmón, el espectro de reflectancia es similar al de merluza hasta la longitud de 
onda de 450 nm, aunque con valores inferiores (Figura 1). La estimación del GLM realizado para 
determinar si la pendiente de ambos espectros (salmón y merluza) coinciden según el modelo 
introducido: 0 1 360 400 360 400*(Reflectance- ) *(Reflectance- )*FishL L L LWavelenght X Xβ β γ− −= + + , donde 

Fish es una variable indicatríz (0=Salmón, 1=Merluza), determinó que el p-valor obtenido para el 
término de interacción es p-valor=0.595, por lo que no debe considerarse esta interacción, es 
decir, ambas curvas tienen la misma pendiente. La carne de salmón presenta una elevada 
concentración de pigmentos (carotenoides), lo que le proporciona su característico color rosado 
[1], por este motivo, en la primera parte del espectro, hasta 560, presenta valores más bajos de 
reflectancia que la merluza. En la última parte del espectro el salmón presenta una mayor 
reflexión, que la merluza. Este comportamiento se debería a la presencia de hemopigmentos y 
carotenoides. 

En cuanto a los espectros de los músculos claro y oscuro de atún se observan diferencias. 
En el pescado existen dos tipos de tejidos musculares, el claro y el oscuro. Existen muchas 
diferencias en la composición química de los dos tipos de músculo [1]. La forma de ambos 
espectros sigue un patrón similar hasta la primera zona del espectro (520 nm). El espectro del 
músculo oscuro presenta valores más bajos de reflectancia, lo que indicaría que presenta mayor 
concentración de hemopigmentos [7]. En la última parte del espectro (670-700 nm), el músculo 
claro de atún presenta los mayores valores de reflectancia. La forma del espectro del músculo 
claro de atún es similar, en algunas zonas del mismo, al que presentan algunas carnes frescas de 
animales de abasto. 

El GLM realizado para los espectros de reflexión de salmón, merluza y músculo claro de 
atún, determinó que los tres espectros para las longitudes de onda comprendidas entre 700 y 740 
nm siguen el siguiente modelo: 

0 1 360 400

1 360 400 1 2 360 400 2

*(Reflectance- )

*(Reflectance- )*Fish *(Reflectance- )*Fish

L L

L L L L

Wavelenght X

X X

β β
γ γ

−

− −

= + +
+ +

,  

donde Fish1 (1= Merluza, 0= resto) y Fish2 (1=Atun blanco, 0=resto). En las longitudes de onda 
comprendidas entre 700 y 740 nm, el p-valor obtenido para γ1 fue p-valor=0.680 y para γ2 p-
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valor=0.709, por lo tanto las tres curvas tienen la misma pendiente. Si lo que se desea es 
contrastar las pendientes de las 4 curvas entre las longitudes de onda de 660 y 740 nm, con el 
mismo modelo anterior, se obtiene para γ1 un p-valor<0.01 y para γ2 p-valor=0.01, por lo tanto las 
curvas tienen distintas pendientes. Si las longitudes de onda van de 670 a 740 nm, la pendiente 
para salmón y músculo claro de atún coinciden (p-valor=0.110), pero no para salmón y merluza. 

El espectro de reflexión del músculo claro de atún presenta 3 puntos isobésticos con el 
espectro del salmón, a 440, 530 y 680 nm y uno con el espectro de la merluza entre las longitudes 
de onda de 660 y 670 nm; sin embargo, no presenta ningún punto isobéstico con el músculo 
oscuro. 

Tabla 1.  Resultados del Test de Tukey de las coordenadas colorimétricas CIELAB para las especies de pescado 
estudiadas. 

Pescado L* a* b* 

Merluza (Merluccius australis) 57.47c -2.04a -0.60a 

Salmón (Salmo salar) 51.14b 16.88d 17.94c 

Atún músculo claro (Thunnus thynnus) 47.27b 5.84b 7.82b 

Atún músculo oscuro (Thunnus thynnus) 33.05a 10.13c 6.45b 

Valores con distinta letra a-d, en la misma columna, difieren significativamente (p<0,05) 

En cuanto a las coordenadas colorimétricas (Tabla 1), el mayor valor de luminosidad lo 
presentó la merluza, seguido del salmón, del músculo claro de atún y del músculo oscuro de atún. 
El salmón presentó los valores más elevados de las coordenadas a* y b*, y la merluza los valores 
más bajos de ambas coordenadas. Estos resultados reflejarían la distinta composición de cada uno 
de los pescados estudiados, lo que originaría distintos comportamientos en cada una de las 
coordenadas de color. 

CONCLUSIONES 

La presencia de carotenoides y altas concentraciones de mioglobina presentes en los 
músculos de salmón y oscuro de atún, respectivamente, provocan grandes modificaciones en la 
forma y valores de reflexión de los espectros. Para cada especie de pescado estudiado se han 
identificado regiones del espectro características. Estas regiones constituirían la “huella digital” 
de cada especie, lo que es interesante para la caracterización y diferenciación de especies de 
pescado con mayor valor comercial, de otras con menor valor, así como de sus productos 
derivados; pudiendo evitar fraudes comerciales, mediante el empleo de un método sistemático y 
no destructivo interesante para la industria alimentaria. 
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Resumen:  
Se ha implementado un colorímetro triestímulo con opciones de configuración personalizada para 
la realización de prácticas diversas en los campos de la colorimetría y la psicofísica de la visión. 
Básicamente, se trata de un conjunto de funciones sobre entorno Matlab® que permite generar 
estímulos colorimétricamente controlados en un monitor, para realizar igualaciones de un color 
cualquiera, en distintas condiciones de observación, mediante la mezcla de 3 primarios. Para la 
generación y control de los estímulos se hace uso de la librería Colorlab 1.0 [1]. El monitor que 
se va a utilizar debería calibrarse previamente, aunque también es posible utilizar unos datos de 
calibrado estándar. 
 

INTRODUCCIÓN 

Las personas que nos dedicamos a la docencia de estas materias somos conscientes desde 
siempre de la utilidad que tendría para nuestros alumnos disponer de una herramienta que permita 
de manera interactiva reforzar los conceptos básicos de la colorimetría, especialmente, el 
concepto de valores triestímulo; y nada mejor para ello que poder obtenerlos de manera 
experimental, y comprobar que tienen las propiedades que les explicamos en el aula [2]. Es 
asimismo esencial que el alumno tenga muy claro, desde el principio, lo que significa la elección 
de una base para representar el color, y cómo se puede cambiar de una representación a otra sin 
necesidad de hacer cada vez una igualación del color. Por otra parte, disponer de un colorímetro, 
fácil de manejar y al mismo tiempo versátil, nos da la posibilidad de diseñar una amplia gama de 
prácticas de laboratorio sobre la percepción del color, que sirven a los alumnos para experimentar 
personalmente muchos fenómenos que han estudiado previamente, con la convicción de que lo 
que uno ve lo recordará mejor que lo que no ha visto nunca. Por ejemplo, algo tan simple como 
que el color de un objeto cambia con el entorno, no es que pueda verse, lo cual se puede mostrar 
de mil maneras, es que puede medirse, y para eso, hace falta un colorímetro. En su estado actual, 
disponemos de un menú de aplicaciones básicas, que describiremos brevemente a continuación. 

 

SELECCIÓN DE LA BASE 

Antes que nada, el usuario debe elegir las cromaticidades que desea como colores primarios 
y un blanco de referencia. Para ello, se dispone en la barra de herramientas del colorímetro de un 
menú “Selección de la base”, que desplegamos para ir haciendo las distintas operaciones (Fig.1 
izquierda). Existe, por defecto, una opción que permite la selección automática como primarios 
de los propios primarios RGB del monitor. Asimismo, se ofrece, por defecto, como blanco, el 
blanco del monitor con una luminancia particular, arbitraria. 
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Cuando se opta por elegir otras cromaticidades para los primarios, se accede a una pantalla 

en la que el usuario puede seleccionar mediante el ratón las cromaticidades deseadas, siempre en 
el diagrama cromático de los primarios del monitor, o alternativamente, se pueden introducir 
numéricamente con el teclado las coordenadas cromáticas (r, g) de los colores. El aspecto que 
tiene esta pantalla, después de haber seleccionado los 3 colores, se muestra en la Fig. 1, derecha. 
Análogamente, el blanco se puede seleccionar, gráfica o numéricamente. Tanto si se opta por la 
base por defecto como si no, deben determinarse experimentalmente las luminancias de los 
primarios. Para ello, se selecciona el submenú “Unidades Tricromáticas”, que da acceso a la 
pantalla de igualación del colorímetro, cuyo aspecto se muestra en la Figura 2. Para realizar la 
igualación del blanco, o en general, de cualquier estímulo, el usuario no tiene más que desplazar 
los deslizadores que controlan las luminancias de cada primario; cada movimiento que se hace 
sobre un deslizador se traslada automáticamente al lado derecho del campo bipartito. Una vez 
realizada la igualación, las luminancias de cada primario pueden conocerse pulsando con el botón 
izquierdo del ratón sobre cada primario. 

 

 

MEDIDA DE VALORES TRIESTÍMULO DE UN COLOR PROBLEMA 

Una vez elegida y cargada la base que se haya preferido, ya estamos en condiciones de 
utilizar el colorímetro para su auténtico fin, que no es otro que la determinación experimental de 
los valores triestímulo de un color cualquiera, en adelante, el color problema. Para elegir un color 
problema se despliega el menú “Medida de Valores Triestímulo” en la barra de herramientas del 
colorímetro y se selecciona el color, gráfica o numéricamente (véase Fig. 3 izquierda). Debe 
tenerse en cuenta que el procedimiento numérico de elección es, de hecho, el único adecuado si 
se va a querer generar el color problema más de una vez. Elegido el color, se accede a la pantalla 

Figura 1 

Figura 2  
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de igualación (véase Fig. 3 derecha) y se procede a realizar la misma. Finalizada ésta, se leen las 
luminancias que hemos puesto de cada primario y se calculan los valores triestímulo dividiendo 
por las unidades tricromáticas correspondientes. Por si fuera necesario, existe la posibilidad de 
decidir sobre la marcha si se quiere sumar un primario, o eventualmente dos, en el lado izquierdo 
del campo bipartito, esto es, sobre el propio color problema. Asimismo, por si fuera necesario, se 
dispone de un deslizador con el que se puede reducir la luminancia de dicho estímulo. 

PROPIEDADES DE LOS VALORES TRIESTÍMULO 

Las propiedades de linealidad de los valores triestímulo (proporcionalidad y aditividad) se 
pueden comprobar fácilmente determinando los valores triestímulo de un par de colores 
problema, C1 y C2, y los de los colores kC1 (o kC2) y k1C1+k2C2. Para ello basta con desplegar el 
submenú “Propiedades de los Valores Triestímulo” en el menú “Aplicaciones” que se encuentra 
en la barra de herramientas del colorímetro. Los valores de k, k1 y k2 son generados de manera 
aleatoria y oculta para el usuario. 

 

 

Cambio de base 

La ecuación del cambio de base para una base cualquiera (en adelante, la base problema) 
respecto a la base RGB del monitor (recuérdese que ésta es la base por defecto) se puede verificar 
seleccionando el botón “Igualar primarios en RGB” que aparece en el momento de seleccionar 
los primarios de la base. Este botón nos permite igualar, en sucesión, cada uno de los tres 
primarios de la base problema mediante la mezcla de los primarios RGB del monitor. Los 
primarios que nos aparecen en las pantallas sucesivas de igualación tienen la cromaticidad de los 
colores que hemos elegido, pero las luminancias son arbitrarias. Por tanto, estas igualaciones las 
utilizaremos realmente sólo para determinar de forma experimental las coordenadas cromáticas 
de los primarios. Para asignarles una luminancia, se deberá a continuación igualar el blanco 
elegido para la base problema con los primarios de la misma. Una vez determinadas las unidades 
tricromáticas correspondientes, ya podemos calcular los valores triestímulo de los primarios de 
nuestra base problema, con lo que la matriz del cambio de base queda completamente 
determinada. Para verificar la ecuación del cambio de base se pedirá al usuario que iguale un 
color problema en la base RGB del monitor y en la base problema. Si ya se ha igualado algún 
estímulo en la base RGB, se puede introducir numéricamente el mismo estímulo y nos ahorramos 
una igualación. 

 
 

Figura 3 
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EFECTOS DE LA ADAPTACIÓN 

Los efectos de la adaptación espacial (inducción) en los valores triestímulo se pueden 
analizar de distintas maneras. Para ello, existe en el menú “Aplicaciones” un submenú 
“Adaptación”. El camino más directo consistiría en medir los valores triestímulo de un color 
problema rodeado de diferentes inductores. Las igualaciones se pueden hacer con la referencia 
definida como se prefiera, aunque lo usual es utilizar una referencia “rodeada de negro”. Se trata 
de determinar y comparar los valores triestímulo del color problema con y sin entorno, como se 
muestra en la Fig. 4. Aunque los valores triestímulo cambian con el inductor, dos estímulos que 
tienen los mismos valores triestímulo con un inductor A1, tienen los mismos valores triestímulo 
con un inductor A2. Esta regla denominada “Principio de persistencia de las igualaciones de 
color”, se puede comprobar fácilmente con nuestro colorímetro. 

 

 
Una experiencia particularmente instructiva consiste en determinar los valores triestímulo 

del color, C2, que rodeado de un inductor A2, tiene la misma apariencia que el color problema, 
C1, rodeado del inductor A1. Una vez realizada esta igualación, se determinarían los valores 
triestímulo de C1 y de C2 en las mismas condiciones de referencia, por ejemplo, con la referencia 
“rodeada de negro”. Los colores C1 y C2 constituyen un par correspondiente, un concepto sin 
duda esencial en el aprendizaje de la colorimetría. 

COMENTARIO DE LOS AUTORES 

Las aplicaciones básicas descritas hasta aquí han sido utilizadas de forma habitual por los 
autores, y por distintos colegas, a los que damos las gracias, en diferentes asignaturas 
relacionadas con la Visión del Color, tanto en la Diplomatura de Óptica como en la Licenciatura 
en Física. Juzgando por las opiniones de nuestros propios estudiantes, el resultado ha sido muy 
positivo, lo que nos invita a continuar con el desarrollo de esta herramienta de manera continua 
para ir atendiendo las necesidades con las que nos vayamos encontrando en el futuro. 
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Resumen: 
A partir de una introducción a los tintes históricos usados en Occidente se realizará una 
prospectiva del uso actual de los colorantes naturales en diversas aplicaciones, tanto en 
aplicaciones en el campo de la conservación y el estudio de tejidos históricos y arqueológicos, 
como en su recuperación y explotación intensiva para fines industriales convencionales e 
innovadores (alimentos, cosmética, farmacia, etc).  

 
Palabras clave: Historia, colorantes, biología, física y química del color, aplicaciones 
industriales 
 

INTRODUCCIÓN 

La tintorería histórica ha despertado siempre el interés a etnobotánicos, historiadores de la 
ciencia y tecnología, conservadores y restauradores de tejidos, pero también a otros perfiles 
científico-tecnológicos y artísticos, y más si cabe en este momento histórico donde el concepto 
“ecológico”, o “respetuoso con el medio ambiente”, está tomando tanto auge e implementabilidad 
a escala industrial con un fin claro de mantener los recursos naturales, aprovechar al máximo el 
ciclo de vida de los productos sintéticos, su reciclado, y, controlar la contaminación. Por tanto, no 
cabe de duda que la tintorería histórica, o más bien el mundo de los colorantes naturales en un 
sentido más amplio o integrador, al nutrirse de fundamentos procedentes de la Botánica (planta 
tintórea), Zoología (insectos y moluscos productores de colorantes), Agricultura y Ganadería, 
Física (de la luz y el color, y su percepción), Química (procesos de teñido), puede catalogarse 
como un campo claramente interdisciplinar. Pero no solamente debemos contentarnos con esto, 
sino que las interacciones con otras muchas disciplinas, sobre todo en el campo de las 
Humanidades (Sociología, Lingüística, Historia Política y Económica, etc), son numerosas, por lo 
que el carácter de este campo (el de los colorantes naturales) es claramente inter y 
multidisciplinar. 

Con esta descripción preliminar del presente de los colorantes naturales, y como trampolín 
para su impacto futuro en la sociedad, conviene primero realizar una introducción sobre los tintes 
históricos usados en Occidente, no sin antes mencionar y resaltar que en este campo no se debe 
olvidar la diferencia físico-química entre tinte (colorante) y pigmento [1-3], ni su origen, natural 
(orgánico e inorgánico) y sintético (orgánico e inorgánico). Y, en el caso de los colorantes 
naturales basados en plantas, no existe casi nunca correspondencia entre el color de la planta (o 
su parte: hoja, fruto, raíz, etc) y el colorante que contiene. 

REPERTORIO DE MATERIAS TINTÓREAS CONOCIDAS EN LA ANTIGÜEDAD 

Los primeros vestigios arqueológicos en Europa han demostrado que, ya en el Neolítico 
(7000 – 2000 a.C.), el ser humano utilizaba colorantes naturales para teñir su vestimenta de fibra 
vegetal, usando para ello ya colores primarios como azul, rojo, lila y amarillo, incluso el negro. 
Así, existen fuentes escritas e iconográficas (Figura 1) que demuestran claramente la industria 
incipiente de la tintorería en todas las culturas clásicas en Asia y Europa, con autores greco-
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latinos como Plinio, Dioscórides, Teofrasto, etc, que redactan monografías de gran valor 
historiográfico que recopilan el saber y la técnica de su época. 

 

   
 

Figura 1. Izquierda: Tablilla cuneiforme (625 – 539 a.C.) sobre una receta para teñir añil. Derecha: fresco encontrado 
en las ruinas de Pompeya que muestran tareas cotidianas en una tintorería. 

Gracias al mundo grecorromano, y más concreto, a la estabilidad política y socio-
económica del Imperio Romano en sus primeros dos siglos, el mar Mediterráneo se convirtió en 
un área de mercadería de colorantes naturales de primer orden con el claro fin de proveer a Roma, 
la capital del imperio, de todo aquello necesario para mantener su esplendor. Así, las relaciones 
comerciales de la capital con diferentes regiones de Europa, Asia, incluso África, fueron 
importantísimas para la consolidación y expansión de esta industria (Figura 2). 

 
Figura 2.  Mapa que refleja el mercadeo de colorantes naturales en la Antigua Roma. 

En la Edad Media, donde toda actividad comercial entre regiones se resiente antes del año 
1000 d.C., ocurre lo mismo con la tintorería clásica. Este panorama cambia radicalmente con el 
descubrimiento de América, y en paralelo con ello, pocos años más tarde, en 1540, aparece el 
primer libro impreso sobre materias tintóreas y recetas de color (33 para rojo, 21 para negro, 6 
para azul, y, 5 para amarillo): Plichto de Larte de Tentori, de Gionaventura Rosseti. 

La conquista y colonización de América trajo consigo también el descubrimiento de nuevas 
materias colorantes y técnicas tintóreas de las culturas indígenas [4-5], aspecto que España supo 
explotar comercialmente muy bien durante siglos, y más concretamente en el monopolio mundial 
del rojo extraído de la grana cochinilla. Así, y con el auge de nuevos tejidos y colorantes 
provenientes de América, y la consolidación y expansión de esta industria en Europa, el ministro 
francés J.B Colbert, durante el reinado del rey Luis XIV, en 1671, dicta las primeras ordenanzas 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 386 

estatales, al margen de los gremios, sobre la industria tintórea de la época con la denominación 
siguiente: “Instrucción general para la tintura de lanas de todos los colores, y para el cultivo de 
las drogas o ingredientes que se emplean”. De esta forma, aparece ya en el siglo XVIII, una lista 
de colorantes de mayor y menor rendimiento y uso, o de acuerdo con su término histórico “tinte 
mayor o bueno” y “tinte menor o falso”. 

Esta industria, aparentemente ya consolidada a principios del siglo XIX, y con un 
imperialismo colonial socio-político y económico a escala mundial de algunas potencias 
europeas, sufrió la última gran revolución científico-tecnológica en 1856 con el descubrimiento a 
cargo de W.H. Perkin de la síntesis química del primer colorante orgánico artificial: la malveína 
(púrpura de anilina), obtenido a partir del alquitrán de hulla, producto típico de la Revolución 
Industrial. Y, ya a partir de entonces [1, 2], nada volvió a ser igual, y el mundo de los colorantes 
naturales y sus industrias afines pasaron claramente a un papel secundario, incluso relegado en 
algunos casos a su desaparición total, a no ser por la voluntad de supervivencia y tradición de las 
etnias autóctonas en América [5], Asia [6] y África. 

PRESENTE Y FUTURO DE LOS TINTES NATURALES 

En el momento actual, ya en el siglo XXI, a partir del trabajo exhaustivo de recopilación de 
fuentes etnográficas, muestras, etc [4-7], de colegas nuestros, procedentes de varios países y 
continentes, el mundo de los colorantes naturales ha resurgido de “sus cenizas”, y ya claramente 
desde la UNESCO [8, 9] se le ha considerado un aspecto estratégico global de primer nivel, sobre 
todo para el desarrollo socio-económico de países emergentes, y en vistas de estimular el 
crecimiento económico sostenible a escala global. Incluso ya existen empresas con capacidad de 
fabricar y comercializar colorantes naturales a escala industrial [10], y ferias y congresos 
científico-técnicos [11] dedicados exclusivamente a este campo inter y multidisciplinar de 
creciente interés. 

Así, como se indicaba en la introducción, y muy recientemente, numerosas disciplinas 
científicas convencionales se acercan “curiosas” y predispuestas a colaborar en este nuevo y 
olvidado campo, donde complementar la comprensión y generación de conocimiento teórico y 
aplicado [12-15]. Así, por ejemplo, desde el campo de la Física-Química se empieza a 
comprender mejor los fundamentos de las técnicas de teñido con colorantes naturales, así como 
por qué unos rinden más que otros, o, por ejemplo, cómo saber de antemano si una planta, o parte 
de ella, puede contener un colorante natural de altas prestaciones. Desde el campo de la 
metrología, y más en concreto, del análisis cromatográfico (TLC, HPLC, etc) y espectral 
(fluorescencia de rayos X, espectroscopía Raman, etc), se puede estudiar si un tejido histórico 
está teñido con uno o varios colorantes naturales, y de ahí extraer más datos como su 
procedencia, etc. Y, todavía más importante, si un denominado “colorante natural” es o no el 
resultado de una combinación química de varios colorantes naturales diferentes entre sí. 

Desde el campo convencional de la Ciencia y Tecnología del Color, no cabe duda que 
podemos aportar muchísimo en este campo. En concreto, y como muestra, no cabe duda que un 
primer estudio podría ser la evaluación de las gamas de los colorantes naturales, según el tipo de 
sustrato coloreado (lana, seda, etc), y las variaciones encontradas a partir de la caracterización de 
muestras primarias de colorantes naturales, y su variabilidad natural debido al tipo de cultivo, 
alimentación, extracción, procesado, etc. Otro estudio posible sería aquel que se centrara en la 
búsqueda de alternativas “ecológicas” que permitieran a los colorantes naturales alcanzar 
prestaciones similares en coste y rendimiento a los colorantes y pigmentos sintéticos actuales 
mediante combinación con otros aditivos naturales (nanoarcillas, etc). Pero, por supuesto, que 
numerosas ideas y proyectos diferentes al respecto pueden surgir en esta interacción en los 
próximos decenios. 
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En cualquier caso, es ya indudable que se ha producido un “renacimiento” de los colorantes 
naturales y sus aplicaciones, y no solamente textiles, sino también en la industria alimentaria, 
cosmética y farmacéutica [12-15]. Obviamente, hay muchos retos por delante para que, en el 
futuro, las industrias afines a los colorantes naturales sean rentables y respetuosas con el medio 
ambiente a todos los niveles. No olvidemos que se parte de la idea de un producto ecológico 
(colorante natural), pero para la obtención y procesado industrial, y comercialización, se 
consumen otros tipos de recursos, con lo que el balance energético y coste debe calcularse en 
todo el ciclo de vida para conocer verdaderamente si tal innovación supera en este aspecto a la 
potente industria química de colorantes y pigmentos sintéticos. No cabe duda que, a pesar de 
estos retos futuros, el potencial de reciclabilidad de materiales teñidos con colorantes naturales es 
enorme, pero mucho debe trabajarse a este respecto para demostrarlo. 

En consecuencia, y con estos retos y obstáculos por delante, creemos que merece la pena, 
con el conocimiento y esfuerzo de todos, recordar y reconocer la sabiduría de nuestros ancestros, 
y, devolver a la Naturaleza lo máximo posible de lo que recogemos de ella para transformar este 
planeta en un entorno mucho más habitable y sano de lo que es actualmente. Se lo debemos a 
nuestras generaciones futuras. 

CONCLUSIONES 

El mundo de los colorantes naturales y sus aplicaciones es un campo claramente inter y 
multidisciplinar, que ha vuelto a renacer, y puede tener por delante un futuro prometedor y 
benefactor para la Humanidad. 
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Resumen: 
El uso de materiales en el ámbito de la conservación del Patrimonio requiere conocer su 
composición y comportamiento a largo plazo. Por ello, resulta imprescindible su caracterización 
analítica, el estudio de su variación a largo plazo y las consecuencias sobre sus propiedades 
iniciales. En este trabajo se estudia una variedad de cartón pluma (cartón pluma neutro), material 
laminar multicapa compuesto de un núcleo interno espumado de poliestireno recubierto de 
cartulina de celulosa pura que contiene una carga de calcita. Ambos  componentes (cartulina y 
núcleo) han sido sometidos a envejecimiento artificial acelerado bajo la acción de radiación UV y 
muestran un comportamiento muy distinto. La cartulina es prácticamente estable en su 
composición y color (∆E*ab=0,19), mientras que el núcleo espumado de poliestireno experimenta 
una marcada oxidación que repercute en su color  (∆E*ab=35,78). Los análisis FTIR-ATR 
constatan la formación de grupos oxigenados, especialmente C=O cuya presencia aumenta con el 
envejecimiento. La intensidad de la banda asignada a este grupo y el ∆E*ab experimentado se 
relacionan mediante una curva de regresión no lineal, que muestra la evolución de la alteración 
del sustrato de poliestireno. 
 
Palabras clave: Envejecimiento, Medida del Color, FTIR-ATR, Conservación, Restauración  

INTRODUCCIÓN 

La industria química asociada a la producción de polímeros sintéticos ha puesto en el 
mercado una gran variedad de materiales de interés en el campo de la conservación de obras de 
arte, por ejemplo en procesos de embalaje, exposición y almacenaje [1-3]. Sin embargo, en 
general,  no han sido desarrollados para su empleo específico en este ámbito, sino que tienen 
otros usos industriales. Por esta razón, resulta imprescindible llevar a cabo unos estudios previos 
relacionados con la identificación de sus componentes y su estabilidad a largo plazo. Esta última 
se investiga mediante la aplicación de ensayos de envejecimiento acelerado en los que se 
comprueban los efectos provocados por la temperatura, humedad y luz, bien sea de forma 
combinada o aislada [4]. Una de las consecuencias de la degradación de los polímeros es su 
amarilleamiento, asociado a los correspondientes procesos de oxidación (normalmente foto-
oxidación) que provocan la aparición de grupos cromóforos, tales como los grupos carbonilo 
(C=O), hidroperóxido (−COOH) y dobles enlaces (−C=C−). A medida que se intensifica la 
presencia de estos grupos mayor es el grado de amarilleamiento del material, por lo que éste es un 
indicador visual de su grado de alteración. Por otra parte, estas variaciones cromáticas de los 
materiales utilizados en el montaje expositivo afectan al aspecto estético de la obra expuesta. 
Además, estas variaciones suelen ir asociadas a la generación de compuestos orgánicos volátiles 
que pueden deteriorar la obra. 

Los avances de la industria de los plásticos han hecho posible la fabricación de  materiales 
compuestos laminados muy ligeros y con buenas propiedades aislantes. Dentro de éstos destaca el 
conocido como cartón pluma, material utilizado en el montaje y exposición de Bienes Culturales. 
En el campo de la conservación el más utilizado es el cartón pluma neutro, constituido por un 
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núcleo espumado de poliestireno (EPS) recubierto por dos láminas de cartulina blanca libre de 
ácido. En este trabajo se presentan los resultados correspondientes a su estudio. El objetivo ha 
sido determinar la variación cromática experimentada por el EPS y la cartulina externa, al ser 
sometidos a un envejecimiento artificial acelerado bajo la acción de la radiación ultravioleta. Esta 
variación cromática ha sido relacionada con las modificaciones experimentadas por la 
composición química inicial de los materiales ensayados. Para ello se han realizado medidas 
espectrofotométricas y análisis por espectroscopia FTIR-ATR; técnica muy útil para identificar 
materiales plásticos [5]. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Preparación de muestras 

Cartón pluma: material compuesto laminado con núcleo EPS  recubierto por ambos lados 
con una cartulina satinada de color blanco. Se han preparado dos muestras de 7x20cm. Una de 
ellas corresponde a la cartulina externa y la otra al núcleo espumado. Ambas han sido sometidas a 
la acción de la radiación UV a intervalos de 24, 48, 72, 96, 216, 352, 432 y 528 horas. En cada 
uno de estos intervalos de tiempo y sobre un área de 3x7cm se han realizado medidas 
espectrofotométricas y análisis por FTIR-ATR. 

Envejecimiento UV 

Cámara de envejecimiento UV (Norma UNE 53-104-86). Características: carrusel de 4 
tubos fluorescentes Ultraviolet-B TL 40W/12RS (Philips), distribución espectral de energía entre 
260 y 390 nm, el máximo de emisión es de 0,80W a 317 nm, con una radiación incidente sobre la 
muestra de 0,081 W/m2 medida a 340 nm a una distancia de 10cm. 

Técnicas analíticas 

Medidas de color. Espectrofotómetro Konica Minolta CM 2600d, rango 400nm-700nm con 
un intervalo de 10nm, iluminante D65 y  observador estándar de 10º. Geometría óptica mediante 
sistema de esfera integradora de luz difusa  d/8 (iluminación difusa, 8º ángulo detección). 
Diámetro de área de medida de 3 mm, componente especular excluido (SCE) y, espacio 
CIELAB. Valores promedios a partir de cinco medidas.  

Espectroscopia infrarroja por transformada de Fourier. Para analizar los cambios 
químicos provocados por la radiación UV se ha utilizado un equipo Thermo Nicolet 380, detector 
DTGS, rango 4000-400 cm-1 y resolución 4 cm-1. Registro de espectros 64 barridos. Accesorio de 
reflexión total atenuada (ATR) de cristal de diamante. Espectros analizados con Omnic v 7.3 y 
procesados con Origin v 7.0. El índice de carbonilo (ICO) ha sido determinado por la relación 
entre las bandas de absorción máxima a 1720 cm-1 (asignada a C=O) y a  695 cm-1 (asignada al 
anillo aromático), tomada esta última como referencia, y según la ecuación: [Ico=(I1720/I695)·10]. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los análisis por espectroscopia FTIR-ATR han sido realizados sobre el núcleo interno 
espumado (EPS) y sobre la cartulina externa. En la Figura 1a se muestran los resultados 
correspondientes a ambas muestras sin envejecer (referencia) y los obtenidos tras su 
envejecimiento a 216 y 528 horas con radiación UV. En el espectro de la cartulina (referencia) se 
han identificado las bandas de la celulosa [6]: νOH (3329 y 3290cm-1), νCH (2898 y 2871cm-1), 
νCH2 (2853 cm-1), agua absorbida (1633 cm-1), δen el plano OH (1450, 1334,1203, 698 y 658 cm-1), 
δs CH2 (1427 cm-1), δ CH (1367 y 1281 cm-1), δaleteo CH2 (1315 cm-1), νas COC (1160 cm-1), νas del 
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anillo (1103 cm-1), vibración de esqueleto CO (1050, 1026, 1000 y 985 cm-1), νas fuera del anillo (896 
cm-1), vibración ligera del anillo (812 cm-1) y δbalanceo CH2 (750 cm-1). También han sido 
identificadas las bandas de la calcita (CaCO3):  νas C–O (1421 cm-1), δ fuera del plano C–O (876 cm-1) 
y δ en el plano (710 cm-1). Esta sustancia ha sido añadida como carga y contribuye al color blanco de 
la cartulina; además aporta reserva alcalina a la celulosa y mejora su calidad desde el punto de 
vista de su uso en el campo de la conservación de obras de arte. El espectro del núcleo espumado 
corresponde al poliestireno [5]:  ν =C–H anillo aromático (3082, 3059, 3024 y 3001 cm-1), νas y νs –
CH2– (2918 y 2847 cm-1), sobretonos indicativos de anillos aromáticos monosustituidos (1940, 
1866, 1799 y 1746 cm-1), ν C=C anillo aromático (1601, 1583, 1492 y 1451 cm-1), δas y δs en el plano C–H 
(–CH2 –) (1372 y 1312 cm-1), δ en el plano =C– H (1180, 1154, 1068 y 1027 cm-1), δ fuera del plano =C–
H (905, 841 y 753 cm-1), δ fuera del plano del anillo aromático (695 y 537 cm-1). En lo que respecta a 
las medidas colorimétricas los valores obtenidos son: cartulina externa (L*=94,29; a*=-0,03; 
b*=7,61) y núcleo espumado (EPS) (L*=85,60; a*=0,94; b*=2,79). Por tanto, ambas muestras de 
referencia presentan una tonalidad blanca de luminosidad elevada (Fig. 1b). 
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Tras su envejecimiento con radiación UV las muestras (cartulina y núcleo espumado) 
fueron analizadas por espectroscopia FTIR-ATR y se realizaron las correspondientes medidas 
colorimétricas. En primer lugar hay que destacar que no se detectan variaciones en los espectros 
de la cartulina y las medidas colorimétricas apenas experimentan variación; tan solo se detecta 
una ligera variación en el croma (∆C*ab= +2,07) y ángulo de tono (∆hab= +1,13) en la primera 
etapa de envejecimiento (0-24h), mientras que en las sucesivas etapas la luminosidad, el croma y 
ángulo de tono tienden a permanecer constantes (Fig. 1b-1). Por el contrario el núcleo espumado 
de poliestireno experimenta importantes cambios que se ponen de manifiesto en los espectros 
FTIR-ATR y en las medidas colorimétricas. En los espectros (Fig. 1a) se observa la aparición de 
bandas correspondientes a νs (-C=O) (1750-1705 cm-1) y un ligero aumento de la intensidad de 
las bandas correspondientes a la región del grupo  hidroxilo (OH) (3000-3500 cm-1). También se 
aprecian modificaciones en la región de la huella dactilar (1300-900 cm-1). En cuanto a las 

Figura 1. Espectros FTIR-ATR de la evolución 
de las muestra con el envejecimiento UV. Cara 

Figura 1. a) Espectros FTIR-ATR. Evolución de las 
muestras con el envejecimiento UV. Cara externa: 
0h, 216h y 518h  y núcleo interno: 0h, 216h y 518h. 
b) Variación de la luminosidad, croma y ángulo de 
tono: cara externa (b-1) y cara interna (b-2). 
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variaciones cromáticas, éstas son importantes desde las primeras etapas de envejecimiento: la 
luminosidad desciende (∆L*= -7,81), el croma aumenta progresivamente (∆C*ab= +34,81) y el 
ángulo de tono lo hace de forma acusada hasta las 48 horas de envejecimiento, tendiendo a 
permanecer constante en las etapas posteriores (Fig. 1b-2). El índice de carbonilo (ICO) ha sido 
relacionado con las variaciones cromáticas experimentadas. Los resultados muestran que aumenta 
con el tiempo de envejecimiento y otro tanto ocurre con la variación cromática (Fig. 2a). La 
evolución de este índice en relación al ∆E*ab corresponde al trazado de una curva de regresión no 
lineal autorretardante (Fig. 2b).  
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CONCLUSIONES 

El material estudiado normalmente se encuentra en contacto directo con los objetos de 
interés cultural utilizándose como soporte y protector para su exposición, traslado y 
almacenamiento. Los cambios cromáticos observados en el núcleo espumado de poliestireno, 
asociados a las variaciones de su composición, son indicativos de su inestabilidad química y por 
tanto su uso resulta inadecuado en el contexto de la conservación de bienes culturales. No 
obstante, la cara externa (cartulina–celulosa y CaCO3) del cartón pluma, que sería la de máximo 
contacto con la obra, no experimenta variaciones apreciables en su composición y color.  
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Figura 2.  Envejecimiento del núcleo interno de poliestireno: a) Variación del color y  formación del 
grupo carbonilo, b) Relación variación del color e índice de grupo carbonilo. 
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Abstract: 
The topic of this research is about the exploration of the actual colour scenario, from an Italian 
perspective analysis to an international one, with the aim to understand the characteristics and the 
needs of a complex system of disciplines and relationships that depends on the interdisciplinary 
character of the matter. The understanding of the colour scenario, then representing it, is the first 
step to understand and promote a common colour knowledge, comprehensible and useful for all 
those actors involved in the scenario. Design represent the method, the tool to analyze and to 
manage the complexity of this system that today should be more synergic.  
 
Keywords: Interdisciplinarity, Colour scenario, Design methods 

 

INTRODUCTION 

The colour world is so large and diversified that, to be understood requires an exploration 
and a study from multiple points of view because of the complexity and the articulation of the 
argument “colour” too. 

Colour is primarily a physical phenomenon, when it is considered as a set of light radiations 
(electromagnetic waves) that interacts with the matter and our visual apparatus, but it is also a 
physiological phenomenon since it is a stimulus that reaches the eye and is transformed into 
neural signal. Colour is a sensation and, as such, its action on humans, as Itten affirmed, must be 
felt and understood as a fact, not only optical but also psychological and symbolic; 
psychophysics, visual perception, symbolism, history, art, sociology, anthropology, aesthetics, 
semiotics are just some of the disciplines through which is possible to study and design it. 
Talking about it in terms of chemistry and physics of materials is possible too, sometimes 
referring also to the world of biology and natural sciences, because colour appears thanks to the 
molecular compositions (natural or synthetic pigments) or some chemical and physical reactions. 
The representations and the encodings of many hues and shades through many geometric and 
alphanumeric identification codes models show that a role in the world of color is also given to 
mathematics.  

This brief exploration of the theme suggests the complexity of a scenario characterized, 
especially today, by the numerous contaminations that exist among the different fields of colour 
research, colour design and colour production thanks to the scientific discoveries, then to the 
increasingly development of advanced technologies. 

The term “colour scenario” means the whole of the disciplines that study colour, of the 
areas in which it develops, of the productive sectors in which it is the protagonist, of the 
regulations and the instruments that allow its management and encoding, and above all of the 
materials and methods that allow to produce and to apply it. 

The research project “The colour scenario”, developed by Laboratorio Colore, Indaco 
Department of Politecnico di Milano, by order of AICC – Associazione Italiana Coil Coating 
(May 2007 - September 2008), permitted to analyze the actual Italian colour scenario, read also 
by an international perspective, making a better exam of the elements and the factors that actually 
rule the different approaches to the complex and flowing colour world. The analysis permitted to 
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determine and to forecast the gaps and the needs of a scenario that, being linked to a particular 
socio-cultural context, lives a constant development both thanks to the scientific discoveries and 
also to the market demands. 

The “colour scenario” research purpose consisted in promoting the development of a colour 
culture that should consider the matter in a less sectorial way, making it comprehensible, 
accessible and visible to all people that study, produce and plan colour, naturally from the point 
of view of the most different disciplines and sectors that concern it. This purpose could be 
reached necessarily by arranging services and instruments that can support the communication 
and the sharing of information and knowledge about the theme. 

MATERIALS AND METHODS 

By this purpose the research was based on the mapping of those disciplinary fields that are 
linked to the colour matter and it started from the collection of significant information, to restore 
a realistic background knowledge. 

The first collected information was organized in some file cards in which different 
keywords helped to classify and reveal the relationships and the differences among them. The 
information was obtained through the literature study, through a huge web research, through 
some interviews and some different exhibition materials. Thanks to these file cards the first 
mapping of colour scenario was realized: six macro areas, production, project, dissemination, 
rules, research, colour management, are connected by a more or less infinitive number of line, the 
relationships, that demonstrate that complexity and articulation of the scenario also based on the 
participation of numerous actors like professionals, public and private structures as paint 
applicators, associations, companies, private and public research centers, consultants, paint 
distributors, discussion groups, public institutions, designers/planners and professional studios, 
researchers and finally schools and colleges. 

The wide colour world can be explored in many ways because the subject is 
interdisciplinary. Then by this main property the idea of analyzing and mapping the “colour 
scenario” through an interdisciplinary approach showing the need to search and organize the 
information in a functional and strategic way. In fact the research doesn’t want to be a simple 
collection of information, but a structured system in which the aims and the functions should be 
clear and useful for those people that refer to colour and its scenario. 

The “colour scenario” research is actually a macro analysis, not based on specific thematic 
areas; at this point it needs to be characterized in a different way to be spent in many fields for 
more practical uses. But the analysis is sufficiently useful to understand the increase, during the 
last years, of the interest in colour matter even if according to a sector-based approach. The 
encyclopedic nature of colour and the resultant inability to address the topic as a whole have so 
far allowed the development of a unique methodology for all disciplines that study it, favoring 
instead a growing sector-based process of research in areas, however, not always in 
communication with each other.  

Then the main interest and visibility for colour in Italy refers to the production field, 
especially for the power and the configuration of a market characterized by many middle-small 
paint companies that search for exchanging and learning moments with other fields and brands 
for their own development in a more and more competitive context. On the contrary the fields of 
scientific research and design of colour still struggle to make themselves visible in the scenario; 
as affirmed by Oleari: “Today, in Italy, there isn’t any culture of colour, despite the significant 
artistic tradition. Officially, colour is not the subject of teaching and even of research”. 
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Figura 1.  Visual representation of the colour scenario complexity. 

RESULTS 

One of the main problems resulted by the colour scenario analysis is related to the lack of 
tools and “places” in which different disciplines, actors and languages can meet. From this point 
of view, then by considering the interdisciplinarity of colour, a service design project, inspired by 
the “colour scenario” research too, is in a phase of development and it is called COLORET. With 
the aim of favoring the communication then improving the exchange of knowledge and 
information about colour, facilitating contaminations, this service, based on a collaborative social 
network that looks at the active participation of colour scenario actors, will create more and more 
collaborations among different partners (companies and international universities).  

Creating a colour knowledge and new strategic synergies among the different disciplinary 
fields and figures is the actual activity of many international colour associations (i.e. AIC-
International Colour Association); this demonstrates their will of meeting and sharing, but 
without finding any solution to the problem of communication. Fridell Anter, Billger and Ronchi 
also wrote for AIC 2008 meeting: “Inside each discipline we use our own concepts and methods 
to describe and analyze different aspects of colour. […] As a result, our scientific exchange risks 
to become a Babel where we can’t understand each other, in spite of our common theme”. 

CONCLUSIONS 

By the necessity of articulating the colour scenario in a way useful and strategic for 
something and someone, declaring that mapping all the scenario in a univocal way is not 
possible, now the research focus should organize the collected information and data in a strategic 
structure useful for people and realities involved in the colour scenario. 

For this reason the colour scenario analysis will continue on one side looking at the active 
participation of different actors to the COLORET platform, on the other side, through new 
microanalysis in each field and issue with the final aim of defining some pilot models more 
disposable for the interdisciplinary research and approach to colour. 

Finally thanks to design as a research and action tool, this research about a complex 
scenario will permit to create an exportable model in other interdisciplinary fields, always putting 
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together different people and disciplinary aspects, with the objective to build new systems of 
multidisciplinary/interdisciplinary relationships and search fields. 
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Resumen: 
Importante es recordar que la cultura se aprende como si de un lenguaje se tratara, si desde los 
primeros años tenemos acceso y disfrute de ella, en un futuro, la facilidad para asimilarla será 
mayor. Nos movemos en mundo de imágenes desde que nacemos, donde la percepción del color 
es algo tan natural que pasa “desapercibido” su gran valor a nivel cognitivo, ante nosotros. 
El color impresiona en muchas ocasiones al que lo percibe, según los contextos, el color se ve, 
llama la atención, tiene capacidad de expresión, de reacción, de emoción. Construimos un 
significado propio, capaz de conmover, capaz de comunicar una idea. 
Generlmente, cuando se habla del color, se lo hace en un sentido genérico: el verde, el rojo, etc. 
No obstante, si nos detenemos a observar el "mundo del color" o los colores en el mundo que nos 
rodea, vemos su enorme variedad y empezamos a percibir y diferenciar los verdes, los rojos, etc. 
Esta gran variedad está relacionada con las características propias de cada color (cualidad 
cromática), con sus variantes de claridad y oscuridad (valor) y con su grado de pureza 
(saturación). Pero también importante la psicología del color y sus variables según sea el país o la 
cultura de este.  
El color, como elemento del lenguaje visual, es objeto de la exploración, representación y 
conocimiento de los niños y niñas  desde los primeros años.  Al uso espontáneo del color por 
parte del alumnado, se le sumarán algunas propuestas tendientes a que perciban con atención e 
intención la variedad del color en el mundo que los rodea promoviendo que se planteen y 
exploren cómo lograr algunas de estas variaciones en sus propias representaciones y cómo 
manipulando los colores manipulamos las sensaciones. 
¿Cómo pedirles que sean buenos docentes, en este caso, en Educación Infantil, si no trabajamos 
con ellos las competencias necesarias? Al futuro docente no sólo hay que  presentarle elementos 
que le permitan desenvolverse dentro de esta disciplina, sino brindarle modos y medios para 
poder interactuar con otros docentes y trabajar en equipo con los contenidos de cada área. 
El conocimiento, la elaboración y la puesta en marcha de propuestas docentes que incorporen 
elementos del lenguaje artístico y el lenguaje del color hará que en su futura labor aparezcan 
permanentemente aspectos creativos importantes no sólo para un mejor desenvolvimiento dentro 
del aula, sino para poder encontrar soluciones “creativas” a los distintos problemas con los que se 
puedan encontrar. Y un maestro creativo tendrá alumnado creativo, con espíritu innovador y un 
dinamismo constante. 
 

Palabras clave: la percepción del color, educación infantil, proyecto interdisciplinar, innovación 
educativa, museo y color 
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INTRODUCCIÓN 

Cuando les planteamos a nuestro alumnado universitario el tema relacionado con la 
percepción del color, la psicología de este, se sorprenden de muchos de los aspectos que forman 
parte de la teoría y mucho más de las variables metodológicas que se pueden incluir para trabajar 
con alumnado de los ciclos inicial y de infantil. 

La relación de los colores con nuestros sentimientos demuestra cómo ambos no se 
combinan de manera accidental, pues sus asociaciones no son meras cuestiones de gusto, sino 
experiencias universales que están profundamente enraizadas en nuestro lenguaje y en nuestro 
pensamiento. 

¿Realmente educamos a nuestros futuros maestros en recursos y propuestas innovadoras 
que puedan trasladar a su alumnado, en este caso, a niños y niñas de educación infantil, ¿podrán 
propiciar entre su alumnado propuestas relacionadas con los museos o el color si ellos/as mismas 
no lo han trabajado ni visto durante su periodo de formación? 

ANTECEDENTES 

Durante el curso 2008/2009, el alumnado de 1 y de 2º de educación infantil trabajó en torno 
al tema de los Museos y en torno al tema de “El color” como recurso educativo en el aula de 
infantil. El proyectó contó con las siguientes fases: Descripción y concepto de museo, visita al 
Museo Arqueológico de Almería. Exposición sobre el color Rojo (en este punto también se 
trabajó en el aula el tema de Teoría del color y psicología de los colores), sesión de cine. Los 
“Abrazos Rotos, foros virtuales y presenciales sobre la película y la experiencia de las tres fases.  

Como colofón al tema se hizo un montaje de un Museo de los colores en el aula. Los 
alumnos formaron equipos de trabajo y cada equipo trabajo en torno a un color que de forma 
aleatoria le tocó. Posteriormente el día de exposición de los trabajos se haría el Museo en el aula, 
y se expusieron los trabajos al resto del alumnado. 

Creación de cuentos infantiles relacionados colores y sentimientos. Representación en 
clase. 

PROPUESTA AÑO DE LA EDUCACIÓN. Curso 2009/2010 

Interacción con alumnos de infantil. Montaje del museo en la Sala Bioclimática. 
Representación de cuentos inventados relacionados con los colores. Esta es la propuesta final del 
proyecto para este curso. 

OBJETIVOS 

Llevar a la práctica su proyecto educativo  en el que trabajemos las distintas disciplinas en 
un proyecto común como es el tema del “Museo de los colores” para alumnado de educación 
infantil. 

Trabajo en equipo. 
Desarrollo de competencias. 

PERFIL DESTINATARIO  

Alumnado universitario de 2º de Educación Infantil (200 alumnos/as) 
Alumnos/as de educación infantil de varios centros, ciclos inicial e infantil: 2 aulas de 3 

años, una de 4 y una de 5años, un aula del colegio de sordos y un grupo de 0-3 de la escuela 
infantil de la UAL. 
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MATERIAS IMPLICADAS 

Expresión Plástica, Didáctica de la Educación Infantil, Didáctica General, El Pensamiento 
geométrico y la Medida en Educación infantil. 

METODOLOGÍA (cómo de desarrolla la actividad) 

Partimos de una realidad concreta, un tema de interés transversal (EL museo de los colores)  
y solicitamos una secuencia didáctica específica para esa realidad. 

1ª Fase: Creación de grupos de alumnos de entre 4 y seis alumnas/os. Sorteo a cada grupo 
del los colores que formarán parte del museo. Marco teórico sobre el color, aspectos psicológicos, 
significado del color azul en las distintas culturas, curiosidades sobre el color, el color y el arte, 
bibliografía. 

Realización y recogida de objetos, materiales, textos, fotografías realacionadas con cada 
color por parte de cada equipo. Propuestas de actividades para el museo interactivo o talleres para 
niños. 

Cada grupo inventará un cuento relacionado con el color que les corresponda y los 
principios educativos con los que vaya a trabajar. 

- Cada profesora se responsabiliza de unos cuantos grupos de alumnas y alumnos, para 
supervisar el trabajo de los mismos, a modo de tutoras. 

- Los grupos de trabajo van haciendo entregas sucesivas, que son revisadas por el equipo 
docente para que sean mejoradas por los grupos. 

El trabajo de los alumnos y alumnas contiene los siguientes apartados: 
- Contextualización: Descripción y análisis de un grupo específico de alumnas y alumnos 

de infantil, en un centro educativo concreto, etc. 
- Preparación de una visita de ese grupo de alumnos y alumnas, enmarcada en una 

propuesta didáctica sobre el color de cada grupo. 
Asimismo, el alumnado entrega otras producciones a lo largo del proceso y una 

autoevaluación al final del mismo.  
2ª Fase: Seguimiento y tutorización de cada equipo por parte del equipo docente. Sesiones 

de actividad dirigida con el alumnado presencial y virtual. El equipo docente y el alumnado 
cuenta con un curso virtual en la plataforma wct de la universidad. 

3º Fase: Montaje del museo. En la Sala Bioclimática se montará “El museo de los colores”, 
la sala se subdividirá en zonas correspondientes a los distintos colores: rojo, azul, amarillo, verde, 
naranja, rosa, marrón, violeta, blanco, negro, plata y oro. 

En cada color trabajaran un grupo de alumnos de 2º de educación infantil correspondientes 
al turno de mañana y de tarde, creando una zona interactiva correspondiente al color que 
representan con elementos de ese color,  actividades, juegos, para que los alumnos interactúen.  

En la sala también se destinara una pequeña zona de descanso en la que se proyectarán 
montajes realizados por nuestros alumnos de 3º sobre los distintos colores. 

                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Z
ona  relax 

Entrada 

0 5 10 15 20 25

Grupo mañana(120alumnos/as)

Grupo tarde (90 alumnos/as)

Grupo animación 
(12alumnos/as) Nº de grupos 

Nº de grupos

Nº de grupos2
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Colorín Colorado. Representación de cuentos inventados sobre los colores y valores 

educativos. 
Habrá un grupo de alumnos que recibirán a los colegios y mediante juegos e interacción los 

guiarán hasta la sala del Museo donde los niños y niñas de los colegios visitarán los colores 
libremente. Otro grupo de niños/as  irán al pabellón para ver e la representación de cuentos. 

Se hará un descanso para el desayuno de1/2 hora y luego cambiaran cada grupo a la 
actividad contraria.  

4ª Fase: Análisis grupal de la experiencia: aspectos que han funcionado, fallos, 
receptividad del alumnado visitante, etc. 

ASPECTOS TEMPORALES 

Se llevará a cabo durante dos días 18 y 19 de mayo. 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Los resultados y conclusiones de la experiencia con alumnado de infantil respecto a su 
percepción del color, sus preferencias, etc, se recogerán tras su exposición y montaje en el mes de 
mayo y se remitirán para anexarse a esta comunicación. 

Nuestros esfuerzos por la innovación docente se tambalean entre el deseo de calidad y el 
sentimiento de impotencia por no poder abarcar tanta demanda. 

La experiencia de todos estos cursos, a pesar de sus dificultades y del exceso de exigencia que nos 
ha supuesto, es altamente positiva. El acercamiento entre áreas de conocimiento, la conformación un 
equipo docente que ya no concibe trabajar descoordinadamente, el aprendizaje sobre cómo enfocar el 
trabajo del alumnado hacia el desarrollo de la autonomía en el estudio, el tratamiento transdisciplinar de 
los temas de trabajo; todo ello implica avances hacia una enseñanza universitaria más acorde con las 
necesidades sociales y profesionales que la justifican.  
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CÍRCULO CROMÁTICO: DANZA, VIDA Y TECNOLOGÍA 
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http://kataki.net, caquijan@uniandes.edu.co 
 

Resumen: 
El contenido del texto, planteado para realizar un poster y una conferencia para el IX Congreso 
Nacional del Color 2010 en la Universidad de Alicante, toma como referencia al proyecto de 
investigación en curso “TreintaYDósPuntos; YMedio (32pts&1/2)”, que trata sobre Danza y 
Notación Musical a través del Diseño y que fuera uno de los ganadores de la convocatoria 2009 
para la financiación de proyectos de investigación y de creación del Departamento de Diseño de 
la Universidad de Los Andes. 
Uno de los fines principales, se formaliza por un espacio de interacción circular que simula al 
círculo cromático. Su visualización materializa una paleta cromática fotográfica de un entorno 
natural cuya elaboración es el resultado de la captura fotográfica de un mismo entorno trazado 
por un recorrido circular en el pueblo de Marnay-Sur-Seine (Francia) entre los años 2005 y 2006 
y la interfaz explora la notación cromática generada en dos manifestaciones aparentemente 
opuestas pero ligadas en su relación con el suelo y el equilibrio del cuerpo que se explora en la 
danza: 
1-Una rutina clásica del ballet clásico cuyo recorrido queda planteado en una partitura gráfica 
(árboles “que bailan” y dejan un registro gráfico de su movimiento). 
2-Una representación y relación corporal de la danza butoh cuya interacción corporal genera la 
iluminación y sonorización del entorno circular (espacio que resulta de la Representación y 
Acción del cuerpo en escena. Ver imagen 1). 
 

Palabras clave: Círculo Cromático, Naturaleza, Danza, Artes del Tiempo, Tecnología. 
 

INTRODUCCIÓN 

Lo Natural dentro de lo Digital 

“El espectáculo en vivo implica una mirada. Pero al reloj se le dice también en inglés <<watch>>, palabra 
que a su vez designa el acto de mirar, y en francés se dice <<montre>> que lleva a la idea de <<montrer>> es 
decir mostrar. En las dos lenguas, la hora es asociado a lo visible y al espectáculo: Mirar” *GF 

Se crea un entorno formal, de color, de luz y de sonido a partir de la presencia corporal y la 
expresión lenta y precisa de la danza butoh (ver imagen 1) en el espacio demarcado por el círculo 
cromático (2.56m de diámetro) y la creación de partituras gráficas generadas tras una rutina de 
ballet clásico (ver imagen 2). La precisión del gesto y del movimiento es explorado y 
reflexionado de manera profunda desde los medios digitales, de carácter multimedial y las 
interfaces de interacción y se formaliza en color mostrando la misma autonomía que genera el ser 
humano y su gestualidad en la representación digital y sonora formalizada en color, luz y sonido 
que provenga también del material más real posible, teniendo en cuenta que los medios digitales 
son la base para su representación. El espacio planteado cuenta con 32 sensores de presión que 
actúan como los generadores de la transparencia o solidez del color según el peso de quien baile 
en el espacio. 
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Figura 1. Resultado Visual del proyecto 32points / Punto de Partida inicial para TreintaYDósPuntos ; YMedio– Ensci, 
Les Ateliers. París – Catalina Quijano Silva. Proyecto de Grado Master Multimedia en Creación de Nuevos Medios. 
Corresponde a la Representación generada por la danza butoh en el círculo cromático. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Justificación: Relación Cuerpo - Espacio  

Tema: Un color real que evoluciona en el tiempo (desde lo Tangible) es registrado de 
manera fotográfica a lo largo de un año. Se crean Paletas cromáticas que luego formalizan un 
espacio de interacción accionado por el cuerpo que danza en 32 zonas diferentes. A partir de lo 
Tecnológico (Espacio Visual y Sonoro), se pretende conservar “la naturalidad del entorno” dando 
como base que la mezcla cromática de esas 32 zonas cambiarán según el peso de quien baile en 
esa superficie. Las mezclas se vuelven igual de orgánicas al ser humano… 

 

 

Figura 2 Concepto de Partitura gráfica musical generada por el cuerpo Generada por el cuerpo 

 

Objetivo General de la Investigación  

Transmitir un mensaje al espectador en la representación espacio-temporal la cual suele ser 
efímera y se desarrolla principalmente en el presente y a partir del color que genera una partitura 
o un espectáculo en esta especie de instrumento cromático. 
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Figura 3 Descripción de la escena vista en planta 

RESULTADOS DE UNA OBSERVACIÓN 

De lo natural y del paso del tiempo desde el color 

LA PERMANENCIA DE LO EFÍMERO: Unas paletas cromáticas 

“El ser humano busca controlar su vida. Plantearla y replantear lo que ve y vive. Tal vez para entenderlo. 
Tal vez para retener algo que sin duda se perderá más rápido de lo que piensa. Y es que pensar en el tiempo remite 
a Platón cuando dice que “el tiempo es la imagen móvil de la eternidad inmóvil” *GF. 

La danza, más allá de ser una disciplina en la que se retoman o traducen elementos 
plásticos, es un campo que permite a los seres humanos diseñar movimientos, dinámicas y 
traducir un imaginario, que para muchos viene del espíritu. Manifiesta la vida y se manifiesta a 
través de la vida. Es una actividad efímera, que siempre lucha con o contra el paso del tiempo, 
con la transformación y construye y recrea las inquietudes personales a través de lenguajes que 
tocan la naturalidad del ser. La danza no está exenta de ser natural pero se reconstruye desde 
nuestra humanidad. Y hoy en día la tecnología y los nuevos medios no pueden ser un eje 
diferente sino transversal a través de la construcción digital, abstracta, numérica, donde todo se 
va desmaterializando en una mayor medida con lo que llamamos evolución. 

 

 
Figura 4 Paletas Cromáticas. Fotografías Catalina Quijano. 2005-2006 Marnay-sur-Seine, Francia 

Y es que qué mejor para ilustrar un ciclo que la naturaleza misma. Y el color de ésta que se 
manifiesta por la luz y por la vida misma. Una observación visual y un registro a través de útiles 
como una cámara fotográfica, permiten ver y observar que el presente es uno sólo, así la noción 
de ciclos exista. La vida es un juego de transformación. Lo son la danza y la naturaleza. Y son 
realidades que permiten explorar una manifestación visible que pertenece a un interior. Asimismo 
considero importante considerar todo el desarrollo tecnológico como una nueva herramienta 
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natural para los creadores a partir del cual puedan emerger nuevas propuestas y repensar la danza 
y la naturalidad del presente. Tal vez, que el mismo cuerpo desaparezca y pueda convertirse en 
algo más grande que una presencia física que puede perecer. 

CONCLUSIONES PARCIALES 

“La danza es entonces el arte que por excelencia niega la muerte del cuerpo y niega el tiempo (o lo mata o lo 
precede). El deseo de permanencia del arte se convierte en un anhelo de eternidad, eternidad garantizada por la 
desaparición del tiempo y colateralmente del cuerpo real. Este cuerpo sin existencia, como sería el del bailarín no 
muere.” GF 

El cuerpo, con la tecnología, dan una nueva lectura, que se crea por la abstracción de la 
materia y lo lleva a uno a un espacio inesperado, donde el tiempo ya no es el mismo. El 
movimiento pasa a ser visualmente el resultado del imaginario de un creador que reinventan la 
relación corporal, la cual  abstracción, se trabaja en TreintaYDósPuntos;YMedio (32pts&1/2) con 
el color de la naturaleza que permaneció a pesar de lo efímero. 
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Resumen:  
Se presenta una revisión de los principales conceptos y definiciones sobre nanopigmentos, 
además de algunos acercamientos interesantes mediante técnicas espectrofotométricas para la 
determinación de las características estructurales de los agregados moleculares de colorante 
formados sobre partículas de arcilla. 

 

Palabras clave: nanopigmentos, espectrofotometría UV-VIS, arcillas laminares, colorantes 
orgánicos. 

 

INTRODUCCIÓN 

Un nanopigmento es una compuesto sólido, cuya distribución de tamaño de partículas está 
en el rango nanométrico (1-100 nm), es sustancialmente insoluble en la matriz en la cual se 
dispersa y es usado debido a sus propiedades colorantes o decorativas [1]. Este tipo de pigmentos, 
se producen mediante la unión de moléculas de colorantes, generalmente catiónicos, a la 
superficie de partículas de arcilla. De hecho, la adsorción de colorantes en los sistemas sólidos de 
acogida puede mejorar las propiedades fotofísicas del colorante y, además, actuar como 
protección frente a la descomposición térmica y la fotodegradación del colorante, incrementando 
su vida útil. El material inorgánico proporciona una plantilla para las moléculas, y, en función de 
las interacciones colorante-colorante y colorante-sustrato, las moléculas se agregarán con una 
orientación preferencial. Las arcillas laminares son sistemas inorgánicos adecuados para dar 
cabida a las moléculas orgánicas debido a su capacidad de intercambio catiónico (CEC) de hasta 
4 cargas negativas por celda unidad y su relación área/peso (hasta 1000 m2/g). Las capas de 
arcilla pueden formar estructuras ordenadas apilándose paralelamente, dando lugar a espacios 
interlaminares que se caracterizan por una distancia en el rango de la nanoescala. Por otra parte, 
las arcillas son minerales naturales cuya abundancia y bajo costo las hacen atractivas como 
sustratos de colorantes catiónicos. 

La característica de materiales nanoestructurados se puede definir desde dos puntos de 
vista. Desde el primero, podríamos decir que las arcillas bajo un proceso controlado de 
dispersión, pueden adquirir tamaños de partícula en el intervalo nanométrico, así, tras las 
reacciones de intercambio catiónico con el colorante, el nuevo compuesto conservará la 
distribución de tamaño de las partículas de arcilla. Desde el otro punto de vista, la interacción 
entre las partículas de arcilla y las moléculas de colorante, generará un ordenamiento 
supramolecular de estas últimas, conformando estructuras unidas por enlaces no covalentes. Estos 
agregados moleculares tienen dimensiones nanométricas, siendo los principales responsables de 
las características ópticas del nanopigmento El aumento de la concentración de colorante 
promoverá la agregación molecular, modificándose drásticamente las características de absorción 
(desplazamiento espectrales y modificación de bandas). Por otra parte, el rendimiento cuántico de 
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fluorescencia y el tiempo de decaimiento también disminuyen considerablemente debido a este 
proceso asociativo. La primera etapa de la agregación del colorante, a moderadas 
concentraciones, conlleva a la formación de dímeros. El incremento en la concentración de 
colorante dará lugar a la formación de agregados de alto orden. La teoría del excitón [2], un 
desarrollo de la mecánica cuántica, considera las interacciones electrostáticas entre el momento 
dipolar de las unidades monoméricas y se aplica para interpretar estos cambios espectrales. Esta 
teoría predice el diagrama electrónico de energías y el comportamiento fotofísico del dímero en 
función de la distribución geométrica de las unidades de monómero en el agregado, además, 
sugiere los posibles estados excitados debido a la división de la transición electrónica del 
monómero al dímero. Las bandas de energía y las probabilidades de transición del estado estable 
a estos estados excitados dependerán de la orientación relativa del vector del momento de 
transición de las unidades monoméricas en el agregado. Teniendo en cuenta el ángulo entre la 
dirección de los momentos dipolares, la línea que une los centros moleculares y el ángulo entre 
los momentos de transición de los monómeros en el dímero, diversas configuraciones 
monoméricas pueden presentarse. 

Actualmente, el Grupo de Visión y Color de la Universidad de Alicante trabaja en la 
síntesis, caracterización y evaluación de la competitividad de pigmentos híbridos 
arcilla/colorante. En esta revisión se destacan las técnicas de caracterización que acompañarán la 
modelación de la síntesis a escala de laboratorio. 

CARACTERIZACIÓN ESPECTROSCÓPICA DE NANOPIGMENTOS 

La respuesta óptica de un nanopigmento está determinada fundamentalmente por las 
características estructurales de los agregados supramoleculares formados entre las láminas de 
arcilla. 

En la arcilla, la capacidad de intercambio catiónico es el factor clave que determinará, en 
algunos casos, el tipo de agregados moleculares formados, pero principalmente, determinará la 
cantidad de colorante adsorbido por unidad de área, que se traduce en una mayor absorción a 
determinada longitud de onda (figura 1a). 

De acuerdo con la teoría del excitón, los agregados moleculares presentarán otro 
comportamiento óptico debido a la nueva configuración electrónica de los orbitales del dímero 
(figura 1b), donde la curva de absorción de las moléculas dispersas es tanto diferente a la de los 
agregados moleculares. 

 

a b c 

Figura 1. a) Espectro visible de azul de metileno en dispersiones de montmorillonitas con diferente CEC. La flecha 
indica la tendencia del cambio espectral con el aumento de la capacidad de carga [3]. b) Espectro visible de azul de 
metileno en dispersión con montmorillonita y en solución acuosa. El espectro de la dispersión con arcilla medido a 1 
min (a) y 24 h (b) después de mezclar la solución de colorante con la dispersión de arcilla comparado con el 
colorante en solución (c). La concentración de colorante es de 2,5 mmol/l y la relación de n(colorante)/m(arcilla) = 
0,05 mmol/g [4]. c) Espectro visible de azul de metileno en la dispersión de montmorillonita y solución acuosa. La 
flecha indica el tiempo cada vez mayor entre las mediciones: 1 min, 6, 18, 24 y 30 horas después de mezclar la 
solución de colorante con la dispersión de arcilla [5]. 
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También, mediante espectroscopia visible de absorción, es posible determinar la estabilidad 
de los agregados formados. De acuerdo con la figura 1c, los agregados tienen estructuras 
metaestables y la determinación de la cinética de transformación es un factor clave para evaluar 
la efectividad o durabilidad del nanopigmento. Después de 30 horas de preparación del 
nanopigmento, los agregados se transforman hasta evidenciar un espectro de absorción similar al 
de las moléculas dispersas. 

El mismo método puede seguirse para determinar la estabilidad de una dispersión de 
nanopigmentos. Sin embargo, una mejor comprensión de la cinética de transformación de los 
agregados moleculares metaestables necesitará una estimación cuantificable de la concentración 
de agregados en función del tiempo. Usando el algoritmo de minimización chi2 de Levenberg-
Marquardt para la deconvolución gausiana de los espectros de absorción visible, se determina la 
presencia de las bandas de absorción para cada tipo de agregado y su concentración (figura 2a). 

Ya que la inestabilidad de los agregados es un problema debido a las variaciones de color 
en el tiempo, la formulación de un sistema de coloración se hace prácticamente imposible, y se 
requiere un gran esfuerzo para una mejor comprensión de este comportamiento. Otro enfoque 
para cuantificar la cinética de desagregación bajo condiciones simuladas de exposición a la 
radiación, se someten las muestras coloreadas a la exposición a la radiación de un arco de xenón. 
Durante la exposición a la luz, las muestras se evalúan midiendo el cambio de su apariencia 
mediante la escala de color de CIELAB en función del tiempo de exposición (figura 2b). 

 

a b 

Figura 2. a) Espectros visibles de un colorante protonado rojo Congo adsorbido sobre montmorillonita sódica en 
solución acuosa fresca, después de 2 horas y de ocho semanas de preparación (superior, central e inferior, 
respectivamente)[6]. b) Cambio de color ∆E* de nanopigmento de rodamina-B (C.I. 45170) y montmorillonita sódica 
(CEC=0,97 meq/g) en función del tiempo de exposición [7]. 

Como se mencionó anteriormente, la influencia de la arcilla en la formación de agregados 
moleculares es debida a su capacidad de intercambio catiónico, determinando la concentración de 
moléculas adsorbidas y por tanto su agregación. En la figura 5a, se evidencia que es necesaria una 
CEC mínima para que se produzca la formación de agregados, así, el espectro de absorción para 
dispersiones preparadas con arcillas con una CEC reducida, tendrán el mismo comportamiento 
que las disoluciones de las moléculas dispersas. Al aumentar la CEC, la concentración de 
moléculas adsorbidas será la suficiente para que se empiecen a formar agregados tipo J y la 
absorción a longitudes de onda menores será mayor. 

El tipo y la cantidad de agregados moleculares formados puede ser caracterizado por medio 
de espectrofotometría de fluorescencia, debido a la diferencia de la respuesta de emisión óptica 
entre las moléculas dispersas de colorante y las estructuras supramoleculares (agregados de tipo 
H y J) formados sobre la arcilla (figura 3). Como se muestra, es posible aplicar funciones de 
deconvolución a las bandas de fluorescencia y cuantificar los diferentes tipos de agregados 
formados [8]. 
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Figure 3. Bandas de fluorescencia representativas para tres concentraciones diferentes de colorante en arcilla. La 
deconvolución gausiana de las curvas muestran las longitudes de onda de emisión de los monómeros (550 nm), de 
agregados tipo H (595 nm) y de agregados tipo J (630 nm), indicándose su concentración en la muestra [8]. 

Un enfoque interesante es utilizar luz linealmente polarizada para los espectros de 
absorción de dispersiones de nanopigmento, utilizando luz polarizada tanto horizontal como 
vertical. La orientación de la muestra varía alrededor del eje x a diferentes ángulos con respecto 
al eje y (Figura 4). La orientación molecular se puede calcular utilizando la relación dicroica (R), 
definida como el cociente de la absorbancia de los espectros registrados usando luz polarizada en 
el eje x (Ax) y luz polarizada en el eje y (Ay) para diferentes ángulos α. El ángulo γ representa el 
ángulo entre el vector del momento de transición dipolar y el vector normal al plano de la 
superficie (Ec. 1) [9]. 

  (Ec. 1) 

a 

b 

Figura 4. a) Arreglo experimental para la medición de los espectros de absorción linealmente polarizada. Los 
espectros se registraron para ambos tipos de luz polarizada y ángulos de inclinación. b) Espectros de absorción de 
películas de metionina adsorbida sobre montmorillonita usando luz polarizada linealmente polarizada en el eje x-
(línea continua) y en el eje y (línea discontinua). Las mediciones se realizaron con la muestra inclinada 40° en el eje x 
con respecto a la dirección del haz de luz. La máxima absorción para el espectro con luz polarizada en x fue a 558 
nm. Usando luz polarizada en el eje y la banda principal de absorción se desplazó a longitudes de onda menores. 

Por último, basados en la información obtenida de la relación dicroica, es posible proponer 
un modelo para la agregación de las moléculas entre las capas de arcilla (Figura 5). 

 

Figura 5. Modelos de diferentes arreglos de moléculas de azul de metileno adsorbidas entre los espacios 
interlaminares de materiales arcillosos [4]. 
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CONCLUSIONES 

La caracterización espectrofotométrica de nanopigmentos es una técnica fundamental en la 
cuantificación y determinación del tipo de agregados moleculares de colorante formados sobre 
sustratos de arcilla, permite evaluar las características óptimas de la arcilla en función de su CEC 
y la estabilidad del nanopigmento sometido a determinadas condiciones ambientales.  
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Resumen: 
El presente proyecto, se ha centrado en el estudio de nuevas tintas de impresión para tecnología 
de impresión offset, en cuyas formulaciones se han incorporado nanopigmentos novedosos y 
ecológicos, y en la evaluación de su idoneidad para implementarlas industrialmente en un futuro 
cercano. 
 
Palabras clave: nanoarcillas, impresión, reproducción del color, espectrofotómetros, offset 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo del estudio se ha basado en la realización de las siguientes fases: 
- Síntesis de nanopigmentos, a escala de laboratorio, teniendo en cuenta los condicionantes 

físico-químicos impuestos por las tecnologías de impresión en tecnología Offset. 
- Formulación de tintas para impresión Offset a partir de los nanopigmentos.  
- Evaluación de las propiedades físico-químicas y ópticas de las tintas nanopigmentadas previo 

a su aplicación en sustrato impreso.  
- Estudio de la interacción entre la tinta nanopigmentada y sustratos convencionales de 

impresión offset (papel, cartón, etc.). 
-  Aplicación de las nuevas tintas sobre varios sustratos de impresión Offset.  
- Comparación de prestaciones de las tintas nanopigmentadas y convencionales sobre varios 

sustratos. 
De este modo, el desarrollo de la investigación  del proyecto puede diferenciarse las 

siguientes etapas bien definidas: 
- Síntesis de nanopigmentos. 
- Formulación y síntesis de tintas grasas para sistemas de impresión offset. 
- Evaluación de las propiedades de las tintas nanopigmentadas. 
- Evaluación de la interacción tinta nanopigmentada vs. sustrato. 
- Comparación de prestaciones entre tintas nanopigmentadas y convencionales. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

El proceso de síntesis de los nanopigmentos que se realiza a nivel de laboratorio, puede 
resumirse con el siguiente diagrama de flujo “Figura 1”. 

La primera etapa de la síntesis consiste en dispersar la nanoarcilla en agua desionizada. A 
continuación se incorpora a la dispersión una disolución de colorante. Cuando se ha realizado el 
intercambio iónico entre los contra-iones de la nanoarcilla y las moléculas de colorante, se 
procede a la purificación del nanopigmento, realizando un lavado, filtración y por último secado. 

Dado que el objetivo es obtener los nanopigmentos que proporcionen los colores primarios 
para cuatricromía: cian (C), magenta (M), amarillo (Y) y negro (K), para tintas de impresión 
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offset, se ha realizado una selección de colorantes orgánicos que, tras haber sido soportados en la 
nanoarcilla, posean un tono que les permita desarrollar colores lo más similares posibles a los que 
estipula la normativa “ISO 2846-1:2006 Graphic technology -- Colour and transparency of 
printing ink sets for four-colour printing -- Part 1: Sheet-fed and heat-set web offset lithographic 
printing” estos colorantes se encuentran en la “Tabla 1”. 

 
 Nanoarc illa H 2O  desion izada 

D ispersión 

D iso lución de 
Coloran te  

In tercambio  Ión ico 

Lavado y F iltrado 

Secado 

+  

 
Figura 1:  Diagrama de flujo sobre el proceso de síntesis de nanopigmentos a partir de la patente Planocolor®. 

Tabla 1.- Selección de colorantes susceptibles de ser incorporados a la nanoarcilla laminar adecuados para formular 
las tintas de impresión offset. 

Colorante Clasificación CIE Tono Suministrador 
colorante 

azul de metileno C.I. basic blue 9 Azul verdoso Sigma-Aldrich 

rojo de metilo C.I. acid red 2 Rojo – Amarillo Sigma-Aldrich 

verde malaquita C.I. basic green 4 Verde azulado claro Sigma-Aldrich 

rodamina 6G C.I. basic red 1 Rosa azulado fluorescente Sigma-Aldrich 

 
Una vez analizadas las tintas obtenidas exclusivamente con nanopigmentos, se ha 

encontrado que, al contrario de lo que se suponía, las tintas nanopigmentadas presentan una 
intensidad de color inferior a las tintas comerciales. Esto ha hecho necesario reformular las tintas, 
incorporando a su formulación  pigmentos comerciales. Para formular estas tintas, se han 
escogido de entre las distintas tintas formuladas la que con una concentración mayor de 
nanopigmento presente una colorimetría aceptable para la impresión en cuatricromía en offset. 

 
Figura 2:  Grafica donde se representa la diferencia de color entre impresiones realizadas a diferente espesor y 
concentración de nanopigmento y los valores L*a*b* de la norma ISO 2846-1:2006. 

IX CONGRESO NACIONAL DEL COLOR. ALICANTE 2010



 
 

 411 

En la “Figura 2” se representan los resultados obtenidos, al aplicar el procedimiento de la 
norma ISO 2846-1:2006, en la que se especifican los valores colorimétricos L*a*b* necesarios 
para un juego de cuatricromía de tintas para impresión en offset pliego y los espesores a los que 
se debe de conseguir esta colorimetría. Estas diferencias se presentan para tintas con diferentes 
concentraciones de nanopigmento magenta. En esta gráfica podemos ver cómo afecta esta 
concentración a la conformidad de las tintas con respecto a la norma. En este caso se puede ver 
que solo las tintas con un porcentaje de nanopigmento inferior a un 20% entran dentro de las 
especificaciones de la norma. 

En la siguiente etapa, se han evaluado las propiedades físicas de las tintas 
nanopigmentadas. 
- Tamaño de grano de los pigmentos, con un grindometro. 
- Color. Según norma ISO 2846-1:2006. 
- Transparencia. Según norma ISO 2846-1:2006. 
- Brillo a 60º. 
- Tack según La Norma “ISO 12634 Determination of tack of paste inks and vehicles by a 

rotary tackmeter.” 
- Viscosidad según La Norma “ISO 12644:1996 Graphic technology Determination of 

rheological properties of paste inks and vehicles by the falling rod viscometer.”  
Para el estudio de la interacción entre las tintas nanopigmentadas y diferentes sustratos, se 

ha impreso un pliego de verificación en diferentes imprentas, para ver si es posible imprimir 
según los valores incluidos en “la norma 12647-2:2004 Graphic technology -- Process control for 
the production of half-tone colour separations, proof and production prints -Part 2: Offset 
lithographic processes.” Para esto se ha diseñado un pliego de pruebas como el de la “Figura 3”. 

 

Figura 3:  Diseño del pliego de verificación de La Norma 12647-2:2004 

Este pliego se ha impreso en las imprentas con las instrucciones de ajustarse lo máximo 
posible a los valores de colorimetría y ganancia de punto incluidos en la norma 12647-2:2004. 
Estas impresiones se han realizado con las tintas a una concentración óptima de 
nanopigmento/pigmento estándar, y se ha evaluado la concordancia, con los valores incluidos en 
dicha norma. 

RESULTADOS 

La evaluación de las propiedades ópticas y físicas de las diferentes formulaciones de las 
tintas, realizadas en laboratorio,  indica que estas se encuentran dentro de los márgenes aceptables 
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para una tinta de impresión de offset de cuatricromía. Con lo que podemos concluir que es 
posible utilizar esta formulación de tinta en imprentas. 

En cuanto a los resultados obtenidos, una vez se han realizado las impresiones en una 
imprenta comercial, podemos observar que los valores de colorimetría y ganancia de punto 
obtenidos, se encuentran dentro de las tolerancias indicadas en la norma 12647-2.  

Los resultados obtenidos durante esta fase del proyecto, concuerdan con los resultados 
obtenidos en los diferentes ensayos realizados anteriormente. Es decir, las tintas que han 
presentado un mejor comportamiento tanto en colorimetría como en ganancia de punto, son las 
tintas con una menor concentración de nanopigmentos en sus fórmulas, solo consiguiéndose unos 
resultados aceptables con concentraciones inferiores a un 20% de nanopigmento en fórmula 
frente a un 80% de pigmento estándar. 

CONCLUSIONES 

Durante el transcurso del presente proyecto, se han sintetizado tintas en base a 
nanopigmentos, y se han ajustado a los requisitos incluidos en la norma 12647-2:2004, que se 
considera el estándar a seguir en la industria de las artes gráficas.  

Además se han caracterizado sus propiedades físicas y se ha constatado que son 
compatibles con las propiedades necesarias para una impresión en offset convencional.  

Esto se ha visto confirmado a la hora de realizar las impresiones en los diferentes talleres de 
impresión, en los que se ha conseguido un ajuste de la impresión acorde con los requisitos de la 
norma 12647-2:2004. 

Comparando sus prestaciones, las tintas nanopigmentadas presentan una ligera ventaja con 
respecto a  las convencionales, mejor resistencia a la luz, frotado, etc… sin embargo, en dos 
características importantes presentan inconvenientes. Una es el secado, en el que las tintas 
nanopigmentadas tardan más tiempo en secar, y la otra es el rendimiento de la tinta. Debido a que 
las tintas nanopigmentadas presentan un tono menos saturado, para conseguir la misma 
colorimetría, hace falta mayor capa de tinta, lo que afecta al rendimiento final de la tinta. 

Estas características hacen que, a pesar de presentar ciertas ventajas frente a las tintas 
convencionales, debido a la falta de una fuente comercial de nanoarcillas y a su precio, las tintas 
para offset basadas en nanopigmentos, no sean rentables y por tanto no presenten ninguna ventaja 
real en su aplicación en imprentas de forma general. 
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Resumen: 
Los nanopigmentos o Planocolors ® [1] son un tipo especial de pigmentos que, como aditivos, 
mejoran las propiedades mecánicas, térmicas y de estabilidad de los sustratos, además de 
proporcionar conjuntamente las ventajas de tintes y pigmentos, minimizando sus inconvenientes. 
Los nanopigmentos pueden utilizarse en una amplia variedad de sustratos, aunque esta 
investigación se centra en su aplicación sobre polímeros termoplásticos para hacer materiales 
poliméricos nanocompuestos, con el fin de evaluar sus propiedades y prestaciones. En este 
trabajo se presenta los resultados colorimétricos de evaluar la influencia de varios parámetros en 
la síntesis de nanopigmentos, tales como la saturación de la arcilla con colorante, el tamaño de 
poro del tamiz tras el proceso de filtrado, la concentración de nanopigmento, etc. 
 
Palabras clave: Nanopigmentos, nanocomposites, propiedades colorimétricas. 
 

INTRODUCCIÓN 

Los nanopigmentos son un tipo especial de pigmentos. Son sustancias híbridas obtenidas a 
partir de nanoarcillas, preferiblemente filosilicatos del grupo de las esmectitas, y colorantes 
orgánicos [2]. La síntesis, a nivel de laboratorio, se realiza a través de un intercambio iónico entre 
los contraiones  interlaminares de las nanopartículas de arcilla y las moléculas del colorante 
orgánico. Como sustancia colorante, los nanopigmentos aúnan las ventajas de colorantes y 
pigmentos (colores intensos, pequeño tamaño de partícula, etc.), a la vez que evitan sus 
inconvenientes, tales como la migración o la baja estabilidad antes diversos factores [1]. Por otro 
lado, como aditivos, los nanopigmentos mejoran las propiedades mecánicas, térmicas y de 
estabilidad de los sustratos [1, 3]. De este modo, los nanopigmentos reúnen las propiedades de 
refuerzo de los nanoaditivos con las propiedades ópticas y de color de colorantes.  

Los nanopigmentos pueden utilizarse en un amplio rango de aplicaciones industriales: 
recubrimientos y pinturas, vidrio, plásticos, textil, etc. Una de las aplicaciones más importantes es 
la de los materiales poliméricos nanocompuestos, ya que este tipo de nanocompuesto ha 
demostrado poseer mejores propiedades mecánicas, térmicas y de estabilidad [3]. 

Para este trabajo, se han sintetizado diversos  tipos de nanopigmentos, en los que se ha 
variado el porcentaje de la capacidad de intercambio iónico (C.E.C.) intercambiado, utilizando en 
todos los casos como nanoarcilla montmorillonita y como colorante orgánico azul de metileno 
[4]. A continuación, se han preparado diversas muestras de un polímero termoplástico, en 
concreto polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), con distintas concentraciones de estos 
nanopigmentos azules. Asimismo también se han preparado muestras con diversas 
concentraciones de nanoarcilla sin intercambiar y muestras con el colorante orgánico (azul de 
metileno) sin incorporar a la nanoarcilla. Estas muestras han sido evaluadas desde el punto de 
vista de propiedades físico-químicas, ópticas y colorimétricas. No obstante, en este trabajo sólo se 
van a presentar los resultados colorimétricos. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales 

Para preparar las muestras se ha utilizado un polímero termoplástico, en concreto 
polietileno lineal de baja densidad (LLDPE) Elite 5610 de Dow-Chemical, y cuatro tipos distintos 
de nanopigmentos azules, en los cuales se ha variado el porcentaje de la capacidad de intercambio 
iónico (C.E.C.) de la nanoarcilla intercambiada y el tamaño del tamiz utilizado tras la 
liofilización. Para sintetizar los nanopigmentos se ha empleado la como nanoarcilla 
montmorillonita Nanofil® 116 de Süd-Chemie (C.E.C. 120 meq/100g) y como colorante 
orgánico azul de metileno (C.I. basic blue 9) de Sigma-Aldrich. Dicha síntesis se ha realizado 
siguiendo la patente WO0104216 “Coloring Pigment”. Además, también se han preparados 
muestras con nanoarcilla sin modificar y muestras con colorante azul de metileno (MB) sin 
incorporar a la nanoarcilla. Los nanopigmentos preparados, con su nomenclatura, son los 
siguientes: 

- NAN1-50: nanopigmento azul, con un intercambio del 1% de la CEC y tamizado con 
un tamiz de 50 µm. 

- NAN1-100: nanopigmento azul, con un intercambio del 1% de la CEC y tamizado con 
un tamiz de 100 µm. 

- NAN-50: nanopigmento azul, con un intercambio del 100% de la CEC y tamizado con 
un tamiz de 50 µm. 

- NAN-100: nanopigmento azul, con un intercambio del 100% de la CEC y tamizado 
con un tamiz de 100 µm. 

Preparación de muestras 

Las muestras de polietileno nanopigmentado se han preparado como se explica a 
continuación. Primero, dado que tanto polímero como nanopigmento se encuentran inicialmente 
en forma de polvo, se ha realizado un premezclado con ayuda de la thermomix Vorwerk 3300, 
durante 2 minutos, a continuación la mezcla se ha introducido en la amasadora Brabender 
Plasticorder PL 2000, durante 10 minutos con las siguientes condiciones: 170 ºC, 40 rpm; y por 
último, para facilitar la realización de los ensayos y caracterización, se han elaborado finas 
planchas circulares, de aproximadamente 1 mm de grosor, en una prensa de platos calientes 
Mecamaq PHF 50. Se han preparado muestras con distintas concentraciones de nanopigmento, en 
la tabla 1 se listan las muestras con su nomenclatura: 

Tabla 1 .- Muestras de polietileno nanopigmentado preparadas 

MUESTRA ADITIVO C*ab 
(PHR) MUESTRA ADITIVO C 

(PHR) 
LL -- -- LLN-01 Nanofil® 116 0.1 

LLNAN1-50-01 NAN1-50 0.1 LLN-1 Nanofil® 116 1 
LLNAN1-50-1 NAN1-50 1 LLN-5 Nanofil® 116 5 

LLNAN1-100-01 NAN1-100 0.1 LLMB-01 Azul de metileno 0.1 
LLNAN1-100-1 NAN1-100 1 LLMB-1 Azul de metileno 1 
LLNAN1-100-5 NAN1-100 5 
LLNAN-50-01 NAN-50 0.1 

 

LLNAN-50-1 NAN-50 1 
LLNAN-100-01 NAN-100 0.1 
LLNAN-100-1 NAN-100 1 

* C: concentración de aditivo en la mezcla medido en partes por resina, PHR. 
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Medidas de reflectancia espectral 

Para medir los espectros de reflectancia de las muestras de polímero nanopigmentadas, se 
ha empleado un espectofotómetro de esfera integradora Konika-Minolta CM-2600d. Se han 
medido los espectros de reflectancia de las muestras sobre un fondo blanco y negro (ρW, ρB), así 
como los espectros de los fondos blanco y negro (ρ0W, ρ0B). A partir de estas medidas y aplicando 
la teoría de Kubelka-Munk de dos flujos (ecuaciones 1-4), se han calculado los coeficientes de 
absorción (K) y difusión (S) de las muestras preparadas [5]. En dichas ecuaciones, ρi

* representa 
la reflectancia espectral tras aplicar la corrección de Saunderson para el índice de reflexión del 
polietileno, n = 1,51. 
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RESULTADOS 

A continuación se muestran los valores de absorción (K) y difusión o scattering (S) 
calculados para las muestras preparadas. Para facilitar la comparación visual, las muestras se han 
agrupado por tipo de nanopigmento o aditivo incorporado (Figura 1). 
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Figura 1  Coeficientes de absorción (K) y difusión o scattering (S) de las muestras nanopigmentadas separadas por 
tipo de nanopigmento o aditivo adicionado al polímero. 
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A partir de los resultados de absorción y difusión obtenidos para las muestras de 
polietileno nanopigmentadas, puede observarse el efecto de la unión entre la nanoarcilla y el 
colorante, puesto que se pasa de muestras con gran difusión y prácticamente nada de absorción, 
que son las que contienen nanoarcilla sin modificar (LLN-01/1/5), y muestras con gran absorción, 
que son las que contienen el colorante orgánico (LLMB-01/1), a muestras que presenta una 
situación intermedia con una gran contribución tanto en absorción como en difusión, que son las 
muestras nanopigmentadas. 

Aunque a primera vista la absorción de los nanopigmentos parezca ser un poco menor que 
la del colorante orgánico, merece la pena señalar que lo que provoca la absorción en los 
nanopigmentos son las moléculas de colorante orgánico, y que en las muestras de igual 
concentración de nanopigmento y azul de metileno, el número de moléculas que en realidad se 
introducen con los nanopigmentos es muy inferior a las moléculas que se incorporan en las 
muestras con azul de metileno. Por lo tanto, en proporción, la absorción de las muestras 
nanopigmentadas sería mayor que las muestras con colorante orgánico. 

Por otro lado, merece la pena destacar que el tamizado del nanopigmento sí que influye, 
aunque levemente, en las propiedades colorimétricas finales, puesto que se aprecian diferencias al 
comparar pares de muestras con igual saturación de nanoarcilla y concentración, y distinto 
tamizado (LLNAN1-50-01 y LLNAN1-100-01, LLNAN1-50-1 y LLNAN1-100-1, LLNAN-50-
01 y LLNAN-100-01, LLNAN-50-1 y LLAN-100-1). 

CONCLUSIONES 

En términos generales, puede apreciarse el efecto sinérgico entre nanoarcilla y colorante, ya 
que los nanopigmentos presentan un comportamiento colorimétrico de absorción y difusión en un 
punto intermedio entre nanoarcilla y colorante orgánico, mejorando tanto las propiedades de uno 
como las del otro. 

Además, puede concluirse que las condiciones de síntesis de los nanopigmentos afectan a 
las propiedades y prestaciones finales de los mismos, resultando imprescindible realizar estudios 
para determinar la influencia de cada uno de estos factores, tales como las saturación de la 
nanoarcilla (porcentaje de la capacidad de intercambio catiónico intercambiado, %C.E.C.), 
tamizado tras el secado, tipo de nanoarcilla, etc. Así mismo, también resulta necesario ahondar en 
la determinación y análisis del comportamiento colorimétrico de los nanopigmentos, lo cual se 
plantea como perspectiva de futuro en la investigación. 
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Resumen 
La investigación y el desarrollo de nuevos materiales dotados de mayores y mejores prestaciones 
han conllevado la aparición de nuevas sustancias colorantes con propiedades especiales tales 
como electrocromismo, termocromismo, etc. Partiendo de estas innovaciones en los colorantes, y 
junto con los avances realizados entorno a los nanomateriales, se plantea la posibilidad de 
conseguir desarrollar nanopigmentos funcionales. Es decir, nanopigmentos basados en 
nanoarcillas y colorantes funcionales. De este modo se alcanzarían tres objetivos: conferir color 
al material o sustrato, mejorando sus propiedades físico-químicas, aumentar la estabilidad del 
colorante y dotar al material de funciones especiales, lo cual ampliaría su campo de aplicación. 
 
Palabras clave: nanopigmentos, colorantes funcionales, electrocromismo, colorimetría. 

 

INTRODUCCION 

Los espectaculares progresos en el conocimiento de los materiales en los últimos años han 
generado un permanente desafío tecnológico que requiere materiales cada vez más sofisticados y 
especializados. Estos avances científicos han provocado grandes innovaciones, tanto en el campo 
de la Ciencia de los Materiales como en la Nanociencia, que está en auge actualmente. Como 
fruto de unión de ambas disciplinas nacen los nanomateriales [1]. Dentro de este grupo se sitúan 
los nanopigmentos, que son un tipo especial de aditivos basados en la combinación de 
nanopartículas de filosilicatos con moléculas de colorantes orgánicos. Los nanopigmentos se 
pueden utilizar para la coloración de sustratos y recubrimientos, donde la principal ventaja que 
presentan es la estabilización del colorante frente a factores como la radiación UV, el oxígeno y a 
la temperatura. 

La investigación y el desarrollo de nuevos materiales dotados de mayores prestaciones han 
conllevado la aparición de nuevas sustancias colorantes con propiedades especiales. Éstas se 
conocen como colorantes y pigmentos funcionales [3, 4]. Además de conferir color, aportan otro 
tipo de propiedades y cumplen otra serie de funciones en el material. Algunas de ellas son las que 
presentan fenómenos cromáticos especiales, tales como la electrocromía, fotocromía, 
termocromía, etc., siendo aplicables a un diverso número de campos, tales como la electrónica, 
reprografía, almacenamiento de datos, optoelectrónica, fotocatálisis, sensores, fotoconductores, 
etc. 

Partiendo de estas innovaciones en los colorantes, y junto con los avances realizados 
entorno a los nanomateriales, al igual que se han conseguido desarrollar nanopigmentos basados 
en nanopartículas de arcilla y colorantes orgánicos convencionales, puede plantearse la 
posibilidad de conseguir desarrollar nanopigmentos funcionales. Es decir, nanopigmentos 
basados en nanoarcillas y colorantes funcionales. De este modo se alcanzarían tres objetivos: 
conferir color al material o sustrato, mejorando sus propiedades físico-químicas, aumentar la 
estabilidad del colorante y dotar al material de funciones especiales, lo cual ampliaría su campo 
de aplicación [5, 6]. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

a) Materiales y Reactivos 

La nanoarcilla Nanofil®116 ha sido adquirida de Süd-Chemie, que pertenece a Rockwood 
Clay Additives GmbH. Las sepiolitas PFD y Pangel S9 fueron suministradas por TOLSA S. A. 
Metil, Bencil y Heptil viologeno (MV, BV y HpV) fueron suministrados por Sigma-Aldrich, al 
igual que el sulfato potásico (K2SO4), el ácido perclórico (HClO4) y el hidróxido sódico (NaOH). 
Las disoluciones se prepararon con agua desionizada. 

b) Métodos Electroquímicos 

Voltametría cíclica (VC). Es la técnica más comúnmente utilizada para adquirir 
información cualitativa de las reacciones electroquímicas. La VC proporciona información  de los 
procesos redox, de las reacciones de transferencia electrónica heterogéneas, y de los procesos de 
adsorción. Determina rápidamente el potencial redox de las especies electroactivas. 

La VC consiste en aplicar un barrido lineal de potencial a un electrodo de trabajo fijo, 
realizando lo que se denomina un barrido triangular de potencial. Durante el barrido, el 
potenciostato mide la corriente resultante del proceso electroquímico (debido al potencial 
aplicado).Se representa la respuesta en corriente que se obtiene en función del potencial aplicado 
[7]. Esta técnica está caracterizada por diferentes parámetros, como: potencial inicial (Ei), un 
valor de corte o potencial final (Ef) y velocidad de barrido. 

Cronoamperometría (CA). Se puede definir como un tipo o subclase de voltametría donde 
el electrodo se mantiene a un potencial constante por un periodo largo de tiempo. La variación de 
la corriente con el tiempo refleja los cambios en el gradiente de concentración en las 
proximidades de la superficie. La cronoamperometría a menudo se utiliza para medir coeficientes 
de difusión de las especies electroactivas o el área superficial del electrodo de trabajo. Este 
método puede utilizarse para estudiar mecanismos en los procesos de los electrodos. 

Espectroelectroquímica (SEC). Combina técnicas de electroquímica y espectroscopía. En 
una célula electroquímica diseñada especialmente, un compuesto redox activo se puede oxidar o 
reducir. Los productos obtenidos de la transformación redox o de las reacciones químicas 
siguientes se pueden monitorizar in situ con técnicas espectroquímicas. 

c) Síntesis 

A escala de laboratorio, los nanopigmentos se obtienen por un proceso de dos etapas [8]: 
Primero, la nanoarcilla se dispersa en un disolvente, preferiblemente agua desionizada. La 
nanoarcilla se hincha, lo que aumenta la distancia entre las capas de la arcilla, y se reduce la 
fuerza de enlace iónica entre contraiones y arcilla. Después, se añade una disolución de colorante 
a la dispersión, produciéndose el intercambio iónico. Esto es lo que confiere color a las 
nanopartículas de arcilla. Para purificar el nanopigmentos se debe, primero, lavar y filtrar la 
dispersión; y después, secar la torta. Esto se puede hacer por distintas técnicas: liofilización, 
evaporación o secado. En la tabla 1 se muestra una lista de nanopigmentos funcionales 
sintetizados, que en principio  parecen ser capaces de desarrollar electrocromismo. 

Tabla 1 . Nanopigmentos sintetizados. 
nanopigmento Colorante Nanoarcilla %CEC 

NNMV MV Nanofil®116 15 
NNBV BV Nanofil®116 15 

NNHpV HpV Nanofil®116 15 
NS1MV MV Sepiolite PFD 100 
NS1BV BV Sepiolite PFD 100 

NS1HpV HpV Sepiolite PFD 100 
NS2MV MV Pangel S9 100 
NS2BV BV Pangel S9 100 

NS2HpV HpV Pangel S9 100 
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d) Evaluación preliminar 

A través de este trabajo, las gráficas de VC se midieron con un potenciostato Bio-Logic 
SP50 utilizando una célula electroquímica convencional de tres electrodos con un electrodo de 
trabajo de carbón vítreo, como contra un hilo de platino y de referencia un electrodo de Ag/AgCl. 
La velocidad de barrido se fijó en 20 mV/s. Los electrolitos que se utilizaron para evaluar las 
propiedades electrocrómicos fueron: agua desionizada, HClO4 0.1M y K2SO4 0.1M. 

Para medir el potencial a circuito abierto de las muestras se utilizó un sistema de dos 
electrodos, con la muestra como electrodo de trabajo y referencia Ag/AgCl. Los experimentos se 
realizaron utilizando nanopigmentos como electrodo de trabajo, cubriendo la superficie de carbón 
vítreo con una fina capa de nanocompuesto (figura 3). 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Se analizó la respuesta electroquímica del MV y del MV/MMT para estudiar el mecanismo 
electrocrómico de ambas. Se realizaron VC. El rango de potencial en las medidas de VC se 
estableció entre 0 y −1.5V para ver el comportamiento redox del MV/MMT. 

En la figura 3 se compara el comportamiento del electrolito (K2SO4 0.1M (a)) y del 
colorante electrocrómico (MV2+ 1 mM en K2SO4 0.1M (b)) cuando se utiliza un electrodo de 
carbón vítreo, junto con la VC donde se utiliza nanopigmento como electrodo de trabajo (WE) en 
el mismo electrolito que el experimento (a). 

La VC (b) concuerda con la información encontrada en la literatura [9]. Los dos picos que 
se observan en la región de −0.60 a −0.70 V corresponden a la reacción electroquímica de 
formación del catión radical (MV+). En la región de −0.90 a −1.10 V también se observa un pico 
anódico y catódico. El catódico es debido a la reducción de MV+ al estado neutro (MV0), que se 
deposita en la superficie del electrodo por su baja solubilidad en disolución acuosa. La dificultad 
en la correspondencia de picos catódicos se atribuye a la oxidación de MV0 en diferentes etapas 
durante el proceso de reducción. Cuando la superficie del electrodo de carbón vítreo se cubrió 
con una capa fina de nanopigmento (figura 3 (c)), se observó que el MV/MMT es electroactivo, 
presentando un pico de reducción ligeramente más negativo que el MV+. Este hecho se explica 
por la mayor resistencia que presenta porque el MV está ensamblado en el interior de la 
estructura de la MMT. Pero a pesar de los resultados obtenidos, no hay ningún cambio de color 
perceptible por el ojo humano. 
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CONCLUSIONES 

La preparación de nanocompuestos de Viologenos/MMT con partículas de nanoarcillas se 
realizó satisfactoriamente por intercambio catiónico. Los ensayos de voltametría cíclica muestran 
que los nanocompuestos de viologeno/MMT son electroactivos y con potenciales redox 
ligeramente más negativos que las sustancias viológenas en estado puro. Este comportamiento 
electroactivo de viologenos/MMT se confirma con técnicas de voltametría cíclica. Los resultados 
de cambio de color se añadirán próximamente. 

De los resultados obtenidos con este trabajo, se planifica desarrollar nuevos objetivos por 
tres vías diferentes: 

1) Mejorar el proceso de síntesis por: intercalación de grupos intermedios entre la 
nanoarcilla y el colorante electrocrómico [10], activación de la nanoarcilla (pH, 
hidrofílica, organofílica,…) 

2) Comparar estudios entre colorantes electrocrómicos y nanopigmentos funcionales: 
potencial reversible, color y espectro, apariencia visual. 

3) Posibilidad de desarrollar nuevos métodos de caracterización colorimétrica para 
propiedades específicas de estos materiales. 
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Resumen: 
El clavel para maceta se muestra como una alternativa al de flor cortada, pero se hace necesario 
concretar las características de la evolución del color de los pétalos de sus flores durante 
diferentes ciclos de cultivo. La determinación de las coordenadas de color de ciertas variedades 
de tonalidades rojas y rosas indican cambios de color durante su vida útil, lo cual queda reflejado 
en los distintos valores alcanzados en el Hue y el Croma. 

Palabras clave: Clavel, Croma, tono, invernadero, sustrato, contenedor. 

INTRODUCCIÓN 

Aunque tradicionalmente el clavel para flor cortada ha ocupado en la floristería española un 
lugar preferente, en la actualidad la producción nacional ha ido perdiendo importancia y su 
presencia en el mercado esta poco marcada; a ello han contribuido distintos factores como, el 
gusto por la diversificación por parte del consumidor, los costes muy competitivos de ejemplares 
de otros países, las deficiencias de cultivo y de manejo en poscosecha que no ha cuidado el 
floricultor, etc. Pero esta especie presenta otra opción de cultivo, la de su aprovechamiento en 
maceta o en jardinería, que puede ser aprovechada [1]. 

Esta planta deberá responder a las características que de ella se preconizan, y en los cultivos 
ornamentales, el más esencial es la calidad de la floración y los aspectos que le atañen, como 
inicio, duración, cantidad de flores, color, etc. El color de los pétalos de las flores es un aspecto 
fundamental que se debe estudiar y definir [1], ya que las condiciones de cultivo, el material 
vegetal que se maneja, los ciclos de cultivo que se realicen con la repercusión lógica de las 
condiciones climáticas en las que se desarrollan, etc., pueden incidir en su calidad [2-3]. 

De aquí que se haya planteado este trabajo con el objetivo de estudiar la evolución y la 
calidad del color durante las distintas fases fenológicas, desde la eclosión floral hasta la aparición 
del punto de marchitamiento,  de dos grupos de variedades de clavel específicas para su uso en 
maceta, en dos gamas de color, rojo y rosa, constatando su conducta y expresándolas 
matemáticamente en sus coordenadas de color. 

MATERIAL Y METODOS 

Las plantas se cultivaron en contenedores negros de polietileno flexible de 10.5 cm de 
diámetro superior y 470 cc de capacidad con un sustrato de turba negra y perlita (2:1), en mesas 
elevadas del suelo 80 cm, en un invernadero frío (sin calefacción en invierno). Las variedades 
estudiadas del grupo Oriental, propiedad de Barberet&Blanc, han sido, Audrey, Ariel y Grand 
Rouge, en rojo, y Biscotto, Chiffon y Camille, en rosa. La toma de datos se efectuó el 16 de 
marzo de 2009. Se hicieron medidas de color con tres repeticiones en flores en maceta, de cada 
una de las variedades indicadas, en los Estados fenológicos denominados de cero a cinco, que 
aparecen en las figuras. El Estado cero es cuando la flor esta aun cerrada y el Estado cinco 
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cuando esta con sus pétalos totalmente abiertos. El color de los pétalos del clavel se ha 
determinado mediante un colorímetro Minolta CR-300, en el espacio de color CIELAB. El 

croma: que se representa con el símbolo C*ab siendo C*ab = 22 ba + . Tono: hab = arc.tg (b*/a*), 
también se a medido el color con el I*c= 1000 x a*/L* x b*  [4]. 

La evaluación se ha efectuado manteniendo las macetas en invernadero durante toda la vida 
útil de la flor, comenzando la evaluación del color cuando la flor en antesis plena iniciaba el 
viraje. 

 
Figura 1.  Diferentes grados de apertura floral de las variedades AUDREY (A) ARIEL(B) y GRAND ROUGE (C) 

 
Figura 2.  Diferentes grados de apertura floral de las variedades CAMILLE (A) CHIFFON (B) y BISCOTTO (C) 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En la figura 3 se observa la variación del Tono hab en las variedades rojas en los diferentes 
estados fenológicos que se muestran en las Figura 1 (A, B, C), donde se puede observar que las 
variedades Audrey y Grand Rouge, tienen valores semejantes del Tono en todos los estados 
fenológicos, mientras que  la variedad Ariel tiene valores mas pequeños en todos sus estados con 
respecto a las otras dos variedades. La  causa radica en los valores ligeramente mas altos  de la 
coordenada colorimétrica a* (valores mas rojizos) de la variedad Ariel frente a las otras dos 
variedades que hace que el ángulo que nos indica hab respecto al eje de coordenadas de a* 
positivo (Tabla 1) sea más pequeño que las otras variedades. En general, los valores positivos del 
Tono y sus valores pequeños nos están indicando la tendencia de valores bastante rojizos de estas 
variedades. En la figura 4, se  observa la evolución del Croma, en los diferentes estados 
fenológicos y el aumento progresivo de sus valores en las tres variedades, siendo la variedad 
Ariel, la que presenta valores mas elevados con respecto a las otras dos variedades, lo cual se 
corresponde con valores mas altos de las coordenadas a* y b* de esta variedad, que se muestran 
en la Tabla 1.  El índice de color, I*c, que nos muestra esta Tabla nos presenta valores dispares en 
los diferentes estados fenológicos, en todas las variedades, por lo que no lo consideramos útil 
para el estudio del color en estas variedades.  
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Tabla 1.  Coordenadas de color en diferentes Estados de la flor en variedades de clavel. 

Variedad Estado L* a* b* I*c 

AUDREY 0 43.45±0.38 36.25±2.65 9.48±0.60 88±1.40 

 1 32.99±3.25 37.92±3.97 9.45±2.84 121.6±9.31 

 2 35.72±2.95 40.41±3.51 10.51±2.13 107.6±3.57 

 3 32.95±0.21 41.11±0.50 11.58±0.16 107.74±38.08 

 4 39.46±1.86 48.87±0.72 19.33±0.65 64.05±24.57 

  5 38.98±2.45 46.22±1.20 17.62±1.37 67.31±26.91 

ARIEL 0 35.69±3.93 46.25±3.00 4.05±1.05 319.65±87.54 

 1 44.71±1.91 51.07±1.16 5.97±0.98 191.24±21.95 

 2 39.4±0.30 52.87±0.33 7.8±0.41 171.97±9.95 

 3 34.03±1.61 48.47±1.09 10.34±0.13 137.79±5.09 

 4 44.66±1.50 55.73±1.23 12.89±2.44 96.8±17.33 

  5 44.65±3.10 54.14±3.20 12.64±3.54 95.93±28.83 

GRAND ROUGE 0 39.03±3.14 39.35±3.50 11.86±2.69 85±13.12 

 1 41.4±1.38 46.13±1.36 14.03±1.93 79.39±8.76 

 2 35.65±0.18 43.62±0.52 13.46±0.52 90.93±2.57 

 3 34.11±4.29 43.13±3.50 14.3±4.32 88.44±35.72 

 4 41.13±0.63 45.34±3.23 17.23±2.02 63.97±4.18 

  5 37.64±2.73 47.21±3.91 19.64±3.58 63.86±10.18 

 
En la figura 3 se observa la variación del Tono hab en las variedades rosas  en sus distintas 

fases de desarrollo Figura 2 (A, B,C). En ella se puede ver una disminución del valor de hab en 
todas ellas hasta el estado fenológico 3. Ello es debido al incremento del valor de la coordenada 
colorimétrica a* (que esta en el denominador de la formula de hab = arc.tg (b*/a*)), hasta el 
Estado 3, de todas las variedades menos en Biscotto que varia muy poco en del Estado 1 a 3, y al 
aumento de b* en todas las variedades. En los Estados 4 y 5 se mantienen con valores parecidos 
al Estado 3. A destacar la variedad Biscotto, que tiene valores superiores de hab a las otras 
variedades, en los Estados 3 a 5 porque tiene valores de b* mayores de que Camille y Chiffon. En 
la figura 4, se observa la evolución del Croma, en los diferentes estados fenológicos de las tres 
variedades, teniendo, en general valores superiores en la variedad Biscotto ya que los valores de 
las coordenadas colorimétricas a* y b* son superiores, en general, al de las otras dos variedades, 
que se muestran en la Tabla 2. El índice de color, I*c que nos muestra esta tabla nos presenta 
valores crecientes y decrecientes según el estado de cada variedad, por lo que tampoco se 
consideraría apropiado para certificar el color en este caso.  
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Figura 4.  Evolución de C*ab en varios Estados fenológicos de variedades del clavel. Audrey, Ariel y Grand Rouge 
(Izquierda), Biscotto, Chiffon, Camille (derecha)  
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Tabla 2.  Coordenadas de color en diferentes Estados de la flor en variedades de clavel. 

Variedad Estado L* a* b* I*c 

BISCOTTO 0 79.11±0.48 0.81±0.81 24.95±0.83 0.4±0.40 

 1 69.37±1.09 15.41±3.23 16.62±3.23 13.29±2.15 

 2 69.1±2.47 15.18±0.86 11.81±0.86 18.63±1.28 

 3 71.79±1.84 15.87±0.72 10.94±0.72 20.23±1.38 

 4 64.71±5.88 15.45±2.01 10.97±2.01 22.36±5.73 

  5 61.33±1.31 18.28±0.31 12.39±0.31 24.1±1.59 

CHIFFON 0 78.23±1.88 9.87±0.56 14.01±0.56 9.02±0.16 

 1 78.2±1.50 12.28±1.29 10.83±1.29 14.53±4.01 

 2 75.53±6.35 10.65±0.45 8.17±0.45 17.52±4.41 

 3 72.96±5.58 13.11±1.75 4.45±1.75 40.59±6.76 

 4 82.02±4.63 12±0.68 3.92±0.68 37.65±6.34 

  5 81.98±1.80 7.62±0.61 4.6±0.61 20.23±5.81 

CAMILLE 0 75.34±0.42 6.66±0.20 19.1±0.20 4.63±0.70 

 1 68.09±3.56 10.93±1.44 12.87±1.44 12.97±1.78 

 2 67.99±7.57 13.27±2.06 10.15±2.06 19.49±3.02 

 3 80.6±0.34 10.54±1.16 4.31±1.16 30.81±5.49 

 4 74.9±4.71 13.56±1.54 4.61±1.54 39.61±4.90 

  5 79.96±8.36 10.94±3.81 3.52±2.90 35.1±2.11 

  
En el estudio realizado se aprecia cómo las coordenadas de color pueden ofrecer una 

definición detallada del mismo con relación a la presencia de la intensidad de su tonalidad 
conforme vayan iniciándose los periodos de senescencia de la flor. También se observa como 
éstas diferencias durante la vida útil de la flor en estas especies son a veces muy suaves cuando se 
hace un perfecto mantenimiento de la planta, siendo mucho más ostensible cuando a ésta se la 
sitúa en condiciones de estrés hídrico, térmico etc., debiendo, recomendablemente, ser 
investigado. 

CONCLUSIONES 

Las coordenadas Croma y Tono nos muestran perfectamente las características 
colorimétricas de estas variedades, su evolución y sus diferencias entre ellas, en sus diferentes 
estados fenológicos estudiados. 
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Resumen: 
Este trabajo presenta un resumen de prospectiva sobre la idoneidad y viabilidad técnica de 
incorporar y sintetizar nanopigmentos para realizar tintura de fibras sintéticas y fibras naturales 
en CO2 supercrítico (scCO2) con el objeto de plantear futuras líneas de investigación que 
posibiliten el empleo de esta técnica a nivel industrial. Una de las principales limitaciones de esta 
técnica de tintura es la naturaleza de los colorantes solubles en scCO2, cuya estructura debe ser 
apolar. Para ampliar la selección de colorantes solubles en este estudio se plantea la síntesis de 
nanopigmentos, derivados del intercambio iónico entre nanoarcillas y colorantes orgánicos. Si el 
conjunto resultara soluble en scCO2 se pretende abrir con ello una nueva línea de investigación en 
tintura supercrítica cuyo objetivo final es reducir sus limitaciones y potenciar sus ventajas. Por 
otro lado existe la posibilidad de sintetizar estos nanocompuestos en medio supercrítico con el 
consecuente ahorro en agua, y la posibilidad de recuperar los excedentes y subproductos del 
proceso de síntesis. Además en esta línea de investigación queda abierta la posibilidad de 
funcionalizar los nanopigmentos sintetizados en función de su campo de aplicación. 
 
Palabras clave: scCO2, fibras textiles, tinción 
 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales problemas de los procesos convencionales de tintura reside en la 
generación de elevadas cantidades de aguas residuales. Esto ha motivado un marcado interés en 
los últimos años por desarrollar nuevos procesos que conlleven una minimización de los 
requerimientos de agua y energía, y por tanto un descenso del impacto ambiental y del coste 
asociado. 

En este sentido, la realización de procesos de tinte de fibras textiles en medio supercrítico 
puede constituir una interesante alternativa frente a los procesos tradicionales [1, 2], dada la 
incuestionable ventaja del uso de un disolvente limpio que pueda recuperarse y separarse con 
facilidad tanto del exceso de tinte al final del proceso como del material sometido al proceso de 
tinte. 

Esta línea de investigación está asociada a un proyecto de investigación que se lleva a cabo 
desde la Universidad de Alicante en colaboración con los institutos tecnológicos AITEX (Alcoy) 
y ainia (Valencia). Se buscará optimizar el proceso de tinción en scCO2 de; Poliéster y 
polipropileno en formato tejido y granza, y algodón en formato de tejido. 
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EXPERIMENTAL 

Variables del proceso de tintura en medio scCO2 
Las técnicas de la tintura en scCO2 han ido evolucionando con el pase del tiempo. En los noventa 
se suceden los estudios de materias colorantes solubles en scCO2 [3]. Hoy en día existen plantas 
piloto en institutos tecnológicos como ainia (Figura 1) dónde se realizan pruebas para optimizar 
los parámetros de este proceso. 

 
Figura 1 . Planta piloto del instituto tecnológico ainia para procesos con scCO2. 

El scCO2 hace la función de transportador de los colorantes hasta la fibra y favorece a la 
vez su difusión en la misma. Para que este transporte se pueda llevar a cabo los colorantes 
escogidos deben ser solubles en el scCO2. Por ello la principal característica de los colorantes 
susceptibles de tintar en este medio deben ser apolares y preferentemente de bajo peso molecular 
[4]. Además también influirán la presión, la temperatura y el tiempo del proceso.  Predecir el 
comportamiento de la solubilidad de los colorantes dispersos en scCO2  ha sido objeto de 
numerosos estudios [5]. La dificultad estriba en la combinación de los efectos de la presión y 
temperatura. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En principio a presión constante el incremento de la temperatura aumenta la solubilidad de los 
colorantes dispersos en scCO2  pero a la vez diminuye la densidad del disolvente. A bajas 
presiones el incremento de temperatura disminuye mucho la densidad del disolvente por lo que la 
solubilidad de los colorantes disminuye con el incremento de la temperatura. A elevadas 
presiones el aumento de la sublimación compensa el descenso de la densidad por lo que se puede 
observar un aumento de la solubilidad del colorante con el incremento de las temperaturas. Las 
condiciones de agotamiento del colorante en la disolución se dan cuando la temperatura en la 
tintura supera la temperatura de transición vítrea del polímero componente de la fibra. 

Fibras textiles tintadas en scCO2.  
Son numerosos los trabajos en los que han realizado con éxito la coloración de fibras de origen 
sintético en medio scCO2. Esto se debe a la afinidad de los colorantes directos, comúnmente 
empleados en esta técnica, por las fibras de esta naturaleza [6]. La dificultad estriba en la 
búsqueda de procesos que permitan la coloración de fibras naturales, pues los colorantes afines a 
estas son polares e insolubles en el medio de estudio. Para salvar estas limitaciones se han 
diseñado diferentes procesos; Se ha buscado la impregnación con agentes de ligado como 
poliéteres y derivados teniendo en cuenta que estos agentes químicos modifican las propiedades 
físicas de las fibras. Otros trabajos, para aumentar el poder disolvente y la polaridad del CO2 
supercrítico, han empleado alcoholes y agua con el objeto del incremento del rendimiento [7].  
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Materias colorantes empleadas 
Los colorantes dispersos se dividen en dos grandes grupos en función de su estructura química: 
Azoicos, y los colorantes con la estructura Antraquinona son más caros pero a su vez mas 
solubles en scCO2 que los Azoicos. 

N N

N ClR

Colorante

+ Fibra-OH N N

NR

Colorante

O Fibra

 
Figura 2 . Reacción de un colorante monoclorotriazina con una fibra textil. 

Otra clase de colorantes estudiados son los conocidos como Dispersos reactivos, y se 
clasifican en función del reactivo que les caracteriza (Figura 2). Es importante tener en cuenta las 
variables que estos grupos reactivos implican en el proceso de tintura pues la solubilidad de estos 
colorantes en scCO2 variará según su naturaleza. Según los estudios realizados la solubilidad de 
estos colorantes decrece cuando en su estructura aparecen grupos funcionales: OH, NH2, COOR’. 
Por otro lado los grupos  halogenados  y nitro incrementan la solubilidad del colorante [8]. 

Nanopigmentos 
La escasez de la variedad en los colorantes solubles en scCO2 resulta una de las principales 

limitaciones en el establecimiento de la técnica a nivel industrial, sobre todo en lo referente a la 
tintura de fibras naturales. La propuesta en este estudio consiste en el empleo de los 
nanopigmentos, materiales que se han desarrollado en la última década [9], resultantes de la 
mezcla controlada de colorantes orgánicos con nanoarcillas de tipo laminar o acicular (Figura 3), 
que aportan las propiedades nanoscópicas de refuerzo [10]. Esta alternativa de estudio ampliaría 
la selección de colorantes para el proceso si se lograran su solubilizar los nanopigmentos. Otra 
ventaja de esta alternativa es que en principio no se modifican las propiedades físicas de las fibras 
con la adición de productos químicos y no se aumenta el coste energético con el empleo de 
disolventes.  
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Figura 2 . Esquema representativo de la unión entre el colorante azul de metileno y una nanoarcilla laminar. 

CONCLUSIONES 

En consecuencia, existe un panorama completamente abierto para la investigación de la 
competitividad de estos nanopigmentos en procesos de tintura supercrítica estudiando varias 
clases de sustratos poliméricos, ya sean naturales o artificiales, y realizando la comparación de 
esta nueva técnica con las prestaciones que aportarían otros colorantes convencionales.  

En caso de que debido a la naturaleza de las nanoarcillas los nanopigmentos no resultaran 
solubles en medio supercrítico existe la posibilidad de sintetizar los nanopigmentos en medio 
supercrítico [11] para su posterior aplicación a los pigmentos por otras vías convencionales. De 
este modo podría buscarse un proceso de síntesis de nanopigmentos más ecológico y con menos 
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gasto energético que el conocido. Además en esta línea de investigación queda abierta la 
posibilidad de funcionalizar los nanopigmentos sintetizados en función de su campo de 
aplicación. 
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Resumen: 
De la superficie total que arde en España anualmente, aproximadamente el 50% corresponde a 
Galicia donde tienen lugar el 40% del total de los incendios. Estos afectan tanto a la vegetación, 
fauna y cauces fluviales como a las propiedades químicas y mineralógicas del suelo, variando su 
grado de afectación con la temperatura alcanzada por lo que la intensidad del incendio es un 
factor determinante para cuantificar la magnitud del impacto ambiental que éste supone. Entre los 
indicadores de la intensidad de un incendio destacan: el ennegrecimiento del suelo debido a la 
combustión de la materia orgánica, los residuos de ceniza blanca y el enrojecimiento debido a la 
deshidratación de los óxidos de Fe. Este trabajo pretende ser una primera aproximación al estudio 
de la relación existente entre las variaciones de color que se producen en los suelos gallegos y la 
temperatura que estos alcanzan, con el fin de valorar el posible uso del color como indicador de la 
intensidad de un incendio. Con este fin se realizó una quema controlada en el laboratorio de 
muestras inalteradas de un Regosol úmbrico con lámparas de infrarrojos hasta que las muestras 
alcanzaron 250ºC y 450ºC a 1 cm de profundidad. Sobre la superficie de cada una de las muestras 
quemadas y sin quemar se determinó el color en 220 puntos con un colorímetro por contacto, 
trabajando posteriormente con las notaciones de color Munsell y CIELAB. Los resultados 
obtenidos mostraron cambios significativos en el tono del suelo (Hue), entre las muestras control, 
las muestras quemadas a 250ºC y las quemadas a 450ºC, no así en los valores de intensidad 
(Chroma) y luminosidad (Value), que sólo variaron entre las muestras quemadas y sin quemar. 
Esto parece indicar que será el valor de Hue, i.e. el que se refiere a la longitud de onda dominante 
dentro del espectro visible, el parámetro a tener en cuenta en el uso del color como indicador de 
la intensidad de incendios en suelos de Galicia. 
 
Palabras clave: color del suelo, intensidad del incendio, quema controlada. 
 

INTRODUCCIÓN 

Los incendios dan lugar a un importante impacto ambiental que afecta a todos los 
componentes del ecosistema, tanto a las comunidades de seres vivos (fauna, vegetación, 
microorganismos etc.) como al medio físico (suelo, recursos hídricos, atmósfera, microclima). La 
magnitud de este impacto va a depender muy directamente de la intensidad del incendio, la 
frecuencia y amplitud del mismo y de la estación del año en la que se produce.  

La intensidad de un incendio se define como la energía liberada por unidad de tiempo y por 
unidad de longitud del frente del incendio [1] y depende de la temperatura máxima alcanzada y 
del tiempo de exposición al fuego [2]. Así, si la temperatura alcanzada en la superficie llega a 
700ºC el incendio se clasifica como intenso, entre 700ºC y 400ºC se considera moderado y entre 
400ºC y 200ºC se considera ligero [3]. 

A pesar de que el impacto de los incendios sobre los suelos forestales gallegos es bien 
conocido [4, 5] y han sido muchos los casos en los que se han descrito variaciones apreciables en 
el color del suelo (como el ennegrecimiento debido a carbonización parcial o total de la materia 
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orgánica y el enrojecimiento debido a la deshidratación de los óxidos de Fe), la variación de los 
parámetros cromáticos y su relación con la intensidad del fuego no han sido hasta ahora 
determinados en el contexto de los suelos gallegos. Así, el objetivo de este trabajo es analizar qué 
parámetros cromáticos pueden ser empleados como indicadores de la intensidad de los incendios, 
a partir de experimentos de laboratorio con muestras de suelo inalterado. Se presentan  aquí los 
primeros resultados. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se utilizaron para este estudio un total de 6 muestras de suelo, que fueron recogidas en 
campo en cajas de acero inoxidable con dimensiones de 12x20x45 cm, evitando que su estructura 
fuese alterada. El suelo estudiado presenta un perfil AC con un horizonte úmbrico con un 
porcentaje de materia orgánica de aproximadamente 10%. Las muestras se tomaron en un pastizal 
con gramíneas, en zona abierta arbolada con pinos. 

Las muestras, con un contenido de humedad de aproximadamente el 4%, fueron sometidas 
a choques térmicos en el laboratorio con lámparas incandescentes ubicadas a 10cm de la 
superficie del suelo, y se monitorizó la temperatura alcanzada a 1.3 y 6cm de profundidad. Dos 
de las muestras fueron utilizadas como control (es decir, no se quemaron), dos se quemaron hasta 
registrar una temperatura de 250ºc a 1cm de profundidad y dos hasta 450ºC (Figura 1). 

 
Figura 1. Fotografía de las seis muestras de suelo. 

Tras ser sometidas a choques térmicos, cada muestra se dividió en 44 zonas de medida 
(Figura 2) y en cada una de las cuales se realizaron 5 medidas de color por contacto empleando 
un colorímetro Minolta con cabezal CR-310, de 50 mm de diámetro. Las condiciones de medida 
fueron: iluminante D65, observador 2º, geometría de medida 0/d con componente especular 
incluida. 

  
Figura 2. Esquema que muestra las 44 parcelas en las que se dividió la superficie de cada una de las bandejas para 
las medidas de color. 
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Los resultados fueron tratados estadísticamente mediante un análisis de varianza 
(ANOVA). 

RESULTADOS 

En la Tabla 1 se muestran los valores medios de cada parámetro de color para cada muestra. 
El análisis estadístico de los datos mostró que hay diferencias significativas en todos los 
parámetros estudiados entre las muestras antes y después de ser quemadas ocurriendo un 
descenso de la luminosidad y la cromaticidad debidos a la carbonización de la materia orgánica y 
un empardecimiento-enrojecimiento del suelo reflejado en los valores de Hue, el descenso de hab, 
el aumento de a* y el descenso de b*. Este cambio de color se debe atribuir simplemente a la 
desaparición de los componentes orgánicos del suelo que enmascaraban el color de los 
componentes orgánicos y, por tanto, no informan acerca de la intensidad del incendio. 

Tabla 1 . Valores medios Munsell de tono (Hue), intensidad (Chroma) y luminosidad (Value) y CIELAB de tono (hº), 
luminosidad (L*), croma (C*ab), enrojecimiento (a*) y amarillamiento (b*) para las 6 muestras del estudio. 

  Hue Croma Value L* a* b* C*ab hab 

Muestra 1 3.50Ya 1.30a 3.40a 34.72a -0.04a 12.80a 13.17a 86.73a 
Control 

Muestra 2 0.05Ya 1.90a 3.10a 31.77a 2.89a 11.15a 11.59a 75.21a 

Muestra 3 9.00YRb 0.99b 2.20b 22.60b 1.79b 5.70b 6.03b 68.92b 
250ºC 

Muestra 4 8.88YRb 1.01b 2.69b 27.73b 2.31b 5.80b 6.25b 67.61b 

Muestra 5 7.93YRc 0.88b 2.44b 24.32b 2.20b 4.79b 5.30b 63.05c 
450ºC 

Muestra 6 8.20YRc 0.99b 2.77b 28.36b 2.59b 5.41b 6.02b 63.41c 

Valores medios con la misma letra en cada columna  no difieren significativamente (α:0,05) 

Sin embargo, la comparación entre los valores de los suelos quemados a 250ºC y 450ºC 
muestra que los únicos parámetros que establecen diferencias significativas son aquellos que se 
refieren a la longitud de onda dominante dentro del espectro visible, es decir en Hue y hab. En 
este caso, las diferencias pueden ser asignadas a variaciones en el estado de oxidación y 
deshidratación de los compuestos de hierro ya que tienen lugar a partir de 260ºC. 

Aunque entre los valores de L* a 250ºC y 450ºC no ocurre una variación que pueda 
considerarse como significativa desde un punto de vista estadístico, debe notarse que el valor de 
este parámetro aumenta, lo cual, sin duda es debido a la aparición en el suelo quemado a 450ºC 
de cenizas blanquecinas. 

Teniendo en cuenta las diferencias totales de color (Tabla 2) cabe destacar que éstas son 
perceptibles, i.e. son superiores a 3 unidades CIELAB [9, 10] entre las muestras antes y después 
de ser quemadas; en cambio no son perceptibles entre los suelos quemados a dos intensidades 
diferentes (250ºC y 450ºC). 

Tabla 2 . Diferencia total de color, empleando la fórmula clásica CIELAB [6] y las fórmulas más recientes y mejoradas 
basadas en CIELAB: CIE94 (1:1:1) y CIE94 (2:1:1) [7], así como CIEDE2000 (1:1:1) y CIEDE2000 (2:1:1) [8]. 

 CIELAB CIE94 (1:1:1) CIE94 (2:1:1) CIEDE2000 (1:1:1) CIEDE2000 (2:1:1) 

Control-250ºC 10.22 9.31 6.14 7.71 5.53 

Control-450ºC 9.79 8.67 6.28 7.44 5.86 

250ºC -450ºC 1.39 1.34 0.87 1.23 0.95 
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CONCLUSIONES 

En este trabajo se muestran los primeros resultados del empleo del color como indicador de 
la intensidad de los incendios en suelos de Galicia, concluyéndose que de entre los parámetros 
cromáticos analizados, son aquellos que reflejan la longitud de onda dominante del espectro 
visible, Hue Munsell y hab, los que marcan la diferencia entre incendios de intensidad ligera y 
moderada. A este respecto los resultados son muy prometedores y los futuros estudios irán 
dirigidos al establecimiento de intervalos más estrechos de temperatura que permitan obtener 
información acerca de los cambios de los compuestos de hierro y serán completados con datos 
físicos, químicos y mineralógicos. 
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Resumen: 
La industria de manufactura de rocas ornamentales precisa de protocolos de determinación del 
color ajustados a las peculiaridades de cada tipo de roca. En trabajos anteriores se propuso un 
protocolo para rocas graníticas y se apuntó su validez para otro tipo de rocas, con colores y 
texturas más homogéneas, como mármoles y pizarras. En este trabajo, empleando la metodología 
propuesta en el estudio del color de las rocas graníticas, se determina el área y el número de 
medidas mínimo necesario para caracterizar el color de las pizarras de acuerdo al tamaño del 
cabezal de medida empleado; a la vez que se comparan los resultados obtenidos con aquellos 
anteriormente determinados para granitos. Los resultados obtenidos en pizarras se ajustan a las 
hipótesis planteadas con anterioridad al confirmar que el número de medidas a realizar y el área 
de medida serán menores cuanto menor sea la heterogeneidad en color y textura de la roca. 
 
Palabras clave: Protocolo de medida del color, Área de medida mínima, Número de medidas 
mínimo, Rocas ornamentales  
 

INTRODUCCIÓN 

Aunque el color de las rocas ornamentales es un parámetro frecuentemente empleado en los 
estudios de conservación y restauración de obras realizadas con este tipo de materiales, hasta 
2010 no se había publicado ningún trabajo de carácter científico en el que se estableciese un 
protocolo para su caracterización. Son varios los trabajos científicos en los que se ofrecen datos 
de color de rocas ornamentales registrados por medidas de contacto, sin embargo no es posible 
emplear estos datos para establecer comparaciones puesto que en cada uno de ellos la 
caracterización del color se ha realizado de forma distinta, debido a la falta de una metodología 
estandarizada. 

Las rocas graníticas pueden ser consideradas como uno de los casos más difíciles en lo que 
a la determinación del color de rocas ornamentales se refiere, debido a la heterogeneidad de su 
color y textura, ocasionada por la compleja distribución de los diferentes minerales que las 
componen. Prieto et al. [1] propusieron no sólo un protocolo para la caracterización del color en 
este tipo de rocas sino también una metodología para el análisis de los factores instrumentales y 
de superficie que puedan afectar a la determinación del color de cualquier tipo de roca. Así, se 
mostró la importancia que tiene tanto el tamaño del área en la que se determina el color como el 
número de medidas realizado por unidad de superficie en el resultado final, y cómo este último 
está a su vez afectado tanto por el diámetro del cabezal de medida como por el tipo de roca y el 
acabado superficial. 

En el presente trabajo se comparan los resultados obtenidos en dicho estudio con los 
obtenidos empleando la misma metodología en rocas pizarrosas, las cuales presentan una mayor 
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homogeneidad en lo que a su coloración se refiere, con el objeto de, por un lado, validar el uso de 
la metodología de estudio propuesta en [1] para otro tipo de rocas y, por el otro, proponer un 
protocolo de caracterización del color de rocas pizarrosas. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Se determinó el color de 53 rocas pizarrosas empleadas habitualmente como material para 
techados. Para cada tipo de pizarra se emplearon 3 probetas de 36, 54, 72 y 90 cm2 y en cada una 
de ellas se determinó el color empleando un espectrofotómetro portátil CE-XTH con dos 
aperturas de medida de 10 y 5 mm y un colorímetro Minolta con dos cabezales de 8 y 50 mm de 
diámetro, realizando 20 lecturas en puntos diferentes seleccionados al azar por el operador con 
los cabezales de 5, 8 y 10 mm y 10 lecturas con el cabezal de 50 mm. Para que las medidas 
obtenidas fueran comparables se fijaron en ambos aparatos las mismas condiciones de medida: 
iluminante D65 y observador 2º. Las medidas se realizaron por reflexión, en el espacio CIELAB, 
utilizando geometrías 0/d y 8/d que poseen cada uno de los aparatos y en ambos se incluyó la 
componente especular. 

Todos los datos fueron tratados estadísticamente mediante un análisis de varianza 
multivariable (MANOVA) empleando el paquete estadístico SPSS 15.0. 

RESULTADOS 

El número de medidas mínimo determinado varió con el tipo de roca y el cabezal y el 
análisis estadístico mostró, que al igual que ocurría con los granitos, estas variaciones son 
estadísticamente significativas (Tabla 1). 

Tabla 1 . Análisis de varianza multivariable de 3 vías para el número de medias 

 ΛΛΛΛ de Wilks F G.L. Sig. 
Roca 0.001 4281.6 156 0.000 

Cabezal 0.276 4643.1 9 0.000 
Roca*Cabezal 0.475 44.3 468 0.000 

Dependfiente: L*, a*, b* 

Puesto que para cada roca y cada cabezal el número de medidas mínimo varió, para 
establecer un protocolo se toma como número de medidas mínimo para un área de medida de 36 
cm2 el mayor obtenido en el conjunto de las rocas para cada cabezal resultando ser 7 para el 
cabezal de 5 mm, 6 para los cabezales de 8 y 10 mm y 2 para el cabezal de 50 mm pero en este 
último caso se recomienda realizar 3 lecturas en vez de 2 con el fin de poder tratar 
estadísticamente los datos.  

Una vez determinado el número de medidas mínimo para caracterizar el color de las 
pizarras se determinó el área mínima de medida necesaria para realizar dicha caracterización. 
Para ello, empleando el número de medidas mínimo determinado para cada cabezal se 
compararon los valores L*, a* y b* obtenidos para las áreas de 36, 54, 72 y 90 cm2 obteniéndose 
en todos los casos una significación mayor de 0,90 por lo que se concluye que el color obtenido 
para cada cabezal en las distintas áreas es el mismo. Por tanto un área de 36 cm2 es suficiente 
para caracterizar el color de las pizarras. 

Finalmente, una vez determinado el número de medidas mínimo para cada cabezal y el 
área de medida mínimo se compararon los valores L*, a*, b* obtenidos con cada cabezal en el 
área mínima (36 cm2). Los resultados se muestran en la Tabla 2 en la que se puede ver que sí 
existen diferencias significativas en los valores de a* y b* obtenidos con cada cabezal. Sin 
embargo, si analizamos el significado real, y no estadístico, que pueden tener las diferencias de 
color obtenidas entre parejas de cabezales (∆E*ab), el valor de esta diferencia es menor de 0,9 
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unidades (Figura 1), valor muy inferior al valor de 3 unidades que es considerado como el límite 
perceptible de diferencias de color [2, 3]. Se puede considerar por tanto que, teniendo en cuenta 
las premisas establecidas anteriormente en este trabajo en cuanto al número de medidas mínimo y 
el área de medida mínima en función de cada cabezal, el color no varía con los cabezales 
analizados. 

Tabla 2 . Análisis Tukey-b para los cuatro cabezales de medida en un área de 36 cm2  

Cabezal (diámetro) L* a* b* 
50 mm 38.28a -0.35a -0.32a 

10 mm 38.23a -0.25b -0.85b 

8 mm 37.93a,b -0.32a,b -0.59c 

5 mm 37.73b -0.26b -0.88b 

Letras diferentes en cada columna implican diferencias significativas (α=0,05) 

Tabla 3 . Comparación de la metodología a emplear para la determinación del color en rocas graníticas y pizarrosas  

 Cabezal (diámetro) PIZARRAS GRANITOS 
5 mm 7 17 
8 mm 6 14 
10 mm 6 14 

Nº medias 
mínimo/36 cm2 

 

50 mm 3 6 
5 mm 36 cm2 36 cm2 
8 mm 36 cm2 36 cm2 
10 mm 36 cm2 36 cm2 

Área de medida 
mínima 

 

50 mm 36 cm2 72 cm2 
 

 
Figura 1. Diferencias de color en unidades CIELAB (∆E*ab), entre cada dos cabezales de medida para las rocas 

pizarrosas estudiadas. 

Si comparamos los resultados obtenidos para las rocas pizarrosas y las rocas graníticas 
(Tabla 3) vemos que para la determinación del color de las pizarras el número de medidas 
mínimo necesario es sustancialmente menor que para los granitos, y que , mientras que en el caso 
de rocas graníticas si se emplean cabezales mayores de 10 mm es necesario disponer de un área 
de estudio de al menos 72 cm2, para las rocas pizarrosas un área de 36 cm2 es suficiente 
cualquiera que sea el tamaño del cabezal de medida. Estas diferencias son sin duda debidas a la 
mayor homogeneidad en cuanto a color de las rocas pizarrosas. 

CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que: 
a) La metodología de estudio propuesta por Prieto et al [1] para rocas graníticas puede ser 

empleada con éxito en otros tipos de rocas, 
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b) El número de medidas mínimo necesario para caracterizar el color de las rocas pizarrosas 
depende del tipo de roca y del cabezal de medida, sin embargo, para un área de medida de 36 
cm2, un número de medidas de 7 cuando se emplea un cabezal de 5 mm de diámetro, de 6 cuando 
se emplean cabezales de 8 y 10 mm y de 3 cuando se emplea un cabezal de 50 mm permiten 
obviar el efecto de la roca. Asimismo, un área de 36 cm2 es suficiente para caracterizar el color de 
este tipo de rocas cualquiera que sea el cabezal empleado. 

c) La comparación de los resultados obtenidos para las pizarras y los obtenidos para los 
granitos ponen de manifiesto la importancia de la textura del color en la definición de los 
protocolos de medida del color en rocas ornamentales. 
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Resumen: 
La industria joyera ha venido experimentando algunos desarrollos, gracias a los descubrimientos 
en la metalurgia y en el diseño de joyas que han requerido de nuevos avance. Es por ello que en 
el Departamento de Ingeniería de Materiales de la Universidad de Antioquia, en asocio con el 
Laboratorio de Cerámicos y Vítreos de la Universidad Nacional de Colombia, se ha venido 
trabajando en la fabricación de nuevas aleaciones preciosas, que permiten generar alternativas en 
colores y efectos superficiales. Entre estas aleaciones se encuentra la aleación con 76% Au – 19% 
Cu – 5% Al, la cual presenta un efecto superficial destellante, para aplicaciones estéticas. El 
efecto se presenta cuando se induce por envejecimiento una reacción cuasi-martensítica, creando 
maclas en la superficie del metal que reflejan la luz en diferentes direcciones. La aleación ha 
mostrado valores colorimétricos y espectros de reflectancia, similares al de aleaciones de oro 
blanco. 

 
Palabras clave: Aleaciones de oro, envejecimiento, espacio colorimétrico CIELAB, espectro de 
reflectancia. 
 

INTRODUCCIÓN 

El oro luminoso, centellante o “Spangold”, pertenece a una familia de aleaciones 
correspondiente al sistema ternario Au-Cu-Al, que muestra un efecto superficial característico, 
parecido al del acero galvanizado, generado por transformaciones de fase cuasi-martensíticas 
sobre la región β de la sección vertical del diagrama de fases 76%Au - Cu - Al, figura 1. La 
región β corresponde al rango de composición 76%Au, entre 2.4 y 6%Al y Cu como balance, lo 
cual equivale a una aleación de 18.2 quilates. 

 
Figura 1.  Diagrama de fases de la sección vertical 76% Au en el sistema Au-Cu-Al [1]. 
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Como se puede notar del diagrama de fases de la figura 1, la región β presenta un punto de 
fusión no superior a 750°C, representando un menor consumo energético en comparación con las 
aleaciones tradicionales de 18 quilates para su conformado. 

El cambio en la concentración de aluminio en la familia de aleaciones de oro centellante 
tienen efecto sobre las propiedades físico-químicas: dureza y color, presentando un aumento en la 
dureza con  el contenido de aluminio y variaciones de color pasando desde el amarillo hasta el 
rosado y tonos púrpura [3]. 

Las limitaciones de este tipo de aleaciones son su fragilidad, disminución del conformado 
por deformación y la dificultad de control de la composición en fusión, por la alta reactividad del 
aluminio en atmósferas oxidantes [1].  

El Espacio CIELAB, es un espacio que está basado en una expansión no lineal de los 
valores triestímulo y las diferencias que producen los tres ejes ortoaxiales que en concepto 
aproxima la luminancia-oscuridad, lo rojizo-verdoso y lo amarilloso-azuloso, las coordenadas de 
las cantidades L*, a*, b*. Además, cumple la condición de espacio uniforme, que debe ser 
satisfecha por cualquier espacio de representación que vaya a ser utilizado para calcular las 
diferencias de color, esto significa que la escala del espacio CIELAB tiene propiedades de un 
espacio Euclidiano, y la distancia entre dos puntos de color puede ser calculada de acuerdo al 
teorema de Pitágoras [5]. 

 

MATERIALES Y METODOS 

Para la fabricación de la aleación se requirió oro con una pureza del 99%, obtenido por el 
método de refinación con ácido nítrico [6]. El oro refinado fue prealeado con aluminio y cobre de 
alta pureza, en las cantidades previamente calculadas para la aleación, en un horno de 
resistencias, utilizando un recubrimiento de bórax sobre el metal fundido, para disminuir la 
oxidación del aluminio. La composición de esta prealeación fue caracterizada utilizando el 
análisis por microsonda EDS. 

Todas las muestras fueron preparadas según las condiciones metalográficas, dadas en la 
norma ASTM E3, pulidas hasta obtener un acabado espejo y luego atacadas con agua regia para 
rebelar la microestructura. Esta preparación fue necesaria en todos los análisis posteriores de 
microdureza, análisis metalográfico y espectrofotocolorimetría. 

Se realizaron ensayos de color según la norma ASTM E1164, utilizando un 
espectrofotocolorímetro marca Ocean Optics, de iluminante A y el software OOIIrrad, los cuales 
permiten obtener coordenadas colorimétricas en el sistema CIELAB y espectros de reflectancia.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de composición EDS se presenta en la tabla 1, donde se muestra la similitud de 
la composición para 8 puntos analizados, que en apariencia se mostraban diferentes. El análisis 
muestra que la aleación es bastante homogénea y que está constituida por una sola fase. La 
composición promedio de la aleación es de 76.14%Au – 4.70%Al – 19.16%Cu, que es muy 
próxima a la composición nominal a la cual hace referencia este trabajo. 

La presencia del aluminio en esta aleación generó las mayores dificultades en la fusión de 
la misma, debido a su alta reactividad con el oxígeno a alta temperatura, por lo que se obtuvieron 
altas perdidas de aluminio de 22%, perdidas que hacen muy difícil el control de la composición 
de la aleación. 
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Tabla 1.  Resultados del ensayo de composición EDS. 

Punto Au (%w) Al (%w) Cu (%w) 
1 75.71 4.94 19.36 
2 75.98 5.05 18.97 
3 76.96 5.07 17.97 
4 75.23 4.65 20.12 
5 75.71 4.44 19.85 
6 76.07 4.46 19.47 
7 76.37 4.46 19.17 
8 77.07 4.53 18.40 

Promedio 76.14 4.70 19.16 

 
Comparativamente con los valores de color del oro, la plata y el cobre, los valores de color 

de las muestras presentaron una cercanía con el color blanco de la plata, como se muestra en la 
figura 2, con unas tonalidades rojizas y amarillas en las coordenadas positivas a* y b*, lo que 
define la aleación dentro de las aleaciones de oro blanco. Para las muestras enfriadas en el horno 
se observó una mayor coloración hacia los tonos rojizos de la coordenada positiva a*. 

Los espectros de reflectancia indican la reflexión de la luz y esta reflexión es una 
característica única para cada muestra, caracterizándola y diferenciándola, lo cual permite 
distinguir un tratamiento de otro, además de ser un método no destructivo de caracterización. En 
la figura 3 se muestran las curvas de reflectancia para las muestras envejecidas bajo diferentes 
temperaturas de envejecimiento a 150 y 200°C. 
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Figura 2.  Esquema de color para las muestras envejecidas y sin envejecimiento enfriadas en horno (arriba) y al aire 
quieto (abajo) 
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Figura 3.  Espectros de reflectancia de la aleación: a) 150°C y  b) 200°C  
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CONCLUSIONES 

La mayor dificultad de este trabajo estaba en la alta pérdida de aluminio de 22% en la 
aleación, producto de la oxidación del mismo en atmósferas oxidantes, por lo que se requiere de 
un mayor control de la atmósfera para garantizar mayor exactitud en la composición de la 
aleación. 

La dureza fue afectada por los tratamientos térmicos de envejecimiento, los cuales 
disminuyen el endurecimiento de las muestras, por lo que se observó que los mayores resultados 
de dureza se tienen para las muestras sin envejecimiento. Para las muestras envejecidas se notó 
una menor dureza para las muestras sometidas a 150°C que para las muestras envejecidas a 
200°C, excepto para la muestra enfriada en horno y envejecida a 150°C durante 6 horas, la cual 
mostró un aumento en su dureza hasta los 217 HV.  En contraste, el menor resultado de dureza, 
que fue de 185 HV, se obtuvo para una muestra enfriada al aire quieto y envejecida a 150°C 
durante 6 horas. 

El espesor máximo de banda es el parámetro que mostró mayor relación con la apariencia 
del efecto centellante de la aleación, además las muestra que reportaron un mayor valor de este 
espesor mostraron un efecto iridiscente adicional, generado por la dispersión de la luz que se da 
gracias a los planos que conforman las maclas.  

Para todas las muestras se determinaron los valores de las coordenadas colorimétricas a* y 
b* muy cercanas a los valores de la plata, más que del oro o el cobre, lo que clasifica la aleación 
dentro de las aleaciones de oro blanco.  
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OBTENCIÓN DE TONALIDAD MARRON EN PIGMENTOS CERÁMICOS 
FABRICADOS MEDIANTE SÍNTESIS HIDROTERMAL EN 

COMPARACIÓN CON EL MÉTODO TRADICIONAL 
 

Leidy J. Jaramillo Nieves, Juan F. Montoya Carvajal, O. J. Restrepo Baena. 
Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Grupo de Cerámicos y Vítreos 
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Resumen: 
En este estudio se hace un análisis de la tonalidad marrón de un pigmento cerámico obtenido por 
síntesis hidrotermal y se compara con el pigmento marrón obtenido por el método tradicional. Se 
realizaron experimentos donde se hicieron variaciones al pH, la concentración de las sales 
precursoras y el tipo de sal de hierro empleada. La variable de respuesta que se analizó fue el 
color y el comportamiento de éste con respecto al que se obtuvo por vía tradicional. El método 
utilizado para caracterizar las muestras obtenidas fue espectrofotometría UV-VIS-NIR. Por 
último se espera que este estudio permita definir la factibilidad técnica y sirva de avance para el 
desarrollo de pigmentos cerámicos con diferentes tonalidades por vías alternas a la tradicional 
buscando obtener ventajas ambientales, económicas y tecnológicas, comparados con los métodos 
tradicionales. 
 
Palabras Clave: Pigmentos cerámicos, Síntesis hidrotermal, Método Tradicional, Reflectancia, 
Opacidad. 
 

INTRODUCCIÓN  

La síntesis de los compuestos cerámicos se puede clasificar de acuerdo con el estado de las 
materias primas de inicio, sean en fase sólida, líquida o gaseosa. Los métodos de síntesis por 
reacciones en estado sólido han liderado la fabricación a escala industrial, sin embargo, en la 
búsqueda de obtener materiales de alto desempeño, donde necesariamente se requiere un estricto 
control de la composición química, la microestructura, la forma y distribución de tamaño de las 
partículas, los métodos de síntesis no convencionales, o de fase líquida y vapor, han tenido un 
auge y desarrollo sin precedentes [1]. En este trabajo de investigación se exploró uno de los 
métodos de síntesis que industrialmente no ha sido empleado para la fabricación de pigmentos 
cerámicos, debido a la ausencia de un conocimiento específico que permita establecer relaciones 
claras y cuantificables entre las condiciones de proceso y las características de los productos 
obtenidos.  

Se emplea el método de síntesis hidrotermal como ruta alternativa para el desarrollo de los 
pigmentos cerámicos con diferentes tonalidades, enfocándose en el marrón. Esta síntesis se puede 
definir como un proceso de reacciones heterogéneas en presencia de solventes o mineralizadores 
acuosos bajo altas presiones y temperaturas en condiciones supercríticas para disolver y 
recristalizar materiales que son relativamente insolubles en condiciones ordinarias [2]. 

Los pigmentos cerámicos color marrón, tienen configuración tipo espinela, en el caso 
estudiado son cromitas y ferritas, y tienen propiedades físicas similares a los titanatos y 
aluminatos. Este tipo de pigmentos se usan principalmente en plásticos para exteriores y en 
recubrimientos. 
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METODOLOGÍA 

Se utilizó como materias primas cloruros de hierro, cinc y cromo y sulfato de hierro, como 
precursores. FeCl2.4H2O 63% PANREAC, ZnCl2 97% CARLOERBA, CrCl3.6H2O 96%  
MERK,  FeSO4.7H2O 99% CARLOERBA. Con estas sales se preparó una disolución acuosa 
utilizando agua destilada y a temperatura de 80˚C, se trabajó a dos niveles de concentración  
como se puede ver en la tabla 1. Esta solución se agregó gota a gota a una solución acuosa que 
contenía NaOH, 99% MERK, para regulación de pH. Con respecto a este parámetro, se 
prepararon muestras con 2 pHs diferentes dejando fijas las otras variables para determinar la 
influencia de este factor. KNO3 como agente oxidante, 99% MALLINKRODT, a temperatura de 
80 ˚C con agitación fuerte y permanente durante 50 minutos. Luego se enfrió a temperatura 
ambiente y se procedió a filtrar en vacío. El precipitado se lavó con agua y etanol para retirar las 
sales solubles y se filtró de nuevo. Se procedió a secar en estufa eléctrica a temperatura de 95 ºC 
durante 15 horas y finalmente se sometió a un tratamiento térmico de sinterización a 700 ºC 
durante 6 horas. 

Tabla 1 . Niveles de los factores trabajados. 

Niveles de factores 
Factores Bajo (-) Alto(+) 

pH 11 13 
Tipo de sal de 

hierro Cloruro Sulfato 
Concentración  
de Sales  [M]     
Sal de Cromo 2.175 4,35 
Sal de Hierro 0.54625 1.10925 
Sal de Zinc 0.54625 1.10925 

 
Se prepararon cuatro muestras por el método hidrotermal, se varió el pH mientras se 

mantuvo fijas las demás condiciones, luego se varió la concentración y el tipo de sal. Y se 
analizaron los diferentes efectos que tenían las variaciones hechas en cada tratamiento y se 
hicieron comparaciones entre cada una de ellas con respecto a la obtenida por método tradicional. 
En la tabla 2, se muestra las condiciones de cada muestra y su nomenclatura. 

Tabla 2. Nomenclatura y Condiciones de las muestras caracterizadas. 

MUESTRA pH 

Tipo 
sal de 
hierro 

Concentración 
Sales 

M1 11 Cloruro Baja 

M2 13 Cloruro Baja 
M3 13 Sulfato Baja 
M4 13 Cloruro Alta 

 
Para comparar el método de síntesis hidrotermal con el método de síntesis convencional, se 

preparó una muestra en cantidades estequiométricas de óxidos de hierro, cromo y zinc y se llevó 
a tratamiento térmico por método tradicional a 1100 ºC durante 10 horas. 
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El espectro de reflectancia se midió con un espectrofotómetro Ocean Optics, modelo PC 
200 en un intervalo de longitudes de onda entre 400 y 800 nm, utilizando un iluminante CIE D65 
y bajo la norma ASTM E1349-06 [16]. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Para analizar los diferentes efectos comparados con el método hidrotermal se escogieron 
cuatro muestras en las cuales había diferencias en el pH, la concentración y el tipo de sal para así 
determinar su comportamiento, manteniendo fijas las demás variables.  Se hizo una comparación 
entre las muestras M1, M2, M3 y M4, con respecto a la muestra obtenida por el método 
tradicional (MTR). 

Espectros Comparativos
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Figura 1 . Comparación de las muestras M1, M2, M3 y M4 con respecto a MTR. 

Basados en los resultados de espectrofotometría de las muestras que se comparan, se puede 
ver en la figura 1, que las curvas del espectro emitido por las muestras, dan claridad de los 
intervalos de longitud de onda en los cuales se absorbe y emite luz, además se puede tener un 
indicio del nivel de opacidad de las muestras, debido a la intensidad registrada por el sensor.  

De la figura 1, se puede observar que la muestra que presenta una mayor intensidad es la 
MTR, lo cual indica que las muestras obtenidas por el método hidrotermal tienen una mayor 
opacidad. 

La muestra M4 es la que presenta la mayor opacidad con respecto al resto de las muestras y 
como se puede ver M1 es la muestra obtenida por hidrotermal que tiene la mayor intensidad, lo 
cual significa que trabajar a pHs altos favorece la opacidad en este proceso.  

Como se puede notar en todas las curvas hay presencia de las mismas tonalidades en todas 
las muestras pero con diferentes opacidades. Se observa los mismos máximos en longitudes de 
onda iguales como en 550, 600 y 650 nm. En 550 hay un pequeño máximo que indica la 
presencia de trazas de verde. En 600 nm también hay otro máximo un poco más notorio que 
indica la presencia de tonalidades amarillas y naranjas y en 650 nm esta el máximo más 
representativo lo cual indicaría la presencia de la tonalidad roja, que sería la tonalidad 
predominante. 

De acuerdo con los resultados obtenidos con respecto a la variación del pH a dos niveles, la 
concentración y el tipo de sal, el mejor comportamiento se dio en el pH de 13, una concentración 
alta y el tipo de sal cloruro, ya que hay una mejor respuesta óptica, pues hay una mayor 
definición de la tonalidad y la opacidad, que sería la muestra M4,  Como se puede observar las 
muestras M1, M2 y M3 tienen un comportamiento muy similar, y tienen una intensidad mayor 
que M4, pero menor que MTR.  

En general las muestras exhibieron un buen comportamiento y una buena homogeneidad 
con respecto a lo que se buscaba. 

CONCLUSIONES 
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El pigmento cerámico color marrón se  obtuvo por síntesis hidrotermal y posterior 
tratamiento térmico a 700 ºC. Todas las muestras exhiben características similares, mostrando 
una buena homogeneidad en su composición química. 

Se pudo observar que los espectros de las diferentes muestras son bastante similares, 
dándose que la respuesta óptica de MTR correspondiente a la desarrollada por vía tradicional 
presenta mayor intensidad que las muestras obtenidas por vía hidrotermal. Posiblemente esto se 
deba a la homogeneidad  que se alcanza en el pigmento sintetizado por método hidrotermal, 
debido a que se presenta una mayor distribución del tamaño de partícula permitiendo una 
reacción térmica más homogénea. 

Se concluye que la variación de la concentración de los reactivos en la síntesis hidrotermal, 
afecta la estructura del pigmento y por lo tanto su respuesta óptica, tal como se observó en la 
figura 1, en la muestra M4. 
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Resumen: 
Hace más de trescientos años que físicos, matemáticos, músicos y pintores han ido relacionando 
colores con notas musicales [1-3]. Personajes ilustres como Isaac Newton, Louis Bertrand 
Castell, A. Wallace Rimington, Alexander Scriabin, Roy de Maistre, Olivier Messiaen y otros 
han propuesto relaciones entre el color y la música. Algunos de ellos relacionaron color y música 
por puro misticismo, otros buscando un nuevo arte y otros por pura deformación sensitiva 
(sinestésia). Ningún autor ha justificado científicamente la relación propuesta. Entonces, ¿Existe 
una relación científica entre los colores y las notas musicales? Esta cuestión es la que motiva la 
búsqueda de una relación científica entre el color y la música. 
Como premisa del trabajo se considera la correspondencia de las dimensiones físicas del color 
(tono, luminosidad y saturación) con las dimensiones físicas del sonido (altura, volumen y 
timbre). En este trabajo se comparan entre sí la dimensión tono de color con la dimensión altura 
de sonido utilizando los valores de los espectros de luz visible y del sonido musical, y buscando 
una relación matemática entre los mismos. Los recursos utilizados para la realización de los 
ensayos han consistido en el cálculo de los valores de λ, ƒ y RGB del espectro de luz y la 
elaboración de tablas, gráficos y ecuaciones matemáticas. 
Tras varios ensayos consistentes en comparar valores de λ y ƒ de los espectros de luz y sonido 
musical se ha obtenido la expresión matemática que relaciona el tono de color con la nota musical 
correspondiente: λc = 72.135•ln(λm) + 577.76. El resultado abre nuevas líneas de investigación de 
análisis de las dimensiones físicas del color y la música y del análisis del color y la música en 
cuanto a sus efectos psicológicos. 
 
Palabras clave: Color y música.  
 

INTRODUCCIÓN 

Los sentidos de la vista y el oído actúan bajo la acción de radiaciones electromagnéticas. El 
ojo percibe las radiaciones luminosas y el oído las sonoras. Las percepciones del color o la 
música activan las sensaciones psicológicas del receptor.  

El objeto del presente trabajo es obtener una relación científica entre la percepción del color 
y la música; para ello se compara el color con la música en la dimensión puramente física como 
son las ondas de transmisión. 

Se han estudiado los aspectos físicos del color [4, 5] y de la música [6, 7] y se han 
comparado sus parámetros o dimensiones. En el presente trabajo se ha comparado la dimensión 
del tono de color frente a la altura, o nota, del sonido.  

Se han llevado a cabo una serie de ensayos comparativos entre valores de frecuencias y 
longitudes de onda de color y sonido buscando una relación que uniera ambos espectros. En 
último ensayo se ha dado como satisfactorio siendo que se ha encontrado la fórmula que une de 
forma continua el espectro de color y el espectro de sonido musical. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales.-  

Los recursos utilizados para la realización de los ensayos se han limitado a la utilización del 
programa de cálculo Microsoft Office Excel para elaboración de tablas, gráficos y ecuaciones 
matemáticas.  

 

Plan experimental.- 

Se realizaron varios ensayos comparativos entre valores del espectro de luz y el espectro de 
sonido considerando toda la franja de luz visible entre 384 a 789 THz (780 a 380 nm). La 
secuencia de alturas de sonido considerada fue la correspondiente a la franja de notas musicales 
posibles situadas entre 20 y 20000 Hz. 

En los primeros ensayos se compararon los tonos puros de color con valores extremos de 
RGB y notas musicales posibles, distribuidas equitativamente del espectro de sonido. En ensayos 
posteriores se tuvieron en cuenta los valores de todo el espectro del color frente al espectro del 
sonido considerando una franja de sonidos audibles entre 20,601 y 19912,127 Hz, 
correspondientes a las notas E0 y D10#; aun teniendo en cuenta que no existe ningún instrumento 
musical generador de tal altura de sonido. En estos primeros ensayos no se obtuvo ningún 
resultado deseable. 

El ensayo más relevante se realizó comparado los valores de tonos de color con los valores 
de las notas de la franja de sonidos musicales. Los tonos de color escogidos responden a un 
ordenamiento equidistante en longitud de onda; valores entre 780 y 380 nm espaciados cada 25 
nm. La franja de sonidos audibles se limitó a la franja de sonidos audibles musicales generados 
entre 20,601 y 5273,856 Hz correspondientes a la notas E0 y E8. Los datos utilizados son los 
expresados en la tabla de la tabla. 1. 

Tabal 1. Datos de notas musicales y de tonos de color analizados. 

Sonido Sonido Sonido Color Color 

λ (nm) Nota 
 

ƒ  (Hz) λ (nm) ƒ (THz) 
     

16.504 Eo 20.601 780 384 
11.670 Ao# 29.134 755 397 
8.252 E1 41.202 730 411 
5.835 A1# 58.268 705 425 
4.126 E2 82.404 680 441 
2.918 A2# 116.537 655 458 
2.063 E3 164.808 630 476 
1.459 A3# 233.074 605 496 
1.032 E4 329.616 580 517 
0.729 A4# 466.147 555 540 
0.516 E5 659.232 530 566 
0.365 A5# 932.295 505 594 
0.258 E6 1318.464 480 625 
0.182 A6# 1864.590 455 659 
0.129 E7 2636.928 430 697 
0.091 A7# 3729.179 405 740 
0.064 E8 5273.856 380 789 
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RESULTADOS 

Del ensayo comparativo entre valores de tonos de color con los valores de las notas de la 
franja de sonidos musicales, se obtuvo el siguiente gráfico de relación: 

 
Figura 2.  Gráfico comparativo entre longitudes de onda (escala logarítmica) 

La línea de tendencia del gráfico de la fig. 2 muestra una relación continua a lo largo de 
toda la franja de valores considerados para el color y la música. Con este ensayo se obtuvo la 
relación matemática que relaciona los valores considerados entre el espectro de color y el 
espectro musical. 

CONCLUSIONES 

Existe una relación matemática entre las ondas luminosas del espectro de color y las 
ondas sonoras del espectro musical:  

 λc = 72.135•ln(λm) + 577.76 (Ec. 1) 

donde λc (nm) es el valor de la longitud de onda del tono de color considerado, y λm (nm) es el 
valor de la longitud de onda de la altura de la nota del espectro de sonido. 

El gráfico y/o la relación matemática hallada confirman la premisa de correspondencia 
entre la dimensión de tono de color con la dimensión altura de sonido. 

Con la relación matemática expuesta se puede obtener el tono de color correspondiente a 
cualquier nota musical dada. 

Los estudios futuros deben ir encaminados en la búsqueda de la relación entre las dos 
dimensiones restantes del color (luminosidad y saturación) con respecto a las dos dimensiones 
del sonido (volumen y timbre) y el afianzamiento de la bondad del resultado obtenido mediante el 
estudio y análisis comparativo de los efectos psicológicos del color y de la música. 
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El resultado obtenido crea una base científica para el estudio pormenorizado de las 
percepciones y sensaciones aunadas y reforzadas por los sentidos de la vista y el oído. 

La combinación adecuada entre los tonos de color y las notas musicales podrá utilizarse en 
el campo industrial como herramienta de diseño (potenciando la creatividad) o como herramienta 
de marketing (potenciando la perceptibilidad, simbolismo y emotividad), en el campo de la 
medicina podrían utilizarse la musicoterapia junto con la cromoterapia y en el campo del arte se 
podría utilizar como medio de aunamiento en cuanto a la percepción de una obra pictórica y/o de 
un pasaje musical así como medio transportador entre ambos. 
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Resumen: 
Este trabajo muestra la aplicación artesanal de colorantes naturales, a partir de las plantas 
tintóreas: bija (bixia Orellana), cúrcuma (cúrcuma longa), puchama (bignoniaceae), coronillo 
(Rhamnaceae), agraz (vaccinium sp), brevo (ficus carica) sauco (sambucus mexicana). Dichas 
plantas, utilizadas tradicionalmente con esta finalidad en el municipio de Pizarro, departamento 
del Chocó, y en Bogotá en el Laboratorio de Color, Universidad de los Andes, permiten rescatar 
y mejorar procesos de aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y de los recursos 
naturales colombianos. Se inició con la conformación de grupos para la recolección, 
identificación y preparación del material: semillas, frutos, raíces, tallos y hojas de las especies 
seleccionadas, utilizando como mordientes naturales: ceniza, limón, aguacate y barro para fijar el 
tinte. Como auxiliar de las mordientes se utilizó sal para matizar y emparejar el color de la 
tintura. Además de los extractos obtenidos, igualmente se rescata el mejoramiento técnico del 
proceso, el impacto social que el proyecto tuvo sobre la comunidad artesanal y también la 
implementación de la técnica en curso de tintorería en la Universidad 
 
Palabras clave: Tintes naturales, color, proceso tintóreo artesanal, plantas, rescate de técnicas 
 

INTRODUCCIÓN 

La variedad climática y la riqueza de la vegetación en Colombia han permitido que las 
técnicas pre-colombinas y tradicionales de extracción tintórea de algunas plantas empleadas por 
nuestros ancestros, sean retomadas y entren a formar parte de nuestra cultura y mercado actual.  

Nuestro interés radica en el aprovechamiento de esta técnica, de las propiedades tintóreas 
de las plantas y su aplicación en algunas fibras, con el fin de desarrollar productos artesanales 
completamente biodegradables. En este proceso se utilizaron semillas, frutos, hojas, tallos y 
raíces de especies nativas, aplicados a fibras naturales.de la región  

ANTECEDENTES 

La tintorería natural en Colombia ha ocupado un espacio importante dentro del trabajo 
artesanal en diferentes regiones rurales, campesinas, pueblos indígenas y comunidades afro-
descendientes, donde su uso ha sido del acervo cultural de los pueblos, donde han desarrollando 
técnicas con recursos propios de cada región.  

Para el desarrollo del proyecto se trabajó con las comunidades indígenas Wounan y Embera 
en la selva del departamento del Chocó ubicado al occidente el país  

Las técnicas de extracción de colorantes al ser recuperadas de la tradición de las 
comunidades, han servido para realizar prácticas experimentales de tintóreas como un nuevo 
recurso en el teñido de fibras naturales  forman parte del aprendizaje para los estudiantes que 
toman en el curso de Color para textiles en la Universidad.  
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MATERIALES 

Los colorantes naturales de origen vegetal, son las plantas o las partes de éstas que 
contienen sustancias tintóreas (cortezas, frutos, flores, hojas, tallos, raíces, ramas o semillas) 
extraídos a través de sencillos procesos, para su aplicación sobre fibras naturales con base en un 
medio acuoso. 

Una de las plantas motivo de estudio es la Bixia Orellana, originaria de la América tropical, 
comúnmente llamada bija o achiote, con posibilidades de utilización en la industria alimenticia, 
farmacéutica y cosmetológica.  

- Cúrcuma longa de la familia cingiberáceas, nombre común: cúrcuma, azafrán de la India, 
raíz de cúrcuma, azafrán cimarrón, azafrán de las Indias, desde hace siglos se emplean 
como condimento, tinte y estimulante medicinal. Es un tinte tradicional, incluso el papel 
teñido con tintura de cúrcuma sirve para comprobar la alcalinidad. 

- Puchama1, bejuco trepador, que ocupa la región del Bajo San Juan y Bajo Baudó,de la 
familia Bignoniaceae, género: Arrabidaea chica, nombre común: puchama, puchicama, 
puca panga, chica, crajiru. Las hojas son usadas para teñir las fibras o hacer tatuajes por 
diferentes comunidades indígenas en Colombia como los “Chami" de Risaralda, “Wounan 
y Embera” en el departamento del Chocó.  

- Rhamnaceae, nombre común coronillo, Se encuentra en los montes serranos y ribereños 
de todo el país.  

- Vaccinium sp, nombre común agraz. Se encuentra en el departamento de Cundinamarca y 
otros sitios de Colombia 

- Ficus carica, nombre común brevo, higo, breva, en Colombia se localiza en las cordilleras 
central y occidental; en el departamento de Cundinamarca, se observa en las zonas 
cálidas, templadas y frías y en los municipios que conforman la sabana de Bogotá y sus 
alrededores. 

- Sambucus mexicana nombre común sauco, en Colombia se localiza en las cordilleras 
central y occidental; en el departamento de Cundinamarca, se observa en las zonas 
cálidas, templadas y frías y en los municipios que conforman la sabana de Bogotá y sus 
alrededores. 

 

METODOS  

La tintura tradicional se trabajó con fibras y con los colorantes naturales extraídos, en seis 
pasos:  

- Organización de los grupos. 
- Recolección e identificación del material. 
- Desmenuzar, rayar, picar o machacar. 
- Fermentar en agua, proceso que puede requerir de 1 a 7 días. 
- Cocinar por espacio de una hora. 
- Colar, añadir sal, revolver y envasar. 

Para que el colorante penetre en la fibra es necesario adecuarla, antes de llevarla al baño de 
tintura, por medio de un “proceso de pre-tratamiento” a través de un proceso en tres etapas: 
ripiado, remojo y descrude en agua jabonosa.  

En la fijación del colorante a la fibra se utilizan “mordientes” siendo los más comunes: 
zumo de limón (en exceso puede afectar la fibra), ceniza, barro descompuesto en estado natural, 
aguacate: hojas y semilla, por su alto contenido de tanino acentúan el color,: gran contenido de 
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tanino que acentúa los tonos, su acidez acentúa los tonos de color en sustratos textiles 
seleccionados de las diferentes fibras como: werregue, fique, iraca, damagua, caña flecha y otros.  

El “baño de tintura” en siete pasos:  
- Selección de la fibra a tinturar en atados de acuerdo a la cantidad por color 
- Pesar el material a tinturar 
- Humedecer la fibra 
- Colocar en un recipiente amplio, ojalá de acero inoxidable el material tintóreo medido 

añadiendo agua hasta completar la cantidad programada  
- Añadir la fibra húmeda, con previo descrude.  
- Mantener el punto de ebullición, revolver constantemente por espacio de una hora 
- Se deja enfriar a temperatura ambiente y lavar con abundante agua, hasta obtener agua 

transparente, sin residuos de color 

RESULTADOS 

En la primera fase de la experimentación se desarrollo un manual de color con tintes 
naturales y una paleta de color establecida en el taller de tintes naturales con la comunidad 
indígena wounann en Pizarro, Chocó y se desarrollaron productos artesanales a partir de la 
materia prima tinturada.  

 

Figura 1  –Werregue tinturado tabla de color werregue tinturado – Foto: Nydia Castellanos – Chocó 2006 

La fase fue de experimentación con indígenas Wounan y Embera de Pizarro en el Chocó, se 
desarrolló una paleta de color con características y materiales de la zona, aplicados a la fibra de 
werregue, en la segunda fase en Bogotá se desarrollo con grupos de estudiantes de Diseño textil 
en la Universidad de los Andes.  

CONCLUSIONES 

Con el taller expuesto se logro hacer un rescate y mejoramiento de técnicas tradicionales de 
tintorería artesanal con las comunidades indígenas de Wouna Embera de Pizarro en el Chocó, 
mejorar su producción artesanal y ahondar en la reconstrucción de fuentes de trabajo en el sector.  

Las paletas de color obtenidas con este tipo de colorantes naturales, se utilizan como 
recurso para la elaboración de productos artesanales biodegradables. De igual manera se inicio un 
taller con pequeños grupos de trabajo para al extracción y obtención de recursos propios a mayor 
escala permitiendo el mejorando en la calidad de vida en las comunidades indígenas. La 
implementación de estas técnicas tradicionales en fibras como werregue y fique. en la clase de 
color para textiles son un aporte pedagógico importante y contribuyen a la recuperación  e 
implementación de nuevas  paletas de color con colorantes naturales  

El trabajo de capacitación permitió que las comunidades objeto pudieran participar por 
primera vez en eventos como ExpoArtesanias en Bogotá, durante el mes de diciembre 2006 y 
luego en el 2007 y 2009, también en Expoartesano con un numero representativo de productos 
elaborados por las mujeres indígenas de la región en la ciudad de Medellín en el 2009. 
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EFICACIA VISUAL DEL COLOR  
EN LAS PRESENTACIONES CIENTÍFICAS 

 
José Ramón Andújar García 

Departamento de Expresión y Representación 
Escola d’Art i Superior de Disseny de València 

Resumen: 
Este artículo pretende dar una información básica y escueta que ayude a mejorar el carácter 
práctico de las presentaciones en Microsoft PowerPoint o aplicaciones similares, entendiendo que 
muchos profesionales, de diferentes ámbitos de conocimiento, lo necesitan para exponer sus 
explicaciones y transmitir información y no tienen una formación básica en diseño gráfico. 
 
Palabras clave: Diseño gráfico, composición, elección de color, contraste 

INTRODUCCIÓN 

Los programas para la realización de presentaciones son de fácil manejo (Power Point es el 
más conocido pero existen otros como Harvard Graphics Advanced Presentation), incluyen 
conceptos elementales de diseño gráfico como son la elección tipográfica, la composición general 
de las diapositivas y la aplicación de colores, sin embargo, los usuarios no precisan formación 
previa en este campo. Las decisiones de diseño se toman normalmente de forma intuitiva y el 
aprendizaje y dominio de los recursos gráficos es producto de la experiencia. 

DESARROLLO 

El programa de uso más extendido es Power Point, que presenta una serie de colores 
estándar para su elección,  pero también permite una selección entre una gama más amplia con 
una paleta que funciona con los conceptos básicos de matiz, saturación y luminosidad o brilloiii 
(la apariencia cambia de una versión a otra del programa, pero las funciones son las mismas) con 
ellos se puede manejar el editor de colores y crear una paleta de color para el trabajo en curso. En 
sentido horizontal o en diagrama circular, según las versiones, tenemos todas las posibilidades de 
matiz (sensación cualitativa del color). También podemos variar la “negrura” o “blancura” de un 
color (luminosidad en las versiones para PC y brillo en las versiones para Macintosh) deslizando 
el marcador del panel auxiliar de la derecha de la hacia arriba (zona de blancos) o hacia abajo 
(zona de negros). Figura 1 

 
Figura 1:  A la izquierda selector de color de PowerPint para entorno Windows, a la derecha selector de Power Point 
entorno Macintosh. 
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La disponibilidad de colores es muy amplia y su manejo muy sencillo de manera que el 
introducir o cambiar el color de los elementos de una presentación resulta tremendamente fácil, 
sin necesidad de poseer conocimientos sobre diseño gráfico. 

Teniendo como objetivo una buena comunicación la elección de color no tiene un carácter 
decorativo o anecdótico, tiene un carácter funcional, sirviendo para diferenciar apartados de 
contenidos, jerarquizar la información, ordenar los elementos que aparecen en pantalla como un 
conjunto coherente y mantener el interés del espectador en el discurso. 

Uno de los elementos fundamentales es la aplicación del color en el texto. Su condición 
imprescindible es que destaque sobre el color del fondo para que su lectura sea fácil (legibilidad). 
El concepto que se debe seguir es el de contraste. Si la diferencia de color entre fondo y texto es 
sólo de matiz con igual saturación y luminosidad, pueden darse frecuentemente combinaciones 
poco afortunadas con vibraciones visuales. Para que el contraste sea efectivo debe producirse una 
diferencia de matiz y luminosidad. Es decir, si tenemos un fondo oscuro debe ponerse un texto 
luminoso o viceversa. El máximo contraste de luminosidad es texto blanco sobre fondo negro. 
Por tanto, cuando las dimensiones del color están igualadas en saturación o en luminosidad la 
diferenciación no será suficiente y el resultado muy poco eficaz. (Figura 2) 

 
Figura 2 : Ejemplo de diferencias de contraste entre fondo y texto variando las dimensiones del color. 

Es importante mantener una jerarquía conceptual de los distintos capítulos de la 
presentación. Así, en un trabajo de investigación, los capítulos de Introducción, Material y 
método, Resultados y Conclusiones, pertenecerían todos a un mismo nivel jerárquico. En la 
elección del color de la paleta inicial hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. La 
más importante es que colores con los mismos valores numéricos de saturación y luminosidad 
nos dan apariencia perceptiva muy diferente. Es decir si elegimos una serie de colores para 
designar visualmente los capítulos, deben tener el mismo peso visual y deben permitir 
confeccionar los siguientes subapartados con gamas equilibradas. 

 
Figura 3:  A la izquierda un ejemplo de elección del color para los diferentes capítulos con peso visual muy diferente. 
A la derecha el ejemplo corregido del peso visual para los rótulos. 
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En la Figura 4 se pone un ejemplo de una elección de colores para enunciar los capítulos de 
un trabajo, a los cuales se les ha dado, en el grupo de la izquierda, los mismos valores en 
saturación y luminosidad. Sin embargo el amarillo perceptualmente resulta más luminoso y los 
contrastes con el texto son insuficientes. En la columna de la derecha se han corregido los valores 
para que todos los capítulos tengan la misma entidad. Por tanto, es necesario hacer una valoración 
visual de los elementos seleccionados.  

Los subapartados de cada uno de esos capítulos son un escalón inferior en la jerarquización 
de la información, conviene diferenciar de manera visual esta clasificación. Una forma de hacerlo 
es con el tamaño de texto, pero también se puede reforzar con el color de los cuadros de texto de 
los encabezados. A este respecto, puede modularse la saturación o la luminosidad del color del 
capítulo, así como utilizar degradados del mismo. Los más saturados para los encabezados 
primarios, para después ir disminuyendo en intensidad en las etiquetas de los subapartados. Las 
posibilidades son muchas, siempre que se mantenga un nexo racional y una jerarquía homogénea 
que se repite en todos los capítulos. Evidentemente cuantas más variables se utilicen más difícil 
será el seguimiento y la comprensión de la estructura visual de la presentación. (Figura 4) 

 
Figura 4 : Ejemplo de aplicación de color para los apartados de capítulos y subapartados de un trabajo. 

Otro aspecto a destacar es cuando se utiliza un fondo con degradado o con un dibujo de 
base. En el primer caso, si el fondo no es un color sólido sino un color con un degradado es 
fundamental valorar los contrastes con el texto y el resto de los elementos superpuestos para que 
visualmente resulten diferentes y la lectura se produzca sin dificultad. Un caso similar es cuando 
en el fondo se incluye una imagen de referencia como puede ser el logotipo de la institución o un 
elemento relativo al contenido de la exposición, el contraste con el texto también debe 
intensificarse para que ese elemento no se funda con el texto dando lugar a “ruidos visuales”. En 
la Figura 5 se incluye dos ejemplos de contraste insuficiente y su modificación. 

 
Figura 5.  A la izquierda ejemplo de texto con fondo degradado y su corrección. A la derecha ejemplo con fondo con 
imagen y su corrección. 

Un aspecto decisivo es la cantidad de colores a utilizar en cada diapositiva, es evidente que 
el software permite un uso amplísimo de colores, pero la simplicidad siempre aporta resultados 
más eficaces. Cuantos más colores se utilicen mayor dificultad en establecer criterios armónicos y 
mayor dispersión en la información. 
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Figura 6 : A la izquierda un ejemplo con profusión de colores. A la derecha el mismo ejemplo con un criterio de 
simplicidad. 

Un último aspecto importante es que siempre hay que considerar un margen de error, pues 
normalmente las presentaciones se proyectan con equipos distintos al que se ha creado el 
documento, la diferencia de calibración del proyector puede aportar diferencias en el resultado, si 
los valores son muy pequeños entre los distintos apartados puede ser que no se perciban esas 
diferencias, además cada aparato posee unas características técnicas (descritas en lúmenes) que 
condicionan el resultado visible. 

CONCLUSIONES 

Una presentación puede hacerse en muy diversos estilos y con una variedad de recursos 
gráficos. La impresión plástica de las diapositivas que apoyan el discurso debe de estar en 
consonancia con ese estilo y con el tema que se está exponiendo. Esto implica la elección 
cuidadosa del diseño y dibujo de fondo de la presentación y de los distintos elementos que la 
componen, pero también del color como parte fundamental del proceso comunicativo. 

Comprobar que la combinación de colores elegida es la adecuada sólo puede hacerse con 
un análisis crítico y con un sondeo ante un público indiferenciado, los valores numéricos que 
aporta la aplicación pueden servir de manera orientativa, pero requieren la revisión perceptiva 
para corregir las discrepancias más sutiles. 

El color no debe ser un añadido decorativo, debe tener un carácter funcional para 
diferenciar capítulos, resaltar conceptos y establecer un conjunto coherente. Una presentación es 
información visual organizada, el color está al servicio de esta finalidad para dotarla de eficacia 
comunicativa. 
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Resumen: 
Las nanopartículas semiconductoras (puntos cuánticos) son nanomateriales emisores de luz por 
luminiscencia a partir de una excitación UV, con prometedoras aplicaciones futuras en nano-
biomedicina y nano-optoelectrónica. El comportamiento óptico básico de estos nanomateriales 
luminiscentes depende principalmente de su composición química, forma y tamaño. En este 
trabajo se realiza un análisis espectral y colorimétrico preliminar de dos variedades químicas de 
puntos cuánticos (CdSe y CdTe) en función diferentes variaciones en sus procesos de síntesis. 
Este análisis comprende el paso de los espectros de absorción/emisión relativa a valores 
colorimétricos convencionales usando espacios de representación del color recomendados por la 
Comisión Internacional de Iluminación y Color (CIE) con el fin de evaluar el rango de colores 
perceptibles, y, correlacionar la evolución de color con las variables implicadas en el proceso de 
sus síntesis. 

 
Palabras clave: Medida del color, luminiscencia, nanomateriales, espacio de color 
 

INTRODUCCIÓN 

El fenómeno cuántico de la fotoluminiscencia, emisión radiación óptica (UV, VIS e IR) 
causada por procesos no térmicos ante la absorción previa (excitación) de radiación UV y/o VIS, 
con sus variantes de fluorescencia (emisión instantánea, con tiempos de retraso inferiores a 100 
ns después de la excitación óptica) y fosforescencia (retraso de emisión a partir de 100 ns), es 
actualmente de gran importancia en aplicaciones científicas e industriales [1-4], con un auge 
progresivo de extensión a otras nuevas aplicaciones (nanomateriales, geofísica planetaria, etc). En 
Ciencia y Tecnología del Color, el uso de materiales fluorescentes es muy amplio en textiles, 
papel, plásticos, señalización visual, tintas de impresión, etc [5-6], incluso en la evaluación del 
grado de simulación de luz diurna de fuentes artificiales de luz [7]. 

Por otro lado, y ya desde la Nanociencia, la definición de nanopartícula depende del 
material y de sus aplicaciones. En el sentido más restrictivo se pueden considerar a las partículas 
de tamaño inferior a 10-20 nm, rango para el que cambiarían más drásticamente las propiedades 
físicas de los materiales. En el sentido más amplio se podrían considerar todas las partículas en el 
rango de tamaños entre 1 y 1000 nm (1 µm). Sin embargo, para tamaños superiores a 10-20 nm 
en nanopartículas semiconductoras, y unos 50-100 nm en nanopartículas metálicas, muchas de 
sus propiedades físicas apenas difieren de las de un material masivo. Sin embargo, hay ciertas 
magnitudes que van a variar o depender de la superficie libre de la nanopartícula con respecto a 
su volumen, como sucede en el caso de ciertas interacciones químicas o mecánicas: fenómenos 
de catálisis y fenómenos hidrofílicos/hidrofóbicos, respectivamente. Aquí nos centraremos en el 
primer tipo de nanopartículas, o agregados desde una centena hasta un millón de átomos, para los 
que sus propiedades ópticas y colorimétricas se pueden controlar con su tamaño y forma. La 
forma de una nanopartícula es más difícil de controlar pues significará controlar su síntesis para 
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que se favorezca más su crecimiento en unas direcciones determinadas, siempre compatibles con 
la estructura cristalina esperada para el material. En una nanopartícula suficientemente pequeña 
tendremos un número finito y pequeño de átomos según cada dirección espacial, no mucho más 
de unos 3-4 átomos por cada nm de aquélla, lo que nos permite prever la existencia de niveles 
discretos de energía, como sucedería en una molécula con unos cientos o miles de átomos (como 
el DNA, por ejemplo). 

En el caso de las nanopartículas semiconductoras, o puntos cuánticos, tales estados de 
energía discretos también se pueden calcular a la inversa, partiendo de la estructura de bandas del 
material masivo y suponiendo que los electrones o huecos libres están confinados según las 3 
direcciones espaciales sobre distancias d suficientemente pequeñas, lo que da lugar a que no 
todos los estados con k distinto de 0 (representaría la cantidad de movimiento de los electrones o 
huecos en el sólido) son accesibles para electrones o huecos, sino unos pocos. Con esta 
explicación somera podemos entender la relación entre el tamaño y la energía de la transición 
óptica fundamental al reducir el tamaño de la nanopartícula. Aquélla disminuye con una relación 
próxima a la inversa de su diámetro al cuadrado. Sin conseguimos controlar el tamaño de la 
nanopartícula durante su síntesis podremos fijar sus propiedades ópticas más básicas, como lo es 
la longitud de onda a la que se produce absorción o emisión de luz. 

Esta característica, junto con el aumento de la intensidad de tal absorción/emisión óptica al 
disminuir el tamaño, es la que ha conferido tanto auge al uso de nanopartículas semiconductoras 
en diferentes campos de la ciencia y la tecnología. Por citar dos de los más importantes: 1-la 
nano-biomedicina, disciplina todavía en construcción que englobaría el uso de nanopartículas y/o 
nanodispositivos para diagnosticar y actuar sobre enfermedades a nivel celular [8], y, 2-la nano-
optoelectrónica [9,10], disciplina que estudia el diseño, fabricación y funcionamiento de 
dispositivos de emisión (diodos electroluminiscentes, o LEDs, y láseres) y de detección o 
conversión de luz (diodos fotodetectores y células solares). 

El matrimonio de la microelectrónica y la fotónica con la biotecnología y la nanoquímica 
conducirá en los años venideros a avances muy importantes en la tecnología de sistemas 
inteligentes en un chip. La interacción de la luz con la materia hace que la óptica sea una 
herramienta de medición y diagnóstico ideal. Así, se ha demostrado que se pueden identificar 
biomoléculas de interés, hasta el límite de una única molécula, cuando se etiquetan con 
nanopartículas fluorescentes (puntos cuánticos de CdSe, por ejemplo), y se usa microscopía 
óptica confocal como técnica de detección [11]. En la actualidad se utilizan microscopios 
externos y de grandes dimensiones, además de un láser de excitación y un sistema complejo de 
detección, por lo que los esfuerzos deben orientarse hacia la miniaturización de estos sistemas 
ópticos y la integración en chips funcionales, lo que se puede conseguir, total o parcialmente, a 
través de dispositivos fotónicos sobre silicio o sobre materiales III-V, o incluso en fibra óptica 
[12]. En cualquier caso, los puntos cuánticos (QD, quantum dots) serán idóneos para la 
biodetección utilizando esos dispositivos [13]. Por sí solos también podrán utilizarse como 
biomarcadores en técnicas de imagen de alta sensibilidad para biomedicina (detección precoz de 
tumores cancerígenos, por ejemplo). 

En este trabajo se realiza un análisis espectral y colorimétrico preliminar de dos variedades 
químicas de puntos cuánticos (CdSe y CdTe) en función diferentes variaciones en sus procesos de 
síntesis. Este análisis comprende el paso de los espectros de absorción/emisión relativa a valores 
colorimétricos convencionales usando espacios de representación del color recomendados por la 
Comisión Internacional de Iluminación y Color (CIE) con el fin de evaluar el rango de colores 
perceptibles, y, correlacionar la evolución de color con las variables implicadas en el proceso de 
sus síntesis. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Como habíamos dicho más arriba, el tamaño de los puntos cuánticos y su naturaleza 
química (CdS, CdSe, CdTe, PbS, PbSe, ...) determinan la longitud de onda de su absorción y 
emisión (fenómeno conocido como fluorescencia o fotoluminiscencia), según se observa en la 
Figura 1. Aparte de su alta eficiencia cuántica, de su banda estrecha de emisión (unos 40-50 nm), 
de su amplio espectro de absorción y de su foto-estabilidad, hay que subrayar que se pueden 
conseguir diferentes longitudes de onda de interés sin cambios químicos importantes a la hora de 
conjugar las nanopartículas con biomoléculas, justo lo contrario de lo que sucede con fluoróforos 
moleculares tradicionales. 

 
Figura 1.  Ejemplos de puntos cuánticos a diferente tamaño esférico (izquierda) y su comportamiento óptico básico 
(derecha, arriba y abajo). 

La síntesis química de los nanocristales semiconductores se realiza mediante el método 
desarrollado por La Mer y Dinegar en 1950. En este procedimiento se inyectan los precursores de 
las nanopartículas por encima de una temperatura crítica, provocando su nucleación. 
Seguidamente se procede a su enfriamiento hasta la temperatura de crecimiento para la cual la 
formación de núcleos es mucho menos favorable. Este proceso se hace en presencia de una 
sustancia química normalmente orgánica llamada ligando que controla y limita el crecimiento de 
los nanocristales. Los ligandos se encuentran unidos a su superficie y determinan las propiedades 
químicas de la nanopartícula, como son su solubilidad (para mantenerlas en forma coloidal, por 
ejemplo) y su reactividad con otras moléculas (proteínas, ADN …), lo que es de gran importancia 
para aplicaciones en nanomedicina, por ejemplo. 

Para provocar la fotoluminiscencia sobre el nanomaterial se utiliza de forma no 
estandarizada luz ultravioleta (UV), sin control exacto de la distribución espectral de potencia 
radiante de la fuente emisora UV. En este caso un espectrofluorímetro Cary Eclipse. Pero 
tampoco se tiene en cuenta el efecto final de la responsividad espectral del fotodetector en el 
rango de luz visible (VIS), importante también para la conversión final en unidades radiométricas 
y relativas del balance de longitud de luz emitida por longitud de onda irradiada. Lo ideal sería 
irradiar con luz UV al nanomaterial con la misma cantidad de energía radiante en cada longitud 
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de onda, y que el fotodetector respondiera por igual a cada de longitud de onda. Pero esto no es 
tecnológicamente posible en la actualidad, entre otros aspectos metrológicos de la luminiscencia 
a tener en cuenta. Con lo que, aunque se suelen usar espectrofluorímetros analíticos, desde la 
Ciencia del Color se recomienda articular métodos y procedimientos de medida de la 
luminiscencia de puntos cuánticos de acuerdo con las recomendaciones iniciales de la norma CIE 
182:2007 [5, 14], basados en otro tipo de espectrofluorímetros, o también con los denominados 
“analíticos”, pero adaptados y calibrados para este nuevo propósito. Esto es crucial para la 
reproducibilidad y trazabilidad de las medidas y análisis colorimétricos de los efectos 
fotoluminiscentes generados por estos nanomateriales, y donde ya se tiene en cuenta la respuesta 
final del sistema ojo-cerebro. 

En cualquier caso, con análisis preliminar se procederá a usar directamente los espectros de 
emisión relativa obtenidos de forma convencional (pero no estandarizada) para reconvertirlos en 
valores cromáticos de acuerdo con las reglas básicas CIE [5, 15]. En esencia, el factor de 
radiancia luminiscente relativo βL(λ,µexc) del nanomaterial se insertará en las ecuaciones básicas 
de la colorimetría (Ec. 1) para la obtención de los valores triestímulo CIE-XYZ y valores 
cromáticos CIELAB según el iluminante equienergético E. Sin embargo, sin más medidas de 
fotoluminiscencia con más longitudes de onda de excitación no se podrá obtener el factor de 
radiancia total βT(λ) del nanomaterial, y el color final resultante ante cualquier tipo de 
iluminación natural y/o artificial. 
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RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados espectrales (Fig. 2) y colorimétricos (Fig. 3) en 
espacios estándar del color (CIE-XYZ, CIELAB) de dos variedades de puntos cuánticos: CdSe y 
CdTe, con ligeras variaciones en el proceso de síntesis y control del tamaño de las nanopartículas. 
Para ello, desde el Instituto de Ciencias de Materiales de la Universidad de Valencia, se han 
preparado varias muestras de puntos cuánticos con estas composiciones químicas, controlando en 
su proceso de síntesis solamente el tamaño.  

 

  
Figura 2.  Espectros relativos de radiancia luminiscente, no estandarizada, de dos tipos de puntos cuánticos: CdSe 
(izquierda, λexc = 190 nm) y CdTe (derecha, λexc = 350 nm), variando solamente su tamaño en el proceso de síntesis. 
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Figura 3.  Representación en espacios de color CIE-xy (izquierda) y CIELAB (derecha, iluminante E) de las 
variaciones de color mostradas por los tipos de puntos cuánticos, CdSe (símbolo oscuro) y CdTe (símbolo claro), 
controlando solamente su tamaño en el proceso de síntesis de los mismos. 

 
Figura 4.  Diferencias perceptuales parciales en CIELAB de las series de puntos cuánticos CdSe (símbolo oscuro) y 
CdTe (símbolo claro) con respecto a la primera muestra de la serie como referencia (situada en las coordenadas 
(0,0)). 

Como se puede observar, y a pesar de haber realizado los cálculos colorimétricos con 
medidas espectrales relativas no estandarizadas, los puntos cuánticos presentan un croma muy 
elevado, con variaciones de tono también elevadas, provocado principalmente por el efecto 
cuántico del cambio de tamaño, pero no así su claridad perceptual. Tomando como referencia la 
primera muestra de cada serie/tipo de punto cuántico, se puede evaluar también las diferencias 
perceptuales relativas en cada serie (Fig. 4), comprobándose claramente que las diferencias de 
tono son, principalmente, las causantes de las diferencias percibidas en cada muestra dentro de 
una serie. Es también interesante destacar que las diferencias parciales de croma en la serie CdTe 
no son tan elevadas como en la serie CdSe. Esto viene provocado esencialmente por la anchura a 
media altura (FWHM) de los perfiles espectrales de emisión de los puntos cuánticos están 
correlacionados directamente con el croma/colorido psicométrico: a FWHM más estrecha, mayor 
croma Cab*. Así, si pudiera modelizar los perfiles espectrales estandarizados de emisión de los 
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puntos cuánticos, se podría encontrar relaciones directas entre el sintonizado espectral, o de la 
longitud de onda, con el tono psicométrico hab*, y, la FWHM con el croma psicométrico Cab*. 
Solamente así, y con búsqueda y modelización de relaciones similares entre parámetros óptico-
cuánticos y colorimétricos, se podrá paulatinamente caracterizar correctamente, desde el punto de 
vista de la Ciencia del Color, estos nuevos emisores de luz, perceptibles claramente al ojo 
humano. 

CONCLUSIONES 

Se ha realizado un análisis colorimétrico preliminar, no estandarizado, de las variaciones de 
color mostradas por puntos cuánticos luminiscentes que presentan variaciones de tamaño 
controlado en su proceso de síntesis. La pequeña gama de colores correspondientes a los puntos 
cuánticos CdTe es ligeramente superior, en la región de los verdes-amarillos-naranjas, que la 
asociada a los puntos cuánticos CdSe. No obstante, está última serie de puntos cuánticos presenta 
globalmente mayor variabilidad de color, tanto a nivel propio, como comparada con la gama 
CdTe. 

Se resalta de nuevo, por último, que existe mucho trabajo por delante de estandarización de 
la medida y caracterización del color de estos nanomateriales lumininescentes si se pretende 
como fin utilizarlos en el futuro como nuevos emisores de luz, o en otras aplicaciones donde la 
percepción visual del sistema humano deba tenerse en cuenta. 
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