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1. DENOMINACIÓN DEL CURSO: 

COLORIMETRÍA

2. FUNDAMENTOS DEL CURSO
El  Doctorado  en  Medio  Ambiente  Visual  e  Iluminación  Eficiente  se  propone  ampliar  y  profundizar
conocimientos en el complejo campo interdisciplinario de las ciencias de la luz y la visión, que requiere
conocimiento básico sobre la  caracterización física y fotométrica del  ambiente y sus elementos,  así
como de los sistemas visual y perceptual y circadiano, que permiten el vínculo del ser humano con el
medio ambiente.  
En  el  ítem  sobre  el  perfil  del  egresado  la  resolución  de  la  carrera  (Res.  HCS  N°0745/2007)  dice
textualmente que se espera que adquiera: “Conocimientos sólidos en las disciplinas que constituyen la
base  científica  del  campo de  las  Ciencias  de  la  Luz  y  la  Visión,  con  elementos  de  la  Ingeniería  en
Iluminación y su relación con el medio ambiente y las personas”.
Por otro lado, en el desarrollo del Plan de Estudios de la misma resolución se explicita que del total de
cursos obligatorios (500 horas) al menos el 30% deben cubrir los contenidos mínimos obligatorios que
son: Naturaleza y propagación de la luz. Fenómenos físicos de interacción con la materia. Fundamentos
de  la  radiometría  y  la  fotometría.  Visión  y  percepción  visual.  Efectos  visuales  y  no  visuales  de  la
radiación óptica
En consonancia con lo expuesto la carrera ha diseñado 7 cursos obligatorios para cubrir los contenidos
mínimos obligatorios: 1) Óptica instrumental. Fundamentos y aplicaciones. 2) Introducción a la visión
humana.  3)  Radiometría  y  fotometría.  4)  Producción  de la  luz  y  control  óptico.  5)  Colorimetría.  6)
Factores humanos en iluminación. 7) Efectos no visuales de la radiación óptica.

La caracterización del color y su medición constituyen conocimiento fundamental que los doctores que
egresen  del  Doctorado  en  Medio  Ambiente  Visual  e  Iluminación  Eficiente  deben  incorporar  en  su
formación básica común, pues es el color es una de las características distintivas de la escena visual y de
los estímulos de interés en función de la realización de una tarea visual por parte del sujeto.

3. OBJETIVOS 

El objetivo del curso es dar una visión básica y consistente sobre la ciencia del color, la colorimetría y sus
aplicaciones.  Para  ello,  se  abordan  los  fundamentos  físicos,  matemáticos  y  fisiológicos  que  han
permitido  desarrollar  la  moderna  ciencia  del  color;  se  estudian  los  orígenes  y  el  desarrollo  de  la
colorimetría hasta su situación actual; se describen los instrumentos más usuales empleados para la
medida y el estudio del color:  espectrofotómetros,  espectrorradiómetros y colorímetros visuales. Se
abordará el estudio del color, como ciencia interdisciplinar, que lo introduzca y lo motive a afrontar el
uso del color en diferentes campos. En ese sentido, se plantean como objetivos específicos conocer y
comprender:

• Los conceptos básicos en los que se fundamenta la percepción del color: color físico y psicofísico.
• Los diferentes sistemas de representación del color.
• Las funciones de mezcla tanto de luces como de pigmentos.
• El fenómeno del metamerismo y su importancia.
• Los diferentes tipos de iluminantes y las distintas aplicaciones de cada uno de ellos.
• Los elementos necesarios para describir formalmente los sistemas de cuantificación de color. 
• La instrumentación que se utiliza para realizar medidas de color
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4. Disciplina sobre la que versará: fotometría

5.  Condiciones  de  admisión:  Tener  aprobado  los  cursos  "Óptica  instrumental.  Fundamentos  y
aplicaciones",   “Introducción  a  la  visión  humana”,  “Efectos  no  visuales  de  la  radiación  óptica”  y
“Radiometría  y  fotometría”  del  programa  de  doctorado  en  Medio  Ambiente  Visual  e  Iluminación
Eficiente.

6. Cupo mínimo y/o máximo: mínimo 3 alumnos y máximo 20 alumnos.

7.  Métodos  de  selección  en  caso  de  superar  el  cupo  máximo  establecido:  Certificado  analítico
universitario, con promedio correspondiente. Antecedentes de investigación, docencia y profesionales.

8. Programa de contenidos teóricos y/o prácticos:

8.1. Temario: 

Introducción. Color. Color percibido. Color objeto. Definiciones. Mezclas de luces y mezclas de 
pigmentos. Triángulo de Maxwell. Leyes de Grassmann. Experimentos de igualación de color.

Observador Colorimétrico Estándar. Observador Colorimétrico Estándar CIE 1931. Observador 
Colorimétrico Estándar CIE 1964.

Fuentes luminosas e Iluminantes Estándar. Iluminante estándar A; Planckianos; Luz Diurna.

El Sistema RGB. Selección de primarios. Funciones de igualación de color r(), g(), b(). Valores 
Triestímulo R, G, B. Coordenadas de cromaticidad r, g, b.

El Sistema CIE XYZ. Transformación de primarios. Funciones de igualación de color x(), y(), z(). 
Valores Triestímulo X, Y, Z. Coordenadas cromáticas x, y, z.

Espacios de color y Diagramas de cromaticidad. El Sistema Munsell. Espacios uniformes de color. 
Espacio uniforme de color CIE 1976 (L*a*b*). Espacio uniforme de color CIE 1976 (L*u*v*).

Descriptores del color de objetos y luces. Longitud de onda dominante y complementaria. Pureza. 
Temperatura de Color Correlacionada. 

Metamerismo.

Medición del color. Estructura básica de un colorímetro triestímulo. Mediciones espectrales. Tipos
de instrumentos. Espectrorradiómetros. Cálculos colorimétricos. Espectrofotómetros. Geometrías
de medición.

Características de Reproducción de Color de fuentes luminosas. El método CIE de determinación 
del Índice de Reproducción de Color CRI. Métodos alternativos de cuantificación.
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8.2. Actividades prácticas:  

Determinación de estímulos de color. Localización en espacios de color. 
Medida de los valores triestímulo de diferentes objetos. 
Determinación de coordenadas cromáticas. Situación en el diagrama cromático. 
Color por reflexión y transmisión. Consideración de los espectros de diversas fuentes de luz en
distintas  situaciones.  Medida  de  la  transmitancia  de  diferentes  filtros.  Representación  en  el
diagrama cromático

8.3. Metodología: 

Clases expositivas y clases teóricas participativas, con constante discusión entre el profesor y los
alumnos. Eventualmente, podrá proponerse la preparación y exposición de trabajos monográficos
sobre  algún  contenido  por  parte  de  los  alumnos.  Asimismo,  se  desarrollarán  clases  teórico-
prácticas participativas sobre instrumentación básica en colorimetría además de la elaboración de
trabajos prácticos en laboratorio basados en medidas instrumentales del color.
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10. Sistema de evaluación: Asistencia mínima del 80%. Realización del 100% de los trabajos prácticos. 
Exposición individual de temas. 

11. Calificación numérica: Aprobar la evaluación con calificación de 7 o superior en una escala del 0 al 
10.

12. Nombre del coordinador del Doctorado en Medio Ambiente Visual e Iluminación Eficiente: Dra. 
Elisa M. Colombo

13. Nombre de los expositores: 
Responsable: Dr. Andrés Martín
Docentes colaboradores: Dra. María L. Sandoval y Mag. Ing. José D. Sandoval.

14. Carga horaria: 20 horas

15. Fecha de realización del curso y horas del mismo: se dictará con periodicidad y fecha determinada
por la Comisión Académica del Doctorado en función de los alumnos admitidos.
30 horas

16. Lugar donde se dictará el curso: 

Departamento  de  Luminotecnia,  Luz  y  Visión  –  Facultad  de  Ciencias  Exactas  y  Tecnología  –
Universidad Nacional de Tucumán. Av. Independencia 1800. Tel-fax 4361936.

17. Fondos solicitados: No se solicitan fondos. 
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18. Inscripción: será determinada por la Comisión Académica en oportunidad de su dictado

Av. Independencia 1800 - T4002BLR - Tucumán (Rep. Argentina) Tel:+54 381 4364093 int.7715/7785 Tel/Fax  +54 381 4361936
ilum@herrera.unt.edu.ar - www1.herrera.unt.edu.ar/faceyt/dllyv/


	8.3. Metodología:
	Clases expositivas y clases teóricas participativas, con constante discusión entre el profesor y los alumnos. Eventualmente, podrá proponerse la preparación y exposición de trabajos monográficos sobre algún contenido por parte de los alumnos. Asimismo, se desarrollarán clases teórico-prácticas participativas sobre instrumentación básica en colorimetría además de la elaboración de trabajos prácticos en laboratorio basados en medidas instrumentales del color.

