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I. Gi•;^t^a:ni.ronn^s.

I?el an^plio es^xciru de l^is t•adiaciones electrcrr»^t^l^éticas, tjue va desde la
rarliaciún Y a l^s und^^s de radio, sólo una eatt•eclia zona (en térn^inos musi-
cale^, una octava c^e la^ d,5 cumprendiúas eutre las unú_i:, ^lc radio de 1.000 m

^ la radiaciúu Y de frecuenr;ia 10'^) corresponde ;i la radiación ^isible; cstas

^,ntlas electromaz^néticas son producitlas de niuy di^^ersa n^aner^i, y así una

rn ŭ^^,ora de radio, una lámpara de inírarrujo, una s<Il de sodio ct^lentada en
un rnechero, un tuliu tle rayus X o la espontáttea desintegraciGn de1 Ra, pro-
duceu una radiacicín elcctromaanétiea especíiica.

La velocidad de propagación c:^r. el vacíc) de todas estas radiaciones es lx

mistua y la característica de cada una de ellas su (recuertcra, que s^ expresa

en se^-'; en adelante determinaretuos cada tipo de i-adiación por su lorzgrtted

rle onda^ en el vacío, que viene dada por :- - c!v, donde c es la velocidad de
propagación en el vacío (3.10'° cm/se^. - 3.1a'' n^u/r-^e^.) y') la frecuencia
de la radiación. Especialmente en el infr^rrojo s>tele c.^racteri•r.arse cada ra-
diaciñn por su n.úmerv de on^as o ^rect^^en^:a rerduci.da (v' _:^ v/c = 1/a.), que
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es el inverso de la longitud de unda y^lue se expresa generalrnente en cm-'.
La energía de la radiaciún se calcula Iwr la fórmula de Planck, E= hv, sien-
do It = 6,6.10-27 erg. seg., que nos dará la energía del fotón en ergios. Si
tenemos en cuenta que la emisibn o absorción de radiación por un átomo 0
molécula le supone perder o ganar aquella energía, su valor por cada átomo-
gramo o mol, se calculará multiplicando hv por el número de Avogadro
(N = 6,02.1023). En la Tahla I se dan los valores de v, 7,, v', E y EN para
algunas radiaciones del eshectro visible y próximas a él, zona que puede
estudiarse con un espectrofotómeh•o de cuarzo.

Ĝ . FUENTES DE LU'L Y ll[STRIIiUCIC)ti F.^l'ECTRAI, DF: LA RADIACIÓN EMITIDA

POR EL CUF.RPO NEGRO.

Un átomo excitado emite una radiaciúu electrun^agnética al pasar el elec-
trón a un nivel energético más bajo, viniendo dada su írecuencia por la ecua-
ción E_%v, postulada por Buhr, siendo E la diferencia de energía entre los
dos estados; así emite el sudio su ]uz arnarilla, una radiación monocromática
de 589 mu, realmente dos líneas muy próximas, o cualquier otro elemento su
espectro característico. Pero nos intcresa c^^rnsiderar de manera est>ecial la lla-
mada radiación térmica, es decir, la emitida por un cuerpo sólido cuando
se calienta a elevada temperatura; tal es la radiación solar o la de una lám-
para de. incandescencia. La radiación cmitida furrna u q espectro continuo de
frecuencias y- el prul>lema fundamental es deteminar cómo se distribuye
la energía total emitida entre las diferentes frecuencias o longitudes de onda.
El ernisor ideal es el llamado cuerpo rregro y la ley que da la energía corres-
pondiente a una lon^;itud de unda detenninada cuando 1a temperatura abso-
luta dcl ernisor es ^^, ^s la de Planck:

hc"
F^. T --

l.^

ñ" !, r
e -1

en cuya fórmula aparecen, ^rdemás de las constantes It y c, la llarnada cons-
tante de Boltzman, k= 1,38.10-'^ crg. gradu-'. Aunque el estudio de la fórmu-
la puede hacerse aualíticamente, nada mejor que recurrir a una rráfica que
nos permita conocer la di^trihución cspectral a cualquier temperatura; in-

k ^. 7'
troducieudo una nueva va^^i,rhl^r .r - hc ' se llega fácilmente a

t?i., ^t - k ^^,^ t
h^^'" x^ir,,,_ --11 _

de modo quc basta dihuj.u la funcibn y= 1---- (Función de Planck,
x^^ ie '/= 1
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gráfica 1), para tener la distribución espectral a cualquier ternperatura, sien-
do necesario para aplicarla a un emisor dado hallar la relación entre x y).

ki.T
a la temperatura del emisor, mediante la fórmula .z -- h^ = G.98.10-" ^T

( a en m µ).
En la gráfica de la Ftmción de Planek se han dibujado en abscisas las

escalas de longitud de onda correspondientes a T, = 2.85^1" K, que correspon-
de a una de las fuentes standard de luz (iluminante A, lámpara de incandes-
cencia con filamento de wolframio a dicha temperatura), y a T Ĵ = 6.100° K,
que aproximadamente corresponde a la temperatura de radiación del Sol.
Sobre ambas escalas se han marcado los límites del espectro visiLle (400 }^
730 mµ), y así la gráfica nos permite observar, para cada caso, la distrihu-
ción de energía en todo el espectro o en la zona del visible, que el máximu
corresponde a 1.000 mµ (esto es, en la zona del infrarrojo) en el primer caso.
y a^70 mp. (es decir, en el visible) para el Sol; finalrnente, comparando el
área total de la curva (áreas que dan energía), se observa que la lámpara dc
incandeseencia da, en deíinitiva, mucho valor v nnry p^ca luz.

3. FLUJO LUM[NOSO Y MAGNITODES DF,RIVADAS.

«La luz es aquel aspecto de la energía radiante que r.l hombre percibe
a través de las sensacione^ que se producen por cl estíntulo de la retina.n
Vamos a considerar ahora la característica no cromática de la luz, esto es,
el Flujo Iumirwso o medicla de la efectividad de la luz para provocar la
sensación de Lrillo, er.tendiendo por brillo aquella característica de cualquier
sensación de color que lxrnnite clasificarla como equivalente a la sensaciim
producida por algtín elemento de la escala de grises neutros.

La unidad de flujo luminoso es el Lu.naerr, quc se definc como flujo lumi-
noso emitido por 1/60 cm^ de un euerpo negro a la teml^eratura de fusiórt
del' platino, dentro de un ángulo sólido de un estereo-radián; esta unidad
puede materializarse fácilmente. La intensidad de un ^oco se define como co-
ciente de dividir el ílujo que emite deniro dc un ángulo sólido por el valor
de dicho ángulo, viniendo dacía, por tanto, en hímenes/estére^-radián, unidad
que se llama bujía. Por tanto, de un íoco puntual de 1 bujías, como emite
en todas las direcciones con igual intensidad, sale uu fluju luminoso de 9^ ^1
lúmeries. La unidad de brillo de un manantial extenso no tiene nombre pro-
pio, es la bujía/m^; si el foco es puntual, no tiene scntido esta ma};nitud.
pero con el uso creciente dc globos esmerilados, pantallas difusoras, lámparas
fluorescentes, iluminación indirecta, etc., cada día tienc más interés. He aquí
algunos valores del brillo, en bujías/m'-: superficie del Sol. l.lOs; rnartantial
patrón de flujo luminoso, 6.105; lámpara lluorescente, 6.10^`. La iluminncicín
de una superficie se define como cocienie del flujo luminoso que recibe por
el valor de dicha superficie, viniendo dada, hor ianto, en lúmenes/ma, unidnd
que se llama lux.
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^. FLUJO RADIANTE Y FLUJO LLm1[5bS0. 1{F.NllIMIENTO LUMINO.^O DE UNA RA-

D[ACIÓV MONOCROMÁTICA Y DF. UNA RADIACIÓN COMPLEJA.

La luz es un aspecto de la radiación; la radiación es energía, y como tal
puede expresarse en jrilios, luego el flujo radiante (energía/tiempo), o sea,
la potencia de la radiación, se medirá en watios; el cociente lúmenes/watio

se dcfine como rendimiento luminoso de una radiación (RL = ^L ), pero el
^^,a

valor del R^ es muv distinto según la longitud de onda; en primer lugar, si
ese flujo radiante corresponde a una longitud de onda fuera del intervalo
400-730 mµ, su rendimiento luminoso es cero, pues tales radiaciones no
impresionan la retina, y dentro de este intervalo es también muy variable.

Antes de pasar adelante, convendrá considerar si cs posihle comparar ]a
Inminosidad de un flujo radiante monocromático con ed uatrón de flujo lu-
minoso que corresponde a una radiación compleja (aproximadamente la de
un cuerpo negro a 2.046" K, es' decir, con una distribución esPecUal, que es
bastante roja); una comparación análoga se hace cuando se determina visual-
mente la degradación que un color ha sufrido (por ejemplo, el de un tejido
teñido rTUe ha sido lavado repetidas veces) comparando con una escala de
grises. Físicamente se puede realizar esta medida mediante un fotómetro ns-
cilante.

Estudiando el rendimiento luminoso de un flujo radiante monocromático,
se encuentra que en cl intervalo 400-730 m^^., empieza valiendo cc:ro, crece
^egún una curva de campana hasta 6f;0 lúmenes/watio p.ira 555 m^A y des-
ciende luego, sin scr la cun•a simétrica, para valer prácticamente cero a
700 rn;^. (gráfica 2). Tenemos así la eficiencia luminosa en función de la lon-
gitud de onda, o curva patrán de luminosidad, que nos da la «respuesta» del
ojo al ser excitado por la radiación, y que indica que el ojo tiene la máxima
sensibilidad a 5.i5 m^^..

Si dueremos conocer el rendimiento luminoso de una radiación compleja,

basta ĉonsiderar que el flujo lominoso total vendrá dado por ^^--- ^^R?:• ^^r1; ^>^
• ,^ i,^

siendo d^R^ flujo radiante y li^^ rendimiento luminoso, ambos para la longi-
tud de onda ^, de modo que el rendimiento luminoso será:

^..,
^/- ^,^).•Rr.^•d?,

^

^,n
^RÍ.. dl.

, !. ^

Esic cálc;ao podrá extenderse a todo el intervalo de lonñitudes de onda
^.luc cu:^ i,rencla la radiación compleja o solamente desde 9(10 a 730 mµ, en
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CUyO CaSO este relldlnllent0 lUmin(1S0 pUCde transformarse en el de la radia•
ción en su conjunto, teniendo en cuenta que el numerador de la expresión
que nos da R^ es el mismo en los dos casos, multiplicándolo por la fracción
de la energía radiante total que representa la emitida en el intervalo del
visible.

Si suponemos una radiación compleja con una distribución espectral urli-
forme entre 400 y 730 mµ y calculamos el rendimiento luminoso de la radia•
ción en este intervalo. siendo <I^R ^. constante, será:

Rt - t J ?•^ ^[.)..d1`
a•z - ^•1 1,^

y como la integral es el área limitada por la curva de luminosidad, Ri será
su ordenada media; una valoración aproximada de esta ordenada da H,, =202
lúmenes/watio. Un rendimiento luminoso algo superior (215 lúmenes/watiol
se obtiene para la fracción visible de la euergía solar, cosa lógica, pues el
máximo de la curva de emisión no está muy lejos del de la curva de lumino-
sidad; en cambio se obtiene un valor más bajo (184 lúmenes/watio) para Ia
lámpara de filamento de W, debido a que la mayor parte de la energía, aun
limitándonos a la zona del visible, corresponde a longitudes de onda de muv
pequeña eficiencia luminosa. En la gráfica 3 se han dibujado las curvas co-
rrespondientes a la emisión por la lámpara de W y el Sol (tomados como
cuerpo negro a 2.854° K y 6.100° K, respectivamente), de modo que las áreas
bajo las curvas correspondientes sean iguales (igual flujo radiante), y tam-
bién las curvas cuya ordenada es el producto de flujo radiante por rendi•
miento luminoso en cada longitud de onda para cada uno de los foc^s, de
forma que las áreas bajo estas curvas nos dan el flujo luminoso total para
1a misma cantidad de energía de ambos focos. La comparación de las áreas
justifica aún más lo antes dicho: que la lámpara de incandescencia da mus
poca luz.

•

5. ARSORCIÓN POR UN 11EDI0. LEYES. TRANSMISION Y DENSID9D óPTICa.

COEFICIENTE MOLECULAR DE EXTINCIÓN.

El flujo radiante continuo que da un emisor tal como los que hemos es-
tudiado, y cuya distribución es función de la temperatura, se modifica gene-
ralmente por el medio quc rodea al cuerpo emisor o que sea atravesado por
la radiación antes de ser estudiada. Así a nosotros no nos llega el espectro
continuo del Sol; ciertas radiaciones son absorbidas por átomos, moléculas
o radicales existentes en la atmósfera del Sol o de la Tierra. lle aquí yue el
cspectro solar aparezca surcado de rayas negras, llamadas de Fraunhofer, de
las que destacaremos la raya D, correspondiente al amarillo, la misma radia-
^cicín de 589 mµ que los átomos de Na emiten euando son excitados eléctrica
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O téTmlCamCntC, y T1^1C aC1UÍ abSOThCn. f^nálO^ameritP., Sl 18 ]U7, t^UC Cm]tP. Un

filamento de wolframio incandescentc pasa por un recinto en que hay vapor
de sodio, la radiación de 589 mu se dehilitará o llegará a desaparecer por
completo; inversamente, el espectro de absorción nos permitirá deducir la
naturaleza del medio absorbente.

Cuando la absorción es producida no }^r átomos, sino por moléculas com-

plejas, no es tan específica; hay muchos más niveles ener^éticos posihles
para los electrones y muchos de ellos son tan próxinlos que la ahsoc•ción afec-
ta, en grado variahle, a un intervalo más o menos ^rande de lon^itudes dc
onda. dando ima handcr de absorción; sin entrar en la relación entre la posi-
ción de esta banda y la constitucién ^uín^ica del cuerpo absorbente, baste
decir que ]a absorción que lleva cousi^c^ camhies en los niveles enerbúticos
^de ]os electrones de valencia es e,pecialmente importante para los cc>mpues-
tos crue nos interesan (compuestos or^^ínicos en general, eolorautes, vitami-
nas, etc.) en las zonas del ultravioleta próximo y visible, es decir, entre 200
v 730 mµ. La ahsorcibn en el infrarrojo se debe a niveles energéticos de
vihración y rotación de las rnuléculas y no tiene interés directo en rclación
con nnestro tema.

Di^-amos apuí, también, que la radiación ernitida por el iluminante A se
rnodifica haciéndnla pasar a travÉa de determinados meclios ahsorhentes para
obtener ]os iluminantes standard B y C. correspondientes a la luz del 501 y a
la luz del cielo en dirección N. respectivamente.

Veamos ahora las leti^es de la .ihsorción de la radiacicín, válidss >>^ira una
radiación m<mocrornrítica, sen del ultravioleta, visible. eta La ]ey d^^ Lambert
puede enunciarse así: al,a fracción de radiación c}ue se ahs^nc^ al atravesar
una capa de espesor dado, es indelcendir^ntP ^lc^ la iutensidad de la radiación,
y cada capa sucesiva de igual espes^^r t^hscrl^he la misma fracción de la radia-
ción due le Ile^a.» Sunonnamos un n^c^d;n ahsorhente hon^o^éneo y conside-
renios en é I capas de i^ual es^^c^s^^r („r^ífic^^ 4,); tom^mos como 100 la inten-
sidad que lie^a a la pTimera ca1^a ^^ ^c^.c ]!] 0 la fracción que cada capa ahsor-
he; si las intensidades se 1levan 7 una ^;r^ífica cn función de lc^s espesores,
tendremos dibujada 1a curva de estinción lo,^,arítmica, corno lueg^ veremos.

Podemos definir la tran^,naisión de iina capa como fracción de la luz inci-
dente que la atraviesa ('l' = I/I^,) }' veremos cn se^uida quc la tranamisión de
un conjunto de varias cahas es el producto de las transmisíones de cada una.
Matemáticamente la ley de Lamhert se expresa por clI/I =- adl, siendo cll
el es}^esor de la capa, y^ el coeficien.te de a.Gsorcrón, expresión quc, intcgTa-
da, nos da I- 1^e-°', clue puede describirse también I- I^ 10-k', siendo k el
coefi.cie^ate de extinciórr, ^ue estará relacionado con a por la fórmula
k-^,Ige - a./2,3025. La transmisión T vendrá entonces dada por T-I/In -
= 10^k', de modn clne si 1- 1, +]^+... será:

T - 10 - k t^^ + ^4 f ...) _ 10 k'' . ^q k1.. . . . .- T, . T, . . .,

juatificando lo antes clicho sohre transmisión de un conjuutc^ de vnrias capas.
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Más que con tran^^,misiones, se opera con densidartes ópticas, magnitud
definida por D = log 1 jT = log Io/I, y siendo I^/I -- 10-k' será D= kl, y
si 1= 1, + 1^ +..., será D= kl, + kla ... = D, -^- lla -I- ..., de modo que
las densídades ópticas son aditivas. Si la densidad óptica de una capa es 1,
será log IojI = 1, luego 1jI^ - 0,1, de modo que reduce la intensidad de la
radiación que le llega a la décima parte y la transmisión será 0,1. Análoga-

10^^ 90^ 81^ 72'9I 65'6 59^ 53y)

^-^^^°^;V 1'^^81

^=^'^^9 (^"9t^á.^`^i}
Crá^ic^ ^

;--- -;- , , -- , :e
menie a las densidades óptica^ l, 3, .... corresponden transmisiones 0,01,
0,001.. .

i.a ley de Beer diee: «I,a fracción de lur absorbida por wi medio es

proporcional al número de moléculas ahsorbentes, es decir, a la cuncentra-

ción», y así, en vez de D= log 1^/[ = kl, podemós escribir D=1og h/I = Ecl,

intervinicndo así la concentración (moles/litro), y sicndo c^ el coeficrente mo-

lecular de exti^nción, E= ll/lc, de modo que e es la densidad óptica de una
capa de espesor y concentración unidad (1 = 1 r,m. y c= 1 mol/1), aunque

también pucde definirse como el inverso del espesor de una capa de concen-
tración unidad. ^^a+^a que^ la den^idad bptica sea 1.
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Ú. 1.UMINOSIDAD DE UNA sOLUCíC)N n UI: L`tiA :+UPI^;RFICIE.

Nos hemos reíerido hasta ahora a una característira no cI•omática de la
luz, el fIujo luminoso, al cual corresponde mIa propicclac! del color, refirién-
donos a un cuerpo material, que es la lunainosidc^d o brillo, que estudiaremos
independientemente de las cáiacterísticas cromáticas dr. la lui.

1'00,

o'.^o ^rá^ica 5 foo
TranSmisiÚn
D. opC^co -----

400 ^00 6UG ^(m^u) 700

í^rá^ict^ 6

5000oi,i n^iCen(e+F^oA--Y^ ^ l
^

}^^(^GnSmi(idO^r"X_GC-;^
^

^(«oA-- -

t ^,

^ ^^ ^ \ ^^^---^^ ^ - 1"- ^ i ^ ^ r+- t^^-ti r-^
^OO SOO 600 >,(m^,.^) 700

^11 valorar la luminos^idad de una disolucióli o de una snperíicie ilumina-
da, conviene hacerlo en térlninos rclativos, comparando el flujo luminoso que
deja pasar la disolución o refleja a^{uella superf;cie con el inci^lente, o lo quf
es lo mismo, con cl que dejaría pasar una disolu^.ión cun^pleCurncntc ^Iiculo-
ra y transparente o reflejaría una sul>erficie coiuplctam; nte blanca. General-
^nente el factor de transmisicín ( T) o el de reflexión (R) se Iniilen mediante una
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íotocélula, pero como la respuesta de la futocélula es prohorcional no al ílujo
luminoso, sino al flujo radiante, hay que recurrir a la curva de luminosidad.
Si para una solución o para una superíicie conocemos este faclor para cada
longitud de onda, podremos calcular exáctamente su luminosidad, la cual de-
penderá de la composición espectral de la luz que recibe. El flujo luminosa

1.^^
que incide viene dado por4>^= ^R^.•u^i,•^r^y el flujo luminoso que sale por

J ).,

^'r• = r t J'U^r_• F^). • Nr,l.•dr-, así quc la lurniuosidad será L=^^. Naturalmente,
,/ ^.i L

si lii. (o Ta,) tiene un valor constante en todo el intervalo considerado, será
L=^ R(o R= T), de modo que la luminosidad relativa viene dada por el
valor constante de R o T y la luz que sale tendrá las misrnas caractcrísticas
cromáticas que la luz que ]leña (gris neutro).

Cunsideremos ahora una disolución que absorbe (o una superíicie que
reflejx) selectivarnente y veamus la influencia que en su luminosidad ejerce
el iluminante, calr.ulándola para los focos A y C, claro que la diferencia sería
mucho rnayor iluminando, por ejemplo, con luz roja y verde. En la gráíica S
se han representado los valores de T en función de la longitud de onda para
una capa de 1 cm. de espesor de una disolución de Rojo Brillante Cibacron 3B,
con cuncentración de 0,1 g/1., valores que han sido obtenidos con un espec-
trofotómetro L?nicam 5P 500; en la misma gráfica se dan tamhién los valo-
res correspundientes dc la densidad úptiri. En la gráfica 6 se representan
para cada longitud de onda los valores del producto de ílujo radiante por
reudimiento luminoso para los foco5 ^1 y(; (coropárese con la gráfica 3), de
modo que estas curvas nos dan la distribución del flujo luminoso incidente
y acle^uás los valores que resultan de multiplicar las ordenadas de las ante-
riures curvas lror la transmisión a aquella longitud de onda; las áreas bajo
las primeras curvas nos dan el flujo luminoso que incide, que se ha hecho
de igual valor para los dos focos, y las áreas bajo las segundas curvas nos
dan el flujo luminoso que sale y, pur corresponder a igual flujo incidente
total, nos dan un valor relativo de las luminosidades con los focos A y C,
viendo que en este caso (y debido, naturalmente, a que esta solución transmite
mu}' poco en la zona donde el foco C da más flujo luminoso y al revés, como
se ve observando las gráficas 3 y 5), la luminosidad es bastante menor con
el foco C; la luminosidad se calculará en cada easo dividiendo el área corres-
porrdiente al flujo luminoso que sale por la que da el incidente para igual
foco v 1os valr,,es ohtenidos calculando las áreas sumando las ordenadas co^
rrcapc^ndientes a puntos con un intervalo constante de ^, son (?,^28 con el
focu ^1 y 0,319 cou el C, es decir, luminosiclades iguales a las de grises neu-
tm^ c,luc reflejasen el 42,i^ `/^ y el 31,9 °^^, respectivamente, de la, luz iucidente.
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7. (,ARACTF.RÍSTICAS CROMÁTICAS DF. LA LU7..

Hasta ahora nos hemos referido únicamente a la característica no cromá-
tica de la luz, que nos ha llevado al concr.pto de luminosi:dad o tono de una
disolución o cíe una superficie reflectora; nos hemos de referir ahora al as-
pecto cromático de la luz, a saber, el matiz, característica que permite clasi-
ficar una sensación como rojo o amarillo, y saturación o pure^a, caracterís-
tica que indica el grado en que la sensación se separa del gris neutro. Y no
es de extrañar que el estudio de estas características de la luz haya tenido
pnr finalidad el poder expresar también numéricamente el matiz y la pureza
de un color, pues, segím Irase de Lord Kelvin, usólo cuando se puede medir
v expresar en números aquello de que sc habla, se sabe algo sobre esta
cucstión». Veamos, pues, cómo se puede expresar el color en números.

H. ME'l.CLA ADITIVA DF. COLOR6S. ESPF.CTF!(:ACIÓN DF, UN COLOR EN Fi1NCiON

llr TRF.S PRIMARIOS.

Si suponemos ahora un color determinado (C), en muchos casos es posible
igualarlo haciendo llegar a una suimrficie blanca cantidades convenientes de
flujo luminoso procedente de tres focos, correspondientes cada uno a una
sensación de color netamente ^ diferente. Sean X, Y, Z los lúmenes de los fo-
cos 1, 2 y 3, respectivamente, necesarios para igualar el color C. De una
manera inequívoca podemos entonces especificar cada sensación de color en
la forma:

C--X+Y+7. C'=X'+Y'+7.',

y aún es posible una simplificaciGn. si tratamos únicamente de fijar las ca-
raeterísticas cromáticas, ya que no intere^sando entonces la luminosidad, sino
únicamente la rc^lación en que han dc estar los valores X, Y, "L para igualar
matiz y pureza del color C, se pueden introdueir unos coeficientes cromáticos,
dcfinidos por:

X Y Z
z .- y = -----, .. _ ----

X+Y+Z X+Y+7. X+Y+Z

y como x+ y+ z= 1, do ŝ de estos c^^eficientes definen curnlrletan^ente l^r
características cromáticas de C.

Puede ocurrir que el color dado no pueda igualarse sumando la luz procr^-
dente de los focos 1, 2 y;, aun combinando todos lo, valm^es pnsihles
de X, Y, Z, pero en este caso siemp:•e es posihle sumar a C algunos lúmcnes
de uno de los focos e iQualar a una mPicla de l^s oiros dos; t.ambién en
este caso el eolor queda determinado por una relación de la forma:

C+X=Y+Z i C'+Z'=X'+Y', es decir,
C=-X+Y+7, ; C'=X'+Y'-7,',
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y es posible, igualmente, usar los coeficientes cromáticos, que cutnplirán tam-

bién la relación x + y+ z= 1, si bien uno de ellos será negativo. Si los

focos 1, 2 y 3 se eligen rojo, verde y azul, respectívamente, se puede ubtener
una garna más amplia de colores sin recurrir a cantidades negativas, y son,

por tanto, los mejores primarios. Evidentemente, lo rnás importante es saber
cuántos lúmenes de cada uno de estos primarios se requieren para igualar
cada uno de los colores del espectro, pues todos los demás puedcn obtenerse
por mezclas de éstos. Elijamos como primarios: 1- rojo de 65U m^.; `l - ver-
de de 530 m^.; 3 - azul de 425 mµ; el número de lúmenes de cada uno
de estos focos que se requiere para igualar, en luminosidad y matiz, un ílujo
radiante de 1 watio de cada una de las longitudes de onda, es^á daúo en la

rráfica 7; naturalmente, la igualación en luminosidad exige que la suma
de lún^enes de los focos 1, 2 y 3 nos dé la ordenada correspondiente de la

curva de luminosidad ( lúmenesJwatio para aquella longitud de .^nda). Si que-
remos hallar los coeficientes cromáticos para la radicación cie 500 m,^., la
gráfica nos indica que se re^luieren - 30 lúmenes del primario rojo, 205 lú-

menes del verde y 4.5 lúmenes del azul, para dar los 220 lúmenes quc corres-
pondan a 1 watio de esla longitud de onda, igualando también el matiz co-
rrospondiente a los 500 m^.; los coeficientes serán, por tanto:

z=- 0,136, y= 0,932, z= 0,20^

y de un moda análogo podría quedar especificado cada color, espectral o no.

I^. F.SYECIFICACIÓN DE UN COLCR, SLGÚN LAS NORMAS DE LA COMISIÓN INTER-

NACIOí1^AL Di: 1LUMINACIUN. C[JRVA LUGAR DCL ESPECTRO.

Los primarios a que nos hemos referído en el párrafo anterior no son muy
convenientes, ya que. para algunos colores espectrales, y naturalrnente tam-
bién para deternrinados colores no espectrales, resultan coeficicutes r,egativos,
y lo mismo Itabría ocurrido, como n^ás tarde justificarernos, clil;icndo como
primarios otros tres colures cualesquiera. Por eso la Comisi^n Internacíona]
rle Ilu:ninación (C. L E:.) adoptó unos primarios que eliminan esta dificultad,
si bien son menos intuitivos, al no sec col^res reales. Se puede entonces dibu-
jrrr un conjunto de tres curvas (gráfica ^) que nos den, en términos relativos,
^el ^lrcjo >•aclianle de cada uno de estos focos que se requiere para ig^ralar el
matiz de cada una de lss radiaciones del espectro. Las principales caracte-
rísticas de estas curvas son: 1." Las ordenadas de estas curva ŝ son siempre
positivas, luego los coeficientes cromáticos que se deriven serán siempre po-
sitivus. `^." I.as ^íreas hajo las tres curvas son íguales, luego correspanden al
mísmo 17ujo radiante total. 3.° La curva correspondiente al seeundo de los
primarios coincide (en valores relativos) con la curva de luminosidad.

s



1118 RUFO CRESPO CERECEDA

Sobre esta base vamos a calcular los coeficientes para wia radiación mo-
nocromática ñe 500 m^L, para la cual X-- 0,00^; Y== 0,3'?3; Z- 0,272,
valores que nos dan:

x= 0,008, y= 0,539, z - 0,453,

y análogamente se pueden calcular los coeficientes para los demás colores
del espectro. Para hacer una gráfica se podría recurrir a la representación
triangular, pero se prefiere emplear dos ejes perpendiculares y tomar sobre
ellos los valores x, y, ya que el valor de z queda determinado por la relación
x t y+ z- 1; se dibuja así, calculando los coeficientes para todos los va-
lores de ^, la ]lamada curva lugar del espnctro (gráfica 9) y uniendo por una
recta sus extremos, queda limitada un área, diagranaa c.rom ►̂ tzco, dentro de
la cual deben ha]larse los puntos representativos de todos los colores reales.

IQ GOEPICITNTBS CItOMÁTICOS DI; UNA IL4DIACióN COMPLF.JA.

Si queremos calcular los coeíicientes cromáticos de una radiación com-
pleja debemos calcular previamentc los valores dc X, Y, 7. (valores trie;tímu-
lnsJ o energía de cada uno de los focos elegidos, de modo que X+ Y-^ 'L
nos reproduzca las características cromáticas de la radiación que tratamos
de especificar. Cada uno de estos valores dehe calcularse por un proceso de
integración, t;ráfica o numérica, análogo a] que se hi•r.o para calcular el flujo
luminoso total de una radiación com^^leja. Se ha dc conocer, en primer lugar,
la distrihución espectral de la energía de a ►)uel foco; la energía correspun-
dicnte a una lonn̂ itud de oncla dada exige, para ser i;;ualada cromáticamente,
aportaciones de cada uno de los tres primarios en cantidades proporcionales
al producto de esa energía por las ordenadas correspondientes a esa lon^r,itud
de onda en las eurvas de la gráfica $, ordcnadas que por servirnos para re-
partir la euergía de cada lonaitud de onda entre los tres primarios designare-

mos por coeficientes cle distrzhución y reprcaentaremos por x, y, z; por tanto,
^.^

será X = ^ ^u^•x^, d^, y análogamcnte Y y"L. Si se dibujan tres curvas
^.,

cuyas ordenadas sean los productos de la energía del foco por cada uno de
los coeficientes de distrihución, para cada longitud de onda, las árcas que
limitan nos dan los valores de X, Y, 7,.

Supongamos prímeramente que se trata de ►ma radiacíón complej^i en la
que la distribución de energía es uniforme en la zona del visiblQ; como sólo
interesan valores relativos de la energía a cada longitud de onda, podemos
tomar este valor relativo como 1 a lo largo de todo el espectro, y entonces

X='.^^ x>,•dh, y análoganrente Y y 7., que serán las áreas bajo las curvas
^ ^^

de la gráfica 8 y, por tanto, X-^ Y^ Z y x= y= z= 0,333 ( coordenadas
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del e^^lectro de i;ual energía, punto F, del clia^rama cro^t^áticol. L^ ^ c^>or^^e-
naJ<<^ cnrrespondic^ites al ilnminante C, cuya distrif^uci^^rt espectral se separa
^^ucu ^ac 1^^ uniforii^i^!;^d (^^r g,ráfic;^ 3) sei^ín prú^in^r^, <i l^i, úcl }^^uit^i ^;;

lu:- val<^rr^ :-aicul=dos ^un ;- 0,310, }^ = O,:il(i (pilnto C). )^:n ca^ubio, p^t^•a

^^l ilim^inante A las coordenadas son b^^stante diie^•entes, resultando z= 0,4^^7,
t^ - 0,407 ( {>tir^to A).

Í^, pGTF^.Rl^]^IACI(?N DE LOS COEI^iClEtiTES CROM^TICO^ DP Uí^fA SOLOC1pN

("^ SUI'P.Rl^[CI[; C6LORGADA.

í^:^^;,r^,^o sr tra^a de detPrn^inar las coord^nadas nilr cnrres^^^nden a! color
dc ur,^ soluci^n c;ue ahsc;i^l;r o de tma superficic c^ue reflz^iu 1a luz sel:^cliva-
nr.r^?^^, I^ri^i^^ t^^^Ier crI cuer^ta que la transmisión o reflcYi^ín scl{•c^tiva de la
lu.>. r.^udifica la c^iste^ih^^Cióu espcctral correspuudiente al ili^minante, y que
Iu +^i^^•r^^ía e^^ cada lon^itud de onda ser^ ahora e^ productQ de la c{ue incide
^,u^^ ^^! {actnr c?n tran,±^iisión o rFfl^^xión ^ a^uélla >^. I3<_star^i, pucs, aplicar
a^^=t^^. r^ciacir,n transrnitida o reílejada, el mismo ^r^^ceso quc hcruos visto

^iur:^ unu ra;^iac^Lri ^^;m^^>1^.^.r. ^ier^l^^. ^^^,r L;rl^^. 1^ ^ ;>. ci^. y ar^álo-

;zan^ente 7^ y"L. F,1 aalculu de e^fos ^•alt^i•es se hará, comu sie,uj^re, poi• i^itc-
' ^ ^,; ^,, ^ . I i ,;;ración gi•áficc^ n hi^^n :<<tn^.^nn^^ In:: ^ ^'^ ^. ;^i. r lu•: ,^^^^íl^^^;^^s ^^ara

`ti y^ 7,, par<, valores dc i. c^n un i^ztere^iln const^n[c u i^^ lar^n cle tu^lu el
espectro.

Si en la e:^^>resiún clue ^ios d^; ^' tri!nm^^s en cucnt^^ ^lu^^ lus v.+l^u^es
de y^, aon pro^iorcionalcs al r^^nclinii<rniu lurninc,u <i ,t^^ri^^il^t l^^n,til!tcl de
on^la, ^l valor de Y sertí una q ^edida del ^^el ^luj^^ l^imint^^u t<^t^^l t^ ^o^^itai-
tidr^ o reflejado, y como cl incid^nte, vendría dado, eu lcts ntis^uas unicl^t-

i,,
des. }^nr^ ^I^„i^.y,,,^^!, . . , _^<^^ l;.:c,^r ^jiic er;ta inY^^^^ral (esto C,, ^e^c Ia su±tla

lll ?,
l;ara todo cl espectro, t^^n^andu valores de i. con un intcr^^^^I^^ c^^^^si,^r.le, de
los E^rnduct^^s de la ener^;ía clcl Ioç.o pot• el valor d^ ^- a<2c^i^e',la lon;;itud
dc ond;i) v^il^;a 1 ó 100, paz'a que Y nos dé la lurnin^^siclad o cl °-;, de lnmi-
nusi^lad, respec[ivan^ente.

En l^zs gr^ilicas 10, 11, 12 y 13 se explic^ut lxs c^if^^rent^^^: Sr^^,^s p;ir^I el
cylculo de X, Y, :?. ^Tn la 10 he rer^rescntado la r)i^fribu^;i^ín <{,^ I^t ener^ía
purti el i'uco C; en la ll, lus valores de la tran^niisi^íu ^rir^i ui^a capa de
e^aie^or y co^cei^t^ración da^los, de ima diso)ución de nn ci^l^,r,i^^le (t'cr ^i'á-
fica 5); en la 12, la distril^uciún dc la enca^gía ^jue h^nnsmii^^ lu ^^.^^l,tci^ín, que^
s^^ u';^ti^^ne niultiJ^licandu lus valores correspnndicuf^^^ ^!;^ las 10 y 1] ; f;uul-
ri^i^nt+^. en la I á;;^ repre^entarl los valnres ^lcl ^r^^d^^cl^^ ^1^^^ las ur^i_c^^nadas c{c
la r^^^í;ica 12 ^^or lus cuefir,ientes de distrihucibn, de mociu rjue I^^s vulure^
^. ^'. 7. s^m ).zs correspondientes áreas. Los vxlores d<^ }^, ^', 1 sun 3(1.i,3,
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168,6 y 213,3, y las ordenadas cromáticas, a= 0,4^1•5, y= 0,24;5 (p^,mtu Ki
del diagrama cromático).

Otro procedimiento para cl cálculo de los valores trieslímulo ron^iste eo
multiplicar primeramente la energía c?cl foco por los coeficientes de distri-
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bución (valores que están tabulados para los focos A, 13 y C y precisamente
haciendo que la suma de los productos currespondientca a y sca l0U para
simplificar el c^ílculo de lx luminosidad), y así, b^ista multil^licar estus va-
lores por la trausmisión a cada lungitud de onda, para tener los productos
que, sumados, nos dan el valor triestímulo currespundiente.
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12. ALGUtiAS I'[^OYIEDADES DF.L DIAG[tAMA CR031^TIC0. CAHACTERIZACTON DE

UN COi.OH I'OR SU LONGITUD Dr ONDA DOb4í\'4NTF, Y I'UHE7.A.

Sobre el dia^rama cromático hemos sitnado la cuc-va lugar del esp^ctro,
y los p^iraes correspondientes a un iluminante ideal con distrihución unifor-
me de ener^ía, a dos ilumirrantes realcs (A y C) y finaLnFnte a una solución
colm•cada, iluminada con el íoco C. Aun^lur sr. ^lesprcnde de lo ya dic.ho, con-
vendrá insistir en nue !:a coordena^las vieuen dada.s pnr las car.rcterístieas
cronu+ti^,a^, mati^ }• eaturación.^ sia^ndo i^^de,c^:ac?^ zte^, ^,ie la luminosiclad o
tono, nne únicamente po<l,r^a Rn.^r?,..r reprr^sr.ntadn en im diagrama tridimen-
si^n;^l. Pr»^ tanto, si C retr^^c^^E^nt.a al hi rnr,-; (^^uandu se ilumina con cl foco C),
rc^p^^c=enta tam}^ién n ciial^uier ;^ri ^ i^enL•o.

1?n este clia^r^tn^a. 1:^.; nu^zzl^^s ^1e d^s col^a,re^ ti^^;cn cozno coordenadas
cron^tític.^s Jas de un punto de la rerta que une loe. ^;.r represc^ntar. a aquellos
dos r.nli^req. .1^í, la n^,ercl,^ <le 1_11^ y^ _^1 p^dr:í ^1^1r toclos los colores cnrrespon•
dicntr_^ a la línea MN. Er•^,^eci^Jn^ente import,3nte r, aue caalquier color se

,puede cn^^si^íc^r<^r ccrr^o nre^.cl^ clc C(I,lanco) y trn a^lor ^^rl c-.iaectro; así
el col^^r de iV se ^iiicde ohtener por Iue^cla del e^pccttal^:^orres}zondiente xl
puntu 1' y hl4 nco; en c,onsecucncia, un color puede deterruinarse, en vez de
hacerlo por los valores .z, y, por su longitricl de orrc?a^ ^^omrn^^rnte, ^ue es la que
correaponde al punto P y nos da el matiz, y]a relacíón C.IVJCP, que nos da
la saturación o pureza, que es el nrado en que (^1 color se separa del blanco
(o dcl ^ris neutro) y cruc será 1(100 °^,) para los colores espeotrales y 0 para
el 1^lanco, negro o gris neutro.

Los colores complementarios aparPCr.n en este dia^;rama en los extremos
de una recta que pasa por C, ya quc por mczcla de ellos se puede tener
hlanco.

Hay una zona del diagrama c^ue hemos de corisidí;rar especialmente; es
el trián^ulo que tiene por basc la recta que une los puntos extremos de la
curva del espectro y por vértice el prmio C. Los colores a^quí rrpresentados
son los púrpuras, colores que no aparecen en el espectro. La rrcta aue une C
eon un punto de esta zona, tal conro el R^, no cortn a la curva del espectro
y por tanto no puede darse la lon^it'ud de onda domin;inte para este color, ,
aunque sí la de su complemcniario, ^ue se dcterminarú prolonn^ndo la ^reo-
ta R,C hasta que corte en el punto ^ a la curva lunar de1 espcctro; el matiz
dé esie color se indicará por ]a ]on^;itud de onda dcl punto Q, pero distin-
guiéndolo de otro color cualquiera cle la zona CQ, indicando que se trata de
la lon^,itud de onda donrinante del cormplementario (^•cl.

Finalmente, las propiedacles dca clia^rama crom^ílica, ^^ue estamos consi-
derando, nos permiten comprender la iml^^^sil^ili^lad dc ohtenr^r todos los co-
lores por mezcla de tres, ya ^}ue aunque estus colores tuviPran }a m^íxima
satur^^ción, súlo perrnitirían ohtencr los col^^^re:^ c°nccrra^ius en cl trián;;ulo
que tiene pr,^r vértic,es los puntos representativos de^ los tri^s prin^arius ele^;i-
dos, y por l^ forma del diagrama sieml^re hrit^r^í l,i^iitu^ ^itu^^rlc^; fi;cra cle este
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triángulo. Rojo, verde y azul son los colores que permiten cubrir un área
mayor, tanto mayor cuanto más puros sean, pero el tintorero no podrá, a
base de estos tres primarios, obtener todos los colores.

APÉNDICE.

En la Tabla II se dan los valores que han sido empleados para los cálcttloa
realizados, cuyos resultados se dan en este trabajo únicamente en forma grá-
fiea. Tablas de valores tmás comp!etas, tanto de la energía de los focos A y C
como de los coeficientes de distribución a lo largo del espectro, puederz cun-
sultarse en obras dedicadas al estudio físico del color; por ejemplo, la de
^. D. Wri;bt, aThe ^Ieasurement of Couloun>, Hilger ^ Watts Ltd., Lon-
dres, 19^f3; la de L^ L'. Judd, «Color in Business», 5cience and Industry,
John Wiley & Sons, Inc., Nueva I'ork, 19^2, etc.
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