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Utilizadas en la industria 
textil como método 

estándar para la 
evaluación visual del 

cambio de color 

Escalas de gris 

Evaluar la diferencia de 
color percibida bajo 

distintas condiciones de 
iluminación y 
observación  

Medir la Función de 
Distribución de 

Reflectancia 
Bidireccional   

(BRDF) 

Distintas geometrías 
utilizando el 

Gonioespectro- 
fotómetro GEFE 

Se calcularon las coordenadas de color para cada geometría en el espacio CIELAB a partir de los datos de la BRDF espectral  
(CIE-D65 y observador estándar CIE-1964). 
Las diferencias de color pueden explicarse casi completamente por las diferencias de claridad L*. 
Para evaluar las diferencias de claridad para cada grado de la escala (G) , calculamos:  

∆L* en función de G, θi=45º 

∆L* positivos excepto para dos geometrías 
( 60 y 75º), que presentan inversión.  

AATCC 

AATCC 

SDCE 

SDCE 

Dependencia de ∆L* con G muy similar. 

Valores negativos de ∆L* en seis 
geometrías. 

Mayor variación en la dependencia de ∆L* 
con G. 

Las diferencias de claridad entre los grados no se conservan  para todas las geometrías. Con el objetivo de evaluar las 
geometrías a la que la escala presenta problemas, definimos el siguiente parámetro de contraste, que representa la 
relación entre la mínima y la máxima diferencia de ∆L* a una geometría dada. 

Resultados	

∆L*(G1)=L* (G1)- L* (G2) 

C scale=Min ∆L*/ Max ∆L* C scale en función de la geometría 

Conclusiones 

Las diferencias de claridad en ambas 
escalas dependen de las condiciones 
geométricas de iluminación y 
observación. 

Precaución al utilizar estas escalas 
fuera de la geometría recomendada 
como estándar en las normas para la 
medida de solidez de color (0º:45º). 

La escala ATTCC es menos sensible 
al cambio de condiciones de 
observación que la escala SDCE. 
) 

AATCC SDCE 

Para el caso de la AATCC, Cscale decrece a medida que θi aumenta, pero se mantiene casi  
constante para un mismo θi. Las geometrías a evitar serían aquellas cuyo θs=60º y 75º y la 
retrorreflexión. Para la escala SDCE, Cscale es menos constante para un θi dado. Las 
geometrías que presentan los valores más altos son θs=15º y 30º  en incidencia normal. 
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