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RESUMEN: 

En este trabajo se presentan parte de los resultados encontrados dentro de una línea de 
investigación que tiene por objeto estudiar cómo las personas con alteraciones en la percepción 
del color emplean las categorías de color básicas (CCB). En español, tal y como ocurre en otras 
lenguas, existen 11 CCB (blanco, negro, rojo, vede, amarillo, azul, marrón, rosa, naranja, morado, 
y gris). En el estudio que se describe, se empleó un conjunto de colores de superficie 
seleccionados para representar bien todas las CCB. A partir del comportamiento exhibido por 
protanopes y deuteranopes, 1) se describe el uso de las CCB que hace este tipo de observadores y 
2) se evalúan diferentes hipótesis alternativas sobre dicho uso. 

Palabras Clave: Categorías de Color Básicas, Protanopes, Deuteranopes. 

ABSTRACT: 

In this paper we present part of the results obtained in a research on the use of basic colour 
categories (BCC) by people with abnormal colour vision. In Spanish, as in other languages, there 
are 11 BCC (white, black, red, green, yellow, blue, brown, pink, orange, purple and gray). In this 
survey, it was used a set of surface colours selected to sample all the BCC adequately. According 
to the behaviour of protanopes and deuteranopes, 1) we describe the use of BCC performed by 
these kinds of observers and 2) we evaluate different alternative hypotheses  about such a use. 

Key words: Basic Colour Categories, Protanopes, Deuteranopes. 
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1. Introducción 
En este trabajo se presentan parte de los resultados 
de una línea de investigación que estudia cómo 
emplean las categorías de color básicas (CCB) 
personas con alteraciones en la visión del color: 
daltónicos y personas mayores. Concretamente, nos 
centraremos en daltónicos dicrómatas. 

El comportamiento que exhiben protanopes y 
deuteranopes (daltónicos dicrómatas) al realizar los 
ajustes en un anomaloscopio [1] contrasta en gran 
medida con su denominación de color ante estímulos 
de superficie [2]. Mientras que en el primer caso 
perciben como idénticos estímulos que un tricrómata 
normal denominaría como rojos, anaranjados, 

amarillos o verdes [3,4], cuando denominan colores 
prototípicos su comportamiento apenas difiere del de 
los observadores comunes y, lo que es tal vez más 
importante, casi nunca muestran confusiones entre 
ciertos pares de categorías (p.ej. entre rojo y verde). 

Si bien es cierto que determinadas características 
psicofísicas de protanopes y deuteranopes (como por 
ejemplo la sensibilidad espectral o la discriminación 
cromática) han sido estudiadas con detalle [5,6], no 
puede decirse lo mismo con respecto a cómo 
manejan los términos de color este tipo de 
observadores. Las CCB de un idioma son aquellas 
que cumplen los siguientes requisitos [7,8]: 1) su 
significado no está incluido en el de otra CCB, 2) se 
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emplean de forma abstracta, 3) se emplean con 
consenso y consistencia, y 4) su etiqueta verbal es 
monolexémica. En castellano hay un total de 11 
CCB: blanco, negro, rojo, vede, amarillo, azul, 
marrón, rosa, naranja, morado, y gris [9,10]. 

Desde un punto de vista estrictamente colori-
métrico, es posible establecer los estímulos que 
serán indistinguibles del color C, de coordenadas 
cromáticas xC, yC, para un tipo concreto de dicrómata 
(siempre que se presenten con la misma luminosidad 
para ese tipo de observador). Para ello, basta con 
trazar la línea de confusión que pasa por 1) el punto 
de convergencia correspondiente a dicho tipo de 
dicrómata, y 2) las coordenadas cromáticas xC, yC 
[5,6]. La Fig. 1 ilustra ese procedimiento. 

Es más, existen modelos de simulación de la 
apariencia del color en dicrómatas [11,12] que 
permiten concretar cuál de entre todos los estímulos 
pertenecientes a la línea de confusión trazada es el 
que supuestamente un observador con visión normal 
del color percibe con la misma apariencia que el tipo 
de dicrómata correspondiente.  

Sin embargo, ninguno de los métodos anteriores 
permite explicar por sí solo el uso que hacen estos 
observadores de las CCB ante colores de superficie 
[15], puesto que el resultado final de su aplicación es 
únicamente información de carácter colorimétrico, 
no incluyendo por tanto información referente a la 
categorización del color. 
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Fig. 1. Líneas de confusión y diagramas de cromaticidad. En la parte superior se muestran las líneas de confusión protanope 
(líneas rectas continuas) y deuteranope (líneas rectas discontinuas) para estímulos espectrales de 440, 460 y 480 nm, en un 
diagrama de activación de los conos (adaptado de MacLeod y Boynton, 1979 [13]). Parte inferior: se representan algunas 
líneas de confusión protanope (izquierda) y deuteranope (derecha), en el diagrama de cromaticidad CIE u´v´ (véase [14]). 
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El objetivo de este trabajo es doble: 1) en primer 
lugar, pretende evaluar el uso de las CCB por parte 
de daltónicos dicrómatas, y 2) en segundo lugar, 
pretende evaluar la validez de diferentes hipótesis 
relacionadas con dicho uso, comparando las 
predicciones concretas que se derivarían de dichas 
hipótesis con el uso empírico que de hecho se ha 
encontrado. Concretamente, se evaluará la validez 
de tres hipótesis, que se describen a continuación: 

Hipótesis 1. El modelo de simulación de 
apariencia del color en observadores dicrómatas 
puede predecir el uso que estos hacen de las CCB. 
La aplicación del algoritmo descrito en [12] a 
cualquier estímulo de color da como resultado un 
nuevo estímulo que un observador tricrómata normal 
puede describir haciendo uso únicamente de alguna 
de las siguientes 6 CCB (en lugar de 11): amarillo, 
marrón, azul, blanco, negro y gris. 

Hipótesis 2. El uso combinado de las líneas de 
confusión y de las claridades transformadas 
(claridad protanope o claridad deuteranope) puede 
predecir el uso que los observadores dicrómatas 
hacen de las CCB. La clave de esta segunda 
hipótesis es que los daltónicos dicrómatas aprenden 
a denominar los estímulos de color empleando como 
pista fundamental la claridad [2]. 

Hipótesis 3. Existencia de discriminación 
cromática rojo-verde residual. Numerosos trabajos 
han puesto de manifiesto que, ante estímulos de 3º o 
mayores, los daltónicos dicrómatas, en contra de lo 
que cabría esperar a partir de la hipótesis de la 
reducción [5,6], presentan cierta discriminación 
residual rojo-verde, tanto con luces [17,18] como 
con colores de superficie [15,19]. 

 

2. Experimento 
2.a. Método 
Participantes: En el experimento tomaron parte 32 
observadores: 15 tricrómatas normales, (rango de 
edad: 19-24 años; edad media, 21,4 años), 8 
protanopes (17-36; 23,5) y 9 deuteranopes (24-52; 
32,5). La visión del color se evaluó mediante los 
tests Ishihara, CUT y Lanthony, y un anomaloscopio 
en el que los observadores realizaron ajustes tipo 
Rayleigh. Durante la administración de los tests se 
registraron numerosas respuestas propias de 
deficiencias tipo protán y deután, no observándose 
en ningún caso respuestas de tipo tritán. El 
diagnóstico final se realizó a partir de los ajustes 
efectuados en el anomaloscopio: todos los 
observadores aceptaron el rango completo de 
ajustes, realizándose el diagnóstico diferencial entre 
protanopes y deuteranopes a partir de la cantidad 

necesaria del amarillo de referencia para 
metamerizar los primarios rojo y verde. 

Materiales y estímulos: A partir de investigaciones 
previas [9], se seleccionaron 102 muestras de color 
del atlas NCS (Fig. 2), asegurando una buena 
representación de cada una de las 11 CCB, de 
manera que estuvieran presentes (1) los prototipos, 
(2) los estímulos que representan una transición 
entre categorías (aquellos que se denominan 
alternativamente con dos CCB), y (3) estímulos a 
mitad de distancia en el espacio CIELUV entre un 
prototipo y una transición entre categorías. Las 102 
muestras (cada una con un tamaño de unos 4º 
aproximadamente) se presentaron sobre un fondo 
gris de claridad media (N-5000, L* = 50), con una 
iluminancia en torno a 225-250 lux y una TCC de 
unos 5800 K (más detalles en [9,16]). Todas las 
mediciones se efectuaron mediante un espectro-
fotocolorímetro PR-650 SpectraScan. 
Procedimiento: Cada observador tuvo que localizar, 
para cada una de las 11 CCB, todas las muestras 
compatibles con el uso de dicha CCB (tarea de 
mapping o mapa de colores), así como el mejor 
ejemplar o prototipo de cada una de estas CCB 
(búsqueda de prototipos). Los estímulos se 
presentaron simultáneamente y el orden de búsqueda 
de las CCB varió al azar entre los diferentes 
observadores. En el presente trabajo únicamente se 
analizan parte de los resultados derivados de la tarea 
de mapa de colores. 
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Fig. 2. Representación de las coordenadas cromáticas de 

los 102 estímulos empleados en el experimento. 
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2.b. Resultados 

Las Tablas I y II muestran las matrices de confusión 
para protanopes y deuteranopes en la tarea de mapa 
de colores. En estas tablas puede observarse, por 
ejemplo, cómo del total de estímulos seleccionados 
como rojos por los protanopes (Tabla I), hubo un 
60% de aciertos, mientras que el 40% restante 
fueron errores, distribuidos entre las categorías de 
marrón (29,3%), naranja (6,2%), negro (2,7%) y 
verde (1,8%). 

A modo de ejemplo, la Fig. 3, mediante 
representaciones en diagramas de cromaticidad CIE 
u´v´, resume los principales resultados 
correspondientes al uso de las CCB rojo, verde, 
amarillo y azul en tricrómatas normales (cruces) y 
protanopes (círculos) (el tamaño del símbolo 
codifica la frecuencia de selección). 

Los círculos sobre cruces indican por tanto 
aciertos (mismos estímulos seleccionados por 
protanopes y controles), mientras que los círculos 
sin cruz corresponden a errores (estímulos 
únicamente seleccionados por protanopes). En cada 
diagrama de cromaticidad, el triángulo negro es el 

punto de confusión protanope (xp = 0,747, yp = 
0,253; u´p = 0,658, v´p = 0,501). De él parten dos 
líneas de confusión, cuyo significado pasa a 
explicarse a continuación. 

Tanto para cada acierto como para cada error, se 
determinó la línea de confusión protanope 
correspondiente, estableciendo la ecuación de la 
recta v´ = au´ + b, a partir de las coordenadas 
cromáticas del punto de convergencia protanope y 
las del estímulo de interés. Esto permitió disponer, 
(a partir de la distribución del parámetro a), para 
cada CCB, de dos distribuciones de frecuencias: una 
que especifica la frecuencia de selección de los 
aciertos en función de las pendientes de sus líneas de 
confusión, y otra que especifica la frecuencia de 
selección de los errores en función de las pendientes 
de sus líneas de confusión. Empleando las medianas 
de ambas distribuciones, se han representado en la 
Fig. 3 sendas líneas de confusión: La línea continua 
tiene una pendiente igual a la mediana de la 
distribución de pendientes de las líneas de confusión 
de los aciertos de los protanopes, y la discontinua 
tiene una pendiente igual a la mediana de la 
distribución de pendientes de los errores. 

 
TABLA I 

Matriz de confusión de los observadores protanopes en la tarea de mapa de colores. 

CCB CCB seleccionada 
 B N R V Am Az Mar Ros Nar Mor Gri 

B 96,2   3,9        
N  95,2 2,9    1,1 0,4  0,4  
R  2,7 60,0 1,8   29,3  6,2   
V  0,2  52,0 4,5 0,2 35,2 0,4 1,7 0,3 5,5 

Am    20,5 79,6       
Az 0,1 0,3 0,1   68,3  5,2  23,7 2,3 
Mar  1,7 3,3 21,7   69,5  3,5  0,3 
Ros 6,0  0,3 3,4 0,9 1,4  50,0  18,2 19,9 
Nar   2,6 6,4 26,4  13,4  51,2   
Mor  1,5    25,8    72,7  
Gri 1,1   20,8  1,9  11,8  4,8 59,7 

 

TABLA II 

Matriz de confusión de los observadores deuteranopes en la tarea de mapa de colores. 

CCB CCB seleccionada 
 B N R V Am Az Mar Ros Nar Mor Gri 

B 100           
N  98,0  2,0        
R   80,0 1,5   10,0  8,6   
V  7,1 0,1 49,7 2,7 1,4 24,9 0,4  2,5 11,1 

Am    15,3 82,1    2,6   
Az  2,5    86,8    10,0 0,7 

Mar  9,2 3,7 15,5 3,9 0,9 60,6 0,3 0,3 2,5 3,3 
Ros 2,0  0,1 3,9  1,0 0,5 49,7  19,9 23,0 
Nar    2,6 10,7  1,9  84,9   
Mor  9,2 4,2 5,4  7,1 0,6  5,9 66,7 0,9 
Gri 2,3 3,0 0,1 17,0  0,7 2,0 9,8  11,6 53,4 
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Puede observarse cómo para las categorías rojo y 
verde las pendientes de las líneas de confusión de 
los aciertos y de los errores son prácticamente 
idénticas, cosa que no ocurre para las categorías de 
amarillo y azul. La prueba estadística U de Mann-
Whitney confirmó que no existían diferencias 
significativas entre las pendientes de los aciertos y 
de los errores ni para rojo (p = 0,163; 30 aciertos, 
20 errores) ni para verde (p = 0,863; 52, 48), 
aunque sí existieron para amarillo y azul (p < 0,05; 
35, 9; 41, 19). 

¿A qué se deben estas diferencias? Un análisis 
post hoc demostró que estas diferencias eran de 
hecho una consecuencia de las características 
colorimétricas de los colores de superficie 

empleados. Efectivamente, tras definir cuáles eran 
los estímulos compatibles con cada CCB (o sea, los 
errores potenciales para cada CCB: estímulos cuya 
pendiente y claridad transformada caen dentro de 
los límites de la CCB analizada), se comprobó que 
no había diferencias significativas entre los errores 
cometidos y los estímulos compatibles (o errores 
potenciales) para las CCB amarillo (p = 0,464; 9 
errores, 12 compatibles) y azul (p = 0,148; 19, 30). 
En otras palabras: para estas CCB, no había 
posibilidad de cometer errores tan saturados como 
lo son los aciertos. Este hecho se aprecia 
perfectamente en la Fig. 4, donde se representan 
mediante cuadrados los estímulos compatibles con 
las CCB amarillo (izquierda) y azul (derecha). 
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Fig. 3. Estímulos seleccionados por tricrómatas normales (cruces) y protanopes (círculos) como pertenecientes a las CCB 
rojo, verde, amarillo y azul. 
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Fig. 4. Los cuadrados muestran los estímulos compatibles (errores potenciales) con las CCB amarillo y azul para protanopes. 

El resto de símbolos conserva el mismo significado que en la Fig. 3. 
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Fig. 5. Estímulos seleccionados por tricrómatas normales (cruces) y deuteranopes (círculos) como pertenecientes a las CCB 
rojo, verde, amarillo y azul. 
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El uso que hicieron los deuteranopes de las CCB 
rojo, verde, amarillo y azul se resume en la Fig. 5, 
análoga a la Fig. 3. Los análisis efectuados sobre 
estos datos arrojaron un patrón de resultados 
idéntico al obtenido con protanopes: no existieron 
diferencias significativas entre las pendientes de los 
aciertos y de los errores ni para rojo (p = 0,921; 52, 
13) ni para verde (p = 0,272; 87, 88), aunque sí 
existieron para amarillo y azul (p < 0,05; 32, 7; 46, 
7). Al igual que ocurrió con los protanopes, se 
comprobó que no había diferencias significativas 
entre los errores cometidos y los estímulos 
compatibles (o errores potenciales) para las CCB 
amarillo (p = 0,097; 7, 13) y azul (p = 0,211; 7, 11). 

En el estudio experimental de las CCB, es 
práctica habitual calcular y representar 
gráficamente los centroides de estas. La Fig. 6 
muestra los centroides de las 8 CCB cromáticas 

para tricrómatas normales, protanopes y 
deuteranopes. 
 
2.c. Discusión 

¿Cuál de las hipótesis planteadas en la introducción 
se ajusta mejor a los datos? Es obvio que la 
Hipótesis 1 es del todo insuficiente para explicar el 
comportamiento de los daltónicos dicrómatas, 
puesto que estos emplean el total de las 11 CCB 
(con mayor o menor acierto), y no una submuestra 
de sólo 6. Concretamente, aunque las CCB rojo, 
verde, rosa, naranja y morado nunca serían 
empleadas por observadores con visión normal del 
color para describir los estímulos transformados 
según el algoritmo descrito en [12], los daltónicos 
dicrómatas sí que las emplean, como puede 
observarse en las Figs. 3, 5 y 6, así como en las 
Tablas I y II (consúltese también [15]). 
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Fig. 6. Líneas sobre las que deberían caer los centroides de las CCB de daltónicos dicrómatas según la hipótesis 2 (parte 
superior izquierda) y centroides empíricos de las CCB cromáticas para tricrómatas normales (parte superior derecha), 
protanopes y deuteranopes (parte inferior). 
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Los resultados se ajustan mucho mejor a la 
Hipótesis 2, aunque esta no se cumple en todos los 
casos, y además sobreestima el número de errores. 
Por ejemplo, en la Fig. 4 puede observarse cómo de 
los estímulos compatibles (cuadrados), sólo una 
parte son seleccionados por los dicrómatas como 
pertenecientes a la CCB analizada. En otras 
palabras: hay cuadrados dentro de los cuales no hay 
círculos 

Por último, y como se refleja en la Fig. 6, tanto 
los protanopes como los deuteranopes muestran 
cierta discriminación residual (Hipótesis 3). De no 
existir dicha discriminación residual, los centroides 
de las CCB cromáticas tenderían a colapsar en las 
líneas rectas representadas en la parte superior de la 
Fig. 6, y sin embargo esto no es lo que sucede, 
como puede observarse a partir de la localización 
de los centroides tanto para protanopes como para 
deuteranopes (parte inferior de la figura). ¿Cuál es 
el mecanismo responsable de dicha discriminación? 
Lejos de estar resuelta, esta cuestión sigue siendo 
objeto de estudio. Entre los mecanismos propuestos 
en la literatura especializada para dar cuenta de esta 
discriminación residual, destacan los siguientes: a) 
la influencia de los bastones y/o b) de los conos S, 
c) la existencia de un tercer pigmento residual, d) la 
inhomogeneidad en el filtrado prerretiniano, e) la 
variación de la densidad óptica de los 
fotorreceptores en función de la localización 
retiniana, o f) la influencia de la aberración 
cromática [15,17-26]. 

 
3. Conclusión 
Las conclusiones más importantes que se pueden 
extraer de este trabajo son las siguientes: 

(1) Nuestro equipo de investigación dispone 
actualmente de una base de datos con las siguientes 
características: a) se posee un conjunto de estímulos 
de superficie, tomados del atlas NCS, cuya 
característica fundamental es que están muestreados 
a partir de criterios categóricos gracias a los 
resultados de investigaciones previas; b) se conoce 
el uso que hacen dicrómatas, así como tricrómatas 
anómalos, tanto daltónicos como tritanómalos por 
envejecimiento, de las CCB en respuesta a estos 
estímulos; esta información ha servido c) para 
confeccionar matrices de confusión (como las que 
se recogen en las Tablas I y II) y d) para analizar la 
cuantía y naturaleza de los errores de cada tipo de 
anomalía de la percepción del color. 

(2) La utilidad práctica de estos datos es obvia: se 
pueden realizar recomendaciones concretas de 
carácter ergonómico, como por ejemplo relativas a 
un posible diseño universal, o de cara a respetar los 

principios básicos de usabilidad, tanto a un nivel 
categórico como a un nivel más específico. Por 
ejemplo, se puede recomendar qué CCB es 
preferible usar en un dispositivo informativo visual 
para reducir la probabilidad de confusiones en 
función del tipo de alteración de la visión del color, 
de la misma forma que se puede recomendar una 
notación NCS concreta (por ejemplo la muestra Y-
0580 produce un 100% de aciertos). 

(3) A un nivel teórico, los resultados obtenidos 
permiten evaluar la validez de diferentes hipótesis 
sobre el uso de CCB en dicrómatas. Concretamente, 
a partir de los resultados encontrados, podemos 
decir que: 
- La Hipótesis 1 (modelo de apariencia del color en 
dicrómatas) predice un comportamiento mucho más 
erróneo que los dicrómatas no muestran, y por sí 
sólo es incapaz de explicar el uso de ciertas CCB. 
- La Hipótesis 2 (modelo de líneas de confusión y 
claridad transformada) parece cualitativamente 
adecuado, pero predice un comportamiento más 
erróneo del que se observa empíricamente. 
- La Hipótesis 3 (existe cierta discriminación 
residual R-V) parece ser de gran utilidad para 
explicar que el comportamiento no sea tan errático, 
pero necesita concretarse cuantitativamente. 

En general, los resultados obtenidos para ambos 
tipos de dicrómatas proporcionan un apoyo general 
a la idea de que su uso de las CCB deriva de un 
aprendizaje centrado en las características 
percibidas en los prototipos: se dio una gran 
semejanza entre aciertos y errores tanto en las 
pendientes como las claridades (transformadas) de 
los estímulos seleccionados. En concordancia con 
lo encontrado para observadores tricrómatas [16], 
también el uso de las CCB en protanopes y 
deuteranopes depende en gran medida de la 
claridad. 

Como reflexión final, y a modo de resumen, una 
conclusión importante es que, aunque a partir de las 
confusiones observables ante estímulos luminosos 
no relacionados, como son los estímulos empleados 
al realizar ajustes tipo Rayleigh en un 
anomaloscopio, se pueda denominar a protanopes y 
deuteranopes dicrómatas “rojo-verde”, hacerlo así 
carece de sentido cuando se consideran sus 
respuestas ante colores de superficie. Un rápido 
vistazo a las Tablas I y II muestra que la confusión 
entre estas dos CCB es casi inexistente para ambos 
tipos de observadores. 

Agradecimientos 

Este trabajo ha sido financiado en parte por las 
becas DGCYT SEJ2004-01880/PSIC y MECD 
AP2001-575.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /SymbolMT
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




